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Alile el lasels... aeta..

Fijando posi~l·o .. e ,s
La persistencia del Gobierno en sus medldlUl represiVas contra todo aquel que no acata sus d~cision~s, obliga, cada vez m48,
a que las organizaciones por él atacadas se pregunten la actit ud que les cabe adoptar. Nunca, realmente, los térmihos del problema se vieron tan claros, Las autoridadl:!S le han reducido a
una cuestión de fuerza, aplicándola en cuantos cdsos se han dado
de enfrentamiento con 10 estatuido. Es sentido faac18ta de GobierDo en toda la extensión de la ptllabra. No hay más jUsticia
oue la escrita, ni más legalidad que la legislada. Pero bo para
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• a la· dlaposlclón\ del califato, o
-bien' para protestar correctainente de alguna medida justa adop-,
tada por la Repllblica. En am. bos ~08; como se trata de per-'
sonas honorables y ,¡¡ue visten
bien, los gqardlas' de Asalto tie'nen la obligación de permanecer
lDdlferen~ ,e ,incluso prestarles
su eooperaci9n en caso de necesitarla.
-Comprehdo.

.

.
, -Son 'gentes que ,devore,n con
su ocio a la nación y a la "Repúbllc!t, , pero incapaces ,de prodQcirles el menor disgusto DI a una
ni a otra.
.- -Comprendo.
-Es una masa inerte; muerta, coloCada' oomo u~ aduana ,
~tre el productor y consumidor ,
para devorar lentam(mte a uno
y a otro: ,
J
, -Comprendo.
(,
~

.
, -;-P'!ede decirse que, por su
número y pOI: 8U inutilidad, ~ons
tltuyen 1& oDra muerta del buque
nacional. Ahora bien: ¿ usted. ha
oído hablar alguna vez de. las
fuerzas vivas? '
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: ~Pue5 , está. usted en prese~
cia" de ellas. Esos sefiores son las
fuerzas vivas:
'
Volter
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puerte

Los elDpleados de oa.'
Agenela de trasportes Ia- ,
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Y'la PolI~ía, en vez de deteDer a 18S alraeadores, detleDé a la vietbaa

N. T.'

~hi la imposición del régimen. Cuando éste se ve ante 1,lD caso
"
en que la conveDiericia ' de la autoridad ' esté por enclJlia de lo esEn el puerto hay una. Agencia concesionaria para trasponar
tcluido, entonces la autoridad, por ' el hecho de serlo,' llbra la balos equipajes de los ppsajeros que deseen evitarse molestias, ya
t:Jla "contra los ' mismos' que enarbolan la .1egalldad de ', lo , presque los recoge a domicilio y no los deja haata que están coloca~
tripto por las leyes.
' "
: ,'
dos en la bodega del barco.
y hc aqui que, de imposición en ,.imposiciQn, se , ~a llegado a
,.
Eso estaría muy bien si esa A-gencla no tomara el puerto por
:ma represión sistemática, a . la., cual ha.y que hacer frente iDmeA nuc~tro copQCiinient'o l1egan ~:sin cc!!ar in"
sa las fronteras como uno de los hechos más
un coto y a los pasajeros por, inoceJ}tes perdices. ~ los que se los ,
formacio~e8 directas .del' 'caprichoso ' proceder
resonantes cíe apostasÍa. li'bcral, y ' esperamos
puede cazar y desplumar tranquilamente,
d:atamcnte con soluciones definitivas.
Entre las a.cti..idadCII que boy han de examinar detenidamende las autoridades gUbernativas en' la.s
q~e lÍa de mereéer una sanción dura de repro,
El otro dla ocurrió un caso que demuestra, de mancra. (}ue
te la. suerte que les cabe están, por lo que a nuestros medios
tes provinciaa, demostraciones ,palmarta.8 ,de ~i~ unánime sobre los cjccutores dc tan
no deja lugar a duda, lo que dejamos dicho.
~ ':ecta, las sindicales y 1M del periódico. No cabe rehuir en lo más
que DO obedecen a. otro plan que a su oDiDl- ,re1l.nada y ' cruel hazafia. "
La esposa de un compañero tuvo necesidad
.:mi!no ninguna. de 1M consecuencias que el furor represivo les
moda voluntad, con arreglo' a la 'soberanía que
Cuanto exp,u siéramoo con relación a una
viaje a Cádiz y embarcó en el vapor "Ciudad de
c:para, y por entenderlo aai, los Sindicat08 de Barcelona pla~les ba. sido concedida, bbrlá.ndose 'de .las vigen- medida que traspasa los limi(es que los peodo, como eqUipaje, cuatro bultos, entre ellos un saco de mano,
~'.ail el prob!ema con toda claridad a la primera autoriqad cítes disposiciones en materia social.
res ,instintos rechazarlan, lo han expresado de
que no llegaba a pesar un kilo,
,[1. ¿ Se quiere o no permitir ]a vida legal de las ' organiZaciones
Como receptáculo de ' la inquietud :y deses- ' Ínoqo P!l'tente todas las clases_sociales, no inComo ,el citado compañero. como trabajador que CS , ya DO hay
peracl6n sentida por los ~raba:jádores organ!t~resadas en el atrop.ello, en los dias que van
I que decir que andaba escaso de metálico, quiso prescindir de los
sindicales afectas a la C. N. T? He ahi los términos ' de la. cues¡ión. Si el régimen opta por 10 primero, lo lógico es que lo ,deterzad08 ,en nUJ)stra central sindical, considera- tráDscurridos. '
solicitas, aunque interesados serviciosc de la Agencia, y trasporJIljD~ como siempre se hizo, abriéndose los locales que antes se '
mos ~ debe~ ineludible el fij~r ,la:,,'po~~ ; La. insistencia ' relativa a la: inquebrantable ' ' tó él mismo los cuatro 'Imltos,
I
dausuraron, Si lo segundo, los Sindicatos saben que se les oblique las cir¡c unstancias nos demandatl!imp. 'decisió~' de 'no cejar hasta que se haga justiI ' Claro que él no contaba con que la Agencia dispone de unos
b1 a la dandestinidad y a clla han de ir con todas las conse5amente, asi com.,o hacer conStar, de una mane- ei¡¡. la, encontTlpnos innecesaria, y la paz no re- 11 empleadós la m ar de celos.os. quienes. al ver los bultos vislumtueudas. ¿ Cómo la autoridad puede tcnder a , ~nmarafiar 'cuesra pública y' sOlémne, quiéncs' son los ;erdarlac~rá en el pais sin terminar tan execrables 1' .· braron en seb'uida la manera de hacerse con unas I?CSctillas dest :;jn t an poco complicada? Es, siJilplcmente, que f~lta la enterederos cau8an~es del *alestar general ·presente - procederes, I
l' lizadas misteri;.:samente. ¡Está tan imposible la vida! ...
¡;J. cn las decisi.ones del Gobierno. Vive bajo la prevenci6n de los
y de' la gestación de' ardientes 'odi9s . y 'rebel¡Queremos ' a nu~tros hermanos deporta- I
Pero dieron en hueso, A pesar de ponér una cara de aduanej)l'opios fantasmas que se crea con ,sus ' p~los de ' ciego' autorit'a.. dlils en el ,e spiritu del 'Pueblo. "
"
dos de regreso y_ en libertad! Los intemperanro cardiaco, nuestro compañero no se dió por convencido,
.r io, Ccrró los Si~dicatos, y hace ver que no lo , quiso , hacer. DeLa conductá- por ' nosotros observada' hasta
tes que sostengan' la .deportación se harán res-Tiene que abonar usted dos pesetas por cada bulto, de lo
j'ortó a ur.a isla pe!ltifera, y da la senSación ' de no rcspoDdc!"tle
el prese~te, nos: I}leja de las malévolas . supoponsá'plés' de 10 que ' su conducta puede provocontrario no los embarcamos,
\'!.1 medida. Suspende ' y hace imposible la vida de periódicos. y
.siciones ,de ,que se nos bace ol.l;eto por cuantos
caro
. -No, si los ' embarcaré yo mismo-aclaró nuestro amigo,
a p3renta rcspeto para la Prensa en su acepci6n general,
.
pretenden secundar, ,con las falsedades oficia-rSe guardará muy bien de ello! O embarcamos nosotros los
Pero si es una. manera de ganar ter~eno, el juego uo . puede
les"su lequivo.~oproceder:
PRlSIONES ·GUBERNATIVAS
bUltOll, cobrando ocho reales por cada uno, o quedan eternamente
5é'¡;,uir más tiempo, Hasta en el litigio plantéado en la ' cárcel de
Como en ta.nt~ , -otras' ocasiones, nos enen tierra.
'
Ba rcelona ofrece el mismo espcetáS!ulo de no a~epJar QC plana .las
CLA,US~KA DE SINDI(iJ.A'f?S
centramos a merc:ed de 'lf/. voluntad policiaca,
-¡Caray! ¡Qué perpectiva más hllmeda, una eternidad a la
rr. e'iidas de fuerza que emplea para obligar a 1015 r~clus()s ,. a que
Pe'~ués d~ una polacada que hace revivir
El c~turbeniO de' la burguesia con los elemenI orilla del ,mar ! Pero creo que no será tanto, ~rque ahora tnismo
se sometan a los más viles' caprichos de un .director, 11 toclaS fu- I las actuac~ones,~ lbs ~ejores i tiempos borbó- tos '~ r~presión, 'debidamente autorizada por
¡ lOS voy a emb~rcar, y no t~~en a deSaire, si prescindo de su vaces C'l'Uel e impopular.
'
, ._ t _ .nlces, venl~o!, p'r~enc~andS! ,, ~ in~lstenc,a eQ' . los ~arga~os de -tDanejar 'la nave -del Estaliosa coope:acIÓD. E,s c,uest1o~ de economta, ¿saben?
Ya que el Gobierno se m~tiene e~ la actit.t.¡d jemltica' 5Je íiF~ ¡l~~l~~U&lllB:....e!lc~da.. per.sé~Hci<_ a-'Tlls -'O!la- ;'~~1:!C 18: o ' se~n il'eFSecut<frl¡' &ñtl'a"'I(JS ' , ",~ y se diSpWlO.:a.....~ lo' p~metldca. pellO -en. el preciso mo-.
s-ar con disimulo, sin que haya sido óblcer'piral ,,!]legar a los ' peo~zacl0n~ CÓilfedCTales,,' sós~eniendo la ar}ntra; , ,'~ nto~ ·ac~u.antes de la C, N. '1': . \ .
mel}to que engancHaba en l,! grua uno de los bultos (una má'l'r5 extremos '(fe represión. seamos nosotros' los que ' planteemos
na. medlda , ~e ' m~~~e~er :cerrados .sus loc,,:les. ' i Para i:iJs'im~lár y ocultar a la ópihión cuanquina· de coser). los ,dos c82aaores de pesetas se le abalanzaron
con toda claridad la posición.
:
I
logrand€)' el p,ú nto IDIcial que teman prevIsto.. to' sea posible los 'bárbaros hechos que descaencima. como unas fieras, y con unos forcejeos dignos' de mejor
La Federación Local de Barcelona ha sabido usar de' esa clade comeJlzar los, ataque~ al descubierto con- radamente producirían asco, aguzan su pobre
causa y dignos de que los echaran de cabeza ' al mar, quisieron
ridad ; si se mantiene una represión desenff'enada. de hecho, no,
t~a la Confede~aClón ~aclonal del Traba~O, con 'ingenio en la creación de fantásticos propósievlta~ el embarque, pero n~ consiguieron su ,propósito. si bien
vale la pena de engañarse con legalismos versallescos ,y, por tanel lOC~ prOpÓSItO de dIspersar su~ efectIvos y
tos que imputan a los que -han. decidido inutirecibIeron un poco de propma, aunque no en metálico. precisata, el camino más claro es el de la clandestinidad. Y-afiadlmos
destruIr ,l a potencia de esa; coleetividad. objeti- . Uzar, o acusan c1nicll.mente como á autores
mente.
.
n osot ros-si hcmos d e tener diariamente, el gendarm~ a la puervo. 'mil v.eces perseguido y jamás logrado. '
de acontecimientos criminales a los más ac¡Viendo la cosa un poco negra, uno de ellos, poniendo una cara.
1
t a., r enunciamos generosamente a la libertad de Prensa que nos 1
Pero, . no obstante; no hemos de avenirnos
tivos"Iililitantes, excusando de paso las patenmuy compungida, fué a buscár a un ágente de policía, quien, a
concede la vieja o. nueva Constitución, que ésto es lo da 'menos.
a soportar las 'consecuencias del desbarajuste
tes pruebas que tienen dadas de compl.::ta insu vez, llamó a una pareja de los del orden, que se llevó a nuesy vean, los compañeros de la cárcel, por donde, é1e paso, p~
orgánico que ,tal di~pos~e~6~ nos .produce; conutjlidad en la desagradable profesión a que se
tro amigo a la "C?mi", previamente trincado. como se supone,
demas contestarles a una pregunta un poco angustiosa: la del
tra toda medula de Justlcla y eqUIdad, para dededicaron.
'
porque nuestro , amIgo no es obispo ni general de la Dictadura,
~ii encio pa.ra con lo que pasa en el feudo qe Rojas. ' No creemos,
jar sa1lisfacer tranquilamente el ambicioso
Pero, pisoteadas en tanto las libertades taen quyo centro policíaco se admir~ron de que los trincados no
( ícrtamentc. merecer tal censura, pero crean' que tampoco podeegoismo; de' supremacia y mandó; de los soclalxativamente consignadas ' en todas las Constifuesen los que intentaron e! atraco, ya que de tal puede califim05 decir que hemos podido' hacer otra cosa eJ] . éste y en tantos
cnchufistas de la Unión Genocral de Trabaja- . tticiones, los productores dignos soportan los
carse la exigencia de una cantidad sin que tengm atribuciones
otros casQS que 10 que lá autoridad competente ha, en definitiva"
dores y del capitalismo' libremente organizlido.
vejámenes que a los d.lct!ldores se-les antojan,
para ello. No es obligatorio el embarque por conducto de la
autorizado. Porque la verdad es ésta: 'S OLIDARIDAD OBRERA
A los prudentes avisos, a ,las justificadas , Y conten:i.plam,?s las cárceles llenas de hombres
Agencia, sino completamente voluntario.
sa le si el gendarme apostado a la puerta, después de salvar el
peticion~'s de los representantes de los obreros
dignos, que reclaman COD voces estentóreas, diComo tampoco creemos no es obligatorio que un agente de
for mulismo adecuado. lo autoriza. Y es , conv,e niente que tedos.
organ~dos, a los escritos protestarios, con~gldas al p ueb19 y a sus compañeros, LA LIpolicía insulte a un detenido en la Comisaria de Policia, y , sin
~(! pamos lo que ,esta situación representa. Que el mito de la Retestado~, con el silenci~ . de los gobernantes; se- BERTAD,
emba~go, así lo hizo el que detuvo a nuestro ~igo en el puerto.
jlública no sirva para engañar ya a nadie 'en lo más minimo. Vig).lir. Ja' jnmediata preparación de una exigenIgnoramos el nllmero áproximada a que asE hizo más ; le 'amenazó con no sabemos cuantas cosas terribles
\í mOS en plcno fascismo, y como tal ~ay que resolver par:¡, la
cia rotunda y eficaz,' que ' détermine que los cienden los presos gubernativos, pero sabemos
si daba publicidad al asunto.
m;:;rcha y ' desenvolvimiento de nuestras' actividádes. '
más' sordos oigan y los más indiferentes se
que son unos millares. Y aunque sólo fuera
Pero, ¡qué cándidos somos! Tampoco es obligatorio muchas
dén· pór aluliidos.
uno,' seria suficiente para provocar la más incosas que' hace la Policfa y sin embargo.. , las hace.
Agotados los ' recursos que la prudencia digilada' protesta,
aconseja, ante 'la responsaDilidad que encarna
No es bastante, tampQ.co, con acceder gratlRltATURAS
la represen~ación del fuerte ' contingente 'de
cio~~mente a la libertad de .los detenÍdos guLO$ PRESOS GUBERNATIVOS EXTRAlV.JEobreros que nos encomendaron la defensa de bernativos cuando lo entienda oportuno la. ausus intereses y de sus libertades, advertimos toridad correspondie¡;¡te de cada localidad, sino
'ROS DETENIDOS EN LA Ct\R~EL DE BARpór una,'sola :vez, q~ ,no nos' detendremos án~·' extirpar de raiz tlsos' p'rocedimientos qúe repu~ELONt\, AL GOBERlV'A DOR CIVIL DE
te ningún':obstácwq; aUnque para ello ' tenga.' . ~I~~ l~ conciétici~s' ,más atrofi~da~ e insensimos, que" dejar jironés:,de nuestra carne, char:; " bJes.,
BJ\R~ELONA
J:.;sta mañana hemos pasado I da por nu~t~o acompaAante era
cos de' s~ngre de ' ~Ú~!'Itras venas Y ]a propia ' ,vl.;a terminación en conjunto'-de las ano~a~ Ilte la pu~rta del califato civil exacta.
.
,vida . .. ,(
"
- Itas existentes y : de las injusticias expue'sta.r:.
El abuso que se estA haciendo na "Bastille" porque tuvimos el
(!c: Be:r,celona en ocasión de ha-Bien~Uimos-. Pero eso
Así 10 hiGimos en memorables oca;iones ' seriá: la única solución que determinaria la
con los presos gubernatiVOS en valor de decir que odiam08 la
liarse 'Invadidas.. r,,:s inmediacio- t de las .cprbatllts, ¿qué relación
no lej8:D8s, y lo repetiremos con más empuje, acep'tación por. todos nosotros de continuar la
general, y con los extranjeros tiranla, Pues bien: calificados de
en part:icula:r, va tomando pro- indeseables por la "República de
nes por un gentlO mmenso, cuya puede tener con el correcto comhásta que se nos conceda el respeto que como defensa de los intereses obreros dentro de las
porcione~ taJes, que pudiera, sin
Trabajadores", pedimos la inmepresencia ignoramos a qué se portamiento de los guardias?
-productores y hombres merecemos:Que DO se normas que los acuerdos vigentes nos sefialan.
exageración, calificarse de infa- diata expulsión hacia 1& frontedebe. '
.\ates de responder copcretanosarrojen dI~terios e insultos después, ~U8D- ',,- Cualquier ne~tiva que se refiera a los es- ,
mia.
ra q'ue eUgiremo8 nosotros misTemimos ser envueltos sllbita- mente" "ucatro aD:ligo noa hizo
do nos hemos mostrado excesivamente sen- " t~ctamente 'meilcionado, alejará todo cont,acto
mos.
mente en un motfn poPl,11ar o notar juiciosamente ,este otro
tos '
d
' ,
T
Hay
hombres
que
se
están
pu<:acr bajo las porr.a s de los g)J&r- pormenor:
"
S8
,esperan o- la comprensión del enemigo. que signiftqu& tolerancia y armonia, sin que
De tal manera, el magno Godriendo en esta cárcel desde hatlias extranje_ros que la Rep~bJi-Seguramente usted no
Decla~da , la: guerra, social por la clase ex- 'pueda alegarse que nos situamos en un place meses y meses, sin que las bierno tendré lugar de deshacert a costea con el dinero ~e los notado ~l oíor pe~Üliar que des'~liada y pé~segulda, no h'abrá muros, por no de intransigencia.
'
autoridades ~e ciecidan a expul- se de elementos que no le conespafiole5 para que, en rcc~m- pide est¡¡. muchedumbre.
' tuertes que ses,n, que sujeten 'su invasión arro-•
.
sarlos de una buena vez o a juz- vienen.
pansa, lesmue)sn después las
-En ~fecto.. ,, ' no...
lladora, que no ceJJlrá, en batallas campalell o
PALABRAS FINALES
• Esto solici~os, declarando
garlos, si todav~a (hay elementos
que, si , -el gobernador civil no
t o:rtillas a palos. Pero ante nues- " -No , me e:octrafta.. A muchas
eI\ guerriUas por el .pals todo, hasta derrum'. Entendemos conveniente se den por' termipara proced~r contra ellos.
lra sorpresa-ya que 5e ha he- otras personas a quienes hice
bar la ,ecQnor;tta totalmente, comienzo siemp~e nadas las protestas escritas y hab.1adas. En el
N.o negamos ser idealistas, tra- toma rlipidas resoluciones, a parcho corrien~Simo el método de , observar Ilste detalle impflrtande las grandes revoluciones libertadoras.
, ¡plazo de unaS semanas se ha hechd ,lo suficlenbajadores rebeldes; esto nos hon- tir del dia primero del mes de
abril nos deelararemos en huel~
los apaleamientos en masaob:
,
tlsimo
por
~e<1u, cir la filiación de
N
1
h
1"
'
ra inmensamente.
'
d e las muchedumbres, les ,
. r •
o o emos q~er }Oo; se nos obliga. ¿ Llega- 'te pa.ra que fuesen atend aas, si en los acuerlervamos que I os guard las
ocurrió
ga del hambre los abajo firman~
Tenemos amadoa deudos m4.s tes.-Giuseppe Gtiel1i, Ludovico
Asalto sé paseaban ', pacifica y ' ,igual. Es 'uDa cuestión de pitoirá a tieinpo la reflexión? Peor para muchos. dos del Gobienlp constase una finalidad detero menos lejos de Espafta que MatuS8, Tureinovich Nicold, Luiaburridamente por entre los gru- tarta. Hap usted el favor de lesi no >es aSI~'
,\ .
minada de rectificacion.
padecen . nuestros padecimientos gi So~a. Toccafosudi Buerg, Egtpo~, sin dar muestras de estar vantar 1& cabeza·y· aspire fuerte.
LA~ DEPORTACIONES
La indiferencia y la aotitud de desafio adop.
morales.
, '
dio Bernardini, Esteban Farkas.
a fectados en lo ·mé.s minimo por Así. ¿ No percibe usted naoa 1·
De niD....'In modo. podrlam ' dmltl
1d
tada son lo ~tante elocuentes' para que no
La l!~y de Defensa de la Rep\1- Manuel JoaqulD Ji'Ulquerio. Jos6
la presencia de aquéllos.
-No. '
't
6"
,
os a
r. e ar o " gA-t"m
gias
tivida~
teril
t
po
'
r,
solucionadaS
las
diferenCl
as
extremas
,que
,
....
.
r
os.
~er
y
ac
ues
es
men
e.
'
blic~, ~o pudiendo proceSB.J1lOll, Cavaca. Eduardo GhlUani, Vi- '
(. Qu é ocurrla en el califato o . MI '&DJlgo .movió: la cabeza con
'
La
ti ó
ás (¡tU
1&
rdiD ció d ]
qué clase de reclamación se for- el desaIteDto ele 1m profesor eu-'
nos separan de la desastrosa. actuación de las
, pe el n m
es
coo
..a " D e os
nOs ha encerrado en esta' mc?der- cente C&ballleri C&ballieri.
mUlaba, para que los guardlas yo alumno.,;ao .acaba. de penetrar
aUtoridades republlcanosoclalistas, en la ac- . es~e~zos para ~tontar ' los ataques que se
líe mostras~n tan tra~quilos? , sus- éxpérieD~:
.-,., . "
t~ .r~p.J'es.I~n, I si al, 'mismo tiempo de dlcta- .' no., ;dlrlgen.
"
.
A estas' boras no bemos podi-E1010l)q~cíespld8eátagenmillar el ' normal funclonárhlento de nuestros
, Al ,~ordazarnos para. im~ir · que . el. ~- _ . ~.~·~.DI8-~"-r
do averiguarlo; pero, en cambio, ,te ea una mezcla 'de bacalao in- .
Sindicatos y Comités CODfederales sin excep. , cl~ent? de la C. N. T., en ~tido gene,. - ~....
,~-~
. . ....:;
logramos salir de la estupefac- glú" tomatu en .cGlUMlrva; Bar!" " cióD .no próCedia a1 .inmediato re
d'
.. , ral, se normalice, es·el expresivo. slgnlftcado de
eión que ,noa produjo el ' "ca,ba.- .diDaa y g~.de tej1Clos:Q¡íIJesea.
'
11_
greso e nues- 'BUS ataqueá a fondo, y, p'arodiando una bur,- . . lIeroso" comportamiento de loe ,ObaUve~' ,e8tp•.,
ea cu- 1. ~ ~~".uomiDlosamente,depor.tad08 a d&J ' frase del dJc:.tador ,de' hoy, diremos tam- ,
y
guardtu, gracias a UD seDclDo , ri~., ' _ ~ ea ""c~, per.. f:4'~l;lÍD~~
Uberta~. a c1;laDto~, no "bl,a':i ¡Ay 'del'que, atente contrala, C. N. T.! l ' '.
. _
.. . - -..... bl-detalle que no. hizo obeervar ¡un sqn&l" el ínis piotMi:o 'en ,la, ma: ' , ' P.J~ ' ,~ como, Pll:rtlcl~dll probados
Tra
'
1~ .amigo qúe n!lS acompaf!.aba.:
de que.
1 . ea' 108
que- 1&
,cODlll- ' '1i1
22.' _ • •
l.O'que Id nA..........
el
'- ¿ Ha' ,o~rvado usted que ,una- ';~ . nariZ, d~
. _COI ~e, dera deDctiyea. , '
. b
'
l
,
. . - - - - " ......
tOdos , los ~O!lgregadoR ahf en- ' dlábimeote que se trata' ,d e co• ,Vibra inteaaa, en .~08 corazone8. ptole~oiI ,U D lado' de miserias deaae hace' tiempo! ¡Tó- :' ; 'GobernaCi6il, al récibir ·de 1Da- , D1a.tro"aunque no hay lUIda defre~te se toc~ con sombreros merdalíter.l"uJtramarID08...
la 'am&r¡ufa de prese'DCiar' el dólor de SUI dos a las trincberas! ¡Viva la QN. T.! ¡Viva
' drugada a loe periodistas. lea ' ~, es que 1!18 correrá el pa1\exlbles y luc~~ .maplftcaa cor- _ -Ee IQ~".
. . ~.., ..
h·. .L---. v ía..ID"lgna.......¡. -l_ .._~.:.",
t 1
el Comunismo. ll~rtarlo!
manifestó que la huelga de Orea.- ro a Santiago cuyo alcalde a.
batas?
• ' -VerA WJted Tra+"..it...... de
. _ ........... ¡;¡ .,. , --- ~- .uua..... aD e a ,
se . se desarrollaba en perfecto .
'
,
Nos fijamos ea los lndividuos comerclaDtei
UI~
f~ I8Ilteaéla de muerte que ~ sobre eUoi'
El Oomltil Naclopal
ordep. sleado falBos loe ruJDOnIII requet'lmlento de loa elementos
del grupo más cercano y, efecti- DO puede ocurrir ,otra. coaa aIDo
C~8Dte. lA 1D!amla ~metl~ , ~B&Í'celona~ i9-3-~932.
que en CODtrario circularon 8DO- de ~ se dispone a ' d.nvo"amente, 1& ob8ervac16n reco¡f- .q be _ ".nl- aquf pu'& polilne
che, a primera hora, por ~ c:ar una asamblea de fue.- Vi--v
_
Circula.
~UUCN. ' .
na~~tlaDtQ.
-~
, '.
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a mana de 1& aéDlaDa .QItI.! -suieDte de' acordlLrla, DO fU6'QD&
lila -puada apareció en eatu eOo .hU. repentlaa. .Tuvo UD largo
.. lumnas Wi escrito, firmado J>Or proceso de gestación, de elabo·'U. militante" , dirigido a los ' .ración, de ,preparación-, .y. nadie,
compafteros de la casa Torras. absolutamente lIaC:lle, puede gteEn ~.. despuéa de afearles un gar desconocimiento de ella;
tanfo su' conducta, sé lbs hacia pues, si la memorIa no nos· es
. UDa ilivitaclón, un requerlmien-. ~l, la F.rao1ón Local. ~
. tó co~al a que $e·' retvtndieasen tres manifieetoa IDvitando al pade los yerros cometidos. .
ro, fijándolo en forma "concrePosteriormente ha aparecido ta" para el lunes que se desotro escrito, firmado éste por arro)ló.
"Un delegado", el cual contesta
¿Puede decir que existiese desen foru¡.a. aclaratoria a los casos conocimiento de la huelga, el
. , , :. y conceptos vertidos por el an- compat\ero delega4o. . y . menos
terior, pretendiendo, al mismo manejar coQlo alegato .eso que él
t\empo que desfigul'8.r los hcchos, llama carencia de "ót:d~es conquedar a Mlvo de la. responsabl- cretas"? IDe ningún . modo! La
l1dad qué le incumbe particular- carencia. de esas "6rd~ne5" poIli,ente a él de un modo más acen- dia sacarse a cola~ión cuando· la
tuadO, y que en general recae huelga viene inesperad~ente
'-'
sobre todos los que trabajaron -yen caso tal quedl,l,l'la disculel día de la protesta por las de- pado el complÚiel'O-'-, p~ro nunportaciones a Bata.
ca cuando se esttl mascando cua. Nosotros, ajenos en absoluto tro o cin~o dias en el ambiente
al primer escrito o articullto, y los manifiestos conteniendo
pero completamente identificados "órdenes concre~" ban invadicolf su contenido, nos creemos en do las 'calles, CInes, bares, teael alto deber de intervenir en la tros, etc., como ocurrió antes· de
cuestión que se debate, a fin de la huelga última.
que el error o confusión no prosAhora bien: como a nosotros
pere y triunfe la verdad, dejan- nos interesa. demostrar en fordo las cosas en su debido lugar. ma clara Y. precisa cuanto afirDicho esto, y at\adiendo que no mamo s respecto a la cotización·
pretendemos dar una repulsa al y refutar de manera más extencompañero delegado, ni mucho sa esa "falta de previsión" que
menos, y
muy al contrario, el compaftero .esgr4ne, y entennuestra
va acompaña- demos, ~demás, q~e SOL~ARI- .
da de la
alteza de mi- DAD OBRERA tIene más altos
res, nos
hacer constar: fines que cumplir, y no debe mal1.° Que no es cierto que en gastar sUs páginas poniéndolas
casa Torras coticen un 95 por al servicio de meras discusiones
ciento de individuos, como afir- personales-aunque amigables-,
ma el compat\ero delegado. La emplazamos al compaflero a una
•
c'o tización-tenemos pruebas de controversia para tratar detenielltr-Do excede de un 35 por 'damente este a¡;¡unto, en: donde
ciento, y gran parte de ésta-la quiera y .con el que quiera de.
mayor-la consume la Sección nosotros.
de l&minado. De modo que, equiTenga la seguridad el compatativamente repartida. en tOdas ', ñero delegado de que esto no es
las Secciones, no llega ~ . a un un reto. Es una invitación que
~ por 100 en cada Sección.
' le... hacemos, 10 niás 'frater,t;al po2.° Que resulta una excusa sible; para 'que las. cosas queden
pueril alegar un delegado que en el lugar que lcs corresponde.'
"no fué al paro junto con los de- Ello nos interesa en sumo grado,
más compañeros porque no tenia por dos razones: primera., porque.
órdenes concretas, y que aquello ante todo nos débemos a ' la verDO fué más que una falta de pre- dad; y- segunda; porque; como
visión.':
. , trabajado~es'que somos. de 'la ea_·
El compañero delegado invo'- sa ' Torras,- tiéne ···p árá : no's otros'
lJlcra lamentablemente la cues- 1 esta cuestión que se debate tÍ.h
ti6n. La última huelga de pro- interés que podrfamos llamar ditesta no advino de sfibito, no fu( recto.--Miguel Abad y Manuel
una huelga ejecutada al día si- .Jodar.

I

Loe

.~ <-e8p&tl0lee

ea" bOllOi'~ '~:.u. gentuá pala-

que

ee dedican a eneaIIaP lOe "...
Dios"- diseead9s llevan ya variOs

ekga.

No hay J>8.ra menos. El
servilJalbo tteue ' a tmvt1s del
dias trabajando para ~ brillan- tiempO fÍuctua.ciODeS frate~es.
tez al centenario de Goethe. Los El ba~ ~omó~:el"alto~aerviUl!mo
perl6dicos burgueses eecrltos pS>,r.' ~i~1fD parf. si signJfica~lva.s reperiodistas in<¡ultos ' que' lluJ}Ca venmciu. Por eso; J1o-por 10 -que
ley~il un solo Hbfo en~dios!> la, obra goetliíana representa, se
y ·que para hablaf de este o de le rinde pleiteaia .·a1 poeta, geraquel personaje excelso, de este mano, cantor de los maQtates Y.
o de' ese ' otrif trp.scendental su- 'súrtldor de literatura almiDaraceso tienen -que fheter la nariz da y . deprimente.. .
.
.
en 'bien 'docuIneutadas eneiclope. PregW1te~ a .cualquier pédias, han atronado 'el espacio dodiquero que tenga la presun~ to.-d';'·la·s "'lorias de su espl- ción 'd& ser .' un ~'hacha" en llUl..
can
, . . "
ritu .....
quev nadó.
en un
ma.r de a4u- ,"gloriosas" lides literarias por
·
Goethe...
. sus lIbros y y'ft veréis
1ac iones y .men t lras.
,,'"
Los doctos, las lumbreras sa- como os hablará del "Fausto",
cras del periodismo buranés, no de "Margarita", _y, finalmente,
.,..
di
mé th r" 'S.
podlan sacar a cole,ción ,a. nadie_ del des chado .(
r e . 1emmejor que a Wolfgang Goefhe, pre os hablará: desde la auperfi- .
el inveterado conservador que ' cie y baraJ·añdo · con habilidad
dedicó el dorado tiempo en dis- periodistica lOs mismos ~p~cos.
parar lirismos insubstanciales·
En el-dia qe la celebraCIón de

,

i pr.po~ito_ eaverD(~las

centeDarlo, cuaDdo aISUDo. ~- . . De p~vocación' en pro1!'oc!á~ presenta.ntes de 1& empreS& era
tera.tlzaIltea de trutleDcSa Y de · Cl6n, de 'traspiés en traápl6s, se de!raDca Y saludable reacción
sacristla discurseaban sobre la nos empuja. c'onstantémeute ha- a favor de nuestras lógicas y ra.
persona.lida9 ,deJ que fué un .me- cia un .terre~o, tal de~ desespe~- zonadas pretensiones, que se <lisgalómano ~eDlal y ' ua 8rchh'Pe- clón, que ' sin menoscabo de -40 ponta .a, dar atisfaccida a nues~cci~narlo, ~olf8'ang .Goethe, .no· que constituye .e l don más p~e- tras anhelos -de ' justicia, tanto
pudlerolJ' 'declr\;gue. fué un p~- . ciado del hombre-la dignidad~ ' ~ue &tÚandotvimos ' a ~los 'élUdldo~
cursor de j.a libertad Di un ¡m- , no' podemos Di debemos silen,ci;¡,r" otra · vez · 'ém:p~ó' el"·cajetín
pulsor ~ 'la c;lvilIza.ci6n útil. No ni admitir.
'
' .
·d(dós .biiIe~ Y~ «Í\le ' dé -sU8 horno
Pauldaieron, qecl~ que se consagr.6
Como prueba fehaciente de bros p~lÍían l~ cárté~, estu.
SUperba causa de los opn- 'cuanto queda dicho, . Q!KPOndre- vimos a punto · de- aplaudir la
midos. DIjeron, entre tnsignes as- mos la infiuencia, predile~ción ·Y. dispdsrcron:- . :..
..
'paVientos dignos de ser estereo- cuando no, la inmunidad de que
Pero, como vulgatm~~te se di.
tipados, que Goetbe fué un ge10
1
~
d I c e; "~n casa de los ' pol?res dur
nio, ._una CQsa enorme, ·I·nsupe.... - gpzan .. s e emen¡..os ,e que
.
....
• ai
mu
rto p~- siempr e PocQ la ale-gría", 9uál·~·~ seria
b]e; que sus obras son joyas 'def cJ:'..,..~os
e
........
arte 11-terario. Hablaron en m~- "Sinoioato Libre" .por parte , d~ . nuestro. 8.$0l1\~o. Y. nuestra pena
.v
1
n1 1
azapados en cuando' a ' los' "pOéos ...·dfas les Vi.
dio de abstracciones, con menÚ:. ' lOS caver COI as dagl R da d
mos otra vez más envalentona.
.ras· fundamentales. Too" cuanto as covach ue a-s e a (.On
e
:t •
.
.
'"
San Pablo, los cuales, con la re- aós y melS provocadOres que nun·
en ese . ce~tenario se ·habló giró finada hip.ocresia qu~ los carac- ca, hácHmdo alardes de ridicu!a
en tornQ a la incongruencia, y- t ·
t d
1
íl
superIoridad, . repuestos en sus
. cada adjetivo en' co
· _óásticoenza, prE( en en dor~rnos a PI ....
dora d e su pat eroa1. pre.di SpOSl. ycargos
y desde ellos
humillarnos
amatista de la frivolldad~qui~
zaherimos.
.
BU

vaUó a varios grados de mez- c i ó n . .
Una nueva: reClamación y nue·quindad y a cero adarmes de po-o . En las entrevistas habidas en- va separació!l. otra temporadita
.'
)
ca lacha.
.- .
tre' la representación de la Com- al coche y otra vez; vueltos a. re.
Go.e the 'se trazó un camino flo- pa1Ua y la · de la Sección Tr!m., poner.
rido cpn s6!0 estrofas a los em~ vlas ' para buscar solución a las
y así, jugando con nuestra
p~rad~r-es ' y saludar' vcrsallesca- divergencias surgidas en diferen- dignidad como quien juega al
mente a las imperiales damaa. tes ocasiones, ésta puso sobre el escondite, si no tomamos un
En "Clavijo", en GOetz de Berli- . tapete el mal efecto que causara seria determina~~~ que dé a!
. .
•
.
.
.', .
chingen"." en "Wét:ther",· como al personal la designaci6n de los traste con la mofa y el escs.rn,·o
.Ele~trlc.
. ~ ".Fausto~', Wolfgang Goethe. cobradores ' Martmez' y. Beltrán de que somos objetQ, estos suje.
_
:.s~ mostró como una pobre bestia para el cargQ de inspectores con ' tos ostentarán y haI'!Úl pesar con
, .
llena de vanidad. ·No fué un li- que se les quiere investir, debido toda la fuerza de su orgullo 50 .
Compañeros: l!J.ega el momen- t~o SindiCato no ' tienen vidá. los bertador, no fUé un paladin de a que .estos: indilZiduos son los bre nosotros el emblema Que lo'
to que, por dignidad Y. por jus- traidores del obrero, 'otros, una la -buena. causa. Sólo fué un can- más r.ulDes lDstrumentos de que tirabos ponen a disposici6n de
Ucia, tengo qüe cliriglrme 'a vos- in.iJloria, :después de recoger el
or-con m6s o menos aciertos se vallero~ Foronda y sus secua- los rastreros del fuste de los qu~
otros para haceros recordar que fruto' de nuestro Sindicato l!Ie imaginativos--de los hombres y ces pa,ra lmponer al per~nal. ~e aquí nos ocupamos.
no 'os dejéIs engaflar por algu_· ·van a · la: U. G. T:, y pregunto.: .. de- las c_o sas inneceS;aria,s. .
. TtaIlVlaS aquella orgaDlZaclcn I
. .
nos desapr~ilsivos; aquellos que . ¿ qué m~joras ' podian adquiñr _ ' ., S~ literatura,. toda .. ell~ está que tantos crimenes tiene en su ' !fs ignominiosos .tiempos que
cuando la 'actuación de los cé]e- dentro de los soclalfascitas, los llena de estatismos y -de moral haber.
.
debieron pasar para no volve:-.
bres "libres", estaban 'con ellos, -traidores de .las .causas obreras, . burguesa con prete~siol?-es 'olimEn principio, "pareció" que la en los que la traición, la dela·
mientras que, cuando el Sindica- los' que. cuando. nuestro ·Sindica-... · picas.
disp. osi.cíó.n de ánimo de los re- ci6n y las bajas pasiones eran
· to ha d' e'bido de : afrontárse con .
los méritos únicos e indispensü.
f
to Unico de Jt~ y" Fuerza ue
.
bIes para -ocupar las plazas q ' C
tomando' incremento, porque un · ·la Coinp8.t\ia, e1los, l~)}t " énchufis- . . . .
.
..
sólo una: prepaI'ación y superio.

.' Ie.d
. '. .
.A-l"o-s · elDp
a os".y" .o b re. d' e 1
panros'
' as eom'
.
. ' fas
. . de..
.Gas 'y '
id_d.
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dos 'de las Compat\ias reacciona- hubiese ' necesita:do'?::. -: ' .
.
.
.
'
~. ya ' hoy posibles en nuest ros me.
rias presentaron unas 'bases, to- ' , ·ereo compat\eros 'qu~ nuestra
di
.
.
"
.
S
di
·1Dl·sión
es
es.
"
-'"
:dentro
del:-Sindi-.
1
ñ
d
E
"
no rebeldia
qweren que
la hogucdos destUaro ' por . nuestro.. in. _.
......
A os compal el'OS e s.- ciones, ~o~ arr<?gancia Y desplan- raos.
. deSI la
purifique
co:!
cato; "no por ideologiá: sino 'cn cato ·de ·Luz y ·FUer-ú.,: que es :el, . , . : . parraguellL•..en l'ecJl~rdo de t.e. preparémonos pará la Revc- sus llamas el enrarecido aml:;ien.
vista. de ' unas' :mejoraS 'que eUOs ~úÍlico ·qüe · : ~· · c9ns~guid(). algu:, .:.: . .' . :: nu.estras ,l.ucllv,s de :lQ,ue!los lución Social. '
.
que sólo la compreilsióD de les
nunca pudieron creer que ·logra-: . iias mejoraS para los obreros· de · é.'" .. .. tie¡npos .de la ¡¡ujan¡:a feu- ... A todos, :"SaIud.
hombres debe llevar a cabo, allarian. Pero llega el momento de las empresas de ' gas y . electricidal' del "amo".
Ramón Pedrol '
nando de esta manera el camino
. .
San PoI de Mar, 17-3-32.
que conduce a. la felicidad un!.
despedir a los de plantilla, y po- dad.
niéndose. él ~incUcato' frente a la" . Os doy él toque. d~ a:~enc~6n,Cuando en nuestra. querida
versal.
Compafiia Jq~gos y Fuerza del pues con' nuestro Smdicato clau-·. SOLIDARIDAD OBRERA leo
•
No. se nos ' provoque con Un.
Ebro, S. A.; :se a'Cuerda ·trabájar 's urado,' estos :indivldúoa: :Ciue ~Q8 :' .wuestros: artiCW05~ prefiados ~de "- ,., 1
.. -S _. ·.m et•.IÍÍÍL~ft¡AOS . posiciones que ' rechaza nuestra
¿inco dias · á.~la· seniána; ·sistet!ía · ;eng~án ·co:idat~.a5· p'romEi$a.s, de rebeldías, paso 1a :vist¡L"al fin.~I.~,l1L 'U'
ILU 3E!v... torpe,-pero 'vir'.l, sensibiüdad• .
de' trabajo qUe 'se nQrmallzó 'en' . q\¡e-'os' matcbels de el; nO hacen,' :para .contemplar.:.el nombre del ..... . .. _. .
establézcase de una. vez el im.
el exterior, y en ~a!"celona, pues, nada práctico.. LO que qUieren :compañero de 8:Dtafl.o, ,y veo que
peris.> de la razón y la justicia :
Se pone en conocimiento de de lo cóntrario, no tendrá de!"e ~
sólo quedan tre~ s~cciQnes tre,- es hund!m~s ' par a podernos .me es desc.onocldo, me alegro al
bajando' cmco dias <talleres ge- !Io~e.btttar ·~ Jos . po.cos ·: ~n_eficios . ver a. nueYos · cl~mentos; a otr<?s todos los metalúrgicos parados, cho a quejarse quien 3i siemb¡-J.
: .... ;.' ~--...~ ~eraJ.es • . cap~es y ~c~) y,prc- ·-que, ;-~~!D~~~.~do. · : . :: ' . . .... ·. :eselavos ·. qu~ ' qultándos~ la v.e n- .que :mañana, dia. 23, 'a las .tres y vientos 5Ó.IO reco'ge tempestade~
.t~to 'Yo: ';;ptll~:'qU-é ,BOl 's e .~o.~- . .~"~sp~~t ~ '~~es~~~ t qu, da de los oJos y ro~plen.do EJ.-_ :nwgta:de.-,la .tar~;.:&e repartirañ' . Esos aspitañtes ' !l'-' lilándoI: .
..m?lizan los se~s di~~eI1~«S ~ ~hüi . ~o~.ás"~~ dqI'ln1.té ~~ .~w.r! ~[~~'V~.~.J.c1ste~~!! _ .,_~ fiqbru;: ,.ae.. :;¡].ll;lsidj.Q- _~n. la -1:6--' "-iI&=$it·ven·':h_fqu~Par.a adu1s !"
' éklnes? PUeS, pórq~e l-os mis· .das-; .que : ~~~~ DOS de:"cui~e- -:1~ 1~~~), ~ . ~abld? ...mcq~ra::se .. n!'!n~ia ¡jI¡! _~calaia ge . la calle y arrastrarse comO lbS .reptile:o.
mos obreros no se dan cuenta mos ·seran· ellas, en' combmaclOn al ..' n;bclde ejérc~t.o d~ ~arlas AnCilIl; Y ~l Jueves se efectuará. y es preciso aplastarlos si no ~~
y
.
'
que mucnos, apartándose del con elementos . reaccionarios, los con~clentes que marchan :firn:;tes el cobro, de diez a doce. en la deciden a conducirse· como b omSindic..ato, restan ·esa ·fuerza que 'que nos · de-jarán ·con .los ·s ueldos. )1·~9~a .la. ¡mhelada RevolUCIón plaza ·de ,Maciá.-:-La Comisión.
bl'es.-Un tranviario.
Z
teníamos en el momento. de pre-'· que ·gf!nábamos · antes de· 'la fir- ,]S_
?cr.a!.....
. :.
.'
.
.
scn1:aci~n
de'
:
-bases¡
y
cs.
porque
'
ma
~d.e
.
las
:
bases:r
..
..
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:
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:
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:
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:
.
..
:'
Cuando
'en·'V1sita
que
os
hice
Compañeras y compañeros: en el cambio resultarían perdienSalud.
do los mismos .trabajado~es, ha- en aquel entonces se pedían ~e-J :. ~~ASl es; c~ID~ai'iél'OS, . que__ ~o de,' ; áuá :'en' los primeros "albores .de
Debido a la delación falsa y bíp. el inconveniente de que en setas y ahora al: p.r otegcr a los ' J71.s . de. c~~~z~r,p'ues sabéIS qu~ ':Vuestro resuriir--y vi aquel entutraidora de algunos elementos estos momentos no podemos, por compañeros de tallere~, cables y SI nue.s~ro . ~mdiéato ~tá. clan- '~a;;mo ' que :s·~ desprendÍa. ,de los
afectos a la U. G. T.,\ la Policía, dignidad, aceptar la colabora- almacén es una cuestlón moral. s.urad.o debelS' pon~ros C? con- productores P9 r el Sindicato, y
También hay muchos que sc. ' ~eto C(:lD: nuestros : Com:tes de' -~quel '-ápreciable ambiente entre
siempre dispuesta a servir las ci6n de quien después · de la acmalas causas, habia detenido alción vituperabie de delatar a dejan engañar en' la · f~rmaciÓ!l fa~rica 'que e:~?~ .s~~ :· los . engra- 'aquellos ~ jovenzi.lelOS del , "Grupo'
' .
.
unos buenos camaradas que co- unos compañeros de trabajo, ha- de Si!ldicatos ' Autónom9~, y te- .n aJes ·de..la· orga¡;uzae16n en con~ .-prcrCultura"·, me- llenó de g-aza
"
- .
. ..
: . , ·y···mll1 de Esparraguera adinirado
mo único delito se les puede atri- ciéndoles responsables de cosas ned" presente que los que pro- tacf~ : con: .l~ ::r1:Í!i~ •. : . :.. .
i V1va el . SIDi:li~to · de Luz . 'Y ' ·de vuestro ' renacer · del renacer
buir que han hecho lo posible completamente 'ilusorias con el mueven todo esto ·son los <liri.. ... : :: ' .
. . de· aquel' pueblo ~ó~il y en extrepara sacudir y procurar que los solo fin de perseguir una finali- gentes del mal .llamado Sindica: Fuerza'!· '
" .. .. !L. Garcia. .. · mo esclavo, servil, del: "amo", 'de
demás se sacudieran el ignomi- dad partidista, aun se jactan de to Libre, que al ver que en nuesLos -sastres; por lo generilJ,
, :':'~
'
aquel· "atrio" ·que"fué y se erigió nos forplru.!los un concepto fal- ti~po, hasta el ipgreso en 1:1
nioso yugo que en distintos as- ; su acción y se vanaglorian del =========~============,,;:~"=='~,.~-:=',:;::;,..;;;.,==
en' verdugo Y' señor y se: os Un- so de la ' vida, --engaiÍándonos por C. N . T. A partir de -entonc"
pectos, pero por las mismas cau- I éxito de su heroicidad.
ponía, os · amenazaba ' y os hu- entero de realidad en qUE:l vivI- siempre demostr6 su disgusto,
S2.S, sufren los trabajadores qJle
En otras ocasiones, y de una
millaba
convirtiéndoos en cosas. mos, creyéndonos ser lo que en dejando de formar parte de
forman parte de la República es- manera oficial, hemos celebrado
,
.
nuestro Sindicato. Y aprov pañola:
actos, en los que hemos invitado
¡Feliz amanecer el vuestro!... realidad no somos, pues el "há- chando las circunstancias, trata,
Con tal motivo se han recru- a los disidentes para que en ellos
¡Triste sino parB: el burgué~ po- bita" no hace al' monje.. Por lo junto con otros indhiduos que
c1ecido las luchas interiores, que éxpusieran los motivos de su dederoso, pervertIdo -tradiCIOnal tanto no somos ni més ni me- nunca fueron provechosos, ni lu
'
nosotros no -hemos abonado nun- serci6n, y no tan sólo han dejado
por. el oro que 'se d. ~smorona.'Se 1 DOS que
todos los explotados. y serán en lo sll.cesivo, Y?- que son
Repasando en la historia ,de . grande del mundo porque sus hunde, desfalle~e, · ~u~re .... mue- siendo todavía menos en algu- pegajosos a las comisiones mixca; antes, al contrario, hemos de asistir a estos actos, sino que,.
propulsado en todo momento pa- aun y figurá.ndose que aquello España observamos con persis- gobernantes se lIan empefiado ~n' re ante la ~valan.cha . juSticiera [ DOS de sus aspectos ..
tas, buscando el enchufe en las
1'a que desaparecieran, por en- podía ser una mal entendida co- tencia el doloroso, el indignante arruinarla y' aÍln no lo han c()n- de lps ~sclavos ~dos ~ la muy
¿ Por qué nos creemos· ser de mismas.
tender que los que las protegían Jjardia nuestra, han aprovechado fen6meno: la lucha c;ruenta, des- seguido."
combatlda, per? IDven,cl~le Co~- I otra clase social que los demás
Los conocemos de'maSiado; si
Pero. comO' 'hemos dicho otras !~eraCiÓn NaCI!)nal del Tra~aJo, trabajadores'? Si c:;s· por el efee- hubieran querido compaflerismo,
e alentaban tenian que ser, o el hecho dé nuestro lIamamien.to .p iada entre el . pueblo y el PO- .
veces, al país' ·.le falta '. ¡:¡.quella lmpulSl;ldos por aquella cotidiana. to exterior de nuestra vestidura' tiempo tuvieron d,e. d!!mos~rarlo.
bicn unos irresponsables que no para asegurar su posicIón en su ,der.
En España, gpbernar ha sido maravillosa. f!lerza espiritual dé "Luz", qúe ' desparramó aquel es un detalle que la prOfesión reles importaba nada un fratrici- separatismo.
.
AureUo Lonmte
, "Grupo Pro CUltura':' en el que quiere. Si no.s reieriinos a la
ajo más o menos, o bien un in teNgsotros, que no poüemos con- luchar, guerrear contra las an~ ántes.
-¡.Hay alg(ii¡. historiador que militaban, los. entus1a,stas co~- cuestión económica, sufrimos teresado puesto de acuerdo con la sentir que los que se creen jefes sias de superación que s610 el
sepa lo que "se" decapitó. en Vi- pañeros Elena,. estudioso, admi- das las privaciones, explotánaoDirección de la fá brica para que, 'del pueblo productor, desput:s pueblo siente ' intensamente.
Que lo demás es una masa llalar? ¿ Y las Germanías en Va- rador de la literatura de Ro- .nos nosotros mismos en tempo- fAlos
divil~iendo a los operarios en disque se han captado su buena fe,
la
.
Ó'
,
maind ~ol~and -:r de Gogol; M~s, rada y sacrificándonos en la caltintas facetas, perdieran su co- aprovechen todas las circunstan- cgoista, indolente, atá.vica. sin leneia?
A menudo, .?-gravado el divor- ~rqws~ co~vencido y activo ma, y en cuanto a moralidad no ea§CJ Cantí y
hesión y capacidad moral para das para rctardar el momento ninguna noción de lo quc es la .
.
cío entre el pueblo y el poder, se mlhta,nte; ~tae~s y su compa- superamos 3. nínguna de las rala lucha que en todo ·tiempo ha decisivo en que los t rabajadores vida.
Mas& rutinaria que ignora que enciende la llama creadora,.
tiera Teresma, .mquieta, despre- mas productoras. Bien claro lo
¡Camaradas! E~ hora.. de que
cundido entre el capital y el tra- vean una era de más justicia que
~s la llama.d a imperativa al ocupada, . que, Junto con ·0t.:as , demuestra. el hecho de no dar- se acabe toda esa barbarie de la
bajo.
la actual, hacemos hoy una acla- para ella, Goethe escribió la presembraron por todos los ámbitos nos Dor aludidos con el orden de casa "Canti y Baladó" . .
Así las cosas, el Comité de fi- ración bien terminante, al ase- gunta lapidaria: "¿ no nos vesti- destino que se iD;1pone.
Acto . seguido résuena por los ?e aquel feudo un semillc:;ro de cosaS que 'diariamente suceden, '
j Basta ya de retóricas, de frabrica, seguramente con intención gurar que no admitiremos en el mos po~' la mat\ana para desnu1ámbitos de la. Ilación el cstruen- ldeas por medio 4e folletos, no· haciéndonos odiosos aun en el ses hueras: de promesas! Escride terminar estas discrepancias seno de nuestra organIzación a darnos ' poi' la noche 7"
El pueblo espafiol, de clara in- do de la represión.
velas y libr<?s,. no sin todos ellos terreno de nuestras ' 'p'ropias ne- bo esto únicamente para decir
que a nada práctico conducen, nadie de los que hoy son consi. por .encima .de I~. "idia s ras- cesidades al creernos que no ne- 'l a veroa-d, y 'para proseguir el
Y pa.ra acll:llar ·las ansias po- pas~.
ha publicado uf!. manifiesto, en derados como dirigentes dentro tellgencia, de ?-guda intuición,
el que la idea. básica del mismo 'de lo. f4brica de "Lámparas Z" comprende clararp.ente que la vi- .pulal'és se iny.oc~n las viejas pa- treras y aguantar las represa- cesitamo~ el apoyo colectivo camino iniciado por nuestro
Jias que de todas partes eran 01>- cuando nos vemos precisados n~ ideal.
era la unión de -todos los compa- del grupito que pertenece a la da no puede tener otro objetivo labras orden, autoridad.
Como si el orde~ fuera el es- jeto... y asl se iluminaron las t~s- ya del nuestro sino incluso de
¡Compañeros! A nuestro lado
fieros afectos a la U . G. T. con Unión General de Trabajadores, que la superación.
Mas los gobernantes, domina- tancamiento mort.al.
.
tas fatigadas de aquello~ panas otros Ramos. '
.
trabajan hombrea que están celos de la C. N. T ., proponiendo mientras no se retracten pübli'd
be
SI qUiere. salV8,tse 'a Espaiía, que hasta entonces hablan peren el mismo formar de 'mutuo camente de las muchas cosas de- ,dos por la vanidad, por intere:
manecido acéfalos con cabeza,
Como reco~daréis,. p~r no .ser rrompI os por ·su mala la r en
Ilcuerdó un nuevo Comité de fá- plorables de que les podemos ~es de clase y'de partido, se opo~ es necesario que el pu~blo crea- debido a las' mañas de 101l ca- fecha mu~ leJana, CXlstIa el titu- cohtra de la · buena marct!a de
nen a eUocon toda la uerza de dor instituya al viejo régimen vernlcolas ~e "La E'strella", "Pa- lado Sindlc.ato de Obreros Sas- nuestra g lori9SS,. C. · N. T. El cabrica en el que fueran incluidos acusar.
opresor, hUndido an todo el mun- t
~gunos elementos de los que hoy
Por todo lo expuesto ya verán represión del Estado. .,
t " Y '¡Ateneo"
tres y Modistos de ambos sexos, so es, que, en ·el departamento
Otras veces acuden al viejo tó- do, por una sociedad de hombres rona o
.
.
, adherido a. la U. G. T., Y ante el que ellos trab&jan son unos eua~orman parte de la Comisión .q ue nuestros camaradas todos que el
Sé de vuestro .Sindicato clau- fracaso de nuestras actuaciones renta, y, de todos (stos, nada
Intenta regular las cosas de los único camino digno que le toca pIco: las multitudes no están ea- libres en- todos los ór-denes de l~.
vit;la.
II,grupados como disidentes. .
seguir a nuestro Sindicato es el pacitadas para ser Ubres. ~
surado (prueba eficiente de q~e y descontento ya exist ente den- mAa son. alete los que pagan su
¿ De dónde han .lIlllido sino del-'
Nada qe gritos en la noche, obrais bien, d~ que encatlz~ls. tro de esa organ1za~ión se cele-." .cuota., los de~ás, excepto' alguAl tener conocimiento del he- que a gIlaJldcs rasgos se <;lesprencho esta .Junta, ha llamado en qe de este manifiestó, y que con- pueblo l~ grandes figul'8.S que ritmo renovador que dé nueva y bIen la lucha) .. mas no temA18. bró asamblea para determinar el il'61s que se 'dejlUl íU't'8.8trai' como
seguida al Comité de fábrica fiamos en que ningunQ de VOI!- nos ha.n dado aires de uniV'er- vigOrosa saVia al "cuerpo . nacio- El evangelio de ' la hora (como ingreso en la·C. N. T. Dicha pro- los "cor!1eros", no hacen ma.
autor responsable de dicho ma- ob'o s dudard en <Fmp"ender: re- salidad 7 ¿ Quiénes han eácrlto , nal·. Sólo .el proletariado puede dirla Berthelot), ha s0D.l!-do ya, :posioión se llevó a votación, dan- que roer nuestra. obra.
Dlftesto, y procurando hacerle afirmación de nuestros prlncl- con sa.ñgre y sacrificiós las no- 'salvar al proletariado.
y así, firmes, demostl'ar~ls a los do el resultado casi unánime de
He aqui una. de loe.muchas inMás ensayos y más prome- tlranuelos que sus medidas no ingreso en esta última; pero a famlas que ha quedado grabada
ver la. equivocacIón lamentable DIos, <¡lue cuanto más perBe~", bIes gestas de nuestra hiStoria 7.
ÁdemáB, el tópico es producto su suenan ', &'--múSlca Cele~tial os desorlent:áJl 'ni deshacen vues- pesar del resultado obtenido, el en mi mente.
en que babia incurrido, desauto- dos eBtén por el 'GobierlÍO caplrlzaDdo de una manera ollcial y ~lis~a JDáa nos d~muestran ,q ue de la mala fe o de la inslneeri- ~ejor dioho, a mtlsica f1lnebre: tra unión. .
eñtOnces presidente presentó la
Dicen todos esos que Do qulerotunda la tramitacl6u del mls- son 10$ atllcos que tem..,n como dad.
Narciso Grau
¡Todos a sus puestos; compa- dimisión irrevoc~ble diciendo que ren pagar porque la C. N. T. es
~o.
a. \lD arma mortal que ,en UD mofieros de Eáparraguera! ¡No des- all1 terminaba su misión, deno- revolucIonarla, y que.. va en con¿ Qué habéis hecho set\ores _Acaso parecerá algo ' incon- mento dado puede esgrimir el biazos para lanzar la' auptiel!lta
~máy!is, trabajadores! Esta clau- tando' BU disguSto, pe.r o a ruegos tra de la "Repllbliea", y que el
gruente qU4f DOsotroS, que c2ec.ia- putblo para de.itrozlU' todo el tin- incapacidad del pueblo? Mucho
sura que 08 parece un obstáculo de un. compa.f'lero de Junta y ha- dinero que recauda de SUS a1U1a.moa que deseábamos que a111 gJado de .su farándula, y despre- habéis becho, 'pero al rev.....
en el ~o, los "aguiluchos" eiéDdole ver Jque co~ . e$a deter- dos, es para cOhiprar "pistolas".
deDtro de la fAbrica hUbiera por ólar éon el gesto ptopib del que
de 'la idea lo salvan con facili;. minaeión, no demostraba ser un
i Camaradas! Por dignidad,
De .la capacidad de aab1uos,
eaclma de todo la, máxima 1,Ul1ón, coDSldel!& perdidOS
todos 101 . de eatadlstae y' de opresores ba-.
dad.
\
compatiero, convencido ya, al pa- por decoro, por la buena marlaDy hayapaoll deaautori;ado lo medfos para hace!' entr", en ra- bla con ~~ e~~é~ela la. pérCompa11erbs': Interpretando el
. Vosotros, los jovenzuelos del recer, quedó entre nostros ·algQn cba de nuest1"a C. N. T. No os
J¡echo por el Comité de f~bl'iC&, zón a los que pud16Jrdoles conal- cpda. del patrimonio material y sentir de lnfinidad de, camaradas- "Grupo", dilatad en lo posible
•
dejéis eng~ por talee patra" ~ _Aa lejos de la realidad derar como compafterollae em- espiritual del pata.
hemos tenido a bien abrir una vuestro radio ae acci6n hasta
.
asa.
que tal conceptO eSe la./J 'c~aa; pel1an en 'co~ve1'tlrae en eqemlEsp. ba. petdido ~ rango suscrlpción pro presos y depo~ta- .. eonvertlr el' \UDbiente en vuestro
'La -o. N. T. es la organización
pues aparte de lo qué siplftca- gos.
'"
de gran seftora para eonvert1nle do.. Espera esta Comisión que -lOcal sodal, el único que no
'lue repreaenta los verdaderos
. . pera tu buenas normas de
Esperando que, amro slempre, ,n una crlatuta débil, caDaada., lO!! panaderos de' Sans aab. ha- ~ta precintos de clausura de
.
intereeea ~el proletariado y deDuestra organJzacl6n el que sé sabréis cumplbl con vuestro de- cansad. ~ sufrir.
cer bonor· a su tradición solida- autorid$d tal o cual.
• e d a e e I ~. 3a~7Z
aertar de ella es traUconar los
pretendiel'8. reformar la eatruc- ber, os éaluda.1fraternalmente la'
Olg8JDOÍl al prlncipe de Bia- na. - Por IIl .Coml816Ji, Vicente
¡COmpalleros; trabaJadores to32e!:.71 I proplos IDtereees de loa traba. . ~ ~~ de 'tibnca, c¡ue . Junta.
.mark: ~ .. la
.
.
dOI! Sin desmayos, sin claudica.
""'al-traeI6.
..
jadOrell. 'UD obrero.
. uoI6nDda Vana.
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Couejo de ininiatrOI

Otro. acuerdD'

Madrid, 22. ~ Esta ma.f1a.l1a. se
reUDÍero.n 1011 miIllstros e.Il Con¡¡ejo en el Palacio de Buena'\>ista.
Empezó la reunión a las once y
diez do lo. mañana. Los consejeros 'fueron- poeb explicitmi. Loo
;;efíores Albornoz, De los Rios y
Prieto anunciaron Que someteritin a eus compañerOs diferentos

'
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,
y,drtd, 22.~En el Consejo'de'
esta. tarde habló el' ministro de
,
Madrid, 22. -Terml"ado el . Kadrlc!. 21. _ HQIY pat¡IIca "JI
Estado extensamente de la ConCoDsejo, el lIeflor Prieto entregó Heral(io de Madrid" una lDterferencia del Desarme y del con'~
' una' extensa. nota a 1011 periodis- viú con daD Alejandro Lerrou:.E,
fUelo clllnojaponés. También tratas, en la.. que dice que. termiÍla- en ValeDcia.
"
to de la futura política interna• daIS · las visitas a l8,s zonas de
El jefe del Partido R8.dtcal. a
ctollal qUt:1' ha. de seguir España.
Andalueia. y LevalÍte, ha inicia- pregun1a.a del periodlata, maniDesde luogo. dijo que Espaiía
réglDleD
do la. visita a. ·la zona. tlel ·Ebro. tiesta. -que ve el preeat.e como
está. muy bien ~sltuada y atendicon un rápido viaje a · Za.rljgoza, consecuencia. del movimiento . .
asuntos de sus re!!lpectivos da- da. por las potencia.!! del Norte
y
Logroño. Navarra y Huesca,
voluclonario. mucho 'mejor que
partamentos. El 8eÜor Domingo y paise:I sudamericanos. y que
, La impresión del via.je es que le que hubiera · podido . ser. El.
dijo que llev.a.ba dos decretos de E spafla , pu(.:le considerarsc•. por
tOD
debe acelerarse el ritmo de las porvenir 'lo ve esplendoroeo. Al
n,gricultura: ,uno relativo 'al cul- ' HU rango, casi una. primer poteu- •
obras acometidas. Todas son re- Partido Radical le ' está re84!II"VIltivo del algodón y otro ~obre ,· dn. pue:.; tiene un puesto ca:!!
~uba
Te~miDa
la
productivas y~ no procede desis- ,do el papel má8 importante: •
nba5tecimiento d'l maíz.
permanent.e en la Conferencili.
Ur de ninguna de eUas. ni siquie- cor una. obra de COD8Ol1daci6D y ,
, El ~timo en , llegar fué el Ee- del Desarme. Su politica. será de
sesl6n ap¡'oba~dose
Z1
que
, ra suspenderlas. La. lentitud pro- de reconstrucción del Estado.
:fior ,Gira,l, quien a. preguntas de 1 pacifismo y de orientación hacia.
ducirta perjuicios en el deseDV01- con la reforma !SOcial que pro_
los periodistas dijo que ll.::vaba. 1 al desarme. La. impresión de la.
vimiento de las , obras.
duzca. en cada illdivlduo la __
al Con.eejo ve.rlos asuntos stngu- Conferencia del Desarme ha sido
~n el presupuesto de 1982· no tllIfacc16n neceearif- El com1inlala.l"mente de personal. Entre ce- pesimista, pero cree que, reanu'
'
tos últimos figuraba ia delega- dadas sus tareas el 6 , de a.brIl.
M~drld, 22. - A las ,:uatro en
El ministro de Justicia empiew pec1aUllima preparación para los se ha perdido de ·vista. la Manco- mo DO se combate mú que ded ón del Gobierno en la Compa- se iniciará. una. política. más punto se abre la sesión bajo la za diciendo que este no ee el pri- magistradOll y otra aun mayol!. munidad Hidrográfica del Ebro. mostrando que la civiJiHcl6D ac:ma. Trasatl",ntic.a y la dimisión práctica que lo. desarrollada. has- 'presIdencia. del se1íor Besteiro. mer presupuesto de la. Repú'ón- para. los magistrados del Supre- Se consigna una cantidad de tual' y polltica económica ea el
del subsecretario dc Marina;.
ta. ahora.
Se lee y ~e aprueba. el acta de ' ca, si no en el orden cronológico. mo. Después. y con esta trana- 25, millones de pesetas. que per- único, camino para lograr la conSo le preguntó quién sUt>tituiEl señor Prieto ocupó gran la sesión antorior. El banco azul Es el proyecto de ,,liquIdación de fermación, es preciso dotar ex- mitirA continuar estas obras. secución de la. justicia 50cial que
,'1a al sefior Va.rela y contestó pal'te Del Consejo con su proycc- está desierto.
la o.rgia. financiera. de la. Dicta· plendIdamente a la .Justicia.. 'En cantidad suficiente para no in- en cada. tiempo puede cODaegUirque no. babia indicado .ning{1D. to de ley acerca. de los regadios
Orden del dia. Se aprueba. un dura. Se trata. de un ésfuerzo Espatra. un magistrado del Su- terrumpir lliJiguna de ellas y aun se. Al aoeialismo no se le puede
nombre. otro. de 105 decretos <J,,:e de las tierras de Andalucia. pro- dictamen de la. Cemisión de Pre- enorme ,para. nivelar la situación prel'no. cobra. 30.000 'pesetas. y para emprender otras modesta6. encomendar 11nlcamente, como
cualquler magistrado inglée per- Én los próximol presupuest03 partldo, la misión de combatir
llevaba. se referia a. la. reorganl- .Iccto que se discutió articulo por supuestos sobre concesión de un económica del país.
,
presupuesto de créditos de, peseEl Gobierno ,,de "la ,Rcpilblica clbe 50,000 duros, y los llamados deberá pensarse en aumentar es- el comunismo. El soclalismo, por
za.c!ón del cuerpo de maestres de articulo.
.
otra parte. ha de caer al comu.
la. Armada. y otro a. los celaae-!
El señer Carner habló de les tas 201,137'84. pD.r8. ' abono de tiene que atender -a los proble- jueees de paz de los Estados Uni-' ta cantidad.
Sefiala, en cuanto a las denun- niamo como doctrina o no, tiene
res de coata~..
presupuestos y del criterio de les gastos al presupuesto de Marina mas cemplejo.s de tódo ,orden que dos cobran ~ueho más que cual·El ConseJo de ministros ter- ¡;itulares alÜ como de la.s' modi- con motivo del cpntrato de cons- tiene plantcadoa el pais,' y una quIer magistrado e5pa.ñol. Hay cias por irregularidades adminis- la consecUencia lógica. que cabe
!ninó & las tre! de la. tarde.
ficacione~ introducidas por la trucción 00 un buque -tanque.
de estas obligaciones , es la. de que educar a los jueces y hay trativas, que ,ya. . se ha. llegado suponer.
Se facilitó la. siguiente referen- Cemi2!ión en les de Justicia. y
Se deniega la. concesión de un presentar un -pre:rupuesto nive- que dotarles debidamente. En- al nombramiento de un juez estonces estaremos en el camino peeial, el que ha dispuesto la recree en la evolución del aociaci& ~ficiosa. .de l? t."8.bdo en la Agricultura. En Justicia. ha.y una suplicatorio para procesar al se- lador.
visión, por , funciona.rlo! de la lÚlme en un sentido tradicionareunIón minIsterIal.
.J.mpliación ,para el persenal que ñor Barriobero,
No se 'tiene 4er~cho a comba- de reorganizar la jl\lSticia.
Termina. pIdiendo perdón a. la Asesoria juridica, de los expe- lista que le bari el partido del
~ta.do.-El ministro dió cuen- oreste sus sen'Ícios en Madrid.
Se pone a discusión el dicta- tir .un presupuesto amo liD preporvenir.
ta. 'al Consejo de la. la.bor rcall- 3e lo concederá una gratifica- me1'l Ll\l la. .comisión , de Presu- senta etro completamente disUn- Cámara. por haberse extendido dientes de expropJaci6n.
Da cuenta el sefior Prieto en
-¿En qué tiempo~ - prezade durante su estancia ec G1- dón por residencia. que importa- puestos so~re los gastos de la too Ningún Gobierno hubiera. po- Úláa de lo pensado y ra.t1ftca. su
nebra- Expuso el estado en que ~'á una.s 300.000 pesetas. En Sección tercera, Obligaciones ge- dido hacer otro presup~est.o que c8rU1O a. las Instituciones de Jus- eu nota. del cozqpromillo contrai- gunt6 el periodlata.
6e encuentran los treba.jos de la Agricultura hay ' también una ncrales de los Departamentos el que nosotros hemos hecho.
tieta. (Grandes apl8.U8011 en toda do ,en la asamblea de Logro1io
-EllO no ee puede predecir,
para la. rápida COnstnlCCiÓD del
e.~blea. extraordinaria de la
~mpliación para. el , personal del miIlisteriales. Ministerio de JusNo ,puedo hacerme eco de la. la. 'C4mara.)
El sefior Martin Moya. a.cla- pa.ntano d~ Ortigosa de Came- pero yo creo que Be necesitará
Sociedad de Na.c1ones y la COD- Servicio de sementales y racio- ticia.
situación en que deben quedar
mucho tiempo. el necesario para.
fc,rencia para la modificación y !les de pieneo. Estos servicios
El Sr. Calderón (D. Abilio). estes o.tros funcionarios. Es un ra, brevemente una 'interrupción ros.
En el' plan de obra.s paro. 1932 que la democracia republicana:
~educclón de .a.."'!ll2.lllentos. Dió
pertenecian antes a Guerra. y consume un turno en contra. de problema nacional que ha de re- que' h1zo durante el discurso del
8eAor Albornoz. '
se incluyen el Canal de Lodosa, cumpla su misión niveladora en
:!.gtU!.l!nente cuenta de las entre- ahora. han pasado a. Agricultura. la totalidad del dictamen. Com- solve1'::le en conjunto. '
el I!I8Dtido de una. mayor icl*vista:; Y eonversac!o%les celebraEl :ret1er de los Ries ha.bló am- ' ba.te el presupuesto del ministeVoy a ha~lar ahora de los diEl ae60r Guerra del Rlo re- 1011' Riegos del Alto Arag6n. el dad entre laa clases lIOClales que
das alU, entre ellas con el jefe '1 pliamente de la. 'construcción de rio de Justicia, especialniente en ferentes puntos que han tratado cllaza. las 8Ugerencias del mlnls- C&nal de lC?S Monegros, el Pan- evite 1a.s lucbaa sociales, porque
del Gobierne francés y con otros unas 20,000 escuelas, y sólo se lo que se refiere a. la supresión ' ,los oradores que han interveni- tro de JUSticia de que la opa- tano de Mellano, el de Yes~ la
daAa.rla.n al pa1s hariaD
ibl
Y. '
hombres de Estado representan- cambiaron impresiones sobre la. del presupuesto de Culto y Clero do en este. debate. Primeramente aición se realiza. preeentando Aceq1,lia de San Pere de Sal, la éstas
tes de diversos pa.i::e~. El sedar :orma. en que el Estado las ha- Y pide que 10. ' cantidad prcau- contestar al selior Guerra. del contraproyectos. Si' el Gobierno Estanca de Alcañiz, el Pantano la vida. impos e.
~¿ Y si 'el partido 1!OCiali8ta
Zulueta, en genera!, Informó al I rá. de crear que es con ayuda l>uestada. en el capItulo de obli- ·Rto en lo referente, al régimen ha. carecido de tiempo para. con- de Las Torcas e inic1a.ción del
Co!ll5eje de mi.!l!stros sobre la ac- de !as cajas' de Previsión.
gac1ones ,a extinguir pase a. cIa- penitenciario. El ministro que feccionar el presupueste debida- de Ortigol!&, contraa.cequia. del emplease la. huelga ferrovta.ria 1,
tuel sltllación de la poUtica inSe habló también en el Con- ses pa,s ivas para abonar los dos abore. U~~e el- ,honor de dirigir- 'mente. disponiendo de toda clase Nava, la Presa. de PiAa. y loS , -Si el partido socia.lIBta. elUplease tales procedimientos, DtJ
ternacional.
' 3ejo de las fiestas del 14 de abril, tercios de sus haberes a los 1:e- se al Parlamento tiene motivos de datos. mucho más imposible ,riegos de GInel y Quinto.
Como los , riegos del Canal de seria un procedimiento legal.
Obras ptlblicas, - El ministro -!uya. organización corre a cargo presentantes del clero que ac- ,pa.ra conoce!," el rég~éD peniten- es que la.' oposición form1,1le condi6 cuenta. de su viaje por las d el ministro de Obras Públicas, tualmente perciben ' sus haberes ciario, y DO precisamente en el, traproyectos cuando no ha po- Urge! constituyen entre las gran Desde luego nosotros triamos al
,des zonas los más plenamente Poder con la intención de reselprovincias de Zaragoza, Logro- :5efier Prieto. Indicó el sefior del Estado.,
ejercicio del Poder. Tiene razón dIdo leer el del Gobierno.
Los radicales ejercen una opo- puestos en aprovechamiento. se ver el problema. ferroviario.
OQ. Navarra y Huesca., para ins- ,"rietb que el presidente de la
El Sr. Roma. 'Rubles, en Dom- el seño!," Guerra del Rio cuando
No cree el sefior Lerroux en el
-ce.cciO!lar las obras de lE Manco- República piensa. organizar . un bre de la Comisión le contesta. dice que lC?s functona.rl98 de Prl- slción metódica. y , razonada.. ' ha. iniciado con el aumento de
mtmidad Hidrográfica del Ebro. gatden party en los ja.rdines de defendiendo el dictamen.
siones ,son pecos y estAn mal re- AplaUde la supresión de las cir- la dotación de aguas, por medio pellgro que puede representar el
Se a.probó un expediecte rela- Palacio. ,..
El ministro de Justicia. contes- tribuidos. Este es mi pen&a.m1éD- celes de partido y ataca a ren- del Pantano de San Lorenzo. el voto de la mujer si los partidoe
tivo al a.bastecimiento de aguas
También hablaron extensamen ta. muy brevemente al señor Cal~ to y estoy dispuesto a procurar glón seguido las excedeneias for- correspondiente f¡ubcanal y está democriticos hacen la labor de
resuelto a que . en el presente propaganda. que deben realizar.
de Briones (Badajoz).
te los ministros del viaje del del'ón y dice que se reserva la que se realicen estas mejoras zosas de las funcionarios.
Quedaren examinadas las ba- viaje del Presidente a Murcia, contestación para cuando hayan , .cuando lo, permitan las circunsTermina la. discusión d~ la te- ejercicio termine la otra. sección
En cuanto a la. situación ac,r lCS de un proyecto de ley relaBaleares y Valencia. Saldrá. en intervenido los restantes:' orado- tancias, pero sin ,el apremio de talidad.
,
del subca.na.l. Este año se inver- tual de las Cortes, no puede preUn ' eecretario Ice '-V~1ts c:m"~ tJrán~-m:-dtcb!J;s -obrlUl" 2.800;000- élsar su tiempo ~"'dlJración.
tivo a la f,,"""''' ""2 ~'". ".,. "t?:1 t ren especial., el domingo por la· res. ,.
. . tUl.!!-, Q1?~:e,iea!.1.pt!.e.~~~a.
\ ';
':e realiZar las obru complemen~ I mañana. para. Mureia., a donde
,El Sr. Góniez Roji se muestra.
Eí. qób~~ J~~9 n~eJ'O mi~. ' . " .
,;
, pesetas. y -este .p1a.n J!CI'DÚtirá puesto que ' tenian una. misión
El setior Vruanueva defiende reservar el Canal del Begre pa- que han cumplido y ésta. e1'll. la
tarias. e~ :' ~ u" "'''&'-1• ...el
legará por la. tarde. El luneS y conformé con las manifestacio- sas cá.rceles de partido porque
va.lle lDIenor del Guadalqulvlr; e! martes ,permanecerá en esta. nes del serior Calderón en lo que ,eran innecesarias, pues no habiá. , una. enmienda al capitulo prime- ra. el resto de la. zona. Prictica- Constitución. '
pantano y canal de Guadalme- capItal. Después marchará. a. se refiere a la convel'sión de los más que algunos reclusos, y por ro, pidiendo 19. modi1lcación de inente se conseguirá ' la mejera
,"
,
Las ~ leyes las pueden
!Jato; pantano y canal d~ Gua- Cartagena. permaneciendo la no- haberes del' clero, <le ob!igacio- inmundas, por.que en ellaH se ad- las planWla.s. elt cl sentido d~ (le 3S,OOO hectáreas.
El' Canal de Aragón y Ca.talu- hacer Igual es~ Cortes que
.ialcacl;D, y canal del Genil.
'he del martee y el miércoles. nes a extinguir a clases pasivas. vertia. ~a , espantosa. miseria aum~tar el sueldo a 108 funcio, ~~stlCla..-~ecreto nobre pro- il:l mit!rcoles embarcará p9.ra Ba- '
El Sr. Guera del Rio comienza material y moral Estas supre- nartos de determinadas ca.tego- 1ia., que en una zona. de ciento otras, mejor otras, mejor otras.
'Yl!!lOn de regIstros i~ter1nes,
leares. Irá acompañado por los censurando el régimen cpeniten- siones tuvieron una. repercusión nas.
cinco mil hectáreas riega aétual- .....Atlante.
,I?ecreto sobre la llbertad con- señores Giral y Prieto, como mi- ciario español. el que dice que en los funcionarios que quedaron
Por la Comisión le conteste. el mente ,unas 75,000, necesitará
dlclOnal de los reclusos mayores aistros de jornadas. El Presiden- conoce por experiencia. Mani- en excedencia forzosa con los dos Seftor Baeza Medlna, y el seiior ciertos trabajos de consolíd~ión_
dc 70 anos.
to embarcarcÍ. a. bordo del "Almi- fiesta que :;on insuficientcs los tercios ~'" sueldo, según las ' ba- Villa.nueva retira el voto para. Y que se construyan azarbes por
Hacienda.-Aprobadón de va- rante Cervera", que irá escolta- haberes que se conceden al per- ses de !!J18. aNdIe más que yo evitar la votación nominal.
la. pendiente de los terrenos y
1'ios expedientes sobre nueva~ do por cuatro destructores. Per- sonal de pnslones. teniendo és- lamenta eetaJ¡ excedencias y en
Después de una breve inter- se invertirán ,durante el año inpartidas del presupuesto y con· 'illanecerá. cuatro o cinco dias en tos que llevarse para dar de co- el presupuesto originario de Jus- vención - del sellOr Lairet. se curso 1.800,000 pesetas. sin concesión de crédito.
Baleares para. visitar aquellas mer a SUB famiJiall el rancho y el ticia. se desUDaba. un millón de aprueba el capitule primero.
tar la cantidad destinada a. imMarina.-Decreto concediendo islas: 'A Palma lle"'ará. en la ma- I pan que deben dar a 105 prcsos. pesetas para que estos sueldos
Al segundo defiende una en- pulsar la pues~ en riego para
Núm. 1: Riego, U. (Sa'l1II') "
la graduación de alféreces a los uana. del jueves. dla 81. Loa días 4 Afirma. que el problema sexuaL de excedentes se elevaran hasta mienda el · señor Villanueva, pi- el aprovechamiento de la. zona '
actuales auxiliares primeros y 1 Y 2 los dedicará a recorrer la en las cárceles espaiíolas csta. la. c~antia. de los que disfrutaban dIéndo aumento de consignación rcgable,-Atia~te.
Nnm. 2: Taulat. 65 (p. N.) ~L
alegundo¡; del Cuerpo auxiliar de isla; el 3 estaré. en Menerca, y abandonado completamente. Cen en el momento de concedérsela. para la biblJotec~ del m1n1sterlo.
la Armada.
,
el 4 ,en IbiZa. El [) en Valencia. sura.. esto. más tratánd(lse de Pero la necesidad de ct:rcenar
(Pre61de el señor Barnés.)
Decreto reorganizando la es- de regreso, y allí estará los nuestra raza., excesivamente im- los presupuestos para. llegar a
, Interviene brevemente el setlor
ca!¡:, de reserva de les auxilia- días 5 y 6. En este día, por la. presionable. Ci~a algunes casos la nivelación hizo imposiole reaMedlna y ' se aprueba. el
~I
l'es del Cuerpo. general de la Ar- noche, emprenderá el regreso a ocurridos en las cárceles, no muy lizar este deseo.
ca.pitulo, cOIl el voto en contra de
'
1-.
'-A
~
mada y de la reserva auxiliar Ma.drid, a donde llegará a las en armonia con la moral. y pide
'Decia el sefíor Ba.rriobero que , la minoria. radical.
que por decoro y por dignidad podía haberse , aborrado ' dinero
)'ctribuida de Infanteria de Ma- siete ele lit mafiana.-At1ante.
Nuevamente el señor Villanuerina.
' deben acabar cuanto antes. Rue- para estas atencioncs en la cons- va interviene solIcitando aumen- '1.. consecuencia tle la I1IIpen- Por ,la continaación de un
!dem reorga.nizando el CUerpo
Visita de ,estudiantes
ga al ministro de Justicia clue se trucclón de cárceles, 'del crédito to .. de sueldo para los jueces.
ferrocarril
aiÓD del ferrocarril Zamorade Celadores de Puertos.
ocupe de este importante proble- destinado a la comisión' ,;ñtridIea
El sefior Roma Rubíes, por la
Albacete, 22. - Ante la camlclcm reorganizando las distinMadrid, 22. - ' Los estudian- ma que debe conoccr por su e:¡- asesora. La. ,onstrucción de cár'- Comisión, le contesta. y justifica Coruña, dimiten la Diputación
paila. de Prensa con motivo de la
t a ::l especialidades de maestros tes ,z aragozanos que llegaron a tancia en la. Cárcel Modelo de celes no pueTle suspenderse por- la imposibilidad de este aumentie la Armada.
Madrid en viaje de estudios, Madrid. y afiade que tiene que que viene a ser una parte eaen- to. Dice gue el' Estado cuando y -Cámara de Comercio de suspensión de las obras del feDecreto concediendo el empleo acompañados ~el decano dl! la decir al señor Albornoz que era. eial del pregrama penitenciario cierre la herida. de despilfarro de OreDse. ~ Haelga general de rrocarril de Baeza a . Utie1. se ha
celebrado una. asamblea, acorhonorario superior a los eapita- ~'acultad de Filosoi!ia. y Letras un mal preso que no se resigna. del Gobierno. AdemAs muchas la Dictadlfra., pagará. a los juedándose que una Comisión se
24 horas
nes de na.vio y coroneles ele los do aquella Universidad. don Jo- ba nUllca. (Risas,)
de ellas tienen' obras en curso y ces espléndidamente y lamenta
diversos Cuerpos de la Armada.. sé Sarrullana y de los profesoAboga. por el mejoramientO del otras sul:!astadas que no hay más que un partido haga. bandera pop~, 22. El paro por la. traslade a Madrid para pedir que
continúen las obras del mencioDecreto admitiendo la. dimi- res seilores Usón y Sanchez Ven- Cuerpo. de Prisiones, pues hay rtmedio que continuar.
su:;¡pensión
de
las
09ra8 del feJitica , de lo que , es a.splración
:::iln del cargo de subsccretario turn, ban visitadó el Museo del que evitar que los carceleros
Hace un' elogio de la. comisión unánime de toda la. Cáma.ra.
rrocarril Zamora-Coruña presen- nado ferreca.rrU. que no se lleve
a cabo la supreaión de la Esque<le Marina a don Julio Angel Va- Prado., el Instituto de Valencia sean un preso más. Es necesario jurldica asesora..
Llaman , 105 ' timbres a vota,.. ta. carácter indefinido. El Ayun- -la de pUotos aviadores y de la
rela.
de Don Juan y la. casa de Pren~ que tengan mayores estudios paEste no es el prellUpuesto de
tamiento
ha
presentado
la
dimición nominal. ~ el banco azul.
Decr,eto admitiendo la. dimi- sa española.. Han sido obsequia- ra que puedan cumplir digna.- la Répúblic&, porque el que ha.ga. el ministro de EStado.
sión,eÍl pleno. La Diputación. eIl- estación A-gropecuaria. ';
~ión dé su cargo de delegado del des con un te por la Asociación mente 18.5 funciones carcelarias. la República. habrá de ser esplénSe desecha. la enmienda por mara de Comercio y demás orNoticias de Vizcaya
Estado en la Compañia Trans- de estudiantes católicos de filo- ~os casos actu/loles de inhumani- dido con' la. justicia, tan espl6n- 11,9 votos contra 38.
ganismos gestionan que los di:mediterránea a don Angel Rizo, sofia y letras de Madrid.
dad no pueden' centinuar 'Y la. didó con ésta. como con las ellputados
gallegos
yasturianos
reBilbao. 22. - La Asociac16n de
El sei10r Hilarlo Ayuso defieny nombrando para ¡;ustituirle a
E
Repdbliéa puede hacer 'que des- cuelas. Sin cultura no se puede de una. enmienda, en la que pide nuncien al acta.; La. , huelga se empresarios acordó ceder un dla.
<telO León Martín Echevarria,
omentarios de ' I Sol"
aparezcan. si quiere, en veinti· vivir y sin justiela no ,es posible aumento de sueldo para. loa ofi- desárroUa. paclficamente.
de recaudación para los obreros ·
Reunidas a. última. hora. de parados.
Decreto sobre concesión de
Madrid, 22. _ "El Sol", co- cuatro horas.
.
la '30ciedad.
'
ciales de aala. de ,Ia.s Audiencias.
anoche
en
la.
Casa.
del
Pueblo
las
~argos y mando en los buques.
mentando el discurso del seftor
Le contesta por la COmisiÓD,
E~prtmer término he de ~cu-Se ha visto ia causa I16gulEl se1\or Ba.eza. Medina, por la.
dice lo "1- el seAor Baeza. Medina.
parme de 1&, justicia. mU!1\cipal. Comisión. le contesta demostran- directivas de los greuuos. acor: da contra don José Ma.rfa UrT rab a j 0.- Dcere to concedíendo Lerroux en ' ValenciA
...,.,
El seAor Baeza Meclina le con~ ASi como :Maura. (D. Antonio)
da~n que la huelga sea por 48 quijo. por la. . publlcación de un
prórroga3 a los Ayuntamientos guiente:
do la imposibilidad de aceptar horas.
con carácter de protesta articulo en "La Gaceta del Nor~ra quc reintegren al Instituto.
En el discurso que don Alejan- testa por la Cemisión. Del régi- tenia la obsesi6n de la reforma la. enmienda.
NllCional de Previsión y a sus d~o Lerro~ pronunció en Valen- men car~lario entiende la Comí- de la. vida; iecal y estaba en lo • El seiíor Ayuso rectifica, in- y Como primera. medida.; dimisión te", El ~r Urquijo. que Be en·
de todes los cargos oficiales y cuentra · como preso gubernatiCajas colaboradora::;, los présta.- cla el domlDgo. hay momentos sión ' que no es oportuno hablar cierto. yo coDSidero primordial ~istiendo en su petici6n.,
convertir el Comité en comili6n vo en la cárcel de ' La.rriDaga.
mos que se les otorgaron para especialmente afortunados: aquel ahora.
In jWltlela municipal. Esta jusEl sefíor Baeza Medina rectifi- de defensa del ferrocarrtl, en
<-onjura.r la crisis de trabajo.
en que el ora:dor fija. con gran
El Sr. Guallar renuncia al uso ticia ha de ser comarcal. Será. , ca.
acudió al Tribunal. defendiéndoLos ministros, a la salida. no vigor su posicIón frente a la dic- de la pa.la~ra y se adhiere 'a la algo 'vivo y útil. Con ' esto y con . $e aprueban los capitulos ter- unión de la Casa. del Pueblo.
se por si mismo brillantemente.
Nóticias
de
Santiago
dicen
que
t lu
f
t
1
enmienda del selior Calderon.
do un gran paso en la transforEl fiscal pidió tres meses de
ñicieron manifestación algl1na.- a< ra y ren e a as personas
El Sr. Bar.riobeto censura. el la instancia única. habremos da- cero y cuarto. '
al conocerse que se habia decIa-.
Atlante,
que tuvieron cargos ejecqtivos
.
Al quinto' defiendo
enmien- rada la huelga general en Oren- pl'Úlión,
al ¡;ervlclo de aquel régimen. ~égimen carcelario y la. conducta ,maclón de la justicia.
Se habían tomado grandes
da. el &e;ft~r ~a Medina, que se, ea reunieron en asamblea. 188
. ' ..
d I "G
" En este punto, el ilustre jefe del de 8:1gunos directores de prislo- La justlci:J: criminol tambi4n posteriormente
precauciones
que 'resultaron iDla retira.
fUerzas vivas, presidiendo el alDIlpoSIClones e a ' aceta parti.do radical desarro1l6 una. nes.
ha. 4e refo~arae en ,el ~tido
Se apruepan ' 1011 ca,pitulos calde Y 108 presidenta de 1&8 neceaariae. - Atlante.
doctrina saludable. Por ser los
El Sr. Baeza Medina le con- de que no dicte el auto de pro- quinto y sexto.
Cáma.ras : de ~ercicf y del
Madrid, 22.-La "Gaceta" pú- dos regimenes absol~tamente an- testa. .
cesam1entó' el mismo juez ' iDaEl seflor J Villanueva presanta
De retomo 4fe UD confiaahlica, entre otra:;, las 5iguientes tagónicos, ' porque la historia. de
El' Sr: Barriobero rectifica.
tructor y d8ndo 'm ás importancia un, voto particular al capitulo CircUlo de la Unión MercanW.
dIó
lectUra
'
a
los
teleg'ramas
Se
~J:ipo9iciones:
1& República aparece cn IN &en.
El Sr. V~Jlanueva se ocupa. dél a. loa juIcios oralcs con taqulmieDto
.
'
recibidos, acordándoee que la
Justicia. - -Decreto autor!- tido mis auténtico como una. re- personal' de 1~ Judicatura. y de grafos q~ recojan las princi- s6ptimo.
El señor Rodrlgu~ PlAelro de- asamblea. quede coustl~ perOvtedo.
22.
- H.ey ha salido
zalldo a don José Maria Homs. acción contra. la Dictadura. nos Prisiones, abogando para quo eo , PJIes' manllesta.clones. En 1\ fiende un voto particular al~
de
Le1tarlegos
el sace~te eamanehtémente
para
decidir
lo
actualmente cura regente de la. paree desagradil!?le, como al 10- les' mejore los lSueldOll.
cúmbre del Tribuaal-Supremo, no mo capitulo. eu el que pide auque
haya
de
h~ y declaran- flor De Lumarlu. que habla aJparroquia del Prat de Llobregat, fior Lerroux que 108 que desemEn el banco azul. los ministro! por la. jera.rqula aolamente"Bino ment~' para el personal de pr!do el propósito de eecundar cuan- do conilDado UU con motivo de
para poder e.fectuar la vonta. de peñaron cq.rgos de cará.cter eje- de Agricultura, Gobernación y para que sea el intérprete fiel li~. ,
toa movimientos se "inicien por un supuesto complot monárquluno. parcela <le terreno del huer- cutivo para servir a un régimcn Haciel';lda.
,
de las mode~, tende~cias, es
el
Comité de ,defensa del ferro- co, - Atlante: ' ,
El
dor
Baeza
!r!edina
le
con10 paroquial de Castelldefels.
bal!!Ulo en la Dogación de la ley, ' ElSr. ~ MediDa' le con- preclao ampUar el recurso de caAgrlcul~ra. - qrden dispo- 108 desempeften ' también en un tata. por la. Cotnisi6n.
sáclón, Que ~ un verdadero testa por la Comisi6n. rebatiendo carril, que ' fuDc:1Qll& en Orease. Hael,. pneraI eD SuaIRia
BUS argumental.
'
lliendo que los gobernadores eM- I sistema. que ~ra. - ti, ser la ley ' El Sr. c\roer lee un proyecto senUdo do reviid6n.,
Rectifican los 1Id0res 1todrt- Lo· qu ,permite la Rep6blica
Zamora; 22. - En Puebla de
les I'lr~teD la mayor atención ' misma. El OportuntllDlo polltico, de ley.
•
' ,Tamb16n reorgaDizaremoa la
Sevilla, 22. - La. Cofradia de sanabiia Be ha declarado 1& huelpara. Impedir que se cfee-'t(ic , la cuando rebasa: cier:toB limites, sé
'El Sr.. VillJluueva rectifica.
julticia contencio.so admiIl18tr.... guez Pi~eil'P Y Baeza MedIDa.
El seflor ' López Vuela. ,retira la Estrella ha t*udo permiao al ga , general. para protestar por
roturación de fincas dcstlnadas -convierte, para las personas que ' I Sc concede la Ps;la.bra a 1011 se-' Úva, aando a los recUJ'S08'de nuaoberDa4or para aallr el Jueves la 8U8peDSiÓD de lu obras 4el
~ pasto, exigiendo que en toqu.s' lo ejercen,' en problema. de dIg- ~orcs ~_artlo~1 Ba.~ro :1 Jrda4 IU verdadera IIlgnUlCÍclóD. 10 voto par,titulaf.
las cuestiones de laboreo forza- nldad, y un rC'glmen, pt;Ir muy Bote~~ qqe ,no ~ eneuéntran en ' Para llevar a cabo 1& ¡retor' Sin di8cWJ16n ~ aprueban loe Santo. Le fU6 concedldo, 1Ddi- ferrocarril Zamora-Ooru4&. Se
~o ~e cumplimenten la ley de 23 tolerante que a.splre a. ser, y 1& el salón. y el l-reiI1dente declára JIl& es,prec1so que el perabnal es- velnt16ñ capitUla. que formaD el c:udo el ¡oberDador que DO aal- ha pedido 1& dimleión del A)'UDde septiembre del afto pasado y Repilbl1ca debe serlo en grado termtn¡u1a la 'dlIcllaJ6n de tota.. tAi fqnnado de manera ad~ua-' p~upueato de Justicia, y Be le- drlan laIi fuerzas para cU8todlú' tamlento. El paro _ abaoluto,
el <1'crcto de 28 de enero Último. ~~y alto. no puede hacer tabla lidad y ~ la llal&Wa al.. da. Hace falta una. preparación vanta la se~ón a lal 8'20 de la. a. la prooeaióli. Ahora bien, p.- habiendo tranqulUdad. - A.tJQ.
/ .
- -Atla.nte.
¡o¡aa 40 tO<lol JI»¡ iriDc:.tpu. ~ _ 41bolMSo "
'~. - ".
eJpe~ para 106 .lueceB1 otra. ea- Docl:w. - AtlallW.
, ~UiIarI.. tJ "rdU. - .UID", t(
~

~

,~

Se, aprue8an
dlseoten varios .d letá_enes. -:- Guerra
del Blo lIaltla del problema sexuali!ea las ·cár.eeles.:- ·
El mlDlslre de .dustlela dl_eurre sobre el
,peallenelarlo, 'n ade dlee de los br,utales eaHeleros eomo
Rolas. - Se píde Que para' q_e:los Jueces' prodigué.
ereees la dustlela se 'l es,
el sueldo. los
eapUDlos
lormaa el
presupuesto de JosUeia

!

j

I

•

PELUQUERIAS
e o-'L E e T I V A S

I

e

----------------

DE PROV,&T

Baeza.

'

1

Una.

I

.

J

~

as

SOLIDARIDAD s OBRtKA
\
~.

C:: ~(J. E'J'tTA R

'Cod... __ ,.... al Ji;6D IHuta i.. él. . . . pen~¡1 LS~. ID eJe la ,~eJo
'.

'L

a.,u ...... "

•

,'

~

• T.r,otski , , "

• 'f .,

policía

.

, .....

De

lo'

.,

V'aied' ~te el ~t..no '

4'

Se'

iI~-Clwbbérlaiil

. ,.

ce ,

ro s
5

....

, ,

')

u otro de los Gobiernos en UtiltfO. Juntamente con los repreaentalltes de 111-5 demás poten'd as interesadas en Shanghal,
sus gestiones han ido enc~á
das stempre a que trlunfe el espíritu de la Soqiedad de Naciones, y a 1& aplicaci'ón de los
acuerdos tomados por 1& miBDla,
Y a la creación de una atmósfera de confianza que haga efectivá 'lA 'implantación' de 1& ptoli- '
tica del orgllDismo internacional
de GiDebra.-Atlante.

c6mo va terminaado la eco-' "Ea Alemania ié..e.~ acabando
IlOIDÍa

hargueu

.. el :earhón

Lalldrea, 22. "The Daily
Mail" recuerda. que hay actualmente dos ejércltbs en Irlandá: ·
el eJército gubernamentaJ. . Y el
ejército "republ1cano irlandés".
Este es sUllerior en eféIltivos a
;';'·
•
' ~"
"''1u el.
"Se eOlilprende fácilmente-di.
. ce el citMo periódlco---que esta
situación no p\1ede continuar.
Por otra parte, los firmantes del
pa.cto angloirlandés, sean o no
favorables -81 jt.trailfento de su~
misión, estima que éSte forma
parte del tratado, y que debe ser
prestado por tbdoS ,los miembros
que forman el P-arláinento.
Atlante.

~

anticiPa el

verano "ei la ¿Es ,..if,le que _ , tñ&co .R. . . . . . . . .
Gran .Bretaña
se tolere aÚD? '

in;:%~S a~~e!~~o~~~l:~n~~ield

landa

~

Dl f;., ~

.~hat. ~.-"Dul'lUlte· CJ dia
CoDstaD~ 2~. , El f;"Varsovia, 22.-'-El _
ije 1&
LoIldi'e8, 22. - El i:O~LOnlirlNl, 22.~s 'curlo~ notar
MaraeUa., 22. - La. llel'ada a.
db hOy b& ealb&l'cado 1& u.a 4- Di.. re~\ICIoD&riO . TroeW,.. PoUcla póUtlca de 1& elu~ i*-l de un ¡)ei16dléo d, ~9a,o que c1ea4e hace 68 mas DO ha 110- esté puerto del t~por.te de
~ ~eI&, para matdlar' cODi.pdfa de UD()8 abUpB, 01'- ' de Lwow. dor CHctiovtld. ha ' ba- llCíetelddo úDa \sreve c:foDvél'- 'Vidb -en Ib8'la~ Este t enóme- guerra argentino "Chaco" ha.
4e te~ &í Japón.
I
gaillza.r!Hl .uDa excund6n en ca- sido asesinado esta m~ por ~ón ,c on ldr. De Valera,' al no, que .se reglstr~ por primera . provoeado grandes comentarios,
El hecho de haber' em~o noa autolDÓvil, por el maz Ne- ' dos individuOs (tesqOnOCldos, 81 cual -ha ptefruntado qu$ tenta q'ue vez .de$dé. qUt; ~kist~n' ·los obserLa Poliéia y ,nutridos peloto.na ·dlvisióD. es sintoma l1e que gro. Durante 1& excursión, y de saiir .~e su casal para dirigir!H: a ,~estar. tVlte el discurso pro- vfitorios met~orológicos, es mu- nes de gendarmes, yigilan estre. .... DfCociactOIIe8 entablaáu pa- una manera impeDSada., sobre- la. oficina.
' .'
' nuilclauo por í&. Gbamberlalll, cM m ltiJ particular , por cuanto ehaménte el buque para que no
,. _uokmv de una iIlalM'a pa- viDo una torm.enA., que . ~jó
La Pren- de ~ JIPC;he. ca- , ~. Bli1DiDI'ham~
,
en Escocia na llovido abu"ldante- descmbüque a. nadie en MarsecUJc& el CODfUcto -eDtre GiUU. Y 1& caoa a una ia1a deéabltada menbiiDdo ene h'echo, cree que
Ji)e VabIra •
ha UmltadO a ~te el!tO'S dlU, y el b1\Í1erno lla, pues-esta ee 1& coDalgu. rea.o. aUQue ele loa acuerdCHI que de d1cbo mar.
los asesinos pe~eneoen a una conteatat: \
-. .
H ~ ~lIttado m~ riguJ;Q90 que c1bida del Gobierno.
el Jap6D. el¡uen ·por buen caTroatld Y 8U8 amlgoll tuv1ellPll: agrupacl6n mWtarucramana.
,""""Nojuedó deC1r-tnú':que ·una en aftos 'a nteriores, habiendo ne- , En tomo al triste cargamento
ee tolDan DO se comunica nada que paaar una noche a la intem.Dicho jefe de :eoUe!a .s e ha~la , coaa,"en 'este momento, ' y es q?~, vado varias. veces y con l#8.stan- del ~'Chaco" circul~ las versio& loa tnfOrma11orea.
perie, expuestos a las inclemeQ- distinguido en ..la 'repreSlÓl1 . di- · la 'era <le animosklati y ~e difé- · te ihtensidad en" el Norte de las nes más contradictorias, El coclas del viento y la lluvia. '
recta de la agitación politl~a renciáa vuelve a abrtrse; pa:o. , islas británicas.
mandÍ!.llte del buque ha declaLos re'presentantes dlpiomitlEsta mdaDa, unoe ,peacadores ucraniana, habiendo encarcelado ya lo '-he' dicho ótra vez, que se
Esta sequ1a extraordinaria hacoa de' Inglaterra. hab 'tén1do en que pasabaa cerea 'dellugar don- . en los momentos álgidos de la cl1lpe de ello al pueblo Irlandés. ce que los peri6dlcos se llenen rado que a bordo ~ten ~a
bente 38 deportados: 10 italiaastaa nézodac:1ones Una pa~ ,de fueron a parar, los han re- agitación, a numerosos u~rania- - Atlailte.
'
de Informaciones propia:s de! mes nos, 15 polacos, 5 checoeslova_tete importante, no habien- moleado hasta Conatantinopla.-, .nos.-Atlante.
_
de agosto, ·es decir, pocos aeedé, cos y 3 lituanos. Sin embargo
do cesado un solo momento (le
Atlante.
.
Los
ejércitos
'
q
ué
e~
Ir~
falta
de gua en ciertas playas, se asegura que el número real
efectuar gestiones cerca de uno

hay

Miércoles
Z3 ....
1tsZ
ti
..

han ocurrido violentos incendios
que han tomado proporciones inquietantes.- . Atl!;l.Ilte.

de aquellos es muy superior. y
oue esos 33 .3On 1lDtcamente los
que el comandante del buque argentino pensaba dejar en Marsella.
También se dice, en Marsella,
que el "Cllaco" dejó varios d.e"
por ~ados en Espafia. Atlante.

í.e

BucareBt, 22.--1.& opPdón 116·
bUea le h&Ua. ,"nmente ~
cioDád& por loa ~ episodiOS que ",e UD tlempo a ata
parte vienen regi~ en la
frontera soviética. donde los
guardIaS rojos disparan lÁIl piedild cODtra loa catnpeénoe l'U8Oe
. que acOAdoe por el bambre ,i ntentan ganar la- orilla rumana
del Dniester;
Las recientes matanzas de
campestDos realizada:! , por 1<*
guardias rojos' han p~o
eI'lérgicas protestas de todas Ju
clases sociales de Rumania. entre ellas 1M de íu orzanlZac1oDes obreras.
Respecto a las causas que hall
provocadO este éxodo de los ~
pesinos moldavos y ukranianos
que intentan pasar a ~um8nl~,
se sabe positivamente que ha sido debido a la aplicación de los
métodos colectivistas a la vida
agrícola..
.
Los ukranianos y mol<iavos
qUe han conseguido llegar al territorio rumano declaran que al
realiZar el intento ya sabian perfectamente el p eligro que C()o

22. - Ha sido facjlita- '
B ><- 22 . - Con feCha de ' da' Berlin,
una -nota de, contestació.n _8.
hoy eruu,
han suspendido pagos los
.
establecimientos
aeronáuticos las recientes protestas pagl~sas
'En I,tusia se roban las cartas
las medidas 'tomadas por·
UDkers, mundialmente conoci- contra
J~
Alemanl'u """"
--.able"l
·en· dG la resAtl te.
..
Riga, 22. ~ La Ag'encia L-eta
~ an. • •
tric'ción de las importaciones de
ha recibido un telegrama. ' de
El eterno truco
,.-' 22
En l'
< Ul
carbón.
Moscfr señá.lando que los ' 'tobos
Berll11,
. - o s c.rc OS '
La nota ha sido envia.da a
iDd.ustrial~s -en general y en los
de Cartas y de paquetes en la
París, 22. - La Polic!a ha remedios aeronáuticos ha produCt- Londres esta tarde 'Y.J'pitera la
·U. de R. S . S. adóuitlra un ca- cogido eJ;l. Mantes sur Seine a
do verHadera. sensación la. noti- bien conocida tesis alemana de
rácter epidémico. una. mendiga que se hallaba iDa- rrian.
cla de que la Sociedad Junkers que la situa ción' económica geEl departamento de COiTeOfl nimada. sobre el pavimento de
Los rusos ha ll triplicado las
neral, dificulta Ile una manera
'ha pagado en 1981 diez millones una calle céntrica.
fuerzas de guardafronteras, dánh a bia suspendido 1o~ pagos.
particular la industria minera
. Se tratá. de una ~mpresa de
de rublos ·a la.s víctimas de lós
Aeróstato' explorador '
ConduCida -a un puesto de so- doles instrucciones severlsim&s.
gran importancia en varios as- . de la D¡lción , A~ta el puntp d~
robos, pei"O "'- "'''~!'lncl a general corro -se vió qUe sufria un ata- AtIarite,
pectoS lJars. Alemania. y ai.m pa- que la prgducción ha !!ec~ecidf> .
~ ésta enorme suma no repre- que de inanición,
Praga, 22.-El globo libre ale.,¡
1
d
tero
d
en un cincuenta por ciento, con
'senta máS ,,~c: .... '" , ...queJia parLos agent~s registraron a la I
r
...
e
mun
o
en
,pues
e
perla
consiC'1.iente
agravación
en
el
~
.. mán "Emest Brandebur.!" aue se
Rebelión en el PerIÍ
en el cierre -de ' SU3 famo"'te de las pérdidas.
m endiga. c. fin de poderla identi, elevó para intentar al~zar las sistir
sas factorlas aeronáuticás; la problema d,e los sin trabajo. .
Efectiva.mente, muchas perso- ficar, porque su estado no le percapas superiores de la atmósfe. Buenos Aires', 22. - Noticiu
aérea se resentirla '
p'or todQ e13t~, Alemania Cl'ee Del celitettario de Goethe en nas, especitllmente éámpés1fi~8, mitla declarar y experinientaron
ra realizando estudios en 1& es- navegación
de .Lima (Perú) ,a!lUDC~ que
notablemente. '
que tiene un perfecto derechC? ~ vacilan e~, hacer' las oportunáB
tratosfera. aterriZó en 1& peque- . . Seg(ln élecliLra .dicha S~iedá!i, . restringir la importación de carAlemania
reclamaciones; por temor a te- la consigüient.e sorpresa al ha,,; unos 25 aprista:! de 1& provinc~
!la loca11dad de Feldsberg (ChelIarle encinia la suma de 100,000 de La Libertad han iDten~o
la· suspensión de pagos ha sido , bOn.
·
"
.
.
"
';
'
"
"
:
ner
que entendétlielas ,con', la. francos. - Atlante.
coeslovaquia), cerca de ia fron- decidida en interés de los proprOvocar una r ebelión local, de~
'l. . nota repite la proPosición
Berlín, 22. - En toda. Alema":' G. P. U. - AUante.
tera austriaca. después de haber pioa acreedores"pues se' va.a. dar hecha
puéa de haber circulado 1& notiya. '~. ~-. ~ cI.~.-->, úe que nia se ha. conmémorS.do hoy so,
.
conseguido alcanzar la altura de tiempo para buscar los capitales la. mejor fuMera para saludo- lemn
cia. de la. muerte del sefíor SánVolcán
en
actividact
..
eme!;lté
el
.
cen
o
teD;,~o
de
lá.· Uil' ministro de la República
8,500' metros.
nar diferencias ~o opilliói1, flerla
hlLIlD W lIi
GO
cbez del Cerro, presidente de la.
necesarios para normalizar la si- entrar e.n négociaciories 'directás, muerte de Jo .
o gang . - .
_L' h' bl
d I
l't'
CUidad Méjico, 22. - El vol- República.
.
tuacfón' de aq\léll~
. ..
' , .,
1 ' 1 'the.
-' .
. .m,nJ;UU a ~ e, a , po 1 lea
.cán Popoca:tepelt ha. entrado en
CJansura del éODgreso .Iñter- Mientras tanto quedan sin tra- aft~end~ !q)..lé . n!> es inef[ac o , ~ : Eh .IiutaeróSas .ciudÍ\des" ·han
. ~..' ·. de :upu:ert
. l .abiert.a"
'Los 'revolt osos' han cottado laS
crupción, arrojal1do por su crá· '
bajo más de 3;000 obteros, de ae- .q~e dice la protes.ta ,inglesa, se- tenido' efeétó 'Solemnes ' ceremo- .
UnéaS telefónicas, intentan d '()
'ter eno!'ines 'llamas e imponentes
roriáutica,
técnicOs.
'
inr;éJÜeros,
.
~llla
c~al.
la
rcs.tricción
.
en
~as
.
'niaá,
hiauguraclóh
de
niblium~Chling
ChUil,
22.-':chetJg
H
sle
también destruir los puentes.
nacional
columnas de hwno.
etcétera, adem4s (le .IQ8 obl'éros J~p~rt~ciOIl:es. de . ~bón. es ID- lOd, etc: .
'
. :
La Polic1&, avtaada inmediataLos ' ha.bitantes de las cerca_, ccmpa~lhfe eo~ lo, qu; ~~1¡l~ec~_ ~
Yitl1' - ........ ar·, 1-<11 féSW
.. "éS
, . hu.' ·C1it, ,primer mlulstro d é la: RepÍlq ue emplei.aba la . emPrésa J .....
....
1 tr tado de Comerclo en'tre In ,
.c.I
l'V'ImU
u
'J
blica manchú, ha hecho impot- nias del volcáil manifiestan que . mente después de cometene loá
J'aria, 22. - ~y ha sido claua
.
.' . . révésUáó
...... c!ál
imnhttlUlclá.
· tnnt
' es . -:anif'estacion°es .". un pesurado el Congreso Internacio- kers en otros trabajos metalút- eglaterra
y...
Alelll8llJa.
' . ' . ·eá~
'"
~v " ' .. . . .
.......
oyen ~óIiStan~etnente fUertes ruI- primero! actos revolUcionariOS.
J. ..,
. '
en
"
.
",'
.~1 t "c, lEn atiu'éllá ciudad;· cuna de riodlsta: extranjero.
'
les salió al paso y logró dispernal del AzOcar, que fué inaugu~ gicos. - Atlante.
do~ subte~eos. Atlante.
.
.. .tU1rma"
camuIo, 'lue e ra- . " '" ,' . '· / h .!¿ ·
.. ', -' d
nU '
tado' ha sido , fundaPientalinente Goetue,."se ..... congrega.,~
Ha. dillho 'q ue la pólitká 11arada el dia 14 (lel actual, bajo la
sarlos.-AtIante.
Pr9Cl~a Iilusolinesca '
:alteradO Por .su tr~iciÓn del li- merosas. per15onli.ll:d.8.d~ de~',m~: mada de "puerta ábierta' necepresidencia :lel senador belga, seUn
nevo
"Potenkin",
sin
bre ca.mbio al proteccioiúsiIio. · do attlstlcC? en general y btera , sita una nueva defiillción. Ha
ñor BaüdoiD.
Con rumbo al Japóa
RQma, 22.-E. ";-oglio d'Ordlni~' , A eete respeéfo dice que las cx~ ! rlo .en ,V&.~.i~1Uar, . ~~sta~arldp afiadido ,qu~ 1& nueva Rep.llbUca
, sublevados
~ SU CIltlmo ~U1'8O, tanto del Partido FaSéista publica hoy port~ones alemanas a Inglate- tau;bl én nume~~. ~.~Illili:~~~~.. est4'~~iJ1.~8:~ ~~tál',tMa;ti l~E ; ,
1011 delepdoll euro~os como e~ una vibrante procJ.ama de Benito Tra"áscienden a~' ~a.utidatl def\ ...I~?Utj~., ."
,< ':í
' . ,0,bH2:lf.IP'l1es qUEl ,~~ incu,mbá:Q.. Y , Marsella, 22. _ Los obreros Shanghat, 22.---:Tres ~rtes
delega.d~ del p~.;~ conveni 'Mussolinl, con o&i'Bn de conme- S\lpetté)i',.~j ue ·laS. .expórtaC1ohes ¡ .. aa da40 mas J:)rln~t~ i!..fj~ q,u~eljQ8:nen de los J' ~tados !en de -MarSella bad hecho, ostensible , de· .g¡,Jerra, . que se- :C,ree ,que llc:
do en l8.-' urgente' .n~esidad' de ' -,morarse el 13.0 llffWrs~rlo de la iñg~esáS ':~ AletttanUi,
-" ' , ; 1ies~ ¡ q~ Wijltnar ',lá':~i'e~éb~,a w._~~.;reró ci~e jl~ ~~i~ti-ill: -l~ < su ·pl'oteeta por' la llegada a eate van 8< bardO de ~.a ~ Dlll
que sus respectivOf! P8.JSCs, S~ pre- f~dación de los fasclos de comEñ lós' cltculb1i pdUticos" :.lle:- del ~an~ller' :s1't1I!fng" ~ del BU- polfbca: a~ puérta abIerta, má~ 'puerto del trasporte de guerra solda~os, acaban de partir coiL
paren a. hacer grandes .sacrificios bate:
_'. - manea sé tleJie la esperanza de nlstro ~c1 In~~ri.~•. g~~er&l G~ , 'lue, ~ cqndtci6n de que diclia pp. 3.rgélltin() "Ch&eb",' que 1:ónduce 'l"limbO al Japón. , .
"
por loa diflelleal tnomentos que
l!:n dicho dc)cum~nto M~e de .que él CóblerD~ ing;l~s pedirá ~n'" Der, ' q';1e' 1'lIU~' pronunciádl) eltí- :. l1ti,Ge. ~() pef judlque en lb máE 'c1eportadoo pouticos.
. _
Se creé que hasta el vlenl~
atnvteaa. el mercado intérDacto- relieve el Duce 1a obra' reáfizada. · trar en i1égóciaciotles, que es ip~ c~entes ~iscursos en~t~iendo ~a . 'mlniJIlo a la soberanfa. del nuevo
Ante la agitación .dé los obre- saldrán dla-rl;a.niente dos o ~
nill del azQ~.
,
' s!i!~te, dJciendl? q~!!,: ~ntre _otz:.~ : duda.ble serán susceptibles de g-rilll {igur~. · d~l .i~mort:aI poefa. :Es~ado. .- .
' ,ros, 'Ias autoridades han publica- . embarcaciones repa.triando tToEn el ' pióXimo ' Congreso dtÚ nimiento ál Poder hasta el pre- 'etI<!ontta'l" uná. solución ' deftnitl- de Alem~ --' .A:tlllllte.
~~ prjmer ministro ha 'decla- jo una. nota declarando que en pás jap.o nesas.-Atlante.
.\.zúcar que se reuniiá. tamblen por e~ ·fa.5cism() · c;le~~ ;ro ádye- .va a la cue~ti6n comercial: en''
¡ "rada q~e el Gobierno del Estad~ realidad no se trata de deportaen Paria. el día 13 de junio pro.. cosas, el / :eblo it~i8:~o ha so- tre ambos países. - Atfante.
,: ,' I~tendio ' .
tnanchu tettia la intención d e i os polítioos, sino de oondenados
Inglaterra. ell Irlanu
ximo, se estudiarán las medidas 'portado cui!' entereza ' los duros
proclamar en breve una. pro cla, por delitos comunes, tOdos ellos
CODduteliteS a ' régIámeñtár
fle.criflcios impuestos por la cri~ L
; d
B~miéos 22. - En las Landas m~ precisando d,e manera in- ~urope08 (prlhcipalIílente muaDublin, 22.-Se nota parliéuproducción, d~\ ~car y. .la fija- sis mundial! ... ,
.
' a megalomama_, e uno..que 6e ha de¿laradO, un iIñponenté ' ·equí.v oca sus fronteras, q,¡e como 'nos, cheCóeslov~cos, polac?s y lar expectación ante el discurso
ciÓn de, los contingelites .de .cada
Declara que ca.be esperar; que,
sueña íer dictadór': :
incehdlo que amen"ñza. seriamen-. pren,den especialmente la. pení n- . 'rusos) que la Argentina declara que debe pronunciar Mr. Champals productor, teniedo en cuen- co~ el fin del Ül\1lei:no~ se PP~8'a
te \os grandps ·. bosques de pinoi; sula del Liao Hung y una pt;rtl .ndeweables.
..
berlain sobre la politica de De
la las dificultades del momento término a las dificultad.es del
BetUn, 22. .-:... Para prócúrarae que constituyen una riqueza con- \ de la provincia de F eng TJen
El trasporte "Chaco ha tra- Valera, y el proyecto que éste
~carero. - Atlante.
J;nomento presente.
¡ 'CaPital y reconstituir su Tesor o siderable.
Mancllurle recla,marA el deréch< tado de desembárcarlos en dife· tiene de abolir el jurb.melito de
de guerra, Adolfo Hitler y sus
El fuego. se ha. enseñoreado de de adqUirir los ferrocarriles sud
:entes puertos europeos, sin éxi- fidelidad a la cotona que prestan
'consejeros finEUlcleros 'hán decl- los bosques Ile J3aliztic ~régo- manchú y del Este chinO, cuand(
pues estos individuos se ha- nctualmente los diputados irlandido emitir ' una moneda especial .re, que nrd~n por Íos cuatro 'ces- 'expiren los co.n tratos viJeil~es. aan desproVistos de pasa~ortes deses.
compúesta de piezas de un mar- tlldos.
negando a Chwa todo aerech( y por esta causa se hace m1poSe considera en los circUlos
'co, 50' pf. Y 80 pf., llevando esta
La superficie devastada por cl 's obre estas cmprcsas.-Atla.'lt.e. sib!e su desembarco en niDgún oficiales que si ChamberlaiD hainscripción en Uno de sus lados: . voraz elemento se extiende soI puerto.
blara. en r epresentación del Go'''Contribuclón al sllcrificio. Yo bre una extensiÓn de ocho kiló'líntolilas
El "Chaco" realizará intentos bierno. por conducto oficial seria
, también he contribuido al triun- metro,s y. mía profundidad de
en otros pU'e rtos, pero lo más enviada. una nota, creyéndose
I fa final¡;.
'
tres kilómetros, cubriendo más
Roma, 22. -A partir de aye~ probable es que tenga que regre- además que en este caso, De Va.Estas monedas', hitleristas', de mil hectáreas.
lunes, el ' Banco de Italia ha re. 3ar a la Argentina· con los pasa- lera, que es también ministro de
aleación de cartóh Y ' antimonid,
Las pérdlda.s ' son considera- dueldo 'su tasa. de descuento del jeroS .que a la venida al Viejo Negocios E xteriores de Irlanda.
se vénderán al precio indicado. bLes, púes la mayoria de los pi- 7 al 6 por 100.-Atlante.
Continente. - Atiante.
serIa invitado a explicar ante
En el réversd de las mónedas nÓII destrlÚd06 sé 6 hallaban (in
'.. "
, rt
el Gobierno inglés su actitud so1:íabri. la. efigie de Adolfo Hitler; plena producc1ón resiDera.
bre esta cuestión. En este caso•
y en le reverso, la inscripción
El siniestro ha sido provocado
no ea dificil que esto diera lugar
J
Donde
t~lDan
citada. - Atlante.
por la jmprudEll:!ci~ de up ñifío
• a. una conferencia entre ambos
que
. enp~!ldió ~ h~guera para.
Gobiernos.
elóB. - La
Bustando prestamistas
~alentax. la. comida de su pJl.dre, .
Con referencia a los impuestos
. obrero re¡;inero, ~U!l trab¡ija en
anuales sobre la tierra. el partiBerUn, ' 22. - Con referencia.l el bOflquC d~ J3¡\."r.eres, - Atlando 1&bonst&, que mantuvo el
a la petición hecha por la éasa. te. ·
'
pe.....
de
equilibrio del Gobierno, ,ha deja..Tunlters, de I declararae en quie- I
_
'. I
•
do entender que se trata de \Pl
Or~. .más . oro _'. ,
caso susr-ptible de ser sometido
Madrid, :t2. - A (Iltima hora una galeria y Ún nUlo que esta- bra, se afirma en los circules
'
a. negociaciones, y que eS nece'I!e la tarde, el diputa<lo gallego ba en un balcón. A última hora usualmente' bien informados, que
(!l
activo
'
de
dicha
CompaMa
asLe
Bourgct,
22....,..A bortlo do
Jeiior. Basilio Alvárez, fué lla- el gobernador ha. dictado un banCrefa. este Cordero eataláIi sario di8cutirlo amistosameñto
Po.,:
si
alguicn
dudara;
del
para.ma.do a conferencia telefónica do muy enérgico, prohibl6Ddo 'que ciende a 12 Ó 18 ínillones de DUlr- un S()lo avión han negado proc~ lé1lemo que eiísttl' entre la ''Es- -9,000 ' duros cobr'J. sdlo dé los con In¡la.tert&.
~ Or8Dle.
circulen pór las calles mü de cos, rilleJitrás que el pasivo se dentes de Atruitel'dam 1,794 lillol qUerra" y los soclalfaáctstas-pa- dos cargos citados-que el temor
Sobre estas cuestiones, ice jee1eva a 210 '28 mWoiies de mar- de oró con: destino al BancO' de
A la I&l1da, el leftor Alvarez tres pensonas juntas.
ralellsmo que va de la traicit'\Ji por tití lado y la chat1ataneria fes de los vanos partidos poUtl..
COSo •
Francia. El vali08,o cargameilto
por otro lograrían un · mediano COI! se abetienen de hacer comenmanltestó a los perl.odi5taa que
Don BasUlo Alvarez ha. 'pediEl Gobierno dice sobre- esta repreaénta un' valor apr.oximado de sus postulados á. la repUlsa
habian ocurrido incldéDtea muy do que se le conceda para la 8e- cuestión, que ,le es Imposible de 26 mUlODe8 ~ . franc08.~At- cla.Ií10rosá. del ~ pueblo, paaal1do éx1t~ue se haria graJ1dloso en tarios ni declaráciones de nin~
por el enchufismo--. , no tiene las columnas de "L'OpiDió"--en guna ospecie, ya que juzgan que
desagradables en aqueUa ciudad. al6n de maftana una. Interpela- conceder a rucha compafiia bin..
te
'.
la. situación es muy deUcada..
"ón o e~pr6l!ltlto. lai1.
lIl8ta tarde liJe eatactonó frente ción.
m4IJ que seguir, aténta:snente el el acto a realizar.
gúna suuyenoi
y
ia
lecciOO
fU6
duta;
ántes
!lit. De Valera ha. maDlfeatado
,
'.
,
,
-~
ptlnclplO
.,
fiI1
de
cWbltoá
actos
al Gobierno civil una .gran 'mulLoa dlputadOll por Gallc1a¡ Be- pero que puede ser fldl obtepQbUcas ttáUlD dé c~lelírar.
de dár eomlenzo al ,acto fueron que en las actualea o1rc~
Utud que pedfa la deetltuct6n,Gel fiores Villanueva, Alvarez y Ten- nerlo de pt'ócédenotas partlou1agober;nador y 1& .~ÓI1 del mI- retro, visitaron el presidente de res. - AtlaIité.
'
Desdé
En e~ta barriada nos lieti10S llegando autos y camiones de In- cias ad" rte que el se renuen.n
visto sorprendidos en la ti1a.f1a- cimdlciotiales-r-Sin cuya claque rencores Y di:;cre¡)anclu. no ' ~
Diatro de GobemaclOO. lntervt- la Cámara para darle cuenta de
'¡SoUdari~d Huíbana:~ en'Vla1 na del paJ:!ado domingo ' '~n 1& flo van a. nmgúii sitio--; los cua- rA ciertamente por culpa de Ir-.
DO la fuerza pf1bUca para 'dlsol- los ,Sucesos ocurridos en Orense,
ver a 1011 maDifoatantea y lIona- y pedirle que en la lesión de ma- rara qJle los fr,anceaea . p,,~ ~a. 2,5 ejelilp14fcs Ii este Sindiea- preSencia de numerdstw parejas les fueron recibidos con uña ova- l&nda.
to, '!I al múiJr1ó tiempo de8e&~co- 4e 1& Guatdl8.' clvU,' lo 'qué pro- Ción inenarrab1e... de sUbldóll y
ron algunOll 'di.spar08 que, segdn ~a puedanle&PlaDar una interJlr, Coqrave. por 10 patU. ll&
¡d~ diver.titae .
nócar condlClollej 4e ~éI1tá para dujO ' clerlá, lleri'ldálcisd e inqUie- denUestos, que les F,OdipbáD dicho que observa con UMIecIad
se dice, partieron de la G~dia pelaci6n sobre loe mllmoa.
Parls, 22. - ~te la ~ellua nWlleros aueltoe, ri .... menos tud, priDleró, lIIdlgnáci6n dés-t DUl.Ot! Y mujeres, ya q~ loe bom- los aConteclmlen~ pero que no
civil. A couecuencl& de los mlaEl seftor Beatelro lea contestó
,.
pUlSe, :al Saber que teilWl por mi· btes teDlamos bastante coa pre- lnterveDdtá SlIlada.-AtlaIlte.
mos rellUltaron heridas 13 persa- que basta que no conozca el al- de. ~a . huelga general de tea... de 25. nas, dos .de eUas gravfll~, y canee do 108 sucesos . DO pOdta t-t'i)s, 'cines y muslc-ha1l8,' el ml~(jU~O. 'recibO del U!l Ull4t1é-" s1OO, pro~eger ,a unos cuantos SeÍlciar et espectáculo y refrnOll
una sefíora que se enC?ntraba on c!},Ilcederla. - Atlante:
niatro de Finanzas ha anuóé!iulo ~é de I "€bltura. " Fertó~a:'" pé- cHatUitat1étí, aeeuaces de1 ..Av1", tt mandlbula batiente. Como en
r
,
6sta tárile, que Habla dedldldó re- ~ DO
qUf aét!m .
,s: di- los que ni aun as! 10¡rlU'Ón $U sU ci~ho ~ revolvieran de
pt,labra contra las cómpafteru,
bájar.. ló11s Un¡íUet!ltoa /JOb",' espié'" cho paqueté. Al ~rrto tléD1pó, Pl'C?p6iilto.
tálcUloa, del O pqr,lOO aU y mé-· agra<!éc~os&1 com~eJle~fsey
eif
cttie se 11~t& tener una IbtervlDimoll D080t~ a~t1:o- ml~:!; h~~
~
cHo por 100: '
.
crétarto ' eSé 1& ·F.' N. 'l . F.!lóa dblillJ ftliUt que regulat d~ clJlia.o tAndOlos y ezlgietidO qu,e el mt- t-........ --.eb..... - ..... vt-- ('1'_ ':
.
.' lia lUrlefllilla dé hfielga era·lIle- eontestara )IObré-1a--C'()Datltuc1ÓD Jfto ' y deafacbat~ pá.ra deSaftal' tin !aeta cóD trlbuna ilbte, a Jo
e&UJ, C1n
rauv - - - uoo:r"
Uvada por él'aUDíen.t o en lolllín-¡ dé lit SUbse1:Cl6!l eJl' éntá.
• a toda UQá &ttfida, obpg4ndollt , que se~ neg8ton. por lo qne al re),!Ie tormó una manifeiJtaclón
.
pu8llUMI, JCjue vehia' a é.um~tar·
"
'
. •• "
de ~ o"de ~enla- a escucliar, empezar y ' sonar loe ptbDeros de mi8 de 1,MO hombrea que
•
la ya ,rave}crlsll teatral
do tD da tllOlf qué ~ apl&u8Oa de 1& ClaqUe hUbo Uú cSestUaron CIUltando '"iA. Interr "'La SecclóD de _ptdradorM tba C; N. T., próteeta. ~ca- ' dI.-:--&tlaDte.
H&blea4oee . dólí,ltttUldG . . 88~ lo. aaaltoa a , nueatroa dOmlOttios, p~ tan serta; qüe ~ aacloaal".
, . n nombre de 400 aflllados a la. DleJlte d8pOrtacioDea,
te Slhcilcatd tula· .e1& ~ á loe 'que COD su -.néilolo apro... tml ~e'J'lO '1 ahuecar . . . .
LoiII m&Dlteltalltee fIlenm SIlé. :N. T., r:ítamo cob.Itzluccl6n, ta de~ y ' aan1_M..
El ¡":" .)' .IJo¡
d
_ n.otattaul,turalcúyo' flD' el 'e!~Ii",,· !LDl. barQD ~ d~ona dt!.~d
· !lende»' d~da. con UD& rI8o- , vltadOl a dIIiOlver.e, y como po
p!bt.eátap con tóda ener¡la· por , Mena! RepQbUcla:'; ·---; OT. " . • . . . . . .
para 01
ve! ~
, de. fadps IIIP GWla- l"dl, a' 108 'que wngeD' la _ .. a tada general, cioatatldo gratJ tra- atendieran llis 6rdeIiea ele 1& Po-;
Iaa deportaclones l en ' m&II& de
t
" ,
dos, !le ruega a todos lqs' Smdi- , persecución contra. los ve!lded(j:. bajO ~teDet a la chlquUletla,. Ocia a ea1:i8llot: dl6 V1i'r'I&s
. . he~ que no hall ~e-'
.. • • •
. Bétlfi1, 22. , - ' El , ~ttmél'O, de 6at~, AteDeóa. drupol J..lbertaJ • I res ~b~~e ,te- es, muy .¡u.,querta a toda ,CléJIÜ l'eftDtar'
a cula
y ' &ah!a .....
WO otro deI1tQ g1Je lIOA&r ~
Ha Il~ Cu,.ado el "'--te OtitetOlI &l~ GIi ~=:-- tléii. ,'. , a.íeat Ubrót t~ lílUo1ic;....;. &0 tambt& al C&'u- ~ .eldü.UOOI. lJ'el1s promea
. . . & 1óe ~
,.. lIocle4••f DIÚ juI1a y " tel '·
.
-~ , ~ 1& eatacUlltlé'á ' de la,
~ 1 , . . . .1l\aettra ~otecá. I _te de la. mIJerÜ,
8Cl1,d reí
, ~-porl\l.~n~Jlm~=~1IÓV~6
'
'
':-'-:...'
~
~~h,
r'!úeMW ~ - ~illo- . ..~~~~••tu:!!~,al ampo II&,~JU~6~ pr,etft~te.'...d~ óm* =~~ di 11& pDeracIoDeI · ~ ~::ol:.:t:
ea, el ..cretarío JafIn.·
-'- .
,
~A"" aa&'OV.
,
.... .,.y~U_"Wlfla, de GtáIIOtIClo del P..Uétto J!I,raDDO '1 de la
,
todoe ooa-cu1ata. . d.
0 ves, lector, el pueblo at.., rtdoe.
aJ9u.'.
' ' .
cWrla momo ldmedIato, é!oJílpa-:
1!lti ' 1f~' de ~ übta UD ~. I Jla~, 1e PO"P \lIÍ éomwbcactÓll Eittáccf6n de Arénu, ~C!tpal
•
.. • .
'
fieros deportadol vaJk)í" "BueíiOti ~ ele ti DiUloneiJ düftft)lXi!ftn, I con 'él \ Sirictloató, pues tenéDloa respClnaable de que se veu cotl- Illé 'tdéDtHlcadd' c:6ff laá ooaaasuceaos han MIIlJ'}IoadÓ
¡OMÍnlitrO 00bernac1ó
Ma- )AJ.i'ú'" '7 tambWD ;Ubutad- tetaI tal de 6'129 mUlmHllt l1e o~ dJt ín'O)'eoto la éotistltúclc:bl de • denados al hambre '1. trttiajll-' d!'ODIa del IIstatuto. • .
' 1& Ilt1lac*l cnacIa
1&' buel_
l'u6tlo ~ mi- .~~mt:mQl.--QarlQll ~ P!UlLdol, CODtJ'a ,6'128 m i l . . . . UD GrÍlpo de mUcac1ón Liberta- dol'8ll 'y ~tltuldo8 por ~Uiro¡Apa, poUcbIIléJaa!--l.a Ooml- lB taW q1J8 ha entrado 7a _
,
171"
.. t
P -'Al
ea 89 de térero~~te. ,
rla.-lIl1 oorrtlpODla1.
lea de la V. G. l.
~,
Il14O de lI&rita4I!..
_ . . . . . . ." -,Atlante,, · ",
Q
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La huelga "general en
OreDse
Los obreros en manlfestaclón_por las
ealles, piden la desUiuelón del gelter. Dador del ministro de la Gobernaluerza. púb'lea 'InterViene,
,..r cUJa eaosa resultan "eridas treee
ali, dos
ellas gravislmas

las dan, las

Otro (exltazo)) de ,la ((~S
. qDer~a Catalana))
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Ga eetl'l las
ha p~esto a la venta la edidón popular que qn grupo - de
c::.talanes ha hecho imprimir del
Dictamen emltido por el ilu~re
jurisconsulto Francisco MaspOns
y Anglasell, en fecha 12 de fe!)rero de 1932. y en el cual se
precisa la situación legal de Cat.aluña ante la Repúbl{ca ' española.
Se

-oE l cuadro artistico del Ateneo
Cultural Racionalista de La Te-

:-rasa comun.ica u.~ los ,camaradas
Llel cuadró escenico del Ateneo '
popular de Pueblo 'Nuevo, que la
f<3cha 3 de abril la tie,ne tomprometida. Puede éste clegir otro
día. Avisar con una semana de
antelación.
-o-Relación de los objetos hallados y depositados en la Mayordomia Municipal, a disposición
de las personas que acrediten
son de · su pert enencia:
Un documento a nombre de
Agustin LagUcns; tm paraguas
para señora; un paquete de específicos; un llavero con cuatro
lla.ves y una cadena; una llave;
dos llaves atadas con un cordón;
una ca¡-tera de piel con una cédula de E milio Barceló y varios
papeles; una cartera con documentos de Francisco r. Irigoyen;
l1!1ll. caja. con herramientas; un
documento a nombre de Elvira
r::\.; una cartera con documentos
!l nombr e de José Boronat y fotografias ; tm monedero ue piel
"on m etálico; unos guant es de
piel para señora ; un bqlso de piel
con llaves, un pañuelo y un carllet a nombre de Agustina Earri;
un llavero con cuatro llaves y
Jos cadenas; un recibo a favor
de J esús Diaz e hijo; una llave ;
u na cartera dé piel con una cé·
dula. de Juan Munujos; un carnet de identidad de Juan Cubells
" otros papeles; una bocina para
::uto; un llavero con dos llaves ,
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haYlJr,. ~ 1)1, privilegios.

Llega a nosotros la queja de
tmos obreros, ,los cl,lales se han
visto sorprendidos por la mendl- ,
cidad ejercida por individuos que
dicen estar en paro forzoso, exhibiendo un aparente documento
de la C. N. T , en el cual hacen
ver que se les autoriza. a implorar la caridad pública.
Que nadie se deje sorprender
con tan burdas artimafías.
La C. N. T . está contra la
mendicidad y sólo seres inconscientes o qesaprensivos pueden
invocar su nombre, falseando documentOs, para tales actos.
En uno u otro caso, la contestación ha de ser la repulsa. más
terminante.

( la tomó con él, faltánaole estú-"
piuamente. ,Intervinieron algunos esquiroles y huelguistas y
REVOLucrON EN ESTA
1 una autoridad del cuerpo mariEl sábado, día 19, a las dos timo queriendo poner paz, pero
de la tarde, se presentó en esta hoy el que pone paz es aquel que
colonia lin ambulante que se bus- tiene dignidad y buenos sentica la vida haciendo cine, y ·se mientos. Hicieron todo lo poslp:-esentó en las oficinas solid- bIa por sujetar a aquel beodo;
tanda permiso para poder traba- pero éste con su uniforme tenia.
jar, y le contestó el director, !la- , tanta tuerza, y. más con la. bomado Arnel, 'qüe lo sentia mu- rl'achera, que fué inútil todo cscho pero que le era imposible fuerzo para calmarle.
\!oncederlc el permiso porque esNo le bastaba con f;US manos,
taba el pueblo en revolución, 'y que también decía que llevaba.
éste se tuvo que marchur sin po- una. pistola con diez tiros; tanto
d el' trabajar,
para 'los huelguistas como para
y yo pregunto si los revolu- los esquiroles.
.
'
d onarios son los que Fradera.
Que no ~ea tan valiente, que
tiene en la calle sin quererles los huelgUlstas ti~en dignidad
dar tl'abajo, o son los que llevan y son hombres, y que te':1g l1. en
engañado a este feudal Fradcl·a. cuenta que no estamos dlspuesTenga en cuenta, t anto Fradera tos a que sigan estos abusos.como sus lacayos, que estos obre. Corresponsal,
ros tienen más dignidad que too
dos ellos juntos, y a la prueba Amposta
está .
E l sábado, como día de San ACLARANDO UNA INFORMAJ osé, y día de José Fradera, ésCION
t e, como bL1en feudal, invitó a
Et¡- el número 83 de "La Batasus lacayos a ciertas consumiciones,
110." aparece una informaéión
Salió un guardia frnderiano presentándome como presidente
con una borrachera que a cual- del Bloque Obrero y Campesino
quiera le decia de "tú". Subió a de Amposta y como deportado
la plaza. y a llí la tomó más gOl'- en el "Buenos Aires". Ni soy del
da. Entabló conversación con un ,"BIOqUC" ni estoy deportado en
huelgui t a, llamado José Nogue- el "Buenos Aires"; soy presiden1 a, y sabiendo que no trabajaba
te del Sindicato de Campesinos

I

,

CutellÓIl '

Una hora estuvimos esperando en la :neseta. A poco, los
m arcianos empezaron a llegar
por grupos desde todas las latit udes. Todos iban congregandose
en t orno a nosotros, haciéndonos
objeto de la observación mliB tenaz y minuciosa y conversando
en su lenguaje con el marciano
que nos había.. servido de guia.
Apenas si lo 'reconocíamos ya,
entre aquella ' multitud tan hem()génea paTa nosotros. SI con_
liorvábamos a lgún indicio era. a
c:maecuencia de las explicaciones
que constantemente daba a 109
nuevos marcianos que liegaban,
contándoles, seguramejlle, nUllab'o hallazgo y las particularidadefl que babría descubierto en
nOflOtrOB.
Por nuestra parte, tan maravillados estábamos de todo, que
Do acertábamos a cambiar ni una
breve impresión. Sin duda, el mot ivo que más nos preocup~ba era
el establecimien to de una comunicación regular con aquellos set cs. ID!! la Idea que cón más perlinacia espolea la ansiedad del
viajero cuando aborda una tlena del espacio. Pero .aeguramen.
t (; ellos cstarla.t'i acometidos del
mismo lIeseo y, dados sus mectios
lIe civilización, serian los !lrime·
ros ~n I'e¡¡olver el problema. ID·

.

eap8ctacla 86bado, 2!l de J!Ulrzo: INAUGURA, PCIQ~
I?E LA TEMPORADA. DE
RIMAVERA por la Grpcllola Co.-

.,

ALOLA
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CINE' BARCELONA

'
dÍ! G....d~ ~~eaIis de
.'
MANUEL PENELLA. Tarde. gran· C-"- Aulto Z6
--- •
dioeo vermouth popular. Noche, a lD.s"',
- -..
diez. Sensacional aoonteelmiento, eII'
HOY COLOSAL PROORAJIA
reDO
en
Espa&,
de
la
comedia
Urica
DE
BOTE
EN
BOD.
eompletameli11il
•
t
en tres actos
hablada en espaftol. por STAN LAq.
EL OCASO DE LA GLORIA
REL y.OLIVER BARDY; qUE ~
.
NOMEN O, .onor&, por HAROLD
d e .rosé Parera, mll8ica del maestro LLOYD; CASADOBES DE OSOS.
J 08Ó Rlbas. ProtagonlstlUl: la tiple sonora, po LA' PANDILLA, yotru
Maria Vallojera ~~ barltono Franco
•
.
IIA'
lI1

SA ft t PERÉ

PaAla

p~ acton I d1nK:tGra
.J_p 8aldPere I A . . .U .... KuIIa

I

,Aval, tarda i Dit: DIADA PlC L' ARTISTA, pn;nent-bl par ENRIC 110BRAS. HIPOLlT LAZ.UlO i altres
eminents artlBtea
•

I

C&aten6n, no puede permanec;er,
fm,Pa8ible ante tanta Ignominia
y ,exterioriZi su ~ enérgica
protesta contra el ~umano procedér de este Gobierno tttuládo
demócráta, que. nos récuerda
,
/
'
con .tristeza los tiempos de la Avul, colosal concert organllza't pez:
•
' ~
Inquisición, ya que si entonces la emisora E. A. J. 15. RADIO ASlos. hombres de espiritu , libre SOCIACIQ ap:.~:: Hospltala ele
EL ~ P:::CO:O~mo;
eran llevados a 1& hog1,lCl'a, ahoFLIP DENTISTA, dibujoe eonoroe ;¡
(: ompaila Uriea 4e ¡raucles espeera se persigue, encarcela. apa7 OO
üeulOll:' SAl1S ' DE
CABALLE
EL BEY DE PABIS. eonora; asE
lea y deporta a los que, slntiénexecutants, llegJu ca.rtella
Sibado. 2G. Noche. a lu diez y cuar- ES LA VIDA, sonora, totalmente hadose hombres e inspirados pór,
blada en eepatIol, por .rOSE BÓ~
t o. Solemnidad teatral. Elrtreno en
el , máS sublime y ;t>eUo itJeal lu•
eIIp¡ú\ol de 1& opereta. en tres acto/!, LOLITA VENDRELL y DELIA KA..
de FRANS - LEHAR: EL ZABE- GARA. Jueves: CUERPO Y ALMA.
chan por transformar es4 cadul nTCH. Protagonlatas: Glerla Al- hahlada en espaftol. por JORGE LB-Los obreros de la. cal!la' 'C ros' ca sociedad, donde impera la rutina v la farsa. ,más abv..cta. en
caraz, Amparo salUl, Ellrillueta Con- WIS ' y ANA MARIA CUSTODIO
perseveramos en la lucha, diS01
,,eomparua ele B.evist¡Ls. Y VodeYtls. t i. Bleardo l\(&yr.al, Pedro Se&,u1'&,
•
puestos 'a que la jus.ticia se im- ~a era en que brille con todo PrlDler actor y director: Anuo BodoHo BlaDe&. ~o Azur. Peponga por 'encima de todo. ' Ni su esplendor el sQJ de la llber- Lled6. Vectettea: La~ P1IdllQti Y d ro ' Vidal. 40 PROFESORES DE
Sara FeDor. Otro primer actor; LuORQUESTA, 40
los cobardes manejos de Julio tad. - La Admln1Strativa.
dano RamaUo
Garcfa, gerente de esa odiosa
2
Dla :l6 de mar-.:o, Sábado de Gloria;
Empresa, ni las bárbaras repre- Peralta de la Sal
~ Inauguración de la temPorada de
siónes de que somos victimas,
ESTRENO EN ESPAttA
La agrupación !U'tlstica "El Primavera.
pueden hacer mella en nuestro
de 1\1 ,JIl'8lldio5a rev18ta en do/!, actoa Cempalfa cte eomecUa. e6mleu
Porvenir", de Alcampel, ha cele- y doce cuadro:!. de Victor Peneda,
cspiritu rebelCie.
Somos cincuenta los seleccio- brado una_funci6n en Peralta de música· de loa maeatl'Oll Benlloch y CA61HIBO O.TAS ~néroo1ea,2Sdemarzodel_
Soriano
nados ~e la casa Cn)S, S , A., por la Sal, poniendo en escena el draHoy, DESPEDIDA de la COMPAhaber tenido la hombria de pro- ma social titulado "eame de est.AS SECUESTBADOBAS
:RIA. Tarde, a las cinco y cuarto: GRAN TEATRO CONDAL
EL SONAMÍlULO. Noche. a las diez
testar contra.las inhumanas de- clavitud", a favor de los depor. E,plmicUila preseatad6n
Continua de:sde lu 3'45 de la tardit
y ~o : LOS CABALLEBOS. El
·portaciones de honrados traba- ' tados a la quine&, siÍViendo de
EL PREDILECTO DE LOS DIOSES
eábado.
26.
debut
de
la
compafila
jadoresl Los caciques de hoy, gran propaganda' a favor de los
por EMIL .rANNlNGS ~
PINO - THUILLIER
ideales llllertarios. La velada fu6
que son los mismos de ayer,
dirigida
por
el
camarada
.Joaparados por un gobernador ,al
MONUMENTAL CINE
seryicio !!e los poderosos, poJ?en 'q uin Blanco.-CorresponsaL
CAJrlPEONATO~E BAILE DE REContinua desde lu 3'.f5 de la ta!'de..
SISTENCIA. Hoy. miércoles, llevan
en juego toda clase de artima- '
LA PECADORA, por CONSTANCE
ballando '
1loy, tarde. de cuatro a ocbo señas para· hundir a ·nuestra queBENNET y ADOLF MENJOU (4'0&
a16D continua, noche a las diez:
rida C. N . T., que es el . úruco
y T25 tarde 'Y 11 noche), _ .J
288
HORAS
EN
12
DIAS
REVISTA
PABA.1I(OUNT;
EL
ALMA
organismo que pone Ireno a sus
Grandea
exhibiclonea
por
'todoa
loa
DE
.LA
FIESTA.
cómica.
en
espafiol,
desmedidas ambiciones.
',f, .bailarines. y a lu siete de la tarde, por CHARLEY eRASE : éxito de la ROYAL '1 WALKYRIA
' : .. (IDYA
L a s represalias empleadas
once y una nocpe y cuatro madru comedia musical CUATBO ESTUContinua desde las 3'45 de 11- tard.
contra estós buenos trabajado- Ante el cleb~t de 1& CompáfUa gada. por JERBI ,VlLLS. ballarln DIA.."iTES. dellcio!!O canto al amor y EL
EXPRESO DEL AMOR. ~r RO~
excéntrico:
LEONOR
A.~D
GU.BBI
.,
a
la.
juventu~
res crispan los nervios, porque
, Prado-Chlcote
GER TREVILLE Y .JANINE GUIbaileo
de
salón;
ZINABAY
ot
MO
son posibles por el apOYo que
SE (3'55 Y Tla 'tarde y 10'55 noche~
D,espuéa ,de de unas temporadanzas acroblUcas. PitE
les prestan una veintena de ,des- das sin actuar en Barcelona. el NIELA.
. CIOS ~PULAIUSIMOS
graciados que, actual1do de trai- sábatio, por la n~e, Qe presen•
dores, el día del ,paro de Prole_s- tarán ae 'nUevo ante nuestro pú.
Continua desde lu • ~e fa ta.{de.
(;Anta Pl'Ulespe Alfonao)
ta 'p or las deportaciones se pre- bUco ,l os aplaudi~08 arti8~ LeSU HOMBRE. $IOr KELEN ~
sentaron .al trabajp.
1laIIIbla Ceatro. se y SI- TeJo !S372 VETREES 'Y RICARDO CORTlm
reto' Prado' y. Enrique Chicote, al
({' lO y T20 tarde y 10'30 noche) ,
Pero no importa; nosotros frente de su nO.t able coiljunto arSESÍON CONTn."UA
Pe~ SagarreJiy.~Pera1ta d el
continuamos en el puesto de lu- ' tfstlco, Compafifá. titular. que etI
cha y al final ya. veremos quien del . Teatro ' Cómico 4e Madrid, la Sal.-El paquete de "Solida E.'"i "OS lIIAJtE~ D~L SUll, .natu- QIANA
ridad Humana", ¿ de cuálrtoS ral, !!Onora: GBAl'lCQ PABAMOUNT
vence. - La Comisi6n.
Continua desde las S'.f5,de ~ taré14I
cuyas tablss han abandonado nmneros ha de constar? Free! en ellpallol: f¡;N NOMBRE DE LA.
DIOSAS
DE MONTMAltDl!:, poi!
A!IISTAD,
hablada
en
español;
HA
POl\" ~ c;otta temporada para salo y se pondl11 nota..
CONSTANCE BENNET 'Y LEW CQ.4
SALmo
UN'
,
LADBON,
deliciosa
: volVer a ~.t:uar .de JlU~VO en BarDY (S'S5 y. 7'15 tarde '1 10'55 nocbe)!
opereta. de maguldco arcumcnto
. celona, presentándose ~ saibad'O
Un -pescador. Barcelona ..:..~a
. , por ,la noc~ en el Teatro~ Goya. ra pooer- ·publlcar.tu arUéü1~ l
" PADRO y AR~,, ' ."".
¡
l'
~o pa.~t .dud8. da 'que e~ debut falta la firma del autor. Para lQ$
Continua deacle las 3'45 de la tarde..
de la. ~oml?aftla. Prado-9hicote, efectos de responsabilidad 11o O EL VAKPIB9 DE Dl1SSELDORF BIGAMIA. SU lIIEoJOR C&B.EB~
para ClOa"eDClOHe, que .Ja !lutred. ·PAY·PAY "Iate- me;JoJ' )'
co~~tuy~ uno de 108 mayores
CREAClON DE FRITZ LANG
CITA TRAG1CA ., COMlCA ' .
basta el seudónimo de ''Un pes
"ci~clo más barato quO naello
aco~tec~entos de la temporá.cador", aunque vaya acompafta
CONFECCION EsMERADA
da ,Jea~ qu.C ·se ~cla el sá.ba- do del 's ello de la. Sección, pues
Trajes estambre desde 35 ptaS"
do ,de Glot1a. y que para, el Tea- en ésta hay muchos pe8Ca~o~
Pantalones desde 5'50
otro
Goya se presenta brillantl~i y en caso de nec~~ PQ B4
Trajes azul Una. 17 ptas.
.roa contando como cuenta con brialno8 c;uál es el autor del ar
Gran tlUl'"elo ele últimaa aoyeel concurso de Lo~to Prado y tlculo.
dades ' en la Seed6n de medida
Enrique
C)úcote, attiStas ventaSASTRERIA P A Y .. P A, Y
josamente 'c onocidos de nuestro
Calle de San Pablo, número 116
p\1blico.
(cerca al Paralelo)
p6bllé
Iú.ebres
En estos tiempos que podem08 ' llamar de crisill de grandes
REc:m6 1 enaNES: EtIUIel de
«:asa" .e «:....t
producclonel!i la reapa.tlci6n en
A todos 108 organismOS eon
C&rrer de Terr. Amat, a.. - Telero•• 115M - 1II1II - 1 _
: .:
Barcelona de la Compa1l.1a Pra- federadOs y grupos de mUitan
do-Chicote, tiepe un valor supe- tes se les nI,ega que vivan aler
SllBCENTBALS: C&rrer del Clot. 71. Tel. lIOH1
-."
rior ~a Iq~~ ~r raz6n del) tiem- ta ante los sablazos de esos VI •
.
Carrer de Cftn Cobert&" fl.. Tel. SSU1
.
po qu~ han _e stado alejados de vos sin escrdpUlos que aaaltan : SIlCll.SAi.S:
Carrer de Saut Anclreo, !!J. Tel. 510&
nu~!tras escenas cuentan con un las cajas de los Comit&, con el
~1aI:a del CeDtre (Saas), •. Tel. "'71 '
=t.
l
I gran nQmero de estrenos, todos truco bien llámado de las misas
PUllol&, élcl TztDmf, 11. TeJ. mu
Carrer de SurI1, 'no Tel. 7SCZ
En esta fecha se ha constitu[- ellos de gran éxito en Madrid, lo
El llamado compaJ1ero Estany, •
BA.DALONA:
~ Belal, 110. Tel. 87- B.
•
do en Santa Pola un grupo anar.- que hace que el de}:lut sea ya. con, debe tenerse en cuenta, pues
CAl'rer de Fermt GaJin (S. Adri1). !6. Te!. la
:
quista, titulado "Amor Liberta- úIlo de lOs más sonados: el de la ' se nos comunica que ha reconi •
•
rio", compuesto de hombres lu- o b r a amerléana tlBroadway" do álgun08 pueblos de la regl611 : BOSPITauT: C4!.tr&1: Lallrea )Iir6. 60, Tel. ss - R .
StÍcun;als: Pi i Marpll, 90. Tel. 31%%&
chadores y Ubres, los cuales se adaptada al castellano por Ar- catalana 11BUJ'P&Ddo aIgunaa caD- •
Propéa (Coll B.!uc). 511. Tel. 312%7
•
disponen a ayudar a los demás turo Mori, sobre qna versi6n ~e tidadea eón el truco (t~ temer al
•
de España para derribar la ae- Marzal. Es el del ' estreno de gUDa necesidad qu~ solveDtar.~ • SA..'V1'A COLOMA DE GBAMANET: Carrer d' Aallela Clav~, 13
tual sociedad corrompida e Im- "Broadway", ' . .
El Comité Pro- Presos.
'
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cha hacia las ciudades marelanas
cluao orei observar que ~us eonversaciones giraban preQis~en·
te sobre este punto capital. Era
indudable que nuestra presencia
en su mundo, por múy civilizados que estuvieran, debla pare..
cerles un enigma an~sti08o.
Nosotros, por lo menos, !Sabíamos
perfectamente que hablamos llegado a otro mundo; pero ellos,
,¿ habrian recelado que' éramos
101:'1 emigrantes de otra población
sideral? A pesar de su poderosa
civilizaci6D, ¿ sabían siquiera que
108 otros mundos estaba~ habitados '!
'
\
'
Estos pensamientos eran torturadores. Tuve en aquel momel\to
la duda insufrible de 'lue acaao
nos est\lvieraÍl ' tQD1&Ildo por IQ:'
divl«u08 pértent\c1entos a Una. especle , de 8U fauna, desconocida
huta eDtondes y teUzmen~e descubierta. aquel ~ Hasta me
imaginé qub tal vez estUdiaban
nuestra éstructUl'& anat6mJca en
la 'llomenolátilrá de .U · HistOria
Natur al. Los sabios de 1& Tierra
no hu~ietan procedido de , otra
forma.
1,
Afortunádamente 10B DiuclaD<?S elÍlpez8.~on a a;¡~nie a 'l1ue~.
tro alrededor, y e:bte · deprimentes hipótesis dejaron q.e torturarma,. Comprendi ctue halll~ resuelta algo I'6lativo a ' llf;I$ot1'08,
porque este mc.vimiento de di8&Te,~J1 IIj)breviJlQ a UD& lar,..

El "Ateneó Racionalista", de

¡J OS,E p ,

CIIU'IaS

CIIIillnI
UBANGA y LOBENZO. Nocbe. a ...
diez y cuarto: JUABII!ITI I ., lIr...•
VABaBTB amtra iBicib~' DI _
OOllEZ. Detalles por c:arteJ. ,
•

D.OLA .I

(

~ de vock,n I
modenul ele

"Tierra y ~bertád".
,
Se desea la- reproducción en
toda la ·PieIiSa' Ubertaria. \

El ~oloqolo de la 'meseta.·-..- El aótorre·'
glstro.-EI prl.er~ a'llabelo.-ED marI

F~n. lo,.dld.i
Hoy, tarde. • las cuatro .,

Granle'atra Esp.'oJol TEATRO VICTORIA

Dirlja$l la C9~encla 'a

El extraño easo de un loco genial

xv

?

1,

,irlaT.e,. éillS 1 819 ••·S I.I1E8

traII*fOD.Jqa,. 'cIo
,.relación _c~ ellos. .Vues~oe
y de 1& Anart¡ulll.
_.,

•

'

sllPtar ea su ,tu.ar QD& tbciedad
tgualltUla '"1 ~ ea Ji. caal Do

métalúrg1co para ,lo cual éste ' que repartirSe el
puede escribir a ;aquél, a la calle demás compa.A~rml tiala 'p~- '
Tallera, 55, 8.°, ~ •• Barcelona. ' ,do, ~ yer~~suya. tra~-'
~ . '. .
jor custOdiadOS' pOr ' la Guanlla
civU. Esto 10 sabe todo el pue~
"Solidaridad Humana" servirá tilo.'
,
' , , .
"
una suscripción a .Juan Sánchez
. AsI es, que conste que nada
Carnero, Monjas, 46, Manzana.res (Ciudad Real).
tengo que ver c;OD' ,1Ó8 comuDIstas, aunque. agradezco en lo que
;"t ~.
~
merece la protesta que hace "La
Toda ' la. prelÍsa' anarquista. y Bat"na" en pro de nuestros her-,
sindicalista revolucionaria servi- manos presos; protesta ,que desrá una:, suscripción al Sindicato merece; en parte, porque se' DOS
UBico de la Metalurgia de Rei- ataca de una. forma. canallesca.
Hago esta. aClaraciÓn porque
nosa (Santander). A este mis~o
Sindicato kandará.' 50 ejempla- corremos unos tiempos en que
no deben de prosperar los confUres "Solidaridad Humana".
sionismos. Cada uno lb que sea,
y fuera caretas.-.Juan Reverter.
Se ruega al compañero Martinez Novella. se pase por ~ Ad- Badalona
ministración del diario a recoger
una carta que tiene.
EL CONFLICTO DE LA CASA
CROS

Balo 'l a eapa de la
Conlederael6n Naelonal del TrabaJo

,

i

I

El c~¡~ ,,~1'd,l~.'~~·, '~~'':=riJ~:: m=~~I~~=
tener noticias de ,José Paredes, m~stas de Amposta, que antes y camaradas Ubertarto:t desean-

DE LA REGION
Vallcarca-Sitges

~

y cóncle1lZuc:!a' asamblea celebrada eD,tre ellOS.
Eñ efecto, 000 de los marcianos se deBtacó ele la muchec¡lumbi.e y ,vino hacia nosotros co~ pn
extrafto instrumento ep la mano. Quise ~MC:e.r en este instrumento, pbr . su ~orma. iIlgo
m\lY parecido a los aros de medidae antropométricas que se
usan entre nosotros, pero dota- ·
do de lU1 equipo mecá.nlco compllcajUsimQ, en él que se vel~
cuadrantes, estOfas, agu~ indicador.as, series de signos ral1simos e8cUl'pid~ 8()bre lILa esferas y una mUltitl¡ld de 0015&8 in4s
que no detallé. El' usó, ádémis,
pareció jUntttcar mt observa,.
olÓD, porque el mIarcIaI1o, elespu6s de hlleemoe una IICrle de
nwílfeatac!,oDos JIlImIcu que 1Il.
terpretámOll omno a1~ de CCft'e
tesia, elevO el apatllto en 8tJ8
mlUi08 YN6 a OolOClaflo en 1& ea.bes ~ Dionostüe, ajUst4Ddolo
perfeetiamelíte al cr&Deo del loco, como si le ~ medida do
UJÍ iIOiIlbJítro¡ •
De~l de mirar J _
~U'
ope1'liél61i con IIltetá tan erecletl1:e, q~ IIlclUlO eltoy .¡uro
de- qqe 11' me abttd la boc;a. QUé

+

Me asaltaron otra vez las ideas
deprimentes. ~ec¿'rdé que los
In.lltrumen..tos de Antro,pométrla
se usabalÍ ~, la "l'lerra para 88,tisflicer una. vatrldad de los pueblos cultos:' Uamar a~vaje8 a las
razas precarias, mediante la medida de su M¡WO facial. ¿ Se
pi'oponian los m~1~o8 _ h.a eer
otro tanto con nosOtros?
Cuando he sabid,o m4a tarde el
objeto de aquella experiencia,
pienso que 111 a\U,l lioti~~o pocU& '
haberl~ adlvinado•.El inStnim~-

tQ. de 106 JUl'ciaoOff. ~ra nada me11011 que un a"torregistro Qe las
voliciones intelectuales, encarg(!.do de indagar la exlsten((ia y ca·
~cida4 de .la. inteligencl.& en el
cerebro constatadQ POf . sU eumen. Al tmaiU1~e 'llle est? ha
de I!lOr cono~do y . <UVUl,lAiQ Q1l
la Tierra. · pUel en, la Memorl,a
que des~o a lfS .c~eDlÚUl de
,ciencia. bago una d.~pCI6D eaquemática del aparatQ, ~lem,b1Q
por 108 ~~tiples resUl~08 Qe
Iluel\~ em,preea. AlCúJlos ~
fatales , ~ 1GB hombres que
hallta uotá pas~n por pel"llOnas ~ _tal~to. ' .
,
Slr~~· J!ll marel~ e_,u vo
o{l6rando unOll ~utoa ,lOme la
ca'" de bloaMl-", ~ c{~~
le ctwt6 el ~parat.o, cJü:lI16.D~oee
C011 6! hada,. la m'lptitUd. ~
,.m duda, ~1'8~ ecn ~edad
los resliltaClos ~ la ~ri~tlei..
Lee vi, pttm'6to, ap:u~ en

grado expliCarme todaví!l. el fenómeno con 1& lucidez ncce:saria
para desarrollar una t8Qrla. com·
pleta.
Dejaron a UD lado el autorregistro, 'y el mismo marc1&Do que
ae nos habia aproximado con di
!le acerQ6 de nuevo a nosotros..
Trata e:ltre sWt tontllcUlos clactnares algo parecido a un pliego
de papel emborronado con signos
manusci'it08. A 1 princlpio n o
ideé qué fin se propondrian con
esto. ¿ Pretendla.n, aClf:llo, que
deaelfrásem08 su escntura? No.
' El ~ma.relano extendió alLte'
nuestra. ' vista aquella. -hoja, y
Mr. Paul la tontÓ ' eJl sus manos
para. , examinarla convenientemente. Me «cerqué al leteo 'f mi'ré tam})lén el ~ je"'rUfteb que
COIlljtlttila su eserituPL Se trátaba de uno. dibu~8 impÍ'Ovisa~Oé
que representabltn el 801, un Ilrbol, la figura de un mamano,
nueatril figura, UIl ce.nal, un
campo, 1.W- planeta, una estreUa
y una mftntdad de ftguJ'&$ ~
que DO recue.'do, pero todas pe1'fectamente conocidas. Deba.jo do
cada. una de estu flgu..... ha.bfa
wl punto, dOl, tres, Y aal luceaivam.,..te, como al pretendiel'&D
IlUDlOrarlaa por orden corrolatl.
YO, et.peoll6. cIetide
18 trataba 'de un 1qenl0ll0
pl& para utableaer la comuDloaCIÓD con noeotroe, pero no puda
deacjlfrar BU .entlclo.

IUOI'O¡':

torDO á1 ~. ~~l. a,....to,
.
'f Una ... daml_U"¡u I18rtes
~r. paui ~stuvo omJMI"'~o
éltraI~ de W¡I ~\ QomeJú!&. ~ do UIl cuarto ele h.tIfa ...
•
a dU lIUlIéa tni4¡urvocíali de el eUlQen ~ 4Ul~ flPrNuD entlail_mo IQdUtó. La ex»,:- l!l1 ,conbro elo1 loco .". puar
riencla. 'N&1~ en el cetebrO dul'f.D~ este "OIIlpo por ~ ~
del ' bOJll~ que eJl la Tt!"' pa..~ ~r 1000, debl6 .~arles un

deducci6__ to~dállle...u
fih me parecl.ó' adl~ • SU
toatro ~ue habla delcti.lJIortO al-

celO de

8Orp~eQte. ¿ Qua I¡e
eXJletl~ .. proPon!......._" reaült&do
el ~
d On la cabela de ~1Jt peDl&i' ~ de . . po!'- lUDa lo, ~e
Mr."a: , ¿ Lo tara~ j;ara biói . inenorf ¡Qua sdNllloe DlWeo- .UUlOftto.

corporarlo • 1IIIto
ele mamlftrOll t
' ~

Iluova

familia

11110'"
No lo ..... nO 10 16. No be loo

bi frente a nosotroi. Este se
apfCsuró a tomar el escrito de
~qs del Joco, y seftall1ndOllOS
la figura que representaba al sol,
batió una vez su brazo en el
aire. Mr. Paul, debi6 comprenderle en el acto, porque hizo un
sl¡no de asentimiento y repiQó
la o~Qn ~el ~ciano. Tomó
o~ vez ~l pU~go ep, sus ma,nos,
e lndicando al indigena la figura
contigua, c¡ue representaba un
árbol, bajó do" veces consecutivas el brazo.
Esta operación de :Mr. "a\ll
debi6 reg~i~ar ex4'aordinariamelite a DUestiQ extraAo interlocutor, pues le vi volverse rápidam.ente y llamar con gelltos desaCQlU~~ a llI. lIluchedumbre.
ptolltQ elltq~os ro4ea<los por
ella. Yo ~guia sin comprender
~ palabra, Dlás Dlonosiére se
volvi6 hacia nosotrQ& y expIlc6
sus dedJ,lcclones de e:rta manera:
-Lo que acaban de proponerpos es, senciUamente, un lengua- ,
je numéri~. IlIlbr6n Ultedes ~
llervad!) que cada figura lleva. dcpaje un ntlmero determinado de
f.un1:os. Pu~ Olen: ~sos puntos
a~ben ser indicados por el qQé
l1abla con UD ~ovimlento de braJO ejecutado tantas veces como
PQQ\Qs COl'l'UPOndell a la ftgurá.

Que qqloru ,Jlombrar, AaI, poi'
ej_plo, Ii queremos decir Bol,
118 ~ el bruo uaa vez; ~ 4r""', d~: al1lotltlwe, ~etc6tera.

eto'te~

velen."

liJólo le

& . .te

~

WJ tDcon-

lenp&je, y ea

"" con .. 'Qatcameate podemos
\II&l' 101 .,...Uvu. o ... el
b_b1e do lu . . . . Toda. lu
~ ~ do la oraclÓD que.
Gua IlUttfuu. ~JO ea tpal;

poI' el

~.to

me

~

que

!lemOa 0QIII8Pld0 baatlt.nte. Vea~"cl6Jl éll ~ raro . . . . ~~~aIp.
.
Se acer06 otra ve¡ &1 marc:Ia110, de qulea babla reclbIdo el
Dejó de mirar el pl1e1O Y •

dlrl¡ll) al m,voIano,

jiU tQOl'Io-

.ntQ. . .

~U'III ttDta~~

pero infructuosas. Hay que tener en cuenta que lo que DlODsieur Paul querla c:omUDIcarles.
hasta 'dicho en el lenguiQe ~
rriente de los MuciaDOS, les hubiera hecho ctu<lar. La frase de
Mr. PaUl era ésta: "Venimos de
otro mundo. ¿ Lo habQs ~
chado?"
Imposible. Pasamos asI 1Ul par
de horas. Ellos también querlaa
significarnos algo, pero DO entendiamos nada. _-\1 final, lQ t1n1co qu~ 'pudimos cOPlpreQder 8ta
que deseabáu nevamos coa enos.
Aced1m08, naturaImeRte. EDtoDces la gran multitud se puao en
marcha hacia el canal que se deecubria a lo lejos.
Al ' ponemOll a andar nosotros,
me acordé de s\1blto:
- ¿ y Dinette? ¿ Dónde eatA
Dinette?
.
Roge1io y el astrónomo se detuvieron.
- j ¡Es verdad!-excl&IDÓ Dec1av1n-. Lo bemOll dejado en. el
valle ...
--Seni preciso volver a busoarle-dijo el criado de inadame
Petera.
-¿Y si se lo indicásemos a loa
marcianos ?-llropuse yo.
La Idea. debió a¡radartea. t.o.
PWClq08 ~an ir y re¡reu.r
con Q , en aecu1da. ,
Llamamoe la atenciÓD de loIIt
que iban al lado nueatro, y por
l8ftu 1. dimos a eDtender n...tro deaeo. Uno de eUoe iIe . deetacó del pupo. Era el pe DOa
habll!- descubierto.
Llamó a t.I'8I de loa 8IQ'08 'Y
10 dlr1Ii6 b&cl& el valle. lfoe .....lila ooIDpreDdldo.
NOIOtros COIlUnuamoe la 1..D&l'cha por el _ _ deQIt_ JI '"
lDUIt& bacl& el do. '

.......
, III.I. . .~.
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dolor ' q~e loa presos aufrl!U1 ~ I de' 'es~r ~rlVadoa .d~ la llqertad, terveDÍr sobre lo que '~ la cárol
aquel antro' del dolor con el que debeD tener el derecho, lógico cel de BarCelona, viene comeestamos ' sufriendo en 18. circel y .natural, de que se lea respete tiendo un · director, que tortura
celular. feúdq cruel que" rige el y tengan tranquilidad. Empezó . a los encarcelados.
, peo.r 'de los dlrcctores de prisio.... su ohra de tirania pOI: suprimir
Y ahora cuatro palabras al
nes que hay en Espafía, Alfonso una , potente i radio, que por sus- magnánimo y rebélde pueblo de
'R ojas, que tal es el nombre ,del cripción pública, 108 preBOS te- Barcelona: los presos sociales,
tirano que atormenta ' a ~os 'pre- níamos in5talada en todas las loa hombres que por ld6<J,S esbBOS de la cárcel celulaf..
galerías; SUPrtmió,q1!C en .lbs pa- mos en ' 10. cárcel, 108 hombres
, !
.
Hagamos un poco de historia: tios de paseo 'se cantase ní juga- que en -ningtlD momento ~husa
- Desle 1& apmbaciÓD y ratifica- que tienen ansias de alcanzar A raiz 'de lo~ hechos acaecidos se
pelota; suprimió una mag- ~on la batalla por las conquistