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catos de BareeloDa

No se puede ser espectador, del presupuesto. y d,e 109 enchu- por· UD honrado sentim1~to de
ni medio espectador, en este fes que la situación les depara, las Ideas" para correr a 'ocupar
momento trascendental y super- están demasiado asidos a 'las el lugar que a cada uno corresHombres e inIItituciones han
Dos dIaa antes de la huelga geEl Gobierno de la República vive vuelto de espaldas. con abso- lativamente grave de' la vida po- ubres de la vaca del Estado para ponde en el palenque de la lucha
litiéosocial
de
Espafta.
Cada.
día.
soltarlas
por,
cU$Squiera
"ve':
~rido 10l! efectos de la. última neral del 15 de febrero, se claucontra;
los
tiranos
y
contra
los
luta despreocupación, hacia la cuestión ' dc los presos gubernatirepresión gubernamental. Arranvos. Más de cuatro' mil hombres permanecen a estas boras en las y cada. hora requieren del indi- leidades" del pueblo. Y es al pue- ~nemigos de 'la justicia y del pro- cados aquéllos violentamente del suraron todos los' localea que la
viduo UDa obra, un gesto, algo blo y a suS alecclonad9res hon- greso ascensional de los pueblos.
Confederación Regional de Ca- '
cárceles de Espafta, sujetos al capricho de la volUDtad guberna- que se conforme a los determi- radas y sinceros a los que
Por mi parte, sin abdicar de ·seno de sus familiares y coudu- taluila tiene en Barcelona. Al somental. No se les acusa de nada, no hay ninglma ley que aplicar- nismos de los problemas que ,a el Gobierno y sus secuaces van ningUDa de mis convicciones par- cidos los unOl! a pa.fI!ea malsanos licitarse su reapertura, vienles, no existe ni siquiera la necesidad d~ sostener este absurdo ju- cada hora y cada dla se les plan- a ' aplicar la ley de Defensa de ticulares, olvidando 101! agravios con el exclusivo fin de que les do que la misma. se autorizaba.
rídico, ni se basa en ningUDa de esas obscuras razones de Estado tea a los individuos y a las co- la República, que en este caso de que pudiera haber sido obje- sirvan de tumba, mientras los en otras provincias, el seftor Mocon que los Gobiernos suelen justificar medidas que slempx:e tienen lectividades. Está este princlpi~ no será otra cosa que .ley de de- to, quiero b~rr&r circUDstancial- otros se pudren en las cárceles les ha encontrado un medio eletan enraizado en mi' conciencia" fenf!a de la tii'anfá, ley en. que mente todas las diferencias y de la. PenlnsuIa, los locales de la gante de negarse a la misma.
la. repulsa de la opinión.
que
yo no debo, ni puedo ni quie- van a ampararse los. que siem- tender fraternalmente mi mano organización han sido clausura- Ha respoDdldo que cada SindiP..esulta. irritante, después de ser esto por si mismo un caso
inexplicable de furor gubernamental, el sarcástico contraste que ro dejar de hacerle el merecido pre mintieran al pueblo la santa a los que quieran estrecharla. dos por los resPectivos pondos cato. de por si se la pida en una.
honor.
.emoción de Isa libertades colec- Estamos abocados a una lucha provinciales, muchos de ellos, co- instancia, acompaftándola de los
nos ofrece esa conducta cuando se trata de ser .aplicadaLa .otros
Más firme cada dia en mis tivas y de la justicia social.
en defensa de lo que a todos nos mo ocurrió en Barcelona, antes libros de actas y caja y del rcsectores sociales que no corresponden a los medIOS prcJe¡;anos..
propias ideas, en mi visión de
Más concretamente: los nuevos es común, y es preciso que a esa de que se efectuara algún movi- gistro de socios, condición que.
En Jaén fueron detenidos, como se recordará, ocho patronos los problemas que interesan al tortut'!ldor~ del pueblo español lucha acudamos todos limI!ias las IDlento colectivo y sin qué en la desde luego, los Sindicatos no
que hablan caído dentro de la. esfera de acción de la ley de De- proletariado, en mi sentido de van a lp.nzarse a. una cruzada almas de rencores hacia el her" ciudada sucesos extraordinarios podian aceptar, ya que ningún
fensa de la República. Bastó que se alZasa UDa sola voz en el Par- , las cuestiones tácticas; es decir, 'contra el proletariado revolucio- mano. Tal vez los corazones que pudiesen at~nuar la arbitrarie- articulo de la ley de Asociaciones la justiftca.
lamento, clamando contra "el crimen de que estuviesen en la. cár- cuando más intensa siento la flr- narlo y. particularmente contra hoy debe aunar el peUgro los dis- dad de la medida.
Pero no se ha seguido una
cel señores que tenian automóviles", para que estos. setiores, de- meza de mis convicciones de la , Confederación Nacional del .persara mañana la paz. No imLos esplritus mezquinos y
lincuentes de lujo en la "República. de trabajadores", fuesen' in- siempre, y precisamente por esto, Trabajo, que hoy constituye la porta, será maftana lo que sea. pauta uniforme en la aplicación malvados creerán adivinar en esa
de
tal
sistema
por
-parte
de
las
Lo que interesa ahora, lo que
he abrigado el propósito de abÍlD- única esp'e ranza de los que slennegativa la necesidad de manlemediatamente puestos en libertad.
las~ circunstancias y el propio autoridades. Mientras en muchas nes oculta. por parte de sus diExisten mUes de obreros en las cárceles, rehenes gubernativos donar temporalmente la lucha, ten hambre de pan y de justlporque elia, al no ser un esfuer- , cia. Y yo digo que el papel de instinto de conservación indivi- provincias, y a pesar de haber rigentes, la administración de
de la República., . a quienes se llevó a ellas por el simple capricho
zo totalmente empleado contra espectador, en eStas circunstan- dual y colectivo demandan, es la secundado la huelga general, no los Sindicatos. Vanos intentos de
de la Policía. rectora, por lo visto, de los destinos nacionales.
.l os seculares enemigos del pue- cias en que todas las libertades unión sagrada de todos los mili- se cerraron los Sindicatos, en despreStigiarnos, pues los .téLa inmensa. mayoría de los hombres que van a bordo del blo, m~ postraba , en l!n estado y la dignidad colectiva peligran, tantes frente al peligro.
otras lo fueron sin DÍngUDa ex- lites del actual gobernador y de
"Buenos Aires" fueron detenidos en esa forma. No se les acusa- de hastlo y de enervamIento mo- I!!eria una deserción imperdonaQue cada cual proceda con cepción. Tambi~n hubo provin- sus predecesores saben muy'
ba. de nada , no pendía sobre ellos ni la sospecha dc que pudieran ral. No queria, ni quiero ahora, ble; y digo, además, que no se- arreglo a su conciencia. Yo di- cias en las que la clausura fué bien, y no . dejan de abusar de
más o menos uniforme, a pesar ello, que el poder absoluto de que
ser actores en el movimiento (que por otra parte ya estaba re- ser impulsor ni víctima de de- ria menos imperdonable no lSaber go: ¡ Presente!
de encontrarse en idénticas cir- en España goza la Pollcla,. le
terminados
vendavales,
y
por
esabandonar
actitudes
legitimad!UI
J.
Peiró.
primido); se les detenia, se les encarcelaba y se les lleva hoya la
cunstancias, permaneciendo al- permite presentarse en los locales
deportación en virtud de una simple ficha policiaca ~ecba por la to habia tomado ya el partido de
gODOS Sindicatos abiertos miencuando le da su republicana gapolicía monárquica, en tiempos de la Monarquía, y tal vez bajo el dejar, temporalmente, el , campo
tras se sellaban las puertas de na, revisando y registrandolo tolib"o a quienquier.l. que quisiera
tutelaje fúnebre del período Arlegui-Martinez An;do.
la mayoria, de otros. ,
ocuparlo. Iba a convertirme en
do. No tiene, pues, ninguna ne¿ Pueden constituir estos informes simples, siempre tendencio- un espectador mlU:, en acompaEsta conducta, de por si ya cesidad el seftor Moles de obrar
bastante caprichosa y propicia a UDa vez má.s en seftor feudal, pasos, siempre inmorales, hechos. siempre con un feroz espiritu ven- ñante de los muchos camaradas
los gobernadqres para que pu- sando por encima de textos; q~
gativo, pued~n servir de elemento de juicio para condenar a un senta.dos a. la otro parte de la
diesen satisfacer toda clase de tiene la. misión sagrada (?) , de
barrera.
puñado de hombres a la deportación?
pequeftas rencillas o agravios ' defender.
Pero a los gobernantes de la
En los paises quc viven actualmente la pesadilla ignominiosa
personales, ha sido superada en
.'
de las dictaduras descaradas--Portugal e Italia, por ejemplo-se, segunda RepÚblica espaftola ya
No es eso lo que ha motivado
lo arbitraria por la forma en que
no
les
,basta
con
haber
ahogado
perpetran todos los días, es cierto, est~s mil¡lmos bárbaros crimela
negativa de los Sindicatos a
proceden a la reapertura de los
nes que deploramos en Espafia, y que tienen encendida en indig- la revolución po!1tica, que tanto
locales. El caso es paradójico en doblegarse, ante las tmpoelcloaea
acariciara el ingen,uo pueblo esdel sedor Moles. Es preciaamennación la conciencio. universal; pero para cometerlos, para perpañol, con la sangre de las deceDecia el seilor AzS.fta ayer tar- aldeanos y .todos los proletarios extremo. Hay pueblos I en los te su esencia, lo que de arbitrapetrarlos, para ensangrantarse las manos, lo!! dictadores han dis- nas y más decenas de trabaja- de en el' Parlamento:
de fábricas, talleres y minas a cuales ningún incidente turb6 la rio tienen ,las misma.., lo que DO
pp.esto la creación de tribUDales especiales adaptados al uso, tri- dores,asesinados. El Gobierno del
"El· ejéfcito es' para. la guerra, quienes pesa demasiado la opre- sagrada digestión de los burgue- permite a los trabajadores el
bunílJes que sit.blen no son núnca. una .garantla para las v1c.tJ.ma.$;, inin'en§o ~~fia' há .res~elto. apIl- ·,Ram. su ;pi'epáracl\Sa. F para ,ser ' sión. de , la 'c'asta ~omiDiu\te, Al ses y !;lo o~te el S~cato
~ con enas.
sirven al menos d~ pretexto para dar carácter ¡egal al crimen ~e car 'con- mano firm~ la. H~y de útU 2.1 Eat&do, r;~": - ~ - , . ..
sabe~ e!!ltos hombres que·euando petmap~ ceJTlido, ' tDi~!'8{l·"et
Pero dificllD;lenté podremos
de
otros
de
la
misma
provincia
Estado.
-'<,.
Defensa.de la República, esa verVerdaderamente; bace· bastan~ ·se les entregue un fusil ya no se
acomodarnOl! con esa aituaclón
en
donde
la
protesta
adquirió
cagUenza
sin
precécientes
en
pala.
tes
años
que
conoclaRlos
la
priles
dirá
Q,ue
es
p~ra
defender
a
En España, los gobernantes no se 'cuidan siquiera d~ salvaguarrácteres de violencia. se les levan- de interinidad. Loa que acusan
dar su decoro, lo cual implica 'un cinismo elevado' B la cuarta po- alguno que, como Espafta, aca- mera definición: el ejército es la patria, sino para defender al tó la- clausura.
a· la Confederación de efectuar
bara
de
sancionar
UDa
ley
conspara
la
guerra;
esto
nos
fué
enEstado,
es
decir,
para
defender
tencia.
Circunscribiendo el tema a la movllnientos insuficientemente
titucional. ¿ Y va el Gobierno del señado cuando echamos el pri- a la casa que los explota en
La resultante de todo ello es ese hondo malestar nacional que izquierdista Azaña. a aplicar esa mer diente, al propio tiempo que cempos; fábricas, talleres y mi- provincia de Barcelona,' es noto- controlados por las masas obrelos gobernantes advierten por todos sitios, pero cuyo origeu no ley de Defensa de la República el "padrenuestro". Porque el "pa- nas, ¿qué pensarán? ¿Qué ges- rio que en la misma se han cpn- ras, y aplauden, a la. vez, las
quieren reconocer.
Il. los enemigos del nuevo régimen drenuestro", la guera y el "res- to de estupor será el suyo y culi- centrado ' todas. las absurdidades, represiones que contra la Confe"La alegría de la República-exclamaba Ortega, el mayor-no a los que en las, corporaciones peto a la autoridad", forman la les serán las consecuencias de privilegio que no ha teJ1ido nin- deración se efectúan, no tienen
en cuenta que muchas' vecea, ese
guna otra proVÚlcia.
económicas y patronales, y en triJogla fundamental ' de la edu- ese gesto?
exi:lte en ningún sector social español."
control se hace imposible' por el
Se
cerraron
o
no
se
cerraron
los
conventos
é
iglesias,
yen
los
cación
infantil
en
est{¡.
sociedad
La
conocida
anécdota
de
aquel
Esta observación es exacta, con una sola excepción: la. de los
comportamiento de las autorilos
Sindicatos
en
los
pueblos
que
socialistas. Esta minoria de vampiros ' voraces sienten perfecta- cuarteles de determinado instlt u:' donde todavia se instruye el general C!ue dialoga con un me- secundaron el moVImiento se- dades.
to,
y
en
los
propIos
ministerios,
hombre
en
el
oficio
de
mata~.
mo
frente
al
desfile
de
un
ejérmento; esa alegría republicana que el resto de los \ españoles no
Organización de masas, De
Perl) 'desconoclamos en abso- cito en pie de guerra, nos salta gún el' capricho del seilor Moles,
logramos advertir por ninguna parte. Es natural, mientras los conspiran contra la República?
y la cuestión de la reapertura no ellas necesita para poder desenNo. Incapaz ese Gobierno pa.ra luto las otras dos' definiciones. a la memoria.
obreros son deportados y per::;eguidos safiudamente, la sombría reoolver ninguno de los graves Preparar la guerra; siempre ha'
-¿Qué harla usted, mi gene- depende ya simplemente de de- volverse con normalidad.
y que se manifiel!te con metraición socialista bate las mandíbulas gigantescas en un gesto que problemas fundamentales del bio.mos entendIdo que esta sór- ral-preguntaba el memo - si s.ignar por su parte el momento
no se sabc si es para reír o para devorar.
pals ; falto de valor para abo-\,- dida fUDción de. preparar la. guf!- todos estos hombres se volvle- oportuno de efectuarla, sino que nos ambages y rodeos el propóel asUDto se c.omplica con la in- sito, caso de existir, de lBDZar¿. Hasta cuándo?
dar la ejecución de las Umidas rm era. privativa de los politicos, ran locos?
terpretación especial que a la nos a'la clandestinidad. Seria una
audacias
acordadas
por
las
Corde
los
diplomáticos
y
de
los
bany
el
general,
con
un
sutil
esComo la alegria artificial de la Europa pr~guerrera, la al~gria
Ley da el seflor Moles, o quizá muestra de gallardia barata. cad e los socialistas tiene ese sin toma trágico, precursor de la tem- tes Constituyentes y por las Cor- queros. La humanIdad ha ido plritu critico poco frecuente en
con la implantación de un Códi- mo lo es toda aquella que, para
pestad y de la muerte, que :;eñala todo momento decisivo, cuando tes ordinarias (¡ !); advertido de muchas evces' a matarse a los las charreteras, respondió:
go para su uso y abuso particu- exteriorizarse, precisa el apoyo
que
el
pueblo
español
conoce
ya
campos
de
batalla
en
nombre
de
-Locos
están;
lo
,
malo
será.
1:1. Historia f:'e dispone a cambiar sus rumbos.
de porras y fuBlles.
que el patriotismo y los sacrifi- una palabra: la patl'ia; pero los que algún dia se vuelvan cuerdos. lar.
cios de los mandarines y prime- que tentan la fortuna de hallarros comparsas se reducen a un se un poco iniciados, sabian perdesafuero de enchufismo y de fectamcnte que detrás de esta
m~dro pcrsonal, en' tanto que los palabra. habia ,una. mina de cartrabajadores perecen envueltos bón, un ferrocacirrll, un empréscn la desesperación y en la mi- tito de x millones oro o la nece\
seria ... ; conocedor ' el Gooierno sielad impe'ñosa de dar salida
Ímbao, 2.- El seftor Urquijo, ra justificar su estancia, que pa- I 'que significarla aceptar un rigidel "revolucionario" Azafia que rápidamentc a. UDa. próvida , co- dettnido en la cárcel de Larri- se a. la enfermeria de la misma. men de favor, aUDque a 1& enlerLos mini stros desmicntcn los 1 particular de un gobernante, fué Z?S irrisiones y las de la. mayo- secha de alubias, no vendida a caga desde hace mes y medio, Como disfruto-agrega. el tele- merla acudiré en régimen norrumores (le crisis. Lo esperába- I la. especiai disposición del seilor na de 101'1 republica.nos y socialis- RU tiempo ni a su precio normal ha cursado un nuevo telegrama grama-perfecta salud, y como mal y como cualquiera de mis
mos y 10 deseábamos, El m ejor I Cosa.res para el oficio do detec- tas han llevado al alma de las cn el mercado del mundo.
al ministro de la Gobernación, no he reclamado en mis telegra- compañeros de cárcel cuando la.
medio de gastarse un politico es ~ tive. Fray Ca.sares es el minls- masas populares el sentido de la
AhcJi3, bien: lo que no se ha- en el que dice que después del mas in contestados gracia, sino salud se quebrantara. Someto ti, el (fc hacerle permanecer en el tro detective, el nuevo pcrsona- irreverencia a los gobcrnantes, a. bía dicho hasta ahora, al menos tiempo de injustificado encarce- ~ justicia, mi modificación en la nalmente a estudio de V. E. la
Poder. F.3 más: hastcl la misma je bufo aue necesitaba, la. pica- las Cortes y a los poli tic os, con con la crudeza que 16 ha expues- lamiento se le ofrece por el di- cárcel, sino justificación de mi colisideración,.y no rep~ta
política ea.e y se desmorona con resca espáñolll.
ello ha conocido también el peli- to el sefiol' Azada, es que el ejér- rector da la prisión, /en presen- , estancia inexplicable en ella, no \ma coacción enorme sobre mi
el \1~O abusivo de ese pr~vilegio
Un dia le visitó en su de; pacho gro, no de que se hUDda 1:1. Re- cito estaba en funciones para cia del dIputado sefior Oreja, pa- puedo accptar cste ofrecimiento, espiritu y medios necesari06 de
de mandar: dC: mandar Siempre, un periodieta para conocer los pública, pero si de que sean b~- ser útil al Estado, representandefensa, ya que teniendo que deq.ue es <:l eJe:clC!o Y la prcrr?ga- n 1I e vos descubrimientos que rrfdoB los que, en vez de enalte- te de las castas dominantes. Por
1fenderme yo personalmente dentJ va ,en. ~ue .,e T:crea el espmtu habia h2Cho respecto al movi- cerla, la deshonran con sus ti- la floricultura filológ~ca cpn que
, tro de unos dias, en juicio por
del p,Oll~ICO ~~(ltocre, que cs co- miento dc Figols.
biezas antirrevolucionarias, con $olía cubrir sus formas, SUB inJurado, para" responder de UD
mo deCIr pohtI~o espaftoI.
- ¡Ah, querido amigo!-son- nus inmoralidades y con sus crl- ,tenciones y sus ~aUd!l.des ellen~. c ..
duplicidad
articulo publicado en "La Ge.'ceA Rl?m~oQne~-cl:!v: . ., Casares- rió el padre Casares al periodis- menes.
.
guaje oficial del Estado, habia.
ta del Norte", haya de preparar
zana . é. ue m., a.
ta- . Se trataba de ' un vasto
y los gobernantes dEl la Repit- circulado incesantemente este
mi infomie en aislamiento, falto
¿Ha variado cn un ápice el plan revolucionario internacio- blica y 108 holgazanes que viven pequefto apotegma: "el ejército
de elementos y en las condiCiocurso de la historia de Espafia? nal, que hemos hecho abortar '
es el brazo armado de la patria". 1"
nes ,en que injustlficadameDte 88
Ni la revolución, ni esa. revo- ,cportunamente.
•
Si; la palabra patrili ha nena- ....
me tiene.-AtIante.
lución gestionada, de transmi- ¿ Oro ruso? -interog6 el pe,
do unos cuantos sigros de la. His1116n de poderes, consumada en riodism.
'
el ~ráculo. En todp caso, déjeme toria, y sustituyó directamente,
La
el despacho del señor Mara.ftón, . - No; por ahora no estoy muy su U!rjeta y ya. le aviBaré cuan- én los intereses ocultos de la gueel enfermo (fe la Mec!icina, im- seguro en eso del oro. Fluctúo do ~ya a~go en puerta..,
rra, a esa otra palabra bajo cuya
pu!:o un ritmo nuevo a las cosas ent re dos sospechas: la que su- é . Pero sospecha usted....
advocación se exterminaron rede España. Todo está en la ' ca- pone ruso al oro y la qUe lo su-¡Ah, no lo sé! ... El omculo, clprocamente las razas del pasalle, igual que ayer, exactamente pone monarquico. No sé cuál de el orá.culo lo dirá..
'
do: Dios.
'
Igual (_lUe anteayer.
He ao.ui toda la. ,CIencia tnfulas dos me quedaré. Ya veremos'
d 1
G bin t
. . Pero ,por lo visto, hasta los
Represión del 9, fusilamiento consultaré el oráculo.
' .sa e nuevo a
e e. ¿ Nuevo? mismos . Estadps se caDsan de
tllreet....
de Ferrer, deportaciones a Bata.
-¿Fecha del complot?
Bien. ,Es un adjetivo necesario mentir, convencid9S, ' acaso, , de
,¡ No es todo un mismo periodo?,
-El nueve. El nueve estaba para ~tinguirlo de los otros. A le', inutilidad - <m, _Qcnil
,
tiLr a , los
¿ En qué se diferencian?
MUDCiado. Pero ya. sabe usted un traje se le llama nuevo para pueblos ciertas cosas que ya esSi el político profesional se que los complots ~e anuncian pa- dlstmguirlo del que 'nos hiCieron tIiD a la vista de todos: "El ejárdiera cuenta de que su ofiCio es ra una fecha y surgen en otra.
'ln' la temporada. anterior. Pero ' cito es para ser 11tH al Estado".
Madrid, 2.-La Mesa de la In- agresor al .Japón, que se" hagan . Madrid, 2. · _ . Ha· sldo aomengañar, engaiiarla. Pero no sa-l -Como los fenómenos meteo- los dos son trajes, ,no. pUeden VerdSd innegable, ,:onoclda va- terna.cional Obrera Socialista ha cesar todos los aumlDistroa de bracio cUrector geoeral de Sep'be' hacer ni esto; descoDoce el ·ro16gicOIl,
I ocultar su condición de tr~je.,
gamente pOr
i1l8t1nto de 108 dirigido desde 'Zuricb un mani- municiones y cÑdito& al JapóD; ridad el jefe lSuperior de PoItcla
, arte ,difiCil de engañar.
l
.
-Exacto.
.
Di ~u
más .::;:re destino de pueblOS, pero nunca pronuncia- fiesto a todas 1&8 orga.DlzacioDea que se acuerden med106 coerci- de Ba.rceloDa, D. Arturo Kea6nCanalejas, por ejemplO, cono-¡,Qué ,m edidas. ha adoptado oonve
en ,
os.
da altaneramen~, . para ' que __ ObNr&S del mundo, en el que se tivos, económicos y financieros dez.-AtlaDte.
da el. arte de engañar, De ahi usted?
¿ Crt.la?
'.
tof' no se hall8(IeD
el bAr- protesta Wt, 1& actuaclólr ~ Ja- para obUpr al Japón a inte..u ley del candado.
,
' -¡Ah, notablello! notables! El qq~~' Q~e no ~ay~ ct1a1s. ¿Para báro ' horror de 'su ,
lrmacl6n póJl en China, .1. proteStaD. ~- rrumpir 1a.a operaciones de conquista: que DO ' Ie reoonozca ninLos actuales gobernantes, ¿ no Gobierno , :va esfnba , prevenido.
' CasareS'-Aza1la _ o Lerroux- ofl$l. "
b16n de 1& actuación · de IBa •
aben siq~ern inventar una pe- i 'Considere Üated:. cl;lando tuvimos ](elqúIade• • . qu6 mú 4'~ .
. Bseu.._~~~~, ~ , doml- mis potenc1aa que tienen con- guna. conqUlata. ~torial del
BUbao, 2.-Por 1& publ1caci6a
tlUefta le~ del candado que eD- \ la. primera noticia, ~us1mos en
El carnaVat. ea la tóQ1ci.. pe"': nante, uqu~ de.y jl&r& ~ cesiones internacional.. en aquel JapóIl e nChlaa, aunque 8é& CODtrc~P . PU;blO? Pues enton- ; pie de guerrá: á1 e)érCitó, y tOdo ; Manezíte de la. gobernaclón p(_ ~ a Jos PUl*S, treDe su' paIs. Dlc\ el JIlJD'''esto qUe 1& slpada. ea un tratado, y pldeD de up" suelto que 88 . . . . . . . CODo
.~~~ qu se meten a poU- . -coDcl~yó:.. a los q~ dIas.
bl1ClL ¿Para qu6 ne~ltámot Co- b~, ' ariDadd V1 el ..~rclto. actuac16n del J'ajMJD '1 • 1aa po- de todas 1&8 o~ctoDes ol)re- tr& la unidad de la patria, ba
. ?91"; ' . '
, , . -BleA. ¿Habr$ nuevos cóm- nocer otlú mücaraa'l
' B1~
tenctu va a ¡»toVocar 'un , con- 1'8.8 q~ DO (lÓDalent&n que 8U8 Iddó.. deIlUDctado. por el lIIcal el
. , ,~ la fecha, la \lnlca habl- , ,plots 1... .
"
•
él' ej6tcfto ea el pueblo' !l1cto. 'b61lco'lIumdlaJ. 1'01' _ es1:' OObiernoa &)'UdeIl ~ pre~r Iá ~oo . Dacloll8UIIta valoo
, '.~d~rre¡istrada en la per(c1a ,J -N? lo 116 todavia¡ CODIUlt&r6
.. . . .11618 lO'. forman ~ ~ sen•
.. ,e~ ' an~·. ~ C¡Q' ~'~ I~ ln'&rJma ~OD mUndi.... "JC~".:-AUaDta ,
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. Pó - 1Íii'l ti)dos l&r ferioOVilRio-s- dé' défens.' que (eri:e!iioB~ lu ' pe-

es~oleS" DoS lÍeIÍlos

dádtí cüen- ti~iones moráles y mat'éiiá1es
ta 4e nuestra nosición ante el que por ley humana. nos pertep~~ relViltdítcá\lvó ' qtiél te- lÍecen.
ue~' planteado a las empre-.
Los ferroviario-s, cansados de
tIJ}¡l/ férroviftKa:i jo' qtHf tan bien esperar tantos aftos, no podemos
ha. sido saboteado basta ahora permitir por más Uem¡w que se
..m;r eI~ Sli'élfc'1i'fülNTf~óWál : Fé~ qureñi" fui'if' co'ii" ef. ~ de'
~iiH"ó ~'HCIÓ' a la" tr: G:
rlUtst"tb1f lijj(f!f. ESt'aDíos-' liart'os
'
ente
conven,
.
d,e que con el pretexto d.el patn.·oNosotros, plenam
,
el·dos sa.biamos perfeétitnteh'te' 1 tllt'n1a ' lfos hagan servIr de lnsdesde, hace mucho tiempo, i n ctrumento
l t r . para "coaccionar"- co
,80 en aquella época en que el
mo elecla. el jefe del Partido Raact\JlB.:mialII9 de- ObriiB PíÍlfti- dIcEt!-'
~l .~~in ~b~dO. últ1~
c!U mif· dábi taDt'oS' aUeñt05· y. mamente , e~' M~1--a; l~. dl:esperanzas, empujándonos a las más . 1'artIdos politIcos baJO la
_""_ gradae!' d.OJK.a:"S,· revoluctotra.- amenaza del fantaSlIla'"
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más- remedio·;qae oQedecer poI'que lo mandaba su proteetor, la
lim
08e
Empresa. Royalty~ y in
dii::ándAra hacer el pa;pel ...e
gno
leauin,!lo sabemos si por vobmt&d del señor Busqujer o ,por inducci6n de su ptotector. ' En fech&> 3 Ó 4 de diciembre.de 1931,
ordena a sus obrerós que el
trabajo deb~a de realizarse en
el pr.opfl:> tal!er.
Los ob!"eros, respondiendo a la
base antedicha, obedecileron y se
interoaron a trabajar en el taner. Gran sorpresa ha sido el
que, sin causa que lo jastitiqoe,
el dia 9 de febrero del afio en
curso, el S ... Busquier ordenase
qt:c a partir del día 16. inducido
.
por el señor .José Mira, que rea!izasen el trabajo en sus propi o s dl.unicllios. R~nd1endo
con la dignidad que el caso requena, se planteó ' el conflicto,
Al día siguiente una comisi6n de
obreros se personó en la casa
con el fin de Boltlcionar el COD1licto e:dstente.

l ado de

El seftor Mira, gerente de la
cas a , con aires de chu!eña, faltó

poco para

a.r=oja~s~ ¿a ~le,

~:~o~:~~~~~=ndt~s;:r~~~.' ~~ ~~~O~I:' :~:l:a a ~eag~~

haza.flas propias de su clase.
de la autoridad a los obreros que
Una de las bases nuestras, oh- a su parecer eran rebeldes. No
.
·'.rdn~on
mucho los ...,
"<"entes en
1: tenida en las seis s.-manas de . •.....
"""
DI.
e ocrátIco 9-ue se a"C1t ,a - fón Gómez, en su últ-ima jira de
l.a. que' se' debe procurar, lo 1 dos y l'eunil' las cualidades ne- sit{) e i~genieros de Tracción, '\ ht1~lga cons~~¡~ c!! . a bolir el ~ra~ c~,unplir c~n el papel que . se les
ba d~ _~pl8;D~ ~bs',vedh.ba~ .t~- propacgand8.'; se habrá pedido dar que liace falta; y se deb~' llevar <esal'ias para
. dese~peftar. aqtl~- mientras que aquel' I?Tofesor su- ,~:JO a dOmlC¡ho. E,:>t3. ba;e J:tS- heJ:e_ ce,;lg¡;.ad?, deteniendo a
dS; cI~ d!' po~~~illlia'd"es de eXl- cuenta: de . que 108' ferroviarios a> la práctica- ra.pidamente, · es ,. 110s altos carg:os. En la actuall- yo para esca!ar aquel car gc, hu- '<t.o y po~ ~U~ChOS ~os de._e:-d.da a cua.tro. ~mpaftercs de la ~a.s?-,
~ ,n.~ ~n~Ja~' éS~, que noS liemos' d~rtooo: Valencia; buena; administraeión, amoI'tizar dad existen jeres de estación de bo de demostr.ar toda su' técnicn. ¡ tn la tnbun •• por l OS SOClaliSt.::s, los que. s:!Il ~üSa que lo Jus,l1ell~!!· lñ!~os, se, ~.uÓdléran por Cataluftaj Andalucía y otras re- con' toda. proJititud- ese lu~osísi~ priÍner.a- y ségu~da clase, que 1 y con~cer de profundo todo el ~os . c~esta ~oy t;,~ ~crsec;;cl~~ fique, cont:tnuan hoy en la. carSU' pro~i\) ~. Pe.ro . alt~ra; ~ue
giórtés hemos dado un mentis ro- mo . perfR)nal¡ super.iol' creado. en darlan, mucho Juegp, pudiendo meeanlSIllO de las locomotoras. ü~ fos _lOy nmus •• os de la ••epu . ce!. Esto por obra y gra~a. de
~~ ..lOS- i'ér~al'l,o~ h~ ~rer- tundo-a:' esa pandilla,. de vivid.o.res proporciones ~lal1Dl.anteg.. Sola- demostr.al' 10 que saben pr.áctiExistiendo esta clase de en- bUca.
los sei't?res Fennin Busqwer y
ro ~ , ?j~!I." a ~a; ~?dl!-tl! .. que la . que 3;' costa' de .nosotros se qUie- melite con las' Cómpafiías de ~amente en. :a plantilla: de per- chufes, cla-ndo' entrada a tanto
E l patrono F ermin B usouier José Mira..
illdi~IÓ~. por lOS dé~b~ ren apoderar del' Poder. Los fe- :üadrid, Zaragoza, a' Alicante y sonal' superior; es~s·. jefes que ingeniero sin dem ostrar plella~ f ué uno de lo¡¡ qu e pr;meramenPor ?¡c.y, t cr.:ninaremos TIa8üfiil~ é!R~ á' punto de e!ltaUin', rroviarios eápoooles' sabrán! exi- !furte se drta; fol'l1la-r ~' ba- ¡;al' ef mero hecho. de na.ber. em- mente SI tiene n bien o m al aO- te fumó las bases, cO!nprome- mando la: "'tencl'o'n al señor Mira
'üe loS: c!in'geñt~ del' Slntlicato
.' .
i
l·
t
ed
.d .
tie'ndose "on su firma a que e n
...
. ... •.....·1iÍ - háli
'd ' defi " t!.
g¡r
por s so os es e p azo e tliUÓb' de los:: ingenieros indue- pezado su car.re~a por los car- quirido su titulo, no. es de ex' ...
, ',
para que procure a.rreglar el
~ _~c!uu : ;re . . ,<:al \)
. nI. I~ pan· que naS' quieren· usurpar las triales y de caminos'(1.ue, p·rest3u gos. más humildes, son. hoy dia I t rañai' t:l.ue las Cem'P:l::iíias fe- el mes de enero del año cn curso
el
~t!ei de sus --~st&ies y qué
~
hBdendo que vu van a
. ,
. ~~
.
'empresas' ferroviarias.
sus· , "des~~teresados" servicios ¡'~rroviarios , de verdad, conoce- r r oviarias
y principalmente las ocuparan a los oiJ:'er'Os en los confldto
sus hogares los cuatro obreros
P?~ ~~fente, ~l frll'Cas<> de
El! enemigo eS' 1'uerte, pero nos en las altas esferas de ambas dores de todas las extratagemas de M. Z. A. y Norte, te¡¡gan por ~ro~ios lbca!es, qued~d~ . ~si t.an injusta.¡nf,.nte encarcelados.
lOS" :f()cla"lift:aS' alite el problema; acómpañ8.' la raz6n- y vencere- Gompnñíasó Ha~~~a: hace poquisi- y resol'tes' de}: ferocll'l'ril, saben capricho, por favori.t ismo y por ~bOlldO el trabajo ~ . ~O~lClho. Pues han de t ener en cuenta los
f~iTóVia'ri() eS- evitlente,. es' cuan-- .... ~- ,
t
t b
t d d t
'
Este patrono firm6 m m;cldo por
~inm ' ñi ' al ' s
.
1
mas años la del Nor e con a a tomar 'en un momen o a o 0- Tecomendacion nómina s u p e r i o r '
famos os estab~'Cimie&tos Royal~iTetif-é'" ~; de~frl:' a;Sl~:l! '
P. (!)orl'OU8
nada más que con un' d!l-l:!ct!ói" Y! da clase de disposiciones, llega- al trabajo· productivo que les por su pr?~e~tor. seftor :Mirá. Es- ty, que en nuestras manos esta.
IOti'eXp1e;tdl!os del' étil'ril qUe: aquí
. • "dos subdirectores y un jefe de do el caso que sea y de la for- proporciona el personal subal- ~~a~ ;'i:]~~to d~~~O nie~~~~D~n valién<!onos de la opinión públie!if.& 18:' Foo~i6tr Na:cibnal de Aiiili'MiC.s' ¡m'f" ~~fiIítI1üjO'j ::ada servicio con reducido nú'" tiI!l' y urgencia que fuere. Estas terno.
'v
.
•
"
ca, el perjudicar sus intereses.
li!: :Plt''tiusma F~rrovia'l'ia para: j · Nát1lPJSbI1t-s6ii'lfi;¡.\!t'. mero de .inspectores agregados 1 ctotes, estas cualidades, no las
Por todo esto la opinióJl debe forlen~ne~er es~ que habla 1'0 POr hoy nada má.s.-La Co~
,
. ' _ ..........., ,.;¡,,¡¡¡.' _
"¡¡'~""'·e'~.'~ &- los mismO&.- Hoyes' todo lo pueden' ,adquirir ni las sa.ben ad- comprender el porqué del malo a
SCl!, IDa ~ clase, pe:-o
éd&.f,. por los' m:édld$" le-gttimós ....uro. a¡¡;
_ .... .-.u. ;,:;r~
colittl·ltl'i(;r ¡5@r.qu45 dispóñeDiolll de m:ini!>tlfar el¡ excesivo' númer.o de estar ferroviario; debe haeerse este sefior Busqwer no tema misión.
dos , drrectore::- efectivos, dos o ingenieros que hoy tenemos en oargo· de que el ha.mbre es mala
,tres directores adjuntos y cu..... , la· Compai'Ua. Existen casos con- consejera y los fer.roviarios es~ e ·....E ' . ' , A.~~ tro o cinco subdirectoreS- y ade- netal!! entre ellos cl de un "ad- pafioles· estamos ya ' asqueados José Orts Vidal , . Roberto Costa, .....
I~OS
• ~.,~
. . ~. ....
más agregados a los servicios de mi'rado jefe oe estación PrinCi_ ~ de ha.cer vanos sacrificios, esta- Mateo Vives, Juan Calmo Juan '-AVl'C
~ ....
Dirección existen' varios inspec- Fall '" el cual dió muchislmas y m Q' S asq'u eados de demostrar Potáu, Alberto Roca, J. L lonh,
La: injüsfr:t repr~~n' sultit!& J buena· fe que' allí les ,'an a dar tares prinCipales e in'g enieros en buenas' recciones, tanto en el te- tanta· cordura y senslttez sin Affon80 León, Luis Flor, lvIateo
El de la va queña. de Pedro
pt)'t Dilestro' q@nd6' df1ii'lO- SQl. du~' a; cuatlfo pese~,
número· iDdeterminadc.
. l:reno, .práctico como en. el tcóri- conseguir nada práctico. ' R'!!Co- Sala.. Juan B!lrtroli. Jaim e Mun- Lloput.-Ponemoa en CODOciLIó'~A'6' ÓBft'ÉRA, asI cl:)l
~ lr:t a.'ctuatid~·, .el per1JQDal , • -Eñ fa Eicplotaclón tenemos dos .c.Q a; cierto wgeni~rG,,_de . ~ a . ~ . ,n~lén!iolo ·;.asi, t ú , a~egadÓ" y _ ta~;"~uan Ball,a, 'José Subirats, :miento de · ~os.. Iaa. .trabajado
.. ~...J~-'fiíO
la ~'ett'C16ñ ~@C& y ~e ~elé~OIlOO <;~ qn .~ve '~: ·.jefeS .de ' servicio; UJ;l insp~c~or ;:;ños y cuyo inge~r9 ,.ªl ,!iño., ~- , generoso .p~e~l9. €SP~o",. no te . :.j~sé. p etisco, Pedre Bech, Isidro. , or.M de la b~ de ·San Karr
~~i~o' sID., c&U3a: ni hgro e InconscIentemente- él mlS- principaÍ' y . varios in:spect~res Bllíe~ Y.a:: tenia; asignado un re- ex,trañe si un maña na no le- VáUés; Andtés A1SUS<;l, Dior:i:;'o t in, que la Sección d~ :Vaq.ueros
:m'óu;ojustiftca'do~' alg.unos ~- mo se' va a dar la- mlH!rte con agregados al mismo. Eil Movi- t,r-ibuidisimo casgo con un sueldo , jano, 'el tráfico "de nuestra na~ lleal, Alfonso A rmas, Juan .C-ó- del Ramo de la. " AlimentaciÓD
má~¡ han lhoti'V'atió l~ des-- sus propias a-rmas; pOr eso nos miento· también hay d'ó s jefes de tres· veces superior al de aq.uel ción qued·a,. paralizado; no h e si- mez, J uan Figuerola , .José Ca ta- tiene un confficto planteado con
ói'i'~ión- entré el" perS:>n&l' de causa. honda. pena, el que UDa servicio, dos o tres iJispectol'es pl'ofesor suyo Gon 40 Ó 45 años do ni es éste 'nuestro pcnsamicn- 11á:• .Tose Duch, José Tom á.<;, Jo- el patrono Pedro Ll<>part, que
ibft E~~ Ptlfticuiarmente eñ minoría- de dig:JÑ!rim<>s' camara- principales y un crecidísimo nú- de semcio. También hubo cicr- to, p ero ante el reto, ante la s~ Porés Ruiz., José Trilla, Mu- está apoyando en su casa a los
~IUiftr.
das sirvan- qe p1a ta.iionna PI;R'a mero' de inspectores.' agr.egados, lo: J"efe de maqUinistas·que acom- burla. q.ue se nos ha inf-erido· no nucf Denurd, Mooesto Torreca - antiguos pistoreros del Sindica• ' .........
f ' . enchufar
Gómisiones
a vafios ingenieros, y éstos dudo que aprobal'ás 'l.' apoyarás '1 bolo, .Toa<'1uín
Sant2,culalia, Juan to Libre.
La represfón
sUf
rf~ con fa: t
del T~bla.-s
~
.
cMoix' '\,J pOl' 10 que res.pecta a los ser- naffó
~
'"
6uesti-ó S""uíaicáto Y la:- truSéri'a:, ·as - ' ' l'!I a-Jo y ea- los ODU- vicios' de Tra~cióD- y Vía: y Obras ale cabo de muy poco tiempa- ya I incandicionalmente eI-logro de 10 I Aparicio, Salvador Rafols, E~'iliEse explotador, 'llamado PegUé deSPués d~ seiS n'lé'~. d~ tés ParitarioS a. ciertos eiemen- solamente ·di·r é· que este peroo- tenian el nombramiento' de sub- ¡ que en justicia. y ley nos corres- Ho Diez, Ceferino Alonso, J,
dm Llopart, colaborador ' incooláüe1 - , empéZálS"a: a enl!e1tóreá'i- tos oportunistas y na.biiidosos.
nal superior es mucha· mayor . jefes de depósit{), jefes. de depó- ponde.-G. Font Cardona.
rré Ang'uera , T omás ~orris, Jo- dicional de lQ. Dictadura y comie ~á: mayoffá. d'~ nu~zIOO' Íió~
Re~!lrdad, c a;m a r a d'8¡s, que que el' de aquellos semeios cita.. _
.
sé Guerrero, Antonio HernaLdo, pinche de las bandaa del Libre,
~iiéS, ti'M serVido piñt 4~é' aquel~os' compaiieros que el' año dos anterioÍ'mente; aoomás en
.
José A b a d Dejuán. Eduardo ' vicado que las autoridades han
~estro poderOEiO enemigo p~die- véÜltinuevé elevasteis aJ. Comit-é cada circunscl'ipel6li, demuca- Q' ~.ift~
..00:
JI'"
I Gras, CristóbaÍ Dios, José OUé,
tenido demasia.da · complacencia
¡¡: oicifP8.f ve'iitajOSss" ¡jósiéióiíes :Parttarto flleron lOs que deer.e- cron' o depósito, están dotados ~.., V :"
4.:-1l1
~
V€)il!)r~da Orejas, EnriC!uc Na- eon esa gente de tan funesl? reéií Íá luéi'Ía qu'e: 00ñ ,tanta: ~gm- taron la ré<;lUc~ió~ . de planti~as los tres . diferentes· servidos ....
"arro, :Manuel MUÍ!oz, Jalme Be- cuerdo para la clase trabajadodad ~a; el prol'e'táñadO te'-' y la. ~e8a.iitia dé 9QO emplea.do~, de' dos ~e'fes. cada uno, con '
r.~'l, Ramó~ Obre, Antonio Sa- ra de BaI'Celo~, de acu~ n
mientras que pciI!-, la puerta fal- un CIJ8:ftboso nÚMero- de so'
. )\.El
.
~
. .
r nó, FranCISCO Doug.rez. Ma>:ce- la gente reacCIOnaria. y .jesuitica
·iefóníc'ó.
sa ingresaban dOs mil con ca- brestantes de la vla, inspectores
. _..
. '.
.
lo Cerezo, Enrique Soler, Este- intenta introducir la disconlia y
CiertoS cámMadas, aprove- meter eventuái. En aquella ocá-~ de sección y jefes de maqU.inis....
DI DI":II:e~
t an Fo~cada. CiriJo O ~ e r b e, el espiritu d~ odie entre las IDaeb'alidoée ta:MMén' dé ]g dee'- sión la Comparua trató de ser- taso ¿~ué jtJStlftca- este luJO- de
..
VV.' . ' - ' ~
~
Crescemano Romón, Jose Mar- sas proletana.s, cuya labor es ·el
oriéfttacióD. del persOnal-des- vir a lós reeofueiuiados de la cargos' tan elévadoe? ¿ CueS'ti6n
tos. Ramón Por.s, Vicente Bar- preludio de una \-"iolenta. ofensioriénta:etóll ir COIlfamonismo' que Dicf.adura. .Áhóra trata.; con un econólitHéa>? ¿Faita de' tr'atlco?
Un grupo de obreros, I;>oc~os ¡ Justo Erseto, José AdmeUla, Vi- clera, Viéente Eseolá, Juan Jai- va que los burgueses vaqueros
,Sl~S' de- 'ellos- sembraron en- Í!layO! Y.. más ma.rcado ~rés, Ya s~ndrá: la opinión p11:blica ' de la- Art,istica. Culinaria de Ca- ('ente Arrufat, José Bestraten, me, Juan Benito, Ra.¡·n Ón Oliva, preparan contra sus obrerns.
tre los huelguiStA:s durante el de ateñder las 1'eCOmendacioaes qtlé 1I6müias mensuatmé"Jlte lm taluíl:a, aVérgonzado~ c~mo es- José Moharra, Antonio FOrné, Pedro Viadé. Ricardo Caballé,
P ero hoy la clase trabajadora.
~riodo IUgido d.e la lucha-han Y servir a los ambiciosos de la de pagar la CompafUa del Ferro- pan.oles y como .homb~s d e Ramón Clemente. Jadnto Ba- Juan Gili, J uan B autista Vila- no t olerará la vuelta. ~ aquel'~d'O' ~tail' ttlt Slifdteat1J República a costa de' ~ro SIr- ca:rr'if del Nóife p":iia: su p'er'só-' ideas liberales del indigno a.ten- Doeto, José Salada., Afm:tunato plana, AndF.is Salv<'.te la, Ca mi- Uos tiempos dictatoriales, baldÓD
autónomo, dentro' del cual figu- crificio.
'
nal superior.
tarlo a los derechos de cluda.da- Llavare, Juan Surdiell, J aime ]0 Polo. lsi<!oro Sacristán, l\rli- de todo un pueblo.
ran UJl redtfCi'dO número de com<.1'{p os dice nada la pasividad
.AJltigtlameUl!~ hubo meritor1'ó's nia, comctido en- las pel'S(:)nas de Balcell, JU8n DSlj.2:,. José Ripoll, guel Valls, .José Batet, Daniel
Por lo anteriormente 6%p\1e8~, 1~' cu2Íes, éli su iiiayó- del 9óbierno' en la ilóJücf6ñ dé! ". mozoi!t fiu. stradOs ...:.e.· ""- sus
.D'lie8tl"06
,'
compañeros
. . · deportados Isidoro Marcos, T, omás Domin- I '. ~orcas, F elipe Durá n . Franc:sc.o to,' .y por expen.der 1& lec
, he en
ffi, Véremo-s muy prontó itgru- oori1Ueto?
~erecirilienfos y gra~derdotcs, a; Bata, deportaclén campletá- go, Pedro Baldellon, Angel Fer- Torrent, JO¡;~ Duvos, Antomo peslIDaS condicIoneS higiéalcas.
'paz;se ~eD~ de.l~ l?ec~i~~ de¿ Habéis pensado en los com- llegaren a directGl'es y subilil'ec- mente antijuridiea, pide la in- nández, Ram6n Mengual, Juan TomáS, Juan Sastre, Francisco recomendamos a todos ~ comP9Ttivas creitda:s por la .Tole1'ó'- . pá:tiéros qüe a:Uñ quedan por re- tore~ y jefes de la: Explotación; mediata: repatriacIón de nues- GraelI, Seba.stián' Roda, A:.nt.onio Santuján, Domingo e a tal ;'í. n, ' pañcros se abstengan de adquiJitclt y IiMstte:dó a ia:s :tl~ta:s íñgreSár,. sm que el Góbierno hubo mecáDicos que poi"sus tras hermanos desterrados. .
Santaerin, Dominge Parcerisa Juan Riba, . jeau Ne.krer, Jua n rk ese articulo alimenticio en
qu~ MÍi preté:tw de" cqafl!uré"r oD~güé de üIia fóima efccÍiv·a ¡menaS aptitudes escalaron los
Finnañ: Narciso AUu, Cres- Ferraté, Modesto Rodrigo" Luis Salbel. Ramón Soiso!lu, J u a n el c!'ltablecimiento del · explotañótnltiB.Jé Cé1ebrárá ra Empt~ a la C'o mpafiIa? '
cargos de jefes, subjefes e ins- cencio Sebastiá, José Bossaga, Alejo, Emilio -Franquis y Casa- Castel, J U<>:tl Domingo. JOS6 Cle- dar Pedro LIopart; slto·en la. caiiortU~ricáiia. :Más nt> ~~ tlué!f¿ Nó esflils eñterados· de que pectores de Traceióc y hubo Jooé Badal, G. Lorenzo. AUu, nova. Juan Giurabet, G a S par mente, José Amil0, .Jua n Tinto- 11e de Pedro IV ..- 83, Y 110, de 1&
tro §~fo' ifná:Ji:tiLr lfIio~ ÍIl eñ todas lás provincias de Es- obreros de la vía quepot su ca- AntoRfo CasOOO', Manuei Vives, Martínez, José Roig, .José Agus- l:é, Emilio Buch, Julián Marti- ¡ bnniada de San },{artfn.-La
finafidií';q «re ése ~uefio tfuj>p P8.ii~ 111: Com oañiá. d~ja diSPoid- oáciáad práctica fueron nom- José- Hervcra, .Macrín Domingo, Un Blanco, Rafael Abad, Domin- uez, José Casanova. Luis COie,t, Junt a.
.
,
dé áifKdétlté!. Ellos .s-iíbtti
b1es' á ros refngresaáós y a muy subjefes de sec- Emilio Araguos,
Este- So Heredia, Antonio Sa-baté, .10- '"alero Borrás,
Ga rcla,
•
,
'~.dórlde viueil y a.a6ild~ vltD:"'. dios de ellós cesantes?
ci6ii de la. ~ia.
ban, GFistóbal Hombrados, .Tosé sé Noguera, .José .t'Il.sina, José Fl'&Ilc!sco C\ 'dor, .Jmme Camps,
Por íi~ti. pám, :tio qüeré1noÍl
¿N6 vélé qué al :PerSó1iál de
Hóy ya ha desaparecidO el te- lbáfie~,. josé .A:!bert, j~sé Capcie- ' Castells, Arcadio Vila, Tomás Jaaquín M: ::ior, Juan Alapont,
BEDAOCJION:
~sitülioút ji los qu~' cr~ de plantilla reingresado le niega to- ner en cuenta loa buenos sem- .viI&, Joaqum Fetter, José },{ora, Cárrillo, Jaime Solé y Figueras, 1 Juan Coromlnas, Isidro Gatell. I
Tel6fno IIIS'D
....
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~~neJIÍ)'p'::ul!'i1~6"~~~~J:~,i~~~~~ ~~~'.hljOS y ent~ce.s y.a.
E

.

diJ"'h16follbs; ~' vt"e ' ei» lS.: ar(~ crétra"lt para senltÍ' á'st cOlUl'efen.:.
·
, ~' . .
etfte
3 A.. . . .
. tQa1¡¡. &s. la. d~l~ y.' di! tpemr
'esa
. ' ,los in~ de 'l»: Emla miseria) y esta grave situa~B'
ci~ 110" llf l'eI!I8lYerá. el <;:?bierno
Deeididame~~ sólo hay una
c~; SÜ~~~', ~c~:q~:~ 'pUe- lli' los: SirldicatOS'de la~. G. T., ' organ1z~ióh capaz' de d~flmder
A. pélHW' ~ 111 represión sist~de durar? .. Tened en cuénta que y DlU~lIo meh~ los auWnoílfis- ' Ht grave" sltu~6n' <rel' proJet'a~ mátiea. de: ~ autoridades. stemlas "rentas" son el' producto de tas: Tiunpoc~ d'ébéis ' eeDliar en r iado telefónico, enfrentándose pre al seIVicio de la incapacitauti1- "capit'aW' c~é6fi;eV"Vra- eS!Í'6'-liffitilcs'· éomlslones:. Mlktas nUlJvatílen:M', sf!gtífi la~ circuns- ' da y déspeta. Patr.onal, nuestros
·bajo". Que vosotros ,no traba- de Traba.jo, pues si el año 29 tancias aconsejen, con la Com- córi¡"pañéi-os, con U!l gesto de
jAls; que el ca.pit81, Sfe18f!jota.r*"J" .fUeron eSos mtmDoW' arA'_i~t5s pafifa' T-élef'óD!ca., y esta organi- hombres que quieren ser libres.
como consecuencia lógIca, el · los que decretaron 900-cesantias, zació!i no es otra que el Sindi- han respondiqo a las injusticias
"BUm" Télef6m"CO!" ti;¡. StlfJttíIlr. lfo", "!f(j¡. ~ . áb""'té!s' de sU! ftuí:.. dátG· NacloJÚll de 1'"eliffonos.
d~l hambri.e nto · Fel'min Busrá;' mgi1tl di*' la' :rettta' que' ~UJ' ' cion:s:lntentl:r legá1; llrs' fúi1-e-stos
V'olved"a nuestro seno los des- qUier, cl cual, para mantener la.
disfrutando.
• resultados, pUE}S ll~van seis me- ~arriados y.. los .equiyocados . . representación del pa.trono n o
.
'
_...... eonfeccionand o' · un cont 1'8:t o; P~t~
..... el' ...,
-ut'u~
d'e 3'0- sabemos P. cuanta::; bajezas tenAuñ 1ia.Y· Diás;
A:otuallmeñfur
en, .,.,,,
..,., .......
., apo"o
'J
.,_
. ......., lo's' de~,
:Y('-''''''''~tos
de' li. .. ' d{J: t'l'il:baJ'o, q......
la. Compafffa" no lIdarida~ Reorganizaos' y umos drá
~VUUO'
-' . . . . . . . . . . . . . .
...,
R que some terte.
.
h ' d
~la' se' e!lt1.li,· col:ifeC'cl~'ií"Iln;. • quier,ij aceptar; Y' unos y; otros l fuertemente en Ull OJIganismo
azone·s que lre;nos aClen o
do las plantillas, y mientras que ¿ qué hacen para. contener la . confedera.l que tenga, no ya una p~blicas, justificarán cuanto deen ellas se acopla a los esqUiro- bárblU!a.,~ cruel. r.epr-esláJl.. que se vitalidad efusiva, sino una 501- ' Clmos pltra revel~os ~ont¡oa esles de nuevo ingreso, se deja en ejerce con el personal? ¡Absolu- vencia moral y una garantía po- te patrono y sus.lllduc.orcs. D isituaCión- do' disponibleS a < cm" temente liada~', pues' es" absurdo
.ti'
tre r
r t'ariad U· r emos para recordar que en
P'l..,...
-d-utIt que llevan' diLoz
"U', q"in"'"
C~l'
SI
va: en la:Confedel'2c1on'Naclo
e pl'oe
. · 0 • . ?l- abril último los zapateros .todos
..
01'
U
,;'"
.~~ que los · que fue""""
"V~ tral'd=
vcamnnte
.
1
"
.
•
- de Barcelona nos dec13ramos en
sftos d~ Servició? PoI< ofra;,pa;tte; res e. a l ca.-wsa, que no.! era: co- nar del Traoajo os ha demos,tra- ¡ huelga ' pa ra m eJ'orar r.ues tra si¿ 110' oS ' dicen- Dada· los casos' de mún 8¡ todo'S' puedan:> erigiwe ahovelación- e lJijusticilt' que dilírta" r.a; en' def-ensores' de la¡ misma; do con hechos que es la Úllica tuación moral y m a terial.
mente vieb:~' deii\l!i'ciand,,· ~la' EllO"s', no' sé eüfrentaM:n· jamli.s capaz llara resolve.r en det!nitiDespués de s eis semanas triunPrensa: de tóda:' ESpaña:· y últi- oOntrar lit- pdderosa.- 00mpatUa VIL' el oonfiicto de Teléfonos.-Por famos c!r toda la linea. Quizás
mameJite las cesarlt:fas de'los;seis Telefónica; pueS' su único déseo el S: N. d e '!l. el Comité Regio- nos ~n oreciera en aquellos dias
camaradás de Alicante-?
es diSponer de- esos inútiles re· nal de eataJufla:. .
el ad\'eni~ento de la R epública
de tl'abaJadores, y, confiades de
que la nue.a autor idad ¡:epubli__', C"'rifI_""',u.~-, "~ __iA-át.é-c'_Cl....
cana, no per mitiría 2. jos piratas
....
~t.
_.,JI.....,..a
p a troQOS robarnos nuestra justa
Y humana conouista, yernos al
" . .. * , ti' ,
contrario que de tlll~. m a;:¡era

__ . : . .
~!' :;:~~ ~~:::~d:~= ~~~~.~:~o~:r:o~i:!~~~~ ,
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i, Páa

eompriíooer todo ]0

,está. ocuriendo (inmiD{mte
~clíéfá Ifé la ílUÍbSniClad, él

~),,~bv.,!lU8 ~rr ~l f~
eaao naval. Liamo 1ráCaso nav,"
• a la Co8ftft~1i ~ tJOildres, en
1& que los submarinistas burgof~B imp1islerqn un mlpo1~!> ~ c1Meaibil. ,ser oceá,Dieo. "En FÍlancé¡ tout ie monde
dt tm pea de TIIÍ"ÍLSCOJI": Prifcmo
era completar el camáVál fl1t:lfda COI!. algo más sustancioso;
y fué la. = 1 6 n de Imperiales
id¡1IiaIf,. .
" ~ tIIIttIcdl des-pedazados.
, GaMII"7 AIilOll Se c'bntp-rtiifí!ie'7 lit. ftt'rec!raroa !al JIIIbIlftI

'u

la íWtrt
tíUiI
ffrfha "
tIrtdBtea.
~ lijiel liIftij ~
hora. la prUdlri. tDlrüi • íll
telllada. fu6 crusada entre lCM
~ de Pft\'blC& del lIIor Jca....... el . . lIdcuo !Se loe frul-

ceses, y los oblicuos dé los, realiDéilte, d~rés del ~o, tercera potencia del océano.
Todo esto, ante el . témblor de
tierfa ~ 1ik Ilf&tlt sé'creta de
Europa registra.ré., está ya registrado bajo el 'Dombre da ··eataa
y ruina del lIJijSerto bittAliíeo".
2. Y:f~ comllJ¡ender cUfmto
estA ocuHie&dO- (tiiñohera de la
l!~aaa. iepi~, l:!Í Pactfico) ,
l>reéiso es no olVidar nunca el
se ~ prestado

fuego.-al que

él Oóbfemo «le :ii8drid-, 81.

el

desé"ró, tli cfim"n sonifeite de 1i soétMad de 'Espfas.
Llámó SOCiédad de ErijSJas á liL

'j uel!o, el

en

a

~. diU~. • ~08 .iloDea
lnifa6Ie 'liffilc:fei tem",ló BU -flero1iceIO. ~ éi. ~éit ~úi dét~

!fe .. trific&.

.

,

~ciédJid (le clUlionutu de
. _,. .: ~~l1'év_ ctorAttá dé li..
Ca1+tuflt&.ját;lcdfoi,

t1'a'"

m

Sociedad de Na.c1ODea de c9ntra.-

=. .

~

lOS *ctOi'ej
4ibiijaD clanmen-té éJi medt6 de ~e8' "Un.;as dé frádura". 'Es aJeO geo'l6gtÓÓi e1l lo t6d1lco y esptom.
.'fep6n-Império de F1'abclá.
de
lá40. De oUo; eumtcJ va
ooífste1anOO en la; ex Europa, a

ttmá
~¿-_.z

la GuD:a.val NatioD (MussoJinó;.
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perlmperialismo aduanero, se
agrega el factor de la. quiebra
denbo de lOs siet-e mil famosos
kúómeíro.. Europa. no e..'tiste.. Lo
que de ella queda, es un dinero
con que el capital paga el sllendo de la revolución.
Dbter6 oue aube a veinte inil
nitllónes én flerras hiUerianas.
A doce mil millones en el ReIno
Unido de los seráffcos SIiowden,
HeDde:rsOft y demás pillen a socialista.
. De los ofros sectores no hay
neeesidad de hablar. l!if sHencto
a la ri!YahieJón se irlipone a. tiros
o Cóti el basMn; e8 ~ él proc"édlnileDto, p(jr ejempio, de! mon
gol iooi"o. Tu,·o irnftádotes, y
e'&t'o PagárA quien fmttá.
Stii em6argo. es la quiel:lra. La.
ádUáiia no t'lildé. Y es ya ~a.
muerte o el IX:'tIo<!o a.t;ótlico del
ol'Q en el mUtldo. El mlDtmum (o
el 6pttmum) de revolueMn anticapit&Ust& de'tittd dél tapltAllsmo.

a.

.ít

filma.

lIJUIYiIe • 4IaIr . .
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polls). ,ya' la :Rep6bHca stal1niaen- el orbe ente'ro dlnamitilos que mutu-A mente se espiaD; zadO, a U. Si A: Rep6bHca del
oPuléiitamente pa¡a.dóS.
. DoU~-Proaperity. Esa. es la; poA cada. copiosa protesta contra tenclal situación del ·mUlldo.
los "a.rmameatójÍJ" ' .. lo que que- ,( Pata. "prepara.r ~se ~blerol_fle
rli# ~s:p<>Dtiér todds, j uno. ~ han dado cita el Petroleo, el Mauno, es al eDigma: ¿ Cómo te vas zut y las SaÍes del Uár lfuerOO.
anii8ndo tú?
Para
cODtal' sino algo de
Eé, f~ ~& que u&ció, una .aqueDo jOr~'io que .se luclla.. En
sociedad de esplas.
1& trinchera.- de la huinanidad.
Quien estuvo a. punto siempre
Aciarae1ón: en Wl8. soCiedad
dé Í'éveIar el' jueJ.!> y tirar ele la eaploDfilti~ Madrid hace ahoia
ma.ñtá, tti~ él clown dé :MGDgo'lia. ei juego de.hils,
,
ó caildiáo de 1¡ ~taitiia-:
:MüiiJOtlDl, tm tempef'i.fñeilto. La
3. Y, en tiri, Para. comprenaet
·.Áíñéilci éféi NOifé esta btén ser- lo qlKf S\I,~e. preclllO es eomViaa: por tU.
p~!!Ir la. quiebra UJllve1'68l de
qilletié8 aeCldi~fiiléJite h1- la. Aduana. . Üamo qUie&ra. UDiclér'Oñ "lotear el ti6lerb, fueron verHl de la AdU8Jli., en ex ~uro
(ltemíite que ptidle-róIi ~ ¡f&, á 14 tmjx:lmWldid «'fu a\'éiür4. Sublltanmsta fehadeJite en
4 lit
.08
. ~8Cl1tiíI0i tUt&1 8&, eJl la dlrtustÓh d~ MerelUltN LdIidM; esPía .lúclda y d~~tidJfnii. Eti la. i'lifrrlt; cibe vt~ tm8afl~<HI, soDr"é la. cae!- dora ft Olbebra; -.centraa()!'8. y
ne-4ft tlL qtté tiftáili6s ~, 1á tl611 dé c:iecltlit 15m- qu6 flehen Viejil. CldCUltstti. en Iitl ~a. dé
rpe~. Siete ~ kllO- falsa. pl6t.ora, la t~~ ftantr.
B"'J~' ~b¡) ~j S' la
ilItútlil auAda (fe • • OO.
fJ
, . de
ailadtd04 a 'd& estA ya en guerra. Y ha en4~éb , etl Q tdf&éó- ltD c!6
YA uf~ con aíltel'lori- trado eD guerra., en busca. de Iiü
de la palabra. aliar, I
dad a. la. "0rlUl4. Gu,",".
complemento, que • el Japón.
~ UD ..."....umo D&val. a. _
ilqulvala--'" deClJ' que la. . . . . .
D IJ~ 0011'1100 efecttvo. y
1

g~

... ae¡uicia.

mi~-'·áIiJI
' .
ZTP.

A

1

\

C;asi~tro

nlclda ....'.dor. "JIuta el1U;'

timo yen y el 1lltlmo hombre".
Por vencer la. barrera en que lo
eneierran los mercantilistas antagónicGlt, va a. jugarse la última
gata de sangre abriéndose el mesenterio. De él nace la revolución.
Y uha ne'c esidad, "la. de realizar la quinta agresi6n" , mueve a
los. impla.cables nipones.
Esta agresión es la que sella,
I realmente, el matrimonió de estériles y proliferos. ¡"FaIlcia. ti ene mucha necesidad de buen s
negreros, para ir por la quinta
vez a r ecuperar su oro. San
41.000.000.000 de francos (valor
antiguo) que, repetioión del a.trn.co contra. la Banca. Hortález, no
quiere soltar, y sonrie &.UD de
cuerpo presente, el redondo llitch
Wladimir.
'
Una Aduana común galo-nipona., tal es, en odio a la colaboración de técnicos en la sexta
parte del mundo, lo que a.yuda.
a comprender la conflagración.
¿ y E spafia. ?

I

TI
. 5. El Japón babía sido dcspertadO de un largo sueflo feudal preindustrial por los ca1ionams norteamericanos. Se pw!IO
a 1& escuela de ingl8lle1l (y el
antagonismo ya empezaba, clal'O, per cuanto conclenMI al yanqul): a.pnDd10 _ toda _

P.L'"

1IIL . . . . .

W.

maro-

~

doro AalmU&dor. Da SII:Io , _ 11.
tercera etapa, y tH.8 bi ¡;.Iba
al Zar, se seDt6 entre iIUa.ls.
en la S. D. N., en la "lAbre A.aelación de Propleta.rtos igualmente a.seguradoa". Y _
la
cuarta etapa hace la pollda de
alta mar. No deepI,u& a. Dadle~
es oce4l11co, 1IégUrO.
•
¿ Por. qué la sebSlble' l"rulci..
que llOl'Ó a lágrima vtva-y denunció al tribunal de 1& CO!lcleDcia, ttlostrando manitas ·de nI'ños- la invasión aDt1bel¡a, DO 88
conmueve hoy por eaa. B6I¡1ea.
de 500 millones de glóbulos humanados?
-Son bandidos. -¡DemoDlo!
Muebos millones de ba.ncUdos
son, esos hombres, pcv. ... Dada
que bandidos. ¿No?
. Francia. se ha. hecho uiIa piel
ainoamarilla; ayer, para. adIIIl:rar al mlDldo, se viatió de aen-e-

méa

galeaa. Lo impc>It8Bte es que
qUiere, hoy, e!lmt otn.a . . . .
sus 41,000 mlllODee de fNDcoe
(oro). y es la. ~ .....,.
~ No ba.y declaraaIdIl GIl
péiTa. Pero la. guerra. ba estallacIo. Ea lo DlIamo. ' . ...
AutomAttca.. w:d~ de <Parecerf. un abaur60, peto=ur'. ) It.-

uu.,,- aanettcaao.

"I)oIIu\.

ruo.u.ct..........

~::-r

PeIo:t:: ....
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IN ,F O R .¡tI A : ~ ,I O N 'T .E LE ~RA F .I ,CA DE
Comentarlo naelonal
Las sesiones 'd e las Cortes
iJUU'ZO

'a!J'M!!ltaz1,o DO •

opcwtcmo

pILl'&

su intervenc16n, le coDcederi. la

palabra.

RESPONSABILIDADES'
,r'llelue

adq~}'tr c:ccepcionaZ importanciCJ 'eZ ten14 de 168

2'eS-

Se diseutló ayer el presupuesto del Trlbllnal de ~eotas

El Sr. Alba. cree que el momento es oportuno, pues aun Be
está con la d1scu.si6n del dicta-

meu.

de la Bepúbllea, para el afio 1933, siendo aprobado,el
dictameo por 214 votos eootra 20

qae el ptmer ~
pue,sto que vota 1& CúD&ra . , .
De CQD lU·mento. _
(El seflor Besteb'o ruega al . .
flor Alba que le remita el n6m&- '
ro de la "Gaceta.. en que ha !eldo 1&8 cI.tras. El aeftor ·Alba eavfa 1& "Gaceta" al ae6M Bee-'

lIeébo de

El Sr. Ortega y GUBet (dcm
Eduardo) defie:Dde WI8. ez:m:üenBesteIro: Lu cIiJu
da.
de
esta
"Gaceta"
80D Iaa mtmnu
¡mof¡r.,~(mWllt6 'los acuerdo::: a eSte respecto adopta408 por la.! 00slón
DO sólo DO ha &t1lm!Dtado
El
Sr.
Bldarte,
por
1&
Oomicifras
a
que
yo
me
refiero.
,,,:i3:o,':as y' ~i!4bcomisio'lIcs fmca'r gadas de enjuiciar cZ problema.
misión
de
presupuestos
DO
exisMadrid, 2......A las cuatro en
El adior Alba: Yo me ateDg'O
¡ Q /I.é saldrá ,le todo ello?
'
punto de la tarde, bajo .la. pre- te número suficiente de diputa- 105 gastos que figuraban en el slón, interviene nueva.mente y
a 10 que dice el dictamen.
í_!t opi"ión. 11V]J~lar no presta atención a. dichos trabaj08 por- sidencia; del se1ior Bestelro, 00- dos pará invocar e 1 articulo proyecto, sino que el presupues- rechaza. la enmIenda..
El Sr. Ortega y Ge.sset reoEl Sr. BesteirO: Puo si. su Be~:u; ü([De, por larDa e:cperioncia., el· Zcvc castiga qt.c entre cla.8es mienza. la sesión ,de la Cámara. constitucional citado. Añade que to de 1.800,000 pesetas que re;. ;'¡;¡ZcuiadCJ8 .'le injl-ill!Jc:Il unas a. otras. L08 gobcl-nantes act·u.ales Se le e y se aprueoo el acta de la Comisión tiene un amplio mitió el Tribunal de Cuentas, ha tifica y dice que si DO puede ha- fiorla está. argumentando sobre
margen para trabajar y propo.. 0:1 c:mlO los 1lsufr uct1UUlo)'cs del Pode,· d'/lr<LIztc el golpe de ,E s- la sesión anterior. Entra el mi- ner las modificaciones en loa quedado reducido a 1.38ó,OOO pe- cerne justicia totalmente, que se cifras del presupuesto del do
nistro de Trabajo.
setas.
haga en la parte que sea post- pasado. (Risa& Variaa vocea:
t':ll~ de Prim·o ele E 'ivera" ,'cprcsentcmtcs y dc!ml.Sorca deZ régi111CJ1
El Sr. Calderón rectifica e in- ble, mejorando e! d1cta.me2l en "Ya lo aab1a.")
Se pasa a discutir la proposl- gastos e ingresos. Añade que la
cupi t a?i.o¡t:t.
.
ción robre la dupli,::idad do car- cuestión no tiene importancia y siste en que en el proyecto hay lo que se pueda.
El Sr. Alba: Pe!'O aquel ~
W puoblo ost'lWO eIJ lucha abierta CQl~ Z08 2Jrl1nCr08 peyrquc, go de los dip~ta.d05.
menos que en la Comisi6D no ba- un aumento de 38,000 pesetas. '
La. enmienda. es deeecbada.
supuesto lo prorrogó e! Ciob~
.,t!!i éJ!d08r.: de Zas 11~erza8 coaccionadoras dol Estado, t¡.egm·on toda
ya el número de diputados que
El Sr. Bidarte: La. Comisión
El Sr. Alba: Me permito ll~ DO revalida.ndo todos los aum.eDdo
El presidenté de la Cámara de.
e;;;¡)::;'II~i ón a lIltCVos ' idoolc8 y Jwt cma.:; :JOmales, basa 8 en 1ma cuenta de que la Comisión en.- se señala para solicitar los au- Jl'O ha hecho ning(m aumento. La mar la atención de la Cámara tos.
mentos
' ~e gastos, puesto que es
,Ilt:~!or equidad. y ju.sticia.
cargada de examinar los ca.r~os
cantidad a que se l'eftere el se- sobre el ejemplo que V8DlO5 a
El Sr. Bestetro: S. s., Sr. Aly lo::: gobern(wtes do la. R epüblicc 110 haa hecho otra. cosa qltO que deseJupelian los diputados no preciso que los proyectos s e fiar Caldel'Ón era para dotar las dar a la opinión pública al vo- ba., plantea una cuestión aparte
aprueben por la mitad más uno plazas de fiscal y de abogadO tar este primer presupuesto con e improcedente. La pl'Órrop fué
¡:'J./" .j'r 1.01> mismeJ,'; 111·occilim lent us. E l des¡nteré.~, pues, de la8 cla- ha termine.do sl! trabajo, por faldo los diputados.
fiscal, creadas por el Gobierno aumento de personal. Hay que acuerdo del Gobierno Y 1M Oor.~C~ l:¡ool"iosa ¡; a iLte ks 1"CslJOlI,sa1Xl-id<tde.s, oiyni.ficll el cnj lticiamien- ta de tizmpo material. Por lo
El sefior Guerra. del Rio recti- ba.oe varios meses. Por otra par- tener en cuenta el articulo 108 tes Y no tiene relac1ÓD algtma
t n etl 1{J8 que hoy 8 0 erigcn tm ju,z yuc.lorcs com.Q a cr6edo'r es a un tanto, no puede celebrarse la sem ismo jal lo. No u! q ¡W ct1Jliq U-en, éstos a sus rivales, los 'm anda- 5i6n dc.--di~ a este asunto has- fica. y dice que la Comisión de te, DO se ha cometido llin.,ooun8. de la ConstituciÓll. Se dice que con 10 que estamos examtDa!ldo
presupuestos tiene limitadas sus arbitrariedad, sino que se'ha cvl- este presupuesto, por depender ahora.
rincs do ayer, .~i,.,o el (I lLe el pueblo mtltela, el cual mas que Tes- ta la pl'Óxun.a seIna.oa.
facultades. Dice que la petición tado al",~ Se ha vuelto al Tri- del Congreso, no tiene relación
El --mA....te de la ,...
pOlliSauilidetdt;.:; l JC r¡;Onaleli, exI[}G las del n jgim6n d el privüeg io, 1Ja
Así se acuerda.
a la org~ n;7Q ~ión que se
l"~
.... mara
de aumento presupuJ!Stado tiene b "ftGI
.........
~
con el articulo 108. Esto DO está (S ,... ~-~~) ftY'PC'1.nta .. -(lIla mie;ttr a;; qlWde CII 1,i6 el .si.stemu. capitaZi8ta -el !1TW~ rCl:Sp~~IOrden del día..
r. _......... r-~... que hacerse en forma de en- le dió en 1870, Y que ha.bia sido de acuerdo con el novisimo esA por la Dictadura.
aprueba el dictamen..
.~abl6- . l os d er echos ,l6& t¡-a.oClj(c40·r par a lUc!l<tr l Jor su, ltbcraclOn I
El sefior Ossorlo y Gallardo mienda apoyada por la décima concul---piritu con que se inspiró ,la Cáticnca le!. bar rera d i) 7a j-ue'r ::a púbZ'ica, la cual ?l-:J Qnt'iellM do co- defiende una propoSición de ley parte de los diputados. (Entra el J'ustifica la. creación del Cuerpo mara. al votarlo. Cree que con
Los diputados vasconav&rl"OS,
l urcs '/I'¡ eti ql~ctu3 pol i Ucas. Con la E epúbliw lo Tum clC1JLostrculo sobro rel)!'esión de delitos cqntra ministro de Obras Públicas.) de letrados y del fisCl,ll del Tri- este aumento se da un lamen~ agrarios, federales y el ST, Al~(J /;rada,JJ¡.cntc;.
el orden social y politico. La. pro- Tenmna diciendo que esto no se buna! de ' Cuentas, porque era ble ejemplO, ya que la Cámara ba piden votación nomlnal en
. no
anormalidad ,que estuviese
contra del resto de la opuuon de
posicióu es tomada en. .conside- refiere a la Comisión de presu- .--no podrá. ~garse a votar otros
<::ámara..
ración y pasa a la Co¡msión ~ puestos, puesto q~e en ellos tie- actuando como tal un empleado aumentos, también justos, a fa- la .
Queda aprobado el dlc::tamf!b
rresoondiente. (Entran los ml- nen representantes todos los que figuraba. como auxiliar. Se vor de otros fuIlc1ona.rios.
llist.ros de Justicia y Goberna- RCtores de la Cámara.
cubrieron las pInzas por conEl Sr. Besteiro, que ocupaba por 214 votos contra 20.
ción).
El ministro de Hacienda: Creo curso.
la Presidencia, se sienta en los
A continuaclOn se procede a
El señor Vázquez apoya otra que la interpretación que yo he
El Sr. Leizao1a recWica.
escaAos de la Comisión y con- la aproba.ci6n definitiva del proEL CARACTER REACCIOPreparando una comedia
proposición pidiendo amnistía defendido es la mejor, porque
El Sr. ~ de Velasco testa, COIIllO presidente de ésta, yecto de ley sobre sib1aciÓD de
i:\l)UBLICA l' tltUlda.
. M:.adrid, 2.-Ha quedado conssi bien ocurre en el salón de selos oficiales, generales y prensa
NARIO DE LA R,.,c
la Comisión que ha de para. los delitos electorales. (En- siones lo que dice S. S. también consume el tercer turno en con- al Sr. Alba.
Qulero contestar a lo que aqui militar. Se pone a votacl6n noentender en la proposición inci- - tra el ministro de HacieD.da.). ocurre en 1& Comisión. Si la in- tra de la totalidad.
Se apoya en 106 mismos argo- se ha manifestado, para que m1nal y es a.probado por 176 vo-dentuJ relativa a la duplicidad (El desfile del amor).
So toma en consideración la terpreta.ción del sofior Guerra mentos que el Sr. Calderón. D1- no c¡uede 1l0tando en el ambien- tos contra 74gran comedia de las res- de cargos que ostentan algunos proposición
del
Rlo
fuera
cierta.
no
hubieanterior. El Sr. Madartsga dice que padiputados. Se ha nombrado prera sido prectsa la aprobaciÓD de ce que para. que el dictamen pre- te lo dicho. La. Comisión no ha.
'l'ambién
se
aprueba el dicta- este articulo. Reconoce que la valezca es necesario q u e lo hecho ning(m aumento en e! pI'&- ra que la votación sea válida
'l·d
d
sldente
de
la
misma
al
diputado
h
pon&a • ~ a es
I radical socialista. señor Baeza men de la Comisión Permanente Comisión puede tener iniciati- apruebe una. mayor1a absoluta. supuesto. Este proyecto de la hace falta la mitad más UDO de
El Sr. Bida.rte, ,por la. Comi- Comisión es el mismo que pre- los diputados.
... . <:} ' d 2 -El Pleno de la CaM~na Y,:;ecretario al diputado de Hacienda sobre el proyecto vaS para proponer aumentos, pel:ua rl. .
radical senor Mora..
sentó en la "Gaceta" e! GobierEl Sr. Azafia lee el proyecto
de ley declarando exanto de todo ro esas no pueden ser acorda,..
misión de Re.spom;abilldad~s ha.
'El Pleno dc la Comisión. acor- gravamen tributario el Teatro
sión, mantiene el dictamen.
no. No hay aumentos sino más de ley !Obre incompatibilidades,
das
sin
e!
"quorum".
ultimado la. propuesta. relat1va a
. d' . .
t do 1
.
b
El presidente de la Cámara que el hecho p'or el Gobierno que es escuchado con absoluto allas responsabilidades por el gol- do ' ll'lg¡.r a o s os IDlem ros Español y la explotación del misEl adior Guerra de! Rfo me.- hace constar que entiende que para cubrir la plaza. de fiscal. lenclo.
mo.
(¿Un
nuevo
enchufe?)
pe' de Estado, propuesta. que será dc la Cámar~ las s~guicntes :preA continuacl6D, el jefe del Go11
da la Cámara para su dis- guntas, rOl?andole:> encareCIda.Se pone a discusión el dicta- nifiest& que' redactará. una pro- no procede la mayorla absolu- Eso no lo ha hecho la Comisión.
ev.aó a
mente se sIrvan contestarlas lo men de la Comisión de Gobierno posición incidental como resul- ta porque la Comisión DO ha in- No puede quedar en el ambien- bierno lee otro dictamen sobre
CU ~I D "
antes posible para llegar a la.
traducido aumentos en e! pre- te que la Cá.ma.r& ha aumentado destlDOS públicos. Lee, por fin,
La elabcrdclón de esta p~- celebración de Ia. SesiÓD espe- iDterio:- sobre el presupuesto de tado de la cual surgirá. la inter- supuesto.
un presupuesto.
otro proyecto de Guerra soble
gastos
dc
la
Sección
quinta
de
pretación
deseada.
puesta ha sido muy lenta. deb1do cíal en. que la Cámara debatirá
Terminada
la
discusión
de
la
El.
sefior
Alba:
S.
S.
DO
me
licenciados del Ejército.
las
Obligaciones
del
Estado,
Tria las numerosas declaraciones y
,
,
Se entra en la discusión de la
El Sr. Carner tambi6n lee
a. los varios incidentes ha.bidos esta ,cuest:6n ! la , re901verá: ,
bunal de Cuentas dc la. Repúbli- , totalidad del presupuesto del totalidad, se entra. en e! artieu- ha convencido con sus argumenlado.
tos y le agradezco que lo haya rios proyectos.
durante el proceso y en el perloPnmero. Sl,recl~ cualqwer ca, para cl afto 1935;
Tribunal de Cuentas de la Re-El Sr. López Goicoechea. de- dicho desde los bancos de la Cado de sumarlo. La. Subcomisión gdénero ~e ~trib~;UDiIÓn id~l Esta.El señor Guerra del Rfo dice
Insisto
1 ci da
Se presenta la. &D1Dlclada prooonoció un proyecto de senteneia.
o, provmCla. o...... c plO o d 1) que los proyectos deberían repar- pública.
ftende una enmienda. Dice que misión.
en que os u - posición incidental, motivada por
del señor Bujeda que fué apro- entidades que tengan relación tirse entre los diputados, para
El señor Leizaola c:onsmne un en realidad es un turno en can- daDos verán que en el primer
tra de la totalidad del dictamen. presupuesto que se va a votar la intervención del Sr. Guerra
bada por tres votos contra dos, co~ esos ol·g~mos.
que, tuviesen conocimiento de 1,0 turno en contra de la totalidad. Entiende que la. Comisión d1l por la Cámara hay un aumento. del Rlo a principios de la sey que al llegar al Plenu Cllcon",e.~ndo, S1 fo~an ~ del que 00 discuta. Ruega al presIEl sefior C:tlder6n (don Abipresupuestos de b e dictaminar En la relación de datos del mi- sión. En ella se !Olicita que la
t ó
. r.esistencia. cn algunos Co~eJo de Adminlstr8.ClÓn de
dente de la Cámara que procure lio) consume otro tw:no en con- sobre la plantilla del Tribunal Distro de Hacienda COn el dicta- Comisión de prepuestos está far sena.
.
SOCIedadeS qua tengan cualquier
vocales del miSmo.
l'
•
a esa. necesidad. Está. conforme tra dó' 'la" totalidad. Censura la
En t'l proyec.io de sentencia se ela..'lc ~e re1ac~ón con el EstadO. con las manifestaciones de ayer intervención del ministro de Ha- de Cuentas y, por lo tanto, de- men de la Comisión ' hay un au- =~da~~!.imw~~
pedia. la pena. de reclusión perTercero. Si . desempeñan el
be ser retirado cl dictamen de mento. No creo que e! presidendel señor Be~teiro, de que el pre- cienda en la. confección de este la
Comisión de gobierno interior. te de la Cámara, al bajar a los HacieDdu, BiD. perjuicto de necetus. y el emb3.!'!!'O de bienes cargo d~ cualquier clase en &qucsupuesto de la Cámara es esea.- presupuesto.
Agrega que el dictamen debe escafíos de la. Comisi6n, 10 haya sitar dichas propuestas e! &pO~~~ra los generales los dos Di- llan socle~~.
so y no se pueden a~er a toEl ministro de Hac1enda de- presentarse a la Cámara. cuando hecho para ejercer una coac- yo de 46 diputados, el diez por
rectoríos militares y los minia- h ~.a ~o~lon a~r~6 JueJ'j no das la s obli:;aciooes de la. mm- clara que no ha tenido la menor
lido el articulo 120 ción. (Interrupciones en los so- ciento de 1& Cámara, Y la aprotres del Gobierno que presidió
a ~ o. lempo s Clen e ueDice que como estas Cortes intervención. Recibió del Tribu- se haya cump
el general Primo de Illvera.
ves! pedir a la., C~ara que la. ma..
de
la.
Constitución,
o sea. cuan- cialistas.) Yo no quiero que su- bación del "quorum.", según Betrabajan más que las anteriores, nal de Cuentas el presupuesto.
Ello oblIgó a. la re<laccJón de SCSlón eKtr~ordinarll1. anunciada
do so hayan dictado las leyes fra el prestigio de la Cámara ~ :r.~~en~ RIo defiende
un nuevo dictamen y el seftOi' para. ese día IlQ se celebre y. se necesitan una dotación más a.m- Este Tribunal dependia utes de especiales que regulen la orga- votando el primer presupuesto
plia para. cubrir todas las nece- su departamento y con arreglo nización, competencia. y funciD- con aumento. Cuantos conocen su proposición.
Bujeda redactó otra propuesta., a.pla~c ~~ el ~tes ~, el. mlérque fué aprobada ayer por ma- col~ d _ la próxima l;;cll1:.JJla.- sida des que tienclau oJ mejor des- a la Constitución depende aho- namiento del Tribunal de CUen- el estado de' la cconom1o esp~
El Sr. Franco (D. Gabriel) DO
arrollu <1e los debates en la Cá- ra directamente del Parl8JllCnto. tas. En el nuevo dictamen que ñola y principalmente el de la cree neoesa.rio hacer 10 que 108
yoria de votos por el Pleno.
Me limitó a remitir 108 datos. se emita deben respetarse I8s clase obrera Que vosotros que- radicales proponen, pues todas
Gobernador que dimite f mara.
Este proyecto varia esencia.lHace
alusión
a
la
interpretaEl sefior Caldorón: El proce- ca.tegorias y no crca.roo una. ca- réis representar, no encontrarán loa diputados pueden hacer eamente del ant1':lrior. ya que la:;
Madrid, 2.-Ha. llegarlo a. MaresponsabUidades exigidas no sa- drid el gobernador dvil de la. ci6n del articulo 108 de la Cons- dlmlento seguido vulnera la tegoria nueva. De no prevalecer justificación alguna en este au- miendas ateniéndose al regla- ,
mento.
len de la órbita. pro~tc po- prov!.ncia de Santander. Sc dice titucIón en que se cstablece que Constitución y no puede ~ la orlen.taci6n suya, pide que las mento de gastos.
no podrá aumentarse ninguna
El seiior Besteiro rectifica. No
El Sr. Guerra del Rio recWilítica..
que ha presentado la dimisión, partida del presupuesto sin que validez a menos que no tenga plaz~ de fiscal, teniente 1iscs.1
432 votos a su fa.vor. Es absur- y abogado fiscal amovibles, por sé la "Gaceta" que tiene S. 5., ca, 1nsistiendo en sus puntos de
Pa.rI:c la propuesta. del acta. de quc ful1<.la en ditcrendas con
a cusación contra don J.U!onso de ciertos organismos republicanos lo pida la décima parte de 10G do c¡uo se confeccione el pre- ser de libre designación del Go- pero yo puedo decirle que no vista.
diputados. Estudia la. labor de la supuesto del Tribunal de Cuen- bieniO, estén dotadas con pese- existe diferencia entre lo proBarbón, y considera. a los gene- de aquella capital.-Atlante.
El Sr. Lluhi tampoco cree neminoría radical en la Comi3l.ón tas de la Rcpf1bliea cuando aun tas 18,000, 15,000 Y 10,000, cn puesto por el Gobierno y el die- cesarla 1& propuesta de 108 rarales que figuraron en los dos
dc presupuestos, y termina. di- no se ha hecho la nueva estruc- lugar ae 20,000, 18,000 Y 10,000 taIllen de la Comisión. Lee el- dlcales, pues entiende interpreDirectorios, y a los llombres ciLos cambios
ciendo que la Comisión de Go- turación de los demás que se pesetas que figuran en el pre- fras de la "Gaceta" y del die- tacl6n más exacta del reglamen~
viles que integraron el Gobierno
Madrid, 2. -- (Bolsa) Coti- bierno interior puede imponer debe tra.er al Parlamento. Es supuesto. Asegura. que con el tamen por los que se ve que no to la dada por el Sr. Gabriel
del general Primo de Rivera, como auxiliares nece58.rios del gol- zación de la moneda. extranje- un dictamen de aumento lo mls- improcedente ademQs que se ~ awnento de plazas que no es hay aumento alguno. (Se produ- Franco.
ra: Libras, 45'40; franco:!, 51'30; .mo que la., ComisIón de presu- ya aumentado la partida. del an- adecuado se grava la. organiza.- cen murmullos en la Cá.ma.ra.)
pe de Estado.
El Sr. Baeza MediDa, por los
terior presupuesto.
Como :se: sabe, al ex rey se le dólares, 13'03; liras, 67'6Q; mar- puesto.
clÓD con 70,000 pesetas.
Sin duda BU S. S. no se ha re- radicales socialistas, también se
condenó a la pena de extraña- cos, 3'09; trancos suizos, 2'52;
El ministro de Hacienda. :tusEl presidente de le Cámara
El Sr. Bidarte, por la Comi- fendo al presupue!!to formulado manifiesta eIl contra de la. promiento perpetuo; a qu~ figu- y francos belgas, 1'82. - At- dice que es imposible atender la tiftca la intervención en la con- sión, le contesta., rechazando la por el Gobierno, sino al presu- puesta que se debate.
raran en los Gobiernos de la Dic- lante.
petición del señor Guerra. del fección del presupuesto del Tri- enmienda.
puesto presentado por el TribuEl Sr. Franco (D. Gabriel )
t adura. se les aplica, seg(in el
na! de Cuentas. Yo le diré que
1
ta de 1
Río do que se aumente este pre- bunal de Cuentas, por la ComiLópez Goicocchea rec- con relación a este dictamen la propone que a propues
a.
Reuniones sospechosas
mismo criterio juridico, una. pesupuesto. 'Es preciso un dicta- sión de Gobierno interior, que tl1iEl Sr.
lnsisUe d
t
minorla radical pase a informe
na. que etJ mayor quo la inhabilica,
n o en. sus pun os Comisión ha hecho rebajaa por de la. Comisi6n constitucional.
Madrid, á. - Se ha. reunido la. men de la Comisión y quo la Cá- responde a lo dispuesto en la
tación Y menor quc la de reclu- Comisión Permanente de Traba- mara. lo acuerde. Respecto al Constitución y porque éste va do vista..
valor de 40,000 pesetas. .
El Sr. Guerra. del Rio: Pero
sión, lo que quiere decir que la. jo, aprobando los articulos 9 al otro ruego que es r eglamentario aparte del gencral de la. CAma.El Sr. Bidarto rectifica taroEl sef10r Alba: Yo no tengo m esa Comisión DO ex1ste.
pena que se solicita para todos 16 de la ley de Asociaciones pro- verá. de atenderio.
rablén y es retirada la enmienda. por qué rectificar, porque he leíLa. Cámara. rechaza la prolos miembros de lo:; Gobiernos femonales. La. citada. Comisión
El ministro de Ha.cienda baEl señor Bidarte por la; ComiEl presidente de 1& Cámara do en el dictamen que se hace posición del Sr. Franco y 8lguo
dictatoriales, sin excepción, es la volverá. a reunirse pasado ma- bIa de la interpretación dc la si6n, justi1ica. lo dicho por el mi- dice al Sr. Alba que, a pesar de un aumento de 70,000 pesetas.
de CClDfina m!ento.-Atla.nte.
liana. - Atlante.,
(Paaa a la. pAgina. cuatro)
Constitución. Dice que en la Ca- nistro. Manifiesta que la ComI- que cree que el momento pe.r- Lo tlnlco que he de señalar es el
11
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po>:~'(}bilid((de8 pllm ccm 108 militares. y hombres civiles que partici.o..'lro:~ P-ll el porn..a.o
la.! 'Dict<W.tJ,raB. La Prensa lw.ce resaltar
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en l&! calles para que haya paz,
mientras se esplan mutuamente
los salvadores del género huma-

nlU'io del Sepharad imperecedero "sientc"-aun si nada sal»que en la. lucha por el nuevo
plasma. humano él es na.turalmente antigalonip6nico, porque
nativamente es antiea.pitaJista de
la Prosperity Y eBntiimperialista
del yanqui fillisimo. Su. enemigo
es el mismo enemigo de lél. americana. sublevadón.
En la imposible adoración de
dos sei1ores, la burguooia de Eapafia., de Sur a Norte, como no
tiene linea nacional, asi tampoco
tleno linea diplomática entre feroces navalistas. Un burguén de
Espatla. es un lacayo de cualquier extranjero y un efectivo
antliberoamericano.
La. patria, la grande patria, se
llama. hoy revolución.

entre sublevados espafioles. Es
el fracaso mismo de esa instituci6n lDilitar en América latina,
210.
¿ y por qué '!
P&rfs.Madrid han decIdido que
Uu secreto instinto gula. a ese
tenga.moo que votar pol' los nipóno conformista. El sabe-siente,
nicos.
si no sabe-que tras la planetaY nOflOtros, en cambio, deciria matanza. (ya inevitada), el
mos que nuestra 'América no es
mundo se va a reorganizar. Y
la que ha.bla "americano" o qui.equiere, firmemento desea, eae reI'e ' en americano.
volucionario "in s uccum et aa.nVeamos. De Jo que hay que
gulnis", tener voz y voto en un
librarse es de las supersticiones
libre capítulo.
J:eogratlcas y de las prostitucioNo nip6ll1co, DO gálico. no yunDeS de la Historia pública., vieja
quisoviéUco, y tampoco, tampo,ramera al servicio de Jos 1Iama.co, británicoteutónico. Sino "él".
dos potente~claudica.ntes efecEl, con ese mismo timbre y ritUvas-. Veamos: en la. con1lamo por el que la economIa del
gración de gentes, esta. Penirurumundo debió, en Roma, y u.ntes
JII., E:>,p&.Aa; este continente, Es00 ella., en el alto y bajo Me~; en ]a guerra., hoy ya. dediocvc>-y basta. el dintel mismo
darada., sin plumeritem declarade la época moderna..-imp'!-lSOS,
6. y por MO, desde que ven- inspiraciones, juicios fehacientes
('lOO, la. Continental P~
go
observándolo,
a
admiración
y
lbórica. ¿ tiene o no tiene eony en toda ocasión original con(.1CDC1a de que Atlántica, "ex sincero respeto me mueve la vi- dencia a laS gentes atiánticaa
eacutla IIUa.", DO puede (haga 10 ril independencIa. y el despego de Sepharad. Hoy 80 llaman reque DO 10 antoj3) cortar vlnculos del revolucionarlo de EsplUla volucióD, son la ,revolución con<'i. puebles, nativamen.te iDsu- oceánica; su genial criUca hostt- tra espla s. traidores, bandidos.
Jizadora de cuanto signifique
~,io1!aks. en lucha, desde TeEl prodUCtor de Espafta viva
"aceptar órdenes", sean de Pa- arraigado en los sigJos y la re~ A HQllduras, dC8de 14iami .8
ao...., contra "lo americano"? ris, o de Wall Street, o de Mos- volución es BU patria náutica. El
cii. Constato. Es un hecho: cons- subsiste, y todo Gobierno que
;. Iilt1ato ~a CO:lClIlDCLa.?
tato y no discuto.
'81 Y ca la revoluci6n
vemos, por la fuerza que hoy va
~- rcyolUCioJltlrlo de EspaPrescIndamos de posiciones librándose entre dos guerras, toftA, cUaJq11lera que &e:l. el ángulo "ideológicas" (como dicen los fi- do Gobierno, digo, paaará.
de e-te I'equcño continente en losofastros do la ordinaria poliEl imperio de la reina Victoqco grlu., elucubra, cOD8pira, tlquerin); péro nadie negará aqul ria ca~, se deshace. Los ch1no#l,
lDuar:1o O mu~; cada l'eVOluc1o- el fracaso de la lDtemacloD81
CID Orleate, atna JI. en la soaa

do ruina: a cada nuevo erimen
dc Ta.na.ka contra los "bandi-dos", cl yen cae. Ya empiezan
los americanos mismos a hablar
de Estados Desunkloo y a liamar Yew York, a. Nueva York.

Es un poder de secundarios y
Y la historia, o nada eII, o ee
ó1sponiblea g a 1 o-n i pon e 5. El Juicio Universal y conciencia
mundo es la. revolución. Lo otro, productora, que muerde metales
es aduana y sociedad de esplas. y saca toda una farmacia de un
¡Claro está! Ante eso-Io re- cacho de carbón. ¡ SI, es econosidual y secrementicio - nos- rola!
otros seriamos el caos. Para los
Primera materia llamo a 1&
.7. A muerte está sentencIa- navalistaB de tierra. firme, nada carne humana palpitante. "y el
da. (y por eso guerrea: suicida es nunca tan patriótico (eso lo cielo ea un insulto.'" Aqui en Esna.poleóDica) la Francia adua.- sabia ya Sebtl3tiani) como la. pafta hay materia..
'
.
nera, submarinista, aur!flcada y paz de 108 sepulcros.
Pues digo que el Nifio del homproteccionÓma.na.. "La pagarA" .
*••
bre del barco acabarA por tener
Los alemanes van a presentar
¿ Ve UIIted, camarada Fer- razón. Hijo del viento y de la
la cuenta. Mas ya hablaremos nández Luna, un tolerable, y espuma.
de elios, aparte. ¿ España?
hasta plausible, s!mbolo ya di¿ Y es Flgoll? ¿Nada m48
Automáticamente, caen cua- buja.rse, entre el barco que va a que Figoll? Pero también loa
tro 'siglos y 39 años de ¡listorla Bata-y siempre 8e arrepiente sensatos fasc1staa del duque de
de España.
de anelar-, y los lacayos de Wellington se blJrlabaD de loa
La U. R. S. S. ser4 recordada Briand-Kagazec-'rardieu?
rebeldes desarmooos del campo
como hoy recordamos la 'Com¿ Empieza. usted a darse cuen- de San Pedro de Manchester y
mune de loa 70 dias. Una gran- ta de por qué ese niño de Prie- de las chicas de Rebeca, antlde Commune, sI. Un experimen- to, encarcelado, amanillado y aduaneras de misión. Y, sin emto. Historia ea diversidad.
mussolonizado bajo los bltigos bargo, era Figol.l.
En ese momento, y anto la paternos de los japoneses de EsQue la HiBtoria es uf alemconflagración de gentes, Espda pana, me hace a. mi, desde al- pre: empieza con pruebas, y luerevolucionaria, ese cantinente. gdn tiempo, el efemo de mi go es sangre a torrentetl. Un
que es como decir Iberoaméri- ainantisimo Nlfto de Newgate? pogrom y UD antipogrom, he
ca.; que es como decir Comité
Pues este illUmo muchacho, ahi la historia de 2,000 a1I.os.
InsurreccionD.l de Pueblos y Ra- mire, provocó una. revolución en
Cristo ha mentido. Hoy, Crlazas Orientales; todo ese "block", Inglaterra. Y.era la de WelllDg- to, desde Newgate, se llama NImigma, caos hoy, pero caos lu- ton, vencedor del vencedor del l\.o de Figols. El no sabe que esmfD080 - astro mafiaDa - , "se mundo. Pero ''pudo'' mas aquel tá. de acuerdo (diplomático suforma".
nl!io y su empecatada revolu- blime) con los que, por tiempoe
Eapatia es la recolección.
ción.
del armia~clo, quisieron cambiar
Noa dOmJ,nan (mas ya pasa)
¡Nada.! Que lo biol6gico ten- el nombre de la "ReptlbUea de
~ minoria de cerriles vendi- drá "razón" cohtra lo intelec- San Salvador".
doS. De inteligentes rec~cltran tual ' puro. Contra 10 burgointe. InglateJ.Ta 110 pOlO muy serla
cu~do toda ella empu6 a u.,.
La ñmora anticon.t1nental. lactual paclflco.

*

maree Newgate. '¿Ea que Hadrid-Parla quiere que el r 1 e o
Continente Espafia (con todo lo
que este revolucionario nombre
aupon.e) se llame Bata. en. próximo d1a?
Los deportadores deportados:
tal es, en la inmanente juaticia

de ,la Historia, la ~ave de la
economla del mundo.
Ya, no sé por qué, mi querido
camarada, el se60r Aza1ia apare<:e a mi experiencia etnogr6Aca con todos loa rasgoe del recargado japonéa. Y el hombro
de repuesto de 1011 v1ct1JDar1011
de Bar Nuria aparece como UD
francés de recambio: eIICrIbl yo,
aftas atrruJ, ciertos "Plamontea
tle Espafta" cual "carta abierta
al ciudadano Lerroux'" Mantengo el documento: eetaba en la
mAs ingenua de 1M previslonell
que el hombre de Iaa de deacocadas par4bolaa del Rlts acabua
inteligente minJatro de Estado
-risible traidor de 101 interuea
de Espafta-, en una Soc1ecad
de Eaplas. En cuanto a ZWuee..
me parece UD ch1Do cruzado cea
un jeautta. La Eapafia plbenIaDte es motivo de color.
Acaba de declr A.bel GuItIu
"¡Viva. 1& sublime locura de JI.
g'Ola! Contra hijos del tueao. ...
jos del viento y de 1&
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.L4l V•.R. s•.s. y el.JapóD ya
n~bl"e, ya que ~2 ~B,
na
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OOMBATEs

'Seg6n

Se .natBR, va~' a pe~eap p!~:a~~p!riore~:O~!:~ foa~r1::~d~~~

_e

8WI condiciones. La Sociedad de
1u l'i'acloDea le enCont~ ute
~o ~o: 1011 cl1lnoll en su · propio territorio han
preferido tr~ que no ser.
arrollooos ' o . sét tlfdádos ' de ' in-"
traDsig-entes.
•
También el "Boense Zeitung"
refiriéndose a esta cuestión dice. después de anaUzar someramente los asuntos internos de
Cbina: "China. da comienzo ahora a una. nueva era de su reconstitución nacional. Su pueblo ha.
.sabido despertar y \mÍr5e ante
el peligro común. Ahora es el
momento de demostrar que
aprovechándose de este espíritu
patrIota que ha surgido ante el
peligro pueden l~~va.r a cabo !SU
consol1dacíón. Pero hay un hecho que no debe de pasar olvidado para las naciones . europeas. Existe ahora en Chilla el
peligro de la influencia oolchevique. Las noticias de que el GObierno de Nankin ha decidido
reanudar sus relaciones áiplomáticas con los so\1.ets. que hablan sido interrumpida.'J en 1929,
es un hecho que merece &er atentamente considerado en estos
moment03 de tensión polltica en
China. Una China r enovada y
aliada de Rusia. constituye un
verdadero peligro para el mundo. Que lo mediten los gobernant es occident ales." - Atlante.
SOLO UN "lUILAGRO" PUEDE
REALIZAR LA PAZ El'II'TRE

pracuca
!!Ido nUla basta el
presente; y
.
::rri:
4.° pago a. China. de repa,
y ~am~to, se han apoderado. tratarse de un territorio nacio- racioJ:!.es por los . da.fic¡>s c&1,1sados
. . - el 1Ibl1l=a: flpioo da CtIICI4ro (k
m caaus benl laG tras cruenta. lucha. de las 10- nál·de élüna:. - ' Aluinté. , : pór loe b6mbardcos japoneses.
.~~ ~ lG' ~ t* 4 ~~ ,
Caudadea de Hs1aln1wan, Llu
-INCENDIOS
se tiene la impresión de que
Por ttw 0CIU.tIJa. Qt&e 8'on:
.
Chan Kai, Nay Gang KOw y Péy
hai
pe! Toki6 no aceptará estas propo1.. LA 10~ ni: VLADIVOSTocL - El ,~,.u mtem.ó d~ Jo3 te- ~ ~~. S,úfriendo, empero,
Shang ,2. En Cha
Slci()n~, sobre ' todo I'a. cuarta.NOeíI ..»I....z-..t__ U ~ efe !t'~ ftó ~l'Ie'tMlerae cln~ 14 gra.nQes pérdidas. .
_
.
~ól'o ~ ven subir al cielo enor- Atlante.
-...~
ro
La. retirada de los chinos fué mes columnas ae húmo y llamas
Ji'~ ti tao • ~. m 1a,6n "~ere" ~Z c62ebro púer' • ordenada]l durante ía mi.SJila. no lie los tncén<Uos provocados por N TI E eV O S CON'l'lNGEl'If"TES
iIG tIO cMnto; 'JI OM él JrJ ~ 14 .rra.wri& de ~aniieu. - La. Unión dejaron uñ Sóló nióJilento de dls- '~l bomb{\.rti~ japonéS.
PARA. EL FRENTE NIPON
., ,~i9u t3t?~ ~~> claro 63,' 1!16 Opo1Mtrá; 68 'JIfI. parat contra los iñ"8.sores. _
No Be 'COnslaerá posible ).a.
'S banghai, 2. - Durante todo
lit .."... ' .
.Atlante. .
e!dS~ncla en ~uella sufrida. el dia de hoy ha. .continua'do el
l.- EL Jt.POIM
lilN GAU. 4 LOS SOVIETS QUE PIEJmÉ CON EL
~lut!Ad .d~ Wl ~010 Ser '91viente; déflembarque de nuevos continCAMBIO DE HONEDA.-m Y«m Q1ftfn¡ el ScíMn&owet.::.
m. PLAN DEL ALTO MANDO pués las llamas se han apodera-- ge~tcs japoneses, con los q\:le, el
lM 14 TeIIUIIOftJ ., oro.. icJ U. É. B. B. ewn. OlImpo pGrG .i3~T. JAPONES EXIGa.A EL SA· lit> de toda la eWfiél1ció'Ji, y Cha- total. de soldados nipones en eÍ
raro tIO 88 eruta de taeer to~ o ." no teMrIcJ: de lo qoo .te tNta
ORIFICIO DE 10.000
1)éi es solamente 1ifi iilfon'ne sur - de China se eleva a t:erca.
. . déI ~ fXI4"4 gwmur. y ~ !J4 ~ La bo'- 88 ~tióa
HOMBRES
lnt>nt6h de ruUUU:, ~ro sin cm- de 6o,QOO homb~s. - Atlante.
. . .,.. o muerte, _lt'etrG~; 'JI
Shanghai, 2. - Lbs observa- bargo se sabe 'qu-e dé tanto ~n
a.a .. J'APOl't DICE nm. sU ítIQ'Ul!!ZA, BK ft!cA (~ft: INGIESO) aores militates europeos y á1be- . tlUltó parten cmpal'óls de las rui- L\.S MANIOBRAs MILITARES
EN LA U. R. S. S •
... ..,~
rican'os declaran
' que 19, eJ'ecU- nas, eh las que siguen habitaíl\10
fJtSMíNun:. y ptOt tlWJiG de Btalik.
. ción del pla.íl de campaña del ceíitéba·t'e5 de patriotas chinoS
Berlin, 2. _ Por telegramas
E8te ec1KJ mano a la8 esurdt3titG3, ti f'ftlt4 tU! ~t187ié)e1' G ii'3 Alto Mahdo japonés se halla que no tienen la · menor e8}re- de Prensa. se sabe en esta ca1'i.,dilt~td8 dti 1tt~ i lb8 hay) ttte eatán ea tIA error. Pero 103 ertzado de dificultades.
'railZa de S8lvar sus vidas y las tal que el E jército rojo efeétüa
~ d~ qtíB no pe$~ lo' BUlidtJntel el, TÍO.! o man:.t ~ . Los chinos tienen atrinchera- sÍlcriftcan luchando · Contra los formidables preparaUvos bélicos
t:O~"
.
dOD 27,000 hOmbrea, provistoS de jáponescs basA ta el Ultimo infl- en Extremo Ori;nte'l adcumulan.Sate ea el triple litigio. Para la ~ 3e hGbrd kec1I.o algo a.bundantes ametralladol'as. mor... tanteo - . tlsnre.
do tropas y ma.\ena e gUerra
-- Ueoar a la o:mfla,grdcitm.
tetos de trinchern. y bOmbas dé
en la froJitéta de la Manchuria.
r'"
_n~o·. S'"
iv>ft . . . . . . ·co
·n qu" al 'vcr
LA AST{j{)1A
DE LOS
En tóde.lé.longitud dc esta. ftonEa lIIrondG, ~ habln.: ()()ifJWj 4!m 1914.
.........
... ............."
J'" WVl> ...."VS1!l~
po
'st
' clones en imn1nentci -~
.
.-a.&'v... .,.
. . "'. . _ .
tera. ~n
sus
Y !J1I.6'l'"7'er08 Boa l.o8 ~
~.
~T
.........{ , al las 'proXimide.des
. dad
1 de las
llgrO de ¡rer tomadas llor loa ja. olslo; 2 .. -:-,,_LoS ~uu.. ros Ja.- ptinciP. es C1U
es. se lan es6'at8 .,u~tíco eurá8ico no Heno .1Gl~J& ~bZc: qu.iOro poneSe3 puMeil emplea.r el pro_ ~Oneeéll, reflr1~ndose a 18. ordeb tablecido l&.tgatl lineas de trin~
1/IfUI,gre. ' . '
cedim1ento que ya slgúieroÍl -eu ?ad~ por el, Depart8llléílte de chetas.
-Lo qI'8 as ~ . Q que Zo8 ~cton:.t··de ~~ se ~ Kiang Wang. de min~r grti1lde!l iMa.fin.a..a.nw.:tcatlÓ para úna oonLas principales concenttaciofIP' G Jt¡ CO~ COft qtUI 8l ~l»4et'nÓ de á.qúí 8(; cém~pro'Tr!,cté, exteoL'llones de terreno, 10 que cellttaclón di! las flotas del At- nos de fuerzas soviéticas se
ClUlNA y JAl'ON
CIIUÍG dia má8, cva Jos bfl,T!JtMJoSe.s 00 I'ue l\darsa.n y 4J; Quai d'Orza1. o.."a&ioIlarib. a. los japopesBs CDor~ lántico y del Pacifico entre ~- ef~ctúan e a Vladivostoc~, KhaShallghai, 2. _ Desgraciada¡Pa1:1 ~ lo .003 aqtú!
.
mes pérdidas do hombrea y ma- fornia y las Islas Ha.wai. deéla" barovsk., ~kube~ y Tc~ta.
mente, se da por descontado que,
terial.
.
I'aó, frRD:camentc, que no creen
El EjércIto rOJO efectuJl, tod~ a. menos que no baya un milaLoe : técnicos 88.CaD. la conclu- en que dIcha. CQIlCe¡¡tra.ciÓJl ten.. C!!itos movimientos con gran ta- gro, resulta casi imposible el
sión de que la ejecución del plan gIL como Cmica. tinaUda4 unas p1d~ y con el menor aparato Jlo- é xito uel aITeglo pacüico entre
.. fónDula del_r Le Troc- El Gobiel1l
. O fru
. tés J el Afri- japOnés aupone el sacrUi~jo de Jll8ll10bráS rúi.VaJes Cómo ~rma sible. - Atlante.
Cirina y Japón.
máa de 10.000 hombrea 'y enor- tll DcpartaméDto .de . M~ de LA. BilTIRADA DE LAS TROEl p:riódico oficial chino. ~ce
quear
CIlIO
mea cantidadeo de material do Wállb1ngton, deblétlclOBe 1I1tel"o
FAS CBIN4S
que el éxito de esta8 negoclaCloguarra.
. .
pretar la . acnmuh\éión .de bar,.
.
n::s depen<1e por completo de la
L~. :.-El ex ministro de
P~rl!I, 2. - La ediciÓll párislLas primeras posiciones chi- -coa de gúetra eli el PaculCó coBerlitl, 2. - Las noticias lle- sinceridad de las demandas jaObras PObUcas aeftor Yves Le na . del New York Heral~ dI~
Trocqueur ha pronunciado tm in- l'i~ber que el gobierno trancés nas poseen art111eria ' de oampa- mo una medida encaminada. a gadas a esta capital referentes poo.esas de las que los chinos
a l~ estratégica retirada de las tienen ~otivos fundados para
teresante disctm!O. en el que ha ha. abierto una encuepta acerca tia y ametralladoras, pero la se- intimidar al Japón.
Se aabe de buena fueste 4ue trop~ chmas han causado sen- dudar. .
aboF por la elaboración y eje- del manifiesto atribuido al ex rey gu.nda y tercera ZODa defeJ1l3ivas ocupaD una. profundidad de el GQbiarDo japcmés pieDsa. ,PO- saeión, considerándose es~e
Hablando acerca de la preteo~ de UD Plu Quinquenal Alfonso de Espa11á. y por el cual
cinco
O
seis
millas
de
campos
'
nerse
~l
hQ.bla
con
el
tic
'\i.:'ashc
ho
como
altamente
significB:tisión
japonesa de extender la
Im'opeo.
éste, incitaba. a los espartoles á atrincherados & la. moderna, cu- i~gton ~cto a. élStá .cuesti6n. vo para la. caUsa de la estabüi- Concesfón Interpacional ongloHa 4ec1arado que la aitua.ci6D den1bar a la RepQblic~.
ya construcción ha sido dirigi- 'para-cvitar tOdo r~ento pe- zación definitivB: de la s1tuacl6n bando a eUa. la zona que se execaa6mJca de Europa. y del munAsegura dicho periódico que el
tiende entre el Wang-Poo y la
do se caracteriza hoy di8, por el gobierno franCés !le haUa decldi- da por ex oficiales del Ejército ligroso americanoJaponéS que en Extremo OrIente.
' Se considcra generalmente que linea. del ferrocarril de Shan. protundo desequilibrio ~nte 'do a realiza.r las nece8aria:s in- alemán, profundos conocedores pudiera deri1larlé de las supuestas maDiobras do.los 'Qarcos de con esta m~obra, tanto poUti- ghai a Wu-Sung. dice el citado
entre el consumo y la prodqc- vestigaciones para conocer el de esta forma de guerrear.
Parece ser que el Alto Mando guerrl¡!- n9rteamerlcanos: - A~- 'ca como militar de ·China. sal- periódico que el Gobierno de
ciÓD. por }o que se presenta el origen de este documento, que
van .sú honor, ya. .4U~ s~ puede Nanlcin jamás acept ará scmeproblelDa de l¡allar el modo de de ser ve1'4a4ero, seria. cont!íde- japonés ha. estudiado ya el ba- lante.
lance que ppd~ obtener con la
cOIlI>1derar como UlvenclCl00 en jsnte proposición, que atenta. en
reIIta.bleeer
1&
ctrcJJlaci6n
y
la
rado coDlo
grave falea qe ejecución de BU plan y se halla. CHINA fiIi INClLJNA ros LA el campo de batalla.
~ ..
lo más profundo al honol' na.ciodon Alfonso; ya. que élste pro- decidido a no llevarlo a cabo has'
U ; B. S. S.
. El "Berliner Tagebla.tt" .en 1'\1 nal de Ohina.
A!um, el orador a los que pre- metió no inmiscuirse en 'activi- ta. el úl~o. extremo, porque ha
Sha.l1gh!Ü, 2. - Pa.r~e ser que ·articulo. de fon~o dice que los
Termina diciendo el órgano
conizan la. rarefa.cclón de la pl'O- dades politic'a s 'durante su per- calcu~dp q1,l.e 8upqndria l~ P~- la. diplomacia. <¡hina, en vi~tl} ~el . chinos haD s&bid~ encontrar el , _oficial chino que las tropas pa._
ducclóD Y la destrucción de los manencia en Francia ....... 'rA1Ja-n- ' dlda. de muchas vidas. -- AU'a n- escasQ '!-l'o.yo··qutf' hii "~zYCoDtra- ! mo~ento m~, .~ecuado de su trióticas DO 'hacen más que dete.
'
,
lfI;ocka ~teB.
te
~o ep las ~tetJC18S .•~ y . :retít'ada, p~es • ..Junt.a,m<:l)tc cou f~ l:.en-itorio nacio~ conA este p~ opo~ el seameriean!1S: trata de estre<i~ 'la acoptac1on por él Japon de las tra U118. agresión injustificada.Ior Le TrocqlJeUf Dtra resoluEL JAPON Y LA. PBOPOSI- sus relaciones con los so"iet@!.
sugosUoncs de la. Soc1edad de . Atlante.
d6n. Cree que la primera la.bor
CION BONOOUR
. Persona autoriza.disima ha · Nac1onC8, que daban margen a
a realiZar debe aer la inmediaGine~a, 2. - He aquí. el texLondres, 2. _ . La "Brittsh 'declarado que' las potencias eU- la esperanza, han sabido evita:r . Un documento del Gobierno
ta ejecución de un ampltsimo to ofiCIal ' de la ~roposiclón 110- United Press" recibe 'UD intere- TOPeaS y los Estados Unidos han el comienzo do la gran ofeoslprograma de. obras públicas, eje- metida al ConseJo de la Sacie- sante despacho de Tokio qlle ha demostrado poca nobleza con va japonesa en que se vela claruso
cutadas gracias a una completa dad de Naciones por el seftor producido gran impresión porque China, pues hén permitido que ro el intento de envolver a. las
Ginebra, 2. _ El ".Journal de
cooperación int:.ern.acion8J.
BoncoUl'. .
demuestra que el .Japón ~o se la flota y el Ejército japonés tropas chinas, que hubieran sa- Gencve" inserta un documento
. ADtee, empero, o por 10 menos . l .e Institución 'inmedlata en halla. en- realidad dispues~o a la tomen como punto de apoyo 188 lido muy mal paradas.
reproducido del pe r 1ó di c o de
al mismo tiempo, se debe tocar ShanghaJ qe una conferencia in- .aceptación del Plan ~oncour pa- concesiones extranjeta8 do ShanHan evitado mayor derrama- Moscú "Troud". publicado el dia
de 11eJ:Io el problema adU8DeI'Q, tegrada. por 1011 representantes ra tíegar al término de' la:¡ hos- ghai para atacar a los chin.QS.
miento de s~?Te JI sabido sal- 10 de febrero ptóxlmo pasado.
que OO'D8tituye el objeto e:!ellcial de los Góbiernos de China. y Ja- tilidUdes en ChiJla..
Las altas autoridades cllinas var eu prestigio militar. En los
Se trata de Una ct..oocular diridel PIaD Qu1nqueDal Europeó p6n, y por 1M representantes de
En efecto el m1nistro de la estiman' que una eatrecha. ami&- centros de Shanghai domina. la gida a todos los Oonsejos Direcacoosejado por el Comité Fran- otras Potencias préeitadu que Guerra. nip6n declara que su tad ' chinosoviética dará. mucho impreaión de que en UD breve pe- tivos de los Sindicatos Soviéti_ de UDl6D AduaDera, que pre- tendrá por objeto llegar al cese p_r_ ace,nta la proposición ema- que pensar a las potenci.as que riodo De resta.blecerá la. norma.Oso
d 1 h tiUdad
1Ui:O".
<10
1
coa y de la. organización " . adefinlti
• de el orador.
vo ~ 88 os
ea y nada. de Ginebra., pero luego afia- Uenen intereses en China. - At- . UdaQ, supomeD
que o~ JaPO- \'iakin" (propaguda aeronáuti'"
neses manteng8.ll la palabra daTl'erm1n6 el seI!or Le Trae- al restablecimiento de la paz en de que esa aceptación es sólo en lute. .
rinci io ya que "el Japón no
.
da de. retirar~ tan pronto 10 ca) de toda la U. R. S. S.
queur su mteresaDte discurso di- la reglón de Shanghai.
2.° -"- Las, buea de la d18cu- ~e flaP~' Ull pueblo como' el cl11- LAS PBOPOSIClONE~ DEL ~ hiciesen 1aa tropas chinas.
El texto del citado documento
ciendo que para 1& ejecuciÓD de
'alón en la. conferencia, .erAn las nQ, pro.nAnAlll a. la. traición, ye-'OELESTE
DlPEBIO
No
hay
du~
al~
que
esta
dice
como sigue:
t .
este coloaal proyecto hace falta. ai""'~ te.
~-~
áB
"Para asegurar la base ma. eeo-en.
.
giri. que de Crea.rBe la. pro~)ttelSTokio, 2. - Not!cias recibl- retirada ha sillo di<;tada m por rial de la. instrucción m1l1tar daante todo, que loe pueblos tod06
a) El Japón no ti.eI1e objeti- ta ZO~ neutral, ésta poI!e8. tal das de ShangbJU. asegur4U1 que rq,zones de cvác~r militar, pero da a los miembros de los SindlteDgaD CODciencia exACta de la.
gravedad de la situaci6D Y de la. VOS poUticoa ni terrttol'1a1ea ni la nombre. perq sea habita.d~ por la:s propo8ic;lol)!t8 cbipu para el los chinoL'l lJ,u dado prueba de catoa obreros por las organizaimporta.ucia del proyecto, po- in~ci6n de eata~l~r un.a con- q.tr.eJ)jeros y japoneses y no por eets.,ble<:lJ}1tento de ~a paz de... ha.bilidad I19UttCa. aprll"echqdo clones de 18. Osoavia.ldn. la pricansan sobre lo, siguieqtes pup- el momento más oportw;!o. Na- mera Conferencia del Consejo
.Jli@4Ose to4Os de acuerdo .para c:e5lÓJl japonee~ ep Shan~haJ. ni chinos.
·favorecer. de nmguna o.tra. ma,.
En 'Londres se cODSidera que t03: .
die ' puede a.)lor~ tratar al Go- Central de los Sindicatos. en !le'110 JDOrir,-AtJe.Dte.
Dera loa Ulteresea ~Cl~V08 ja- esta interpretación japont;ea de~
1 .° Retirada simultánea de bierno 4e China de intransigtm- slón celebrada el 20 de dlciem.
proyecto de 'Paul Boncour' CIJ !'Ju- los' dos. EjÓrcltos contenqientes. te. Han hecho todo lo h~@a- bre último, ha decidido inscribir
poneees.
Los IdtIerianOI
b) China participa en la eon- JDaJl,lente cap
' rl' chosa y pennite
2.. Cese slmn1 táDeo de las mente posible para defender su
~erencla,ente n dlén d 0116 en virtud asegurar que China no aceptará. · hóstiUdades.
.,.. ' .
presupuesto
de 1982
patria de la invasiÓD extran·Jera, en
IriOSel créditos
especiales
paravala
de 108 . acuerdoe eXistentes man- nunca que se cree una zon,a neu- I 3.· Retirada qe loa oblerva- y Se¡uramellte no 8e ren@.."~
elaa
telldÑ:. la seguridlj.d y la tnte- tral que lIólo tenga de tal el oorall neu~&les,' cuya . eficacia sin establecer y hacer respetar propaganda gueITera y e~......
gridad de la conceldón lqtel'll&.
. , '
de tiro. Estos er6d1toe se uoa •.uciODal y de la conceId6D tracebu)'eJ1 de la forma. lIiSUlente:
... ~ tqdo peIf(ro que pae1.· Loe Comitú de fibrica
cIaD
eetu
.
. .' ..
.aumeataran IU p1'elNpUellto ea
.preeldente..
correr
zonaa· y ~
·.DE
un l'i por 100, 'p ara 1& prope.3;° ,.... La reunión de la 'Ooafe.
..
' . ".
.
.
El --"or Guerra del !Uo: ¡ No ganda guerrera ,. eJUlef!anq ctel
rj!~91~ " h.ua IQbQ~ ., 3
(Viene de l~ . tercera pi_Ina) pueatoa sólo da lqgar a camba~
v
tJrQ, ~"8Il(1o eatoa fonGoil a
adopcl6n de arreglos inmedla.laches. Creo que es mejor el als- estI. aprobada? (Rumorea.)
las ceiuiaia ele la Osoaviakin (Sotol c~ ~W JI _
de lu hoa- cn.cutté.P~olle la, l'1'9Pu~ 4§l ~ de p~ttu' \aa propuetl~ aeiQr ~ter: MUa de cieda4 de propapDda para 1&
~
aro Guerra del RJó.
tJUl de au,mento cml1a fIl1qa dél ~ el resul~ ~ vota- . gUerra qulmlca y úrea).
Eli" '"
Se pone a votaelÓB la pro- ~fZ ~r ct~~ 4e ~~ dlputad98. ~~ nom'llal.
,
2.° 1M ComiU. de 1011 Sbld!del
Guerra del!Uo.
S.
481
El seftor Guerra 4&1
Se c:atos de repúbUcaa, reglon_,
.~~~en~e y Pl'C>PQJ1e. quo las
El Sr. ~eeteira. despu's de ' la. Ju.o, que 1pl p~sup~es~ d~ ~~- verUicl! l~ v~6u y ~ ~ distritos Y ctudades. eviar4n caautoridades iniUta.rea, naval,_ y VOta.clóD, dice ~ue los se~~- mento ~~~ ' !B~ ~dm p~b~ t¡.p~b6 ~ p~p~ci611. (Se o~ da trimestre a loa CoDaejoa BiDri!)S ~~en d1JdaS sobre e~ - u r bWdades de trbmfo? No~ O la v~ 4e QeP.tJva.) Pregunta &,1 dlcalea loa c~toa de ~p&gaD-
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Los progresistas

qaiereá

RO ,

colaborar con los SódáIiIIu
Madrid, 2. - El partido .rePubUcano progresi8ta. ha fadUtado
la siguiente nota:
"El partido repubUcailo progresista, por su tepreaeálac!M
auténtica, declara que, uumtemendo en absoluto su programa, su personalidad y la 1Ddependencia de su condue~ &poyará lealmente
todo partido o
bloque de partidos que propugnen una poUtica nacional repUhlicana inSpirada en el esplrltu
l\beral y democrático y retlq;etuoso con todM 1M internas y
zentimlentO!i legiUlDOII, par ..
asentarla sobre la base de la
paz de los espiritus, del orden y
de la justicia en todos sus aspectos. y & estos efectos faculte
el Comité Nacional del partido
para que, de acuerdo con el pupa parlamentario y a 1& Vista de
las conveniencias nacloDales, 1lel
a las modalidades de estas poIIiHes cola.boraciones.

ª'

La química

y

S1IS

pelisreI

Madrid, 2. - D. Luis EDUl
d' Astoof. iDgeDieto inglés. tiene
establecido en la. calle de Tarragona, 23, un laboratorio cHnico. En el laboratorio, ckdiéeclo
a. la. construcci6n de 8ft1melos
luminosos. se vienen pra.ct1cañdo ensayos en 108 que iDtervienen el jefe quimico del a.eródromo de euatro Vientos, Sr. Peñalver. en.sayoe en....mlnadoe a
conseguir 18. conservaci611. de -.plosivos, en el vaclo, por care'cer Cuatro Vientos de la oportuna instalación para ello.
En un cajón de una. meas. LIle
guardaban para dicbo6 ~
dos cartuchos y medio de d1íi&mita. con UD conteaido de 100
gramos cada. uno. HailáIJdose
trabajando en el taller un a.YUdante del ingeniero, llamado Áll~ Serrano, y un a.p~ del
·que sólo se sabe Si6 llama Pedro.
y en ocasión de estar moDtaDdo
un aparato de radio, enceI1diéron ' un soldador eléctrico, que
deja.ron sobre la. mesa. en que
babia nitrato amónico.
De pronto, Angel Sommo advirtió que el nitrato pn!l88PtUa
SÚltomas de arder y trató de
evitarlo; pero bien. pronto eapezó a ascender una. WClp coIumna. de humo. Al abril' UDa
ventaDa. para &aliÍ- a 1& ~
vió el ayudante que ésta _ ~
Daba invadida de público, que
estaba. en actitud poco ~
Trat6 de e&lmar loa ápI......
y al regrear al taller, 88 aiDtI6
lU1& formida.hle detonaclón. .AJagel SerraDo pudo comprobar que
uno de loa cartucboe de WDUII1la habla .-eetaDado. .~
la mesa y otroe euene tot.J~. ExpooiéndDee g r a D demente. pudo coger el ot1'O c:edqcho y medio de d1Dam1ta Y. eIlvolvi6ndo1o en el colchÓll do la
cama. del sereno, 108 arroj6 fuera de todo peUgro.
El ingeniero iD&iis t!I8tu1IO . .
1& DirecCión geDenl de s.undad& para :reclamar el auxIUD '
de 1& tuera ute el ~ da
que el pllbUco tratara de ~
truir W8 tnataJacl". ~
CDVI&d&B vartu ~ de •
Guardia civil de 1& pnm.oa 00-'
mandaDda y otru de Secuddad, que roc1e&.roI1 el edi4c1o.:s

"tira.

El Ate. . . .e
eoalra l •• de......

taelones
Kadrld, :l. - Por "n.,.fnddaII
el Ateneo de Ka4rS4 aprob6 ..

propuesta de _ ....... Gvcfa
del Real y Odo CODtra 1M deportacionu, acord&Ddo pecar al
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Bestelra

Oviedo. 2. - Se han ~
do en. huelga los obreros ~
ros del grupo Cuntiofera. perteneciente a la. Hullera E!q)aIlola,
por tratár lá ~preaa. de rebajar los precios en V1Bta de la~
sis actual. LOII obreros piden 15
pet5eW de jornal. AtlaAte.

nidad. .
no podrán
sino
mQ
.
clatura Gobierno el regreeo bnnedJato lit
l~ deportados.
.
""", " " til
' . , . ,,~ ri;'"
El seftor Aldasoro' ~ce que ~O!l ele acuerdo con la Domen
qQ ~ .~oi e.~p " >:.~ . . ., •
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de 108 '''la.
se mueatra decldUlameit~ · COD.,
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La É:;cuera 'del Trabajo tia or,trarlo 8¡ ~oda...djctadura. lelL del \ Par. !tJ~ -.lritus ·ID~- ')lamos. fueron c1ncb 108 dudada·
~,I1'ES
8.VE88Ie •••
ranizado uu c\lr~ de AltD8
eolor qüe sea. qué 'nU¡11ea it¡;1DOtI nUOll ~tá.ré.\ úoDil!IIóM. ~.. J:IIOI 18IctI••, • .te eDtuítiaIdlO
Estudios Ligotécnicos.
cargo
. de tolerar los slndlcilllstaS ' y pu61clA de la. :Pre* ~ 'poHe!ttrio pet -el teatN MleIIkdel decano de la. Sección de Inana.rquistas. TermiDa rogando a al enjuietar y alSjettva.r 1I1g.u nos quico d8 don Perico.
dustrias Te.xtiles, Sr. :Pablo Retodos que tengan ' Iilfl)' prel!ellte ,d" w. be~os de ·~./ 8C OCUpa· ,
: ~:JI!" ".q~ más que avillal'
dón Amigó, que constará: de cael aspecto constrUctivo que hay
NO- hay que'reDÍemora~ un pi- a nuestJ'081ectores que si tienen Teléfono 13946. Grandes atraeefoDetI
E 'S P IC e T A <: u L o S
Graa CempdI& UrIca L1JIS CALYO
torce conferencias ilustradas con
que d'u a la revolueUSIl. siendo sado ftluy j~ para ftI' le. di- . la ~ .. ~ 'a 1m •
.
Hoy. tarde. 1iIat1ft6e ele ...... 7 numerosas proyecciones. Est:i!S '1
aprobación su' dfllCUl"IIO:
fereneta. de' -tra~ da .. lee . treno-'de ':MUft~ -Beca Y "DO quie·
1 A N . O R che. "Tertulia Barcelonln&-. BL PEconfe:-en cia s t endrán lugar los
Villaverde ~lI.\uda. qordialmen- hombr.es ~ 1& actual sltu~1l. reD pasar la 1l0clJe M la cárcel, V
dpn
Hoy,
tarde, ti. la.., cinco, y noche, a RIlO CHICO. LOS CJa~ 7:
sába(!:;s, a. l:u> siete en punto, a Un fil 111 espe ltlZll 'm te
te a todos, en DCUDb1'e de l~ (fl· l!lO~DC" Ur&D UDOl!I cut 't~~: apJeiJ
"mUcB , 3' bien."
las diez. G bellas girl:s: CARME N ,BOHEMIOS, debutando el n*~
p a rtlr del dla 5 del a:ctual mes
. ' . bajadores de Galicia, y dice:
rosos. Hoy son excelentlslmos.
VALESTRONr. PEPITA CORTADA.
tenor JOSE GARCIA
.
ele 1~.rzO.
'. .
• .
El horrible mónstruo~
Los anal'quietas anteriores LerrOux, ' a · q~ielÍ tá1i{0 jalea. la
Somar
PEPE lIlONTERDE, ALFONSO VI•
P ara. peder a:s¡stir a dlcnas
d
l,
•
os hablaron de ideas fundamen- Px-ensa. reaciou.ria, apeuas si
~Ul:vA. LYS ~y. ANGl!:cOllÍeriilncias es precl..'!O pasar a plO lleta (le un ·rapto fales. ' Se DOS odia: y cOmbate, cootaliíl. atrÓBatriS en del o
•
LiTA RaS. L1I.DY and J'AURI y
-IIUS glrls. ML"IlERVA. 'lI'L6'RENCES
...
it!~rn)ksa ~n 1& Secretaria de
de loclIrj.
más que por lo qu.e nosottos so. tral periÓdicoS ~los• .No ca~ )\{!ss SELICA. Tr;o {¡.ANTHOS, Compa" de
cometü. ~
la Escuela , todos los días 13bomos, por las id3aS que represev... be duda de que la. Prensa. burel -as" de los cark:&tos sEPEPE, el C A S I M I R O
O R T A S
rables, de seis a ocho de la noPers.onas nen"iosas; temos, que BQD iDdestt'uct:ibl~a, guesa pl'ÓCec\Q al mocio el. las Na)'
res -pIllal
IriUtador de eat~as VIAch.e, y aroner 5'15 pesetas por
abstén!?:unse.
aunque los horebres seu aseai- meretriées : se elitrega al que
HoY.
ta~ a las cinco y cuarto ~
NOn con sus schkets. Precios polli!rec!los ele inscri~ió!l. Para ros
'-'
nadas, como aconteció con los paga.
pulares. DelilMcbo en Contadurla. LA OCA. Noelu;. a las diez: LOS
o
CABALLDoS
alumnos Y 9-'1: a.lumnos la ins- HltV, JUEVES, ESTRENO EN antiguos cristiallQ$ en Roma.
·S.ln putior l:Ü1\CUD ataca. al dé-1011 alas, -tarde y noche.
radie Todos
c:ripcÍón es gratuito..
Emple7i9. a. citar hecos call- bU y e!Jcubre al poderoso. Un Baree'JOII8 y
V
1
A
N
O
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El g rupo cultural "Estudio;;"
lcretos ?elj~tifiesta traición de crimecin . pasioJ1&l cuyos actores
COUlp~ros: Se Os conV()C& &
ha organizado para el próximo
os SOCIa s as, invitando á que sen udadauos de cuarta. cate- la reUlÓ6u gencral que se celes&on(lO, ;) de marzo, a las nueve
S
od' . U'
I se le dcmuesb'e lo contrarlil de goria, es relatado con pelos y se- brará. el Jueves, día 3 del actual, '
y media de la noclle, en el Ateuperpr UCCUlR" nlversa
BUS atlrmaciones. Al llaNar 90!'lales 'y con chismorrera. minu- -en nuestro local :1Ocial, Lladó, 7,
Coade Asailo, %6 lIúIMJri. . •
.
HOY COWSAL p~1tA.KA
1l.eo Populu de Pueblo Nui'vv,
bre la. buelga general de San ciosidad. Los pobres tienen UDa a las siete y media de la tarde.
una velada teatral pro bibliote.. _ _ W i E Z
Oí
• SebastiAn, y pretender un socia- . honra. tan insllJlliticante, que para. tratar del siguient~ orden Companyta de vockvU t espoctaeles AL COMPAS' DI!: LAS JlOAS
mo4JeI'II8 de
BOnora.. pOr ÁNDRE mUGE
Co.1.. bajo el siguient~ p!'Ogrsma:
lista intervenir, se promueve un pued.e ser asaltada por cualquier. del dta:
l." Sinfonía.
incidente, que queda cortado al honorable · ~p.órtcr. E.Q. cambio,
POBASTBJWS
EN ArJu:CA
1. D Le<:tura. del aeta. de la re- J.OS E P S A N P E RE IIGllora.
por GEORGBS
BIDlQ:Y 7
2.- Representación del granmandar sentar en ln. tribuna. al ya no sucede asi si los actores unfón anterior.
CHARLES lIIWRRAy: NOTICIA&lO
Prlmers
actors
t
dtreetor.s
dioso drama en tres actos del
Es inconcebible lo que sucede I interruptor.
pertenecen a las clases dominany DIBUJOS
2.° Tratar del asunto de los IIIIKlP Saatpere I Al_clre N.na
célebr:, auto:. Augusto Strind- en ésta y en otros pueblos de la
Villaverde continúa.. citando tes. Sé inslntla el hecho, si no carnets.
berg. Pad~. ,
provincia. de Huesca.
hcch:0s concretos y haciendo afir- es pos) ble ocult&rlo, Y' !le eneu3.
Aclarar la situación de AvuI. tarda. a les cinc. y nllo a les
...3." . La ml~~. Natuta .Ocaua re- I Desde hece casi UD mes, no m aClones rotundas, ';lue nadie es br~n le;; nombres cQn el misterio 105 compañeros Cuevas, López y deu . L'EXIT MES GRAN D' AQ'UEST ANY A BARCELONA.. El
c¡ mra escogIdas poeSla.5.
tan sólo la represión se cnsaña capaz de controvertlr porquc se de. unas inictalcs, porque ello Im- Oriol.
triomC del VODEVIL SONOR:
(Antes l'rtne1¡Je A.lft)1l8O)
4." r F.l ,divertid~ s:.iD:t c en ~~s I c(.ntra. los obreros, incluso COD- basan en la verdad de los he- , porta mucho al honor de los pro4.° Cuota a. pa.gar en 10 suLA REINA HA RELLISCAT
Rambla Cent ro. ¡¡e y 38· Te!. ~
eu',':d. o~ y en ~:-osa E~ ~xo oe- 1 tra aquellos que en uada se dis- coso
tagonistas, más digno -de consi- cesivo,
La companyia. el tenor Gultart, les
SESION COl\TTINUA
t !1 , ?1'If;'m:~1 ae Ant~:nIo R amos I tinguieron en las luchas sociales,
Luego - dice - hablaremos de ración que el <le los aband.Qna5.° Nonnas a seguir.
Girls , la. pre8elltacló. tota son aclaCOmeA,
1I1Iente: NOTJC1AJIIO !§O.¡
Ma.:-t m.
sino que la persccuoión practica. de nue¡¡~ros problemas.
dos. de la suerte.
6.° Ruegos y preguntas.
mats
NOIlO FOX: :III PADBE ]!;S ~
- -0- métodos propios solamente de 1:!\ 1 Se 0Cupa extensamente del
Esto es collSustaneial con el
FJtESCO. 3lJ1M!t'producel6n _orao
. El herr.e~, · día, 4, a las núeve baja p olítica caciq\ti.J.
problema agrario, que tan po- espíritu de la gran Prensa; dipor A _ MENJOU: ntracclóa IIOIllmií
y ;y,echa (le h nOChe, te.n drá.
L~
Prensa Fcv~lucio~aria es brevemento ha enfocado. el Par- riamos,· qu.e es, precisam~te, lPl
FATALIDAD
I rt 1
t b to d
lamento.
esphi~u, Por es.to no n03 acltllira
r:eninl creacIón sonora de la lUececfect. (; 21 el Ateneo Popula r del [ p~ Ll~U a!'men e o ]e
e su pro1 ~l t ciOO
a
P ueblo. ca lle de l\:Ia r i:m o Aglli~ó, 1 d¡l ecl(.n. Hace c~rca de cuatro
Habla de la. pasada guen' , a . · €C a. .
con que algunos
t.t\'3. K. DIETRICH
scnl" -a" que Dl una soja de con sus ese cenas de dolor y. la. reporteros vie~n usando la paComp:liila de revi tl\6 7' vadeTiles
Mlxtes
núm ero :!7, (Centr o R ~p ubli c<!-'
"" " .
.
.
d t d 1 11
• labra pistolero; mas, aunqtt9 UQ
n o Dcmoc:·á.tico Fudc¡'a!¡, bajo I nue~tras pubheaClt;meS llega. a cton uc a e. on amados patrio n03 admi"", cabe - .mar"....l.a.•
La Secció~ de Pe,n de Viena ~oy. tarde: ~ 1.5 cuatro y cuarto.
la organización de :a Sección de Bluefat. Se ~os dlce que qUlen
as; esos DUsmos patriotas que
,w.""'"
.
..
. ;llUnlO mátmee en jueves del éxito
0e arro"'a IJ:)tter para ello "e a
ahora en Espafia.. muestran igual
qtiando
la:o;' contieudas que y Lujo .de. 'Ba.rcell;>na.
eu nombre LAS LEANVRAS y HABJC,Y WILJ.S
Est:ldios Económicos, Políticos o
~od t "
t
de¡¡es"......Qo¡¡¡.. tt'Q.ba·adore- s""'''¡e~
PROOP..A.MA PARA llOY
y Sociales de este A t eneú, una. dera de l?s. paquetes en la lDlS- con uc a. ~ren e a los ptobleD13s
........ 0 1 " _"4
de UD& gran rt\tlyoria, de obre- Noche, a. las diez, el ¡;randloBo éxito
conferencia pu'blica a C3.ro-n de I roa AdmmlStració
. n de Correos. actuales pidiendo sacrlliclos so- nea €on \a..fueJ;Z8. pública, ~ pro •. I;:Qi viel!.eros. protesta enérgica- de la revIsto. LAS LEANDB.AS. to- E N "'i SENCIA DEL GATO, dibu,
b De ser Uo e'er c
t st
lame.."1te para el pueblo, mien- <1~e~ ~echos
4e vl.oleucia, la
IR señora Angela Grauper a. In. l
e . 1 .0, pro e", alXlos t
II
_ p.,0Dsa.. b U f""'''8Q. los 8e.... l"'. • ;n ment.e c~tra loo .ru~ mIX- mando parle el "AS" de los baila- jos eonoros: EL ABRON ¡ LA tlLtos que quiere cÓnstitui. la So- rinCl! exct:nt riool! HARJtY WILLS TIMA AVENTURA DE Mn- CJU;.
ct!al tratará. 1':obre el tema. "La I con energ¡~ del proceder ~e
ras e 05 se asignan Sueld9S 1'a.. CI~
. . . . . . . . .1'o"EY, sonora. y OLAitO DE I.uNA.
inm(n'slic\ad del viejo Código". I aquellos ofi~l~les de Cor.reos. Sl~ bUlosos.
IIoinguna.. pie4ad pua laa venci- cil!rdiA "14 Vi~eli!&". a.~'lenda a
sonora, por LAWRENCE TIBBETr
Dado el ca rácter de la eonl'e- I cuya comphcldad no serlan pOS1·
E:iigir al pueblo bambrien- . dos; para. éstos. i{Uarda. la. Ü)ta- la U. G, T., por representar un
\ ble" tales d sman
to que esp&ra más - diee _, es mi.. y el dicteri,o; estos son,
r E'ncia, se suplica la m:i¡¡·t encia :
~
. e
es.
.
ed
"cuando menos",
toleros.
: J. tcrmmam03 prcguntando S\ p ir un suicidio, y nadie debe
de las seria ras.
.
es esa In mejor manera de acre- exigir a otro. que se suicide. Es
He aqui una. pabl'a. ¡¡\.le aun yOfia. acUletiaa 3. nuestra. Sec- - c- • <litar la democracia republicana. absurdo que los abusos que si.- no ba. catalogado la Acade~ qlón. Do podemos c~tir es- Hoy. lude. :1 II1.S cuatro y media: Hoy. tarde. de cuatro a ocho sede ~n Medln. Noche. a
E l Atc-nco Llbe!'ta..io del C!()t
.
guen sean ya tolerad.oa por el . de la U'ngua, pero cuyo exacto tar rep~ta.dos por una. So- festividad
las dle¡¡. Grandiosas funciones dedi- sf6n continua. noche a laa dJez=
ha org ar.izado para. maiicna. una. ,
....,-==-~ pueblo.
valor no d~conOJCen la& pre~- ciedad que tieltC ~ minoria. tan cadas a las Collas de San Medin. :REVISTA PAlLUIOUl'fT, DlBUoJOS
y EXITO de la produee!61l 1'UI!á
l'ul1!cr cncia del comuañc:-o :i\lal'- 11 R tE! S
la
Espai'la es una casa que ha tus generaciones. Nació cn la. ~-¡,.. COmialÓD.
Los d03 éxitos: J>ACA. I.A TELt:EL C.uvJfO DE LA VIDA
FONISTA y LOS FAROLES, a pretincz Nc\'cUas 3Ob~e el tema. ! "
cambiado de inC{UiUnos, pero si- du~ luclla. d..e l glorioso pl'oleta.cios populares. 'VIernes. Estreno de
"L~ cUltun .,. como medio dc c0I?-- l
guen 108 mi5m~ muebles sin riado catal'.n contra.].a. burgueJI. zal'Zuela PIEL DI; COBaE
q Ulsta\. la. libertad" . D icho acto I
61 m.... eolMllar yane4l1ado
camblarlos siquiera de sitio.
ala. Pis~olel'O fué el a¡lache al
t en?rá lugar en nUC5tro local \ Esped alidlld: Paella n la \'a!er¡eian:1
Recuorda 1&8 promes~s del hoy servielo d~ capita1~o ~ee.l'Gl,OSAS
w Clal. calle Meridiana, ltl8, a
"iUun'~ S:;U1ta M~~¡~. nu~n5. 21 'l 23 'mi:Gistro de Goberr,¡acióll, y cita gad.o. d. e.s~iuar a 1M Illllitan_
Boy. tar4e. & le ~tl"o 7 ~:o .
las nueve y media de la. noche.
'teteloo.o. 23f,¡)'J v _16on
las kases del fatfdico M~ura,
aDnroa qtw. por su teaaclclad
ITUABTE y GOIlBZ COIItra . . . .
E'
L_...
==
Establel:e las diferencias esen- eran \}u obstátulo a las preten1
Y AZPmI. Noche, a 1.. diezo Y c:uar~
u=_ ciaJes entre Marx y Bakuulu :s1ones pat~onales .
Hospital. M.
' Toléfon 1961l to: IllIGOYEN I Y UGnTlllOllBA
Desde Santander
que fué UD vidente al afirma;
y 'IIQd por ~. ahOfa, ,esos
contra I.ABRUSKAIN' '1 JlDllQff.
OOMPÜIA VlLA-DAVI
que eena el Poder quien acaba- re,porteros. Ule.fCOpn08" aats.en!-DO n. Detalles por cartel. .
• Avul ... les cine. tuda IDfantil: LES
na POl." conquistar a loe. hom. Dl8IÚ.6 JD8l'ccuan08, esos teport.eA~tlBll8 D'Il~ _ TrJ:u.LBTA,
bl'f!S y rno. 10$ hombres al Pode\"
ros q~~ g~ sus quince, Q vein~
I!lDb ola cupleta "La lluna. la pru, y ya V~i9 como asi ha s.ucedidb ~ te <lur~ ~~C3 -y q4é. 'haQ ele
EramOlll p'ocos. como V1Jlgar- 118....... per Pepeta Caries: al PoI
Cita. l¡:s recientes declaract~ COlJlpleW:
Pfemlpuesto. do tñ- '
Nord. pel popular Aymerlch. i els
ues, de Prieto y las de Valle In- ¡teSOS C<IO lo que tes g@aJl SUs mente ae dice, y sali6 UXI. IIouevo baila delll Plnru1ns. El nen Soriano
lin
in
madres y ~posu. han dado en pMtido. Pe4de luego. CQmo la. ca- recitará el conte LA BATETA
c , ' que, s ser anarquis~, ha la (lor de quefElf infamar a 11on- si illmensa. mayoria. E$ vezvaQU'ESCOHBUVA L' ESCALETA.
dioho
a- 1 que. el mejor ministro
. es- rados obrero,S, que no cometen dOJ;~ente cómico, y no debe ex- Nit, a un quart d'on=e: ANNA lIlADO sera aquel (}W! logre hUDotro
delito
que
ddender
su
.J __ _
P
tl'd.~I).08, qtte tuera de 1& Pea· RIA. Denll\. dlvendrt!l!. tarda. priRespondiendo a la campaña de \ de la palabra el camarada eolI- dir más la peseta. y toda 1& eco\.WCt:;
propaganda lniciada por la Fe- na, de Santander. Fustiga. la ac:' nomia, pues hay que tuDdar una . cbo ea. valleo,~e. en he.roi'f8. y: d~- insula nos pinten con aquel JJl&- mere. popular. Butaques a ducs peslue'rN, l1fa S de manó de lila j '
sates: UNA MABIA. Nlt: BENE~cración Local de. ~ind\c¡;,tos, f;e I tuaci6n de los hombres que hoy economia nue,-a. Repite lo que ya igU&1 lucha, dando su vida y BU tiz quijoteeca tan propia GIl nosotros. Tod,OI5 queremos ~ccr pre- FICl de PlUS DAVI. 8mb l'eatrena AUANZA
c ~ ~ebr~ ~ grun mltm de afirma- ¡ ocupan el Poder y 8Cñala la condijo en el Ateneo do Madrid so- libertad.
do UN PABE DE FAlIIILIA, comecJon 5lDdIcal en el Cine Narbón, ducta de los militantes de la bre estas cosas.
El trab6jador que cae ametra- va.lecer nuestras apioiones por dia. en 3 actos do CARLlilS SOLDE- Contlcua desde las S'30 ae la tuft..
enCim&
de
las
demás.
Y
ninguno
c uyo bcal r esultó insuficiente Confederación Nacional del TraPoco. vale bacer una. revo- nado en la calle o es bundldo en
VIL#.. Dlumengo : primera eessió: PAPA PIERNAS LASGAS, por JA.
'
uoa DUlZIIlorn por el único mo- queremos sujetunas a la. disci- LES AVENTUBES D'EN TITELLE- Nl!lT GAYNOIt. y WALTE!t, BUpara contener el público, que pa- bajo durante 1& dictadura en 1 i6
ue
n
que
deje
en
pie
las
desUvo
de
luchar
por
su
emancipaplina que pal'~ el logró de todos TA 1 LA RATETA. QU'BSCOlllBRAg ano. por penetrar, llenánd()Se. contraste con la de los soctaJisTER
- afirma - . Para
tambié?, los pasillos lat erales.
tas que hoy dicen ser ellos quie- igualdades
hacer la revoluci6n no tenemos ciÓD, sin otros antecedentes que los proyeotos ~ imponen el). la VA L'ESCALETA; lIegona 1 nit: UN
PARE DE FAMILIA
PreSIde RUJz, que abre el acto nes derri.b aron la. Monarquía. Oi- por qué Imitar a. Dadt~. La 1Da- los de haber agostado su ·juven- vida; y CComo est~ hecho se ha
l;ONDAL(CIob
e?n breves. palabras de saluta- ta. 105 innumerables atropellos SI. de los Sindicatos debe con- tud y perdido su .salud en duro . repetido una vez mis y se rcpeContinua
d~e lu rso de la nodae.
tra.bajo, no es UD pistolero, sé- t1ri. auceaivamente, no debiera
~ l ón, espeClalmonte a las mucometidos contra el pueblo traLA MUJER X. en espaflol. por JIA.
verUrse
en
valor
Individual,
en
panlo
esos
miserables
reporteroR
preocuparnos,
si
no
tuera
que
Jeres. A continuación llace \lS0 bajador, por la República. que
RIA LADRON nm GU!lVARA.
no alcan~.a. ninguna etapa de los valor de unidades no de ceros, que tan bajunamente prodigan el quizá. algúU eompaAero, guiado
pues
la
palanca
de
Arquimedes
adjetive.
•
por su buena. intención. se deja.gobiernos . de la Monarqufa ni
RECREO (Saa btlfr&,
GIUN COl\lPA~IA LIBICA
Claro que la ..situaci6n, la vi- se aluetnar por estos espejuelos
do la Dictadura. Termina Mcien- reside en los trabajadores de to.dos
los
órdenes.
sión
de
los
hecbos
no
seria
la
que para "cazar incautos exhi- Hoy. a las diez de la noche. DEBUT. Continua desde laa S'SO de 1& tWe.
du un llamamiento a la juvenYa no hay prOfetas IIObre la miBma.. si un dil:l. cambiase el re- ben estos seftores,.
' El saqtete en un acto EL SANTO PAPA P1ElL"i'AS LARGAS. JIOr UL·
tud, para que acuda a engrosar
DE LA. Ismu y ESTRENO de la NET GAYNOR y WALTEB, BA,X..
tierra. - añade - , y nadie pue- sultado de la. contienda. Entanlas filas de la. C. N. T.
No ha. ~Ueh08 dias que {eODos za,rzuela catalana. en dos acto,. liTER
Segundo Blasco, de la Regio- de determina~ la duración del ces- los vencedores merece~ en algunos diarios el "Primer bro de Antonio CuabeUa y mllslca
un encomio tan asquerosamente Congreso de al\lPUl~ y ex alum- del maestro Francisco Hern4ndez
Si sabéis escribir conal de Asturias, dice que no vie- periodo revolucionarlo.
Afinna que la vi~ es para reiterado como repetido ea abo- nos de laa escuelas profesionales EL CONTE DJo} L'· AVI MANELlC
rrectamente, sin fsJtas,
ne a pedir el voto para subir a
poeUzarrá,
no para I1JICsinarla.
ra. el itlSUlt.o,
:f'AQUITA RODOREDA. roAN Contlnua desde las cuatro deJa ~
una. ca.rta, encontraréis
ningún e3cafio ni a ofrecer naae ~ta1.ufia.", Of,¡.nlzado por la. })Gr
Termina con un c:anto al &tJ1()r
y 'f'. FONT KOLA. Decorado
EL TIUO F.L"'i'f'AS'l'IQO
siempre tra.bajo. Podréis
da.
F. O. C. (Federació Obrera. Col- RI84 nuevo.
por LON CHANltt
1
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s ~lucionar vuestros proNo creáis, tampoco - di- y a la vida, siendo flcogida" I!IUS
tu~),
bajo
lQS
auspicios
de
la
n)
pIOS asuntos, sin ayuda
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resueltos todos 10B problema:s, si- entusiastas aplaU8OB.
do de.l cttado Co~ apareFinalmente,
pretende
hablar
el
favores. Seréis siempre
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L " B L E N • R R "G I A
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buna,
no
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las
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des.
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que la F. O. Q., un poco
bles
muestras
de
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cIél
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Los ideales de la C.' N. T.
o.
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.atas
h
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......
el
...
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de
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al 6Jtbno engeDdl'o _~tdcoe .~ por que ~ nu-tro ~
Unión
General
de
TrabajadoreS,
podéis llegar a escribir
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lIUO>Ih
coftIo lQII ~ ~
de
loe
DlandOllÜ
de
1&
U.
G.
T
..
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.DEL L¡VAftAlÍIEN'T8 ' REVOLUCIONARIO PASADO
L

, . :. , "~ . ,

blo~

tlDJU..

E IV S'IJ tí I Ji

.de la , ~ol.larca de ltIanresa - Berga
'

~bajar jornalilS. LlegÓ a algo
mucho máS iDhum.: al des:'

forast~s.

n conocWo periodktG 0IItGlcIn ha pubUoado _ _ pe-

nan la bolsa de los sef10res Es- les los
Habla que ne- riódico madrilefio un articulo 110,
'V E S, CONTRA LOS tews, todo va bien; -pero ese gar todo alimento a "los de fue- bro a.sunt08 so~ ,1/ .tOlwe· lGs
.
En ~¡'den de imPortancia, Su- ahucio de 9uantap familias de
''FORASTEROS"
trato de consideración termina ra": tal fué 1& consigna de los bombas que estoUGn 1m lJa,Tc&a,
Loa perIodIIItaa, asustados poi ria sigue a Flgols en el int~nto compafl.eros se significaron en
No tenián bastante con lu- cuando, en lucha aquéllos con el "epiciers" de lSurla.
bna. Be tratG aquí fÜJ _ GTtfcwelertoe ·rumOre!ll, preguntaron a revolucionario que tuvo por e.lJ- la huelga o simplemente de char con la ' poderosa COIp.pa'ñia, capitalismo. hay de ir al fiado a
No queremos que esto parezca. lo motizado de 1"Ubo1w Y aapGJ.an(o Caballero si habla crisis. cenario las mli~es de esos mo- quienes los creía poco adictos a que un nuev,o sector declaro la los establecimientos o" como en una lucha racial; pero ' como en vientos qtW pretende ~ aoEl IaboriOllO ministro desmintió destos ríos. llamados Cardoner sy ~espótica dirección . .Y, como gperra. a los' sufridos mineros: esta ocasión. se originan hechos e! movimiento intervinieron pri- ciologfa. de quinrolla demo3trGn.
rotuDdamen~ ~e& rnmores.
y Llobregat, y las abruptas en Flgols, el éxodo 'de miseras fué ésta la de los tenderos. que, que conturban la tranquilidad mordialmente c o m pafl.eros no dQ que Za.8 e.s~ «&fIloEa toclo esto sc vc la mano montañas que ~ los pies de familias, venidas de lejanas tie- dicho sea de paso, tanto monta caracteristica, salvo raras ex- nacidos en Catalufta y e. tenor Bione.s de los petardos y bombu
mberable do alguien que quiere los Pirineos.
rras, se inició como caravana de , que sean catalanes como. caste- cepciones. del comerciante.
de ello recogimos datos de cier- sólo 8Írvan pan¡ claTmar al " .
perJudicar loa sacrosantos lntey. al los mineros de Surla ri- parias arrojados al pacto del llanos.
Y. raro fenómeno, siempre ta animosidad contra los mis- cindGrio Y aembrar
terror.
reI!IeII de tres coDSpieU08 mlnlflvalizaron y rivalizan en valor hambre.
}.{i~ntras los trabajadores lle- tienen la culpa de todos los ma- mos. bueno es que digamos que
Desdo tiemp:J in11l6m01iclJ, loa
Vos.
con sus compafl.eros de San José
todos esos ' trabajadores no caca.utelo8oa del ~
Se necesita barra. para creer y San Comelio, "Minas de Potalanes. como los que lo son. vi- animale8
mo burgués 8int1eron remUgoa 11
.-e Con 106 IIOCIall8tas en el Po- tasa" iguala, con "Carbones de
ven igualmente bajo la misma
der ·pueda baber cris~. ¡Y con Berga", en opresión y tirania
I explotación y son por igual hi- tem.blores ante CUGlq1Mr furrmidable ruido social. Be etnpcloonlo bien que están gobernando! para con los obreros. Iguales
jos de la gran familla. proletaria. ZGron 8fempre "te 1atechoB vio,
• .. • .
causas engendran idénticOs efecLa Guardia civil y los Mozos
lent08 Y detorwmtes qa&e podrk&"
'l'tImblén a Fernando de los , tos.
'
de Escuadra saben, por ejemplo, tener reperCU8ÍÓ7l en loa domiflioa
~08 le preguntu.ron si babia cri- , Minas de Potasa. ha sido ob- . .l
'
Al
Al
Al
defender con igual tesón a los donde lG buTgU~ yaftta y . . . . el cual coutestó: ''Pues ten- jeto en el Parlamento de discu- lo"
l' 4
4
'
burgueses; justo es. pues, que
~ que ir esta tarde ~ Part
mal
los trabajadores tengan la más niobra. Sólo se espaxtG" y palisión respec o , a las
as concompleta y estrecha misión.
decen. los hierofantes fÜJ la plu~to para. entern.rnos'l.
diciones en que explotan el nePara. nadie es ya un misterio del Comité cQnfederal, o bien ¡ clones, desempeñarla el cargo de
Sepan. pues. todos los explo- ma y de la oonsciencia tlfmdfda.a
SI; el mlnlstro de Instrucción goclo, a: lo ~tihigiénico' de las la crisis de régimen interior que parte de él solamente. los Sindi- contador para los efectos admi - tados ponerse por encime. de los cua-ndo po3ib!emente puede 0016.., lo preguntará a c~quier viviendas, de la insuficiencia de sufre la Confederación Nacional catos de Barcelona deben .proce' nistrativos. y podria, eventual- se'a ores Esteves.
8aTB6 trastornos G aqueUéí.s ~
ujier para. saberlo, porque él no asistencia en los accidentes de del Trabajo. Negarla después de der al nombramiento de los dele- mente. su!)lir al secretario en autes que puedan pafJ<lT pl"maa 11
tleDe mucho apego a esa asigna- trabajo. de la falta de agua po- lo que todo el mundo sabe ya, gados que han de componerlo. sencias forzadas de éste.
l.O PINTORECO DEN- c0n8G'Íencia.s.
iura.
tabla y. en fin. de las. pésimas seria una torpeza, algo que imt- Una vez nombrados estos deleEstos aspectos, por si solos,
TRO DE LO DRAMAE' periocU3tG Glvdtdo e;, un
,
• • •
. condiciones de la vida de los taria la condic~ón del avestruz, al camarad que ha de desempe-: no l:Sastarian a justificar la amUCO
pe7lSonajc de esta calarla. El no
Desde que el "emp4Vaó" ra~- I obreros que en ' Suria trabajan que. como todos 'saben. ante el ñar el cargo de secretario gene- pliación que proponemos. Porque,
No faltaron escenas' pintores- quier ~ de 00mba3 td
c:al ha hecho mil pedazos el 8¡- para. dicba. Compañia.
peligro que le amenaza no en- ral, que es como se venia. hacien- además. !lO seria tal tampOco.
kmclo que antes guardó como
Realmente. damos un valor cllentra nada mejor• . para evi- do hasta ahora, debe procederse La ampliación que proponemos. cas en los hechos pasados. En ezplo8WMs espirituales. 1A& e:z;~
oro en pafio, no deja de hablar. nulo a los resultados de tales . tarlo. que esconder la. cabeza ba- de forma. distinta. Bien sea ha- consiste en que, además dc los Figols. un fotógrafo q u e se plo8iones, sean del tn6tf:: que
Babla h3.8ta. por 108 codos y más denuncias, con las cuales el di- jo el ala.
'
ciendo los dele'gados Wla terna delegados de Sindicatolf que aventuró a sllbir por aquellas /t.WTeu, pertuTblln la marcl&a. a.3ewmdo 5US di8cmsos se ,'en 1IDle- putada Grau ha. querido dárseReconocida. por todos los com- de tres cuatro nombres, o bien constituyen el Comité Nacional, abruptos contornos fué tOnuldo c9t~1 de los mu:lnf/iafaa reD1za4os con un excelente "IDtlDít" las de protector de los obreros. pafl.eros la existencia de esa cri- dando la .lista completa de los entren a. formar parte de éste, como enemigo del movimiento y pubZiamos. Por eso el crcmistG
a parar con su cá.ma.r~. ne- catalá" del periódico madrilello
Y por las ovaciones y genufle-' cuando lo que ha perseguido es si s, lo más lógico y natural es camardas designados por los como vocales natos. un delegado fué
gra.
al "cuartel de los revolucio- &0 he puesto famJCO contra. los
Dones de los periodlstilS cataJa.. justificarse a:l t e los muchos abordarla y resolveria, única ma- Sindicatos. serán los Comités de de cada Comité de Federación
JU!I.
( obreros que por aquellos contor- nera de evitar dafios cuyas con- las Regionalt;!s quienes designen Nacional de Industria, que esté narios". Creo que después dijo bombiBtCJ8, pvrqU6 ~ que 103
.
• • •
nos le votaron, a. fin y efecto de secuencias pueden ser sumamen- cl enmarad que ha de desempe- ya constituida. o bien He los Ce- barrabasadas en "Ls. Calle" so- tale8 pcr.enecen (¡ 1.a. F. 4. 1. No
LulA Zulueta ha welto a mar- asegurarse el acta en futuras te, perjudiciale~ al desenvolvi- ñar el cargo ' de secretario ge- mités de Relaciones existentes, o bre 1& conducta de los rebeldes, le temo t714yormento 4' ruWo
ehar&e a Ginebra. a donde ,'& dis- elecciones. Pero lDs hechos de- 'miento de la Confederación.
neral.
de las Comisiones provisionales pero no pasó de ser una nota que las bombCIS ~, "i la ~
gro qlw pIGedGn 116rlt;r; tcmlO que
pUesto a que la implantación del nunciados son exactos. Durante
Lo primero y principal que deUna vez los Comités Regiona- nombradas para constituir la pintoresca.
En
Suria.
ésta
corrió
a
cargo
una da ella8 lo corte el ftl8Uello
desarme universal BCa. una. rea- la Dictadura, sobre todo, el gra- be hacerse es que dimita. el Co- les hayan designado el camara- F. N. de l. Esta ampliación. prelidad. Lleva. ese firme prop6sito do de opresión en' que vivieron mité Nacional o, cuañdo·'mcnos. da para el cargo. esta designa- vista ya en parle en el dictamen de \lD2.S monjas llegadas de Sol- y lo paraUco el talnto:
en -la fiebre de los aconteHabla el w,l 3Openco 48 fu
porque tiene grandes descos de o vegetaron aquellQs mineros su secretario general. En segun- dón se liará pública para cono- de reorganización de la C. N. T .• sona.
cimientos.
bomba& Y de los terroristGa pJIWa
que ló dejen tranquilo trabajan- fué espantoso.
do lugar. convcndría que el nom- cimienio de los 'Sincllcatos y ad- aprobado en el reciente CongreLa pr~cia de ellas desa.tó
do ea 5U ministerio, y dando exDe ahi que. al abrir un poco bramiento del secretario general hercntes todos, por si tuvieran so extraordinario, darla mayor el rencor contra. 1& religión em- scgttida1n,ente, decir con "''' cip1icaclones en las dos 'cátedras las válvulas de escape con el que sustituyese al act4al, se bi- alguna objeción que hacer al amplitud de base al Comité Y una brutecedora que representaban tti.smo epopéyico y COK fLffa .....
que por 8U amor a la Bepúbllca cambio de régimen, los conflic- ciesc de manera distinta a como nombramiento. '
mayor eficacia en sus activida- Y. sin mayores consecuencias. 8Uliciencia a toda. prueba, de qtUJ'
W8 cmaTquiBtaB V!In perdttmdo
t.lene a 8B cargo.
tos sociales adquiriesen un <:4- se ha hecho hasta ahora. El nomAdemás de este procedimiento des.
fueron invitadas a cambiar . los
En tod08 los centros oficiales ráctcr violento. no. contra: la Re- bramiento de secretario general en el nombramiento de secretar
Claro está que hay dificulta- ntavfos de su Orden por la in- prestigfo entre la maBIJ obrera.
AY la Imprealón de que como pública, como se. 11& Venidó re- en la Confederación debe hacerse rio general, 'habrá de nombrarse des para esto, como es la de, las dumentaria seglar, lo que hlcle- Loca 4f'14rqttist.a& 8igtum t-'ettoo
d!J l:,oy aiG m48 tn!JuenciG 'cJtW'
~~ eeñor Znlueta hable como lo pi~iEl!idod!ino contra la opresión medfante'la intervención de toda u.n~·secrCtario'.conl:adOT..'tJUe : 8U- Fééleraciones Nacionales de . In- rr,>n .CQn. cierta coquetería.
·",,,nca entro loa~~. 11
Iaace' '111"1011 eemlllanta, de se'gU_ capitalista.
. ' . . . la',ói'gWtzación española, o cuan- • pllrla. al secretario"c'tt ~OdO', mo-. ~~tria que tes1denfuera '(le' Barella. obedece G ezploaiones-, 41"'
ro ap1a8ta todos cwmtos béliEn aquellos dfas de entusias-' do Dienos 'de los Comités regIo- mento qu~ fuese preciso, y ten- celona. Pero esta dificultad se
LA BANDERA DE LA
eos proyectos existan. ¡ Es tan mo republicano, la burguesia, nales, coma.rcaies y locales.
dría a su cargo la contaduria, lo vence autorizándolas para que
C. N. T .. EN EL BAL- nada tieMn que OOT co-A la diJt4.L03 aJlarqlti.stas """ca empe88Clo el pobrecito!
medrosa, accedió a ciertas dePero abordada. la. cuestJón con que facilitará. y hablo por la ex- ellas deleguen en un- camarada
CON DEL AYUNTA- mita.
pezaTl)1I su actuación co-A bommandas de los obreros. Con ello el ánimo de rcsolverla lo niás periencia adquirida, el aspecto residente en Barcelona la. misión
~fiENTO
bll8, si/W con razones de peso 11
no
'otra
cosa. que mejorar
.
administrativo
•
un ht'.cia
poco la
situación
de los mis- acertadamente poSl'ble, conven- del Comité con- de representarlas en el Comité
En una articulo publicado en
dria yq. desde ahora construir federal.
Nacional. Este compafl.ero se ,enEste episodio de las banderas o:m libT08. Empezaron. COK 630 11
''La Tierra", de Msdrld, un ca- mas; pero aquellas concesiones sobre bases sólidas y firmeS.
Por otra parte; ha de partit:se tenderá. con el ComIté que le de- rojinegras en diversos Ayunta- con eso siguen. ,QI66 ~taUGf&
las
hizo
porque
las
creyese
.
d
"
. eque 1os d os cargos lega, y éste le transmitirá. su Inlen
. tos merecenan·
.
lIJJIol'ad& dice que "L6JTOUX ha no
justas. sino por miedo, con la
La forma. en que se elige el
e IprinCipiO
un capit u1o máqt"tla8 mfm"ll4le8 o petGrd.08"
faltado a la verdad". No es pa- I 'nsan" m'tencI'óu oLo. tomarse la Comité confederal. sia.'¡endo lo han de ser retribuidos. pues a criterio para que 10 exp'onga
aparte. Hasta. no ha ·m ucho, la. ¡, Bon los anaT'lui8ta.s lolf autora tan~, compaftero. Don "Ale" Irevan~ha. en 1& p~ere. ocasión. consuetudinario y h:bitual en ello obligan ias ñecesidades del
Queda supuesto que los d·ele- Confedera:ión Nacional del Tra- l ·6oS' El vil pcr.odiatG que tal
11610 ha faltado a la verdad una Es. el caso de Figols, de Surta;í nuestros medios. puede y debe Comité.
'
gados de las Federaciones Na- bajo y lo., anarquistas huyeron afirme, miente cotno un bellaco.
BOla 'vez, (cUando empez6 en los Cardón a y, sin duda alguna, de respetarse, porque, además de
Puede surgir duda de la razón cionales de Industria y de los de t~ clase de en.seflas y. en .. ,Pero, a!nUJue en realidad ~~
emInoU08 PoJi~cos), solamente todo cl país. •
. ~r eficaz: es necesaria y res- que abone sea retribuido el se- Comités de Relaciones no tienen I particular. de ~deras. pe~" a gu.ien del p'u;PIo, Gnte t,nc¡ lea,
sar
9It' e&& vez no ha terminado toEl capitalismo, con esa tác- ponde a una orientación que no cretario-contador. Pero esta du- voto en las decislones del Comi- pea.lIne dtee CSRten°=n. tradiCIo- aCcWll o aato UnG injusticia, I&a.ha fracasdo todavia. Lo que in- da no tiene fundamento. Actual- té· y no pueden desempeñar car- n
n sus
em~ezaron ya estall4r algo, fto!) por ello ftOcIf
davi&.
tic a, ha seguido paral{!lo a la te........
,.. pues, cs' am'p Uar su base, mente hay en el 'Comité dos car• d
tari
1 C .,
a aparecer banderas rojí'negras a8U8tamoS 1I08otros, qM6 68tamo.s
me
.-.....
'
«
d
gos . e secre . o e!l as omlSlO- en van'os Sm'dicat'os. y con mo- acostumbrados a ezplo8ioftes ....
por la Repu'b"ca'
.' Hay coea8 entre la gente de . adoptada
- darle mayor· elasticidad en su gos retribuIdos desempeuan o nes d"'¡
1 ser tI'VO de o°tos sucem·...s. una de las
J'or 'dicho , nn~
los que, "
en.n~m"
e o!Uen1 m terii 01'. peroP sdrán
traordinarias; fW 1108 alftellT__
~._&
v
,
funclaúle~to!
funciones
inaplazables.
En
lo
sucal
~
.,..
toga y DIIUIg'a ancha. que conbre de ella, se han enearamado
cesivo. todo, continuará igual. vo ~s e!l ' .as m smas' o ,
p:-imeras cosas que se hiZo fué tan Zas bombCJ8 que puedms eagestionan.
.
en el Poder.
Si 1& organización tol;la, cama- El secretario desempef\.aria las tambIén desempef\.ar delegaclo- el izar la bandera en cuestión taUa.r (J nuestro paso CUtJnCfo MCopIamoa de los perl6dlcos:
Estado
y
burguesfa
han
forradas
y militantes, Sin?ieatos y funcIones que desempefl.a, y el nes en aquellos casos que el Co- en los Ayuntamientos conquis- t1lO8 escuchado mte-M08 tirot,eoa
...Ayer fie ha visto un juicio en
el frente único. contra las Comités, toman en cuenta mis secrete.rio-contádor, las actuales. mit6 les designe. p!lra ello..
tados. los euales pasaron a Ua- ele los g1Ul.Tdadores del "onlcm".
eeta Audiencia al ciudadano X, mado
..
breras
1
sugerencias, cabria que ' rápidaQUe?a una. últ~ cu~stión. marse Municipios libres.
Los qr¡aTquistas no dGI& mlor
y e ~nti- menote. lo más ráp'idamente po_ La diferencia estana en que. ade- Los SIndicatos de tipo nacIOnal'
pór Iiaber atropeJla.do con el au- asplraclQneS o
cIare doDilnante les llevó
más de las funciones que desem. .
.'
As1. pues, por voluntad poputom6vll que eonducfa a una mu- do de ......
t· d
._sible. se intentara. el cambi9 de
ferrov.lanos, petróleos, telefonos. lar, la bandera de la C. N. T. G Za8 explosioneB d6 bo~ 11
a arreuU, ar e nueyo ......,. pequep'ef1a actualmente en las pubUca- A t al
t
d 1
fÜJ oatr08 juguetes tan. .~.
la.
ñas concesitmes que hicieron al procedimiento. a fin de que la
·
' .
c. u men e se a. e ,c.aso para- tiene los colores rojo y negro.
Los estallidos de bombas 30ft c:oPué condenado a dos lIÍeI!ee de pueblo. El Gobierno le bi 00- ,estabIlidad del Comité y la mar•
dÓJico de ~ue !a SecclOn catalaAhora, que algunos pueblos
prlI!Ilón."
jado solamente el dereeho al vo- ' cha normal de la COnfederación
en el ComIté Nacional y que no tendrán que decirnos si es de la lfCJ8 de feria Y entra en la c:rftIrG
de lo.s fuego8 arti/iCttJle8. '
Y, aIlA va otra notl~ conges- to y el capitalismo el del ham- quedasen de momento asegura- HIJELGA.
na ferra.viaria !!sté rcpre:*lntada C. N. T. o de la F. A. l., o de
tioDatile: "Ayer l!If3 ha. visto un breo
Con lo" estaUi408 am loIJ qII8
das.
lo esté el Sindicato NaClonal,. o ambas a. la vez.
,
jQldo en esta Audiencia contra
Para muchos camaradas pare_o EN EL MIJELLE DE sea 1& F. N, de l. reroviana.
El lema de las banderas ten- mM identificados 68tGmos . .
el do4adano B. por haber atroREBAJA DE SALARlO::' cerá fuera. de lugar cuanto hasta
"
T~b~én e~ este cas~ h~bÍ'ia de drá que ser objeto ck una <lis- con los del hGmbre. Los trobao~o con el automóvll que
ahora vengo cxpo~endo. ConvomodifIcarse el procedI~ento s,e- cusión delinitiva. En Surla on- jcuWrcs 6.!patiole8 mm 68tGllGndQ a trozo8, y el dÍ(¡ que eatalleR
coacJucia al ciudadano Juan Pé, guido hasta ahora. Quien ha de de6 por espacio de 51 horas.
En estas UD poco deshilvana- cado. para mayo el CongreSo oÍ'de mlG manera rotunda, Me cUG
nri. ,
estar representado en el Comité
das impresiones que de un re- dinario 'd e la. ColÜcder.acióri, na.le impUsieron 130 pesetas corrido por aquellos pueblos da debe Intentars,e por ahora.
Alicante, 2, - Los obreros del Nacional es el Sindicato NacioHONRADEZ REVOLU- el periodista servil que eacribo
coSas ele Cata'''tÍG ' en p6ri6dicoa
de mnlt&."
ClONARlA
guardamos. recordamos todo el dejando ' al Congreso la. facultad muelle, DO han entrado ¡Ü traba- nal y no la seción. El procediEl comentarlo queda ,hecho. Si encono. todo· el odio de 'los mi- de modificar todo lo que sea. mo- jo.
miento ha de ser el mismo que
La demostración de fuerza re- madrileños, perderá las gana.1 ele
l oomm·.
Los ot;reros se colocaron cn para las Federaciones Nacionalo Idcléramos, con seguridad se- néroS de Surla pera 'con la Com- diflcabJe
tila ante . los 'capataces y un de- les de Industria residente fuera volucionarla fué grandiOsa.. El
d~ atropellados nosotros por pafl.1a Minas de Potasa.
'
Ese diG aerG C1fGtufo los penoEn p~ tienen r!J.ZÓn estos
,
, de Barcelo!!a.
desarme del Somatén, completo.
nuestra Themis Incomparable.
-""
que' el t jornal
fuese
I
' d03e de él. Fueron d es- ~tas em.bUSt8T08 oonocm'Ch el
. Su ~oncurso al ' leyantaniiento complU.\eros.
,P ero 2~o p rimero y legadO pidió
.í
d 18
Los Sindicatos nac·ionales. el apoccran
pearm 9.dcs. entre otros, dos curas fondo todo el alrottce 48 JoB ,110revólueionario fué hecho con p~ncipal a expqner es que ha desde · aquel momen o e
•
de
pa.r;tirile.
de
que,
el
'Congreso
setas.
No
.
queriendo
acceder
a
de
.
marinos,
qu~
tiende
a
serlo,
que se encontraban en casa del 'Vimientos 3ociales, y ~ q1MI
gran
unanimid,ad
por
el.
gran
MaeIi habla. con Lerroux en
¡no pqede ya C?Cl~brarSe ~ la, e s t a s jUSt8:!J pretenSi?nes los el de ferroViarios, que ya .10 es. que es pá.rroco de Surla. Por los a,Narquistas SOl& fÜgo de 1W~oaa. camamderla y dice descontento que exlsUa en el
que él 8610 acatará la voluntad perspnal alite. el ll!levo espfritu fecha. que habia sido anunciado, obreros DO' ~traron al trabajo. el de obr~rqs en el petróleo y el cierto que este último se sintió peto.
eJe Catalofla. Acatará la volun- de dominio absoluto que mostra... que for~samente. ,0bligad~ll\~te ' Los ;periÓdlC0!J public~ un de teléfonos, d~egarán eQ, un ca- jaque. manifestnndo que. si en
W de la Catalufia burgnesa y be: la Compafita. Se sabia que ha <\e !!.plazarse su celebración. suelto tendencioso - recl:m;mndo marada de la Secci6n de Barcelo- vez de ser un numeroso ~po
~ " r~es que lo( aconsejan' la retlexi~JÍ deJos db~Í'os'<por' el- na la función de representarlos, el que se las pedía lo hubiera
,a eotará la de los trabajadores ésta abrigaba. la intención de
rebajar los salarios, con sé!' en-, son "muchas. Está. !a organiza- perjuicio que causan a Alicante Y este qunarda se entenderá.-~- hecho menos gente. no las en- blos, vigilado por uumet'OaS
de Clatalufla.
I ~
tonces de hambre. las 8.l1tori- CiÓD ~~ en la D!8-yor par- las repeti~ huelgas en el Puer- ra todo; con el Comité Naciona-! tregaria.
fuerzas de la. Guardia. civil Y
LEIRA dades ayudaban desca.racliUnenté te de pobl\\Ciones ~~olas., Por to. ,
..
,
- del Sindicato. ' 1'.,
•
Alguien le contestó que la re- otras . erzas adictas al GoblerLas gestiones cerca de los
Esta ampliación, que represen- ligión prohibia el matA¡.r y, por ~O.
' a 'sus propósitos. repriIiúendo , pronto que-las. autoridá~es "bran
las actividades del Sindicato, y los ,locales, .y lo!, Sindicatos re- obreros del , Fluerto • para q u e ta una reforma de cómo , hasta lo tanto. sobraba el que tuvieec
Ya hemos dejado sentado el
tedo cilIo ' determinó' el que' la cobren su funcionamiento nor- descargaran 400 toneladas d e ahora funcionaba. el Comité; tle- armas; p,e ro con, dolor hubo de
LOS tONFLICTOS huelga de enero adquiriese 'en mal. traD,Scurrirá con creces el plátanos, del vapor "p,oeta Aro ne.. naturalmente, sus .-lnconve- dar dos magnIficas e3copetas de proceder de la Compafüa minera, ensa1lá.ndose con los 'q ue la
Suda la. actitud revolucionarla .a.ctual ~es' de marzo. El Con- las" han fracas~o. Se ha dis- nientes y dificultades; pero . la. doble ca.llón.
que tuvo. . ~
.
greso está. convocado para fines puesto que dicho buque saliera práctica. del ensayo dirá los que
Los curas. como se ve. no lIa- fUerza pública dominó. Por parDespués de los acontecimien- de mayo. Ql;ledtn hábUes, para para cartagena y descargase en' 'existen para corregirlos debida- cen nlngÍln caso d c;l ejemplo del te de ' las autoridades vtnleron
tos, con 1& detención de numa- - c:\iacutlr los temas ne~ri~ y , dicho P,uerto. " •
menie. Todo menos . segl.1ir como Cristo que aborreció la lucha 1&8 detenciones en masa y la
rosos . compafteroa y cierre ,del preparar . el Congreso, dos meEntraron en el Puerto varios hasta ~ora. Lo que tenemos, sa: entre \OS hombt\."S con el "amaos cla.usura del Sindicato. Se ha
"
contestado con el terror al anSindicato, la Oompaftla llevó a ses escas~, ¿Se cree que hay vapores saliendo poco después hemos ya lo que nos da de si, los unos a los ()tros" ...
sia de mejoramiento. al degeO de
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dos
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sin,.
haber
~Carg&do
,Se
.
es~
por
10
mismo,
JlUlRtener!o
seria
\
Fué.
de.<i<ID
luego.
una
dem06Málaga, ~ 2. ' A pesar del
libertad anhelado por los trabaIMlUel'do del Sindicato del Trns- rios. Si fuese ver,!tad que el Ca- para que el CoJl8!e8O sea 10 que , ?:'an órdenes, de' los armadores man~ener el e(!wvoco y la tnco- t~tól1 de potencia reyoluclona,
ria. m4s defensiva ' que ofensi- jadores. '
• porte de l!!yantar cl boicot a la bierno de la. Republica aplica ,la ,debe, ser y no. un Congreso más con respecto a otros vapores que herencta.
El Comité Nacional. mlixima va no originándose nln$1lD& vioA través de los . puebl~ . .
CompafHa. Transmedlterrá.nea los ley de defensa de la misma. a to- en el .~nttdo ~ la~ de la. pa- se hallau en espera de descarga.
' do lo que ~ motivo de tntr'an~ ,lab1'8¡ 1, . ,_Ro~ 1 de tnt~gencia. . , El ' presl.d~t;e ' de 111, ' CAmara , ~presentac~ón .d& teclos nosotros. ' le~cla' éoni- 'las pcrsO'ÍlaS · en el intervinieron en 1& lucha Be ofteob~os del p)1erto no tral;lajan
})ública, los patron9s dé Iserá qu~n lo pl~se.. De~E! .aho- de Come~o h8. propuesto al go- de los que pensemos de ~a ma- tiempo que dominaron los r~vo;. ce el mismo espectf.culo de deen Ia ~escarga de los 'b uques de quilfdad
l~ célebres ' }ninns de pbtasq.
ra. pues, ~ de peD8U&e eD, apla- berDador gue le decleJ.'e la llbre nera o de 'los que pensemos de luciODarlos
\..
so1aclón y miseria.
dicha Compaiiía¡ alegando qu~
tcndtlan que estar a estas horas zar el Congreao basta aeptle::n- concurrencia de obreros en los otra., ha de estar asistido' del
Del d1nC~ guardado en 1& caPero esta inhumana. represl6n
.aguen empleando a \m hijo del en
uno de esos altioS de donfl~ breo por 10 menos.
"
t ....
bajOlr -'<>1 ,muelle. ES lel prl- respeto· E~~de!l°beqUiere d~r qudoe ¡ja uel Ayuntamiento. que lUJCen- no conseguirá mis que un apacapl!.,taz comO esquirOl.
.
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•
no'puee...
ser ¡m .....vo ·
, _ ........
6
d
namicnto ~. '104' ,q,ue tanto, ,gus7
Al pretender boy los' .obreros ta el suceSOr de ,~. A,\wra; I .Ante esb. ¡ perspeetiva, cabe-t mer pas.q para romper el mqn1- ' ' cam~_" .. a ue
en la auto- ,dia: a ',000 ~,fU Intacto rente triunfo de la reaccl6D, por'd el muelle imponer los acuerdos que en é80 ·de la, l~dad de pensar en la ampJiacióu que más fieo upirltu ,d~ sol1darl4ad que ridar;:;;;;rJ de ~en tocio mo- encontrado cU;ndO las fuerzas que cuando a la justlcia de una
ele supr08i~ti del psrsonai fijo. se tra~ ante la ley, ea.bemoe; qué ,arri~;,iIe6al~. ,
'
• < é' relDa entro- ·loa .~rtuarloe ,~- mento ha. de estar revestido.
debEjúclto 90 ~n el intento causa se contesta COD la vlOlei·
opwderon a ~llo 108 obrerolJ fi-_ ~ República., como en' ~onar. l' . ~, P.JIeit ,creo 'l~ 10 ~ejor canf.\D08. , Esperam08 _ q
cla armada. el resultado es ....
~I O,I!I
Por ' mi parte. 'ptles. no habrt. ~luciorariO.
joa, ¡que Ión WlOS 400 negando- qu13" es un ' mito•••.•
.,rta: . abO~: J~ .aituact6n ·~- ~. -f.co~~teB de su ,fuer- la menor dificultad p,.~ qqe, la
'
LA BEPJDl8ION peorar 1& cuestl6D 8OCIal. ....
:18 lOIIIOter a,fiel' B turno.
.
.~te, ,y :V~OII· a .GIIODe-: ".&, \DO se deja1'in aed,",cir por. be organlJactOD-deU}~8"lo que' ha
m"'"-in6 el ..-..._ ..... _-..o •• mentando el encoDO, rewltaDte
, n Sindicato Be reuntó . ps.-.'
de los antagoIllsmae' de clue. .
c~ "en.demos: eSta reDOV~ la. ...mobn. ..y continuarán '1,.. de ha.cor' en: lo 'suCe8tvo.
.
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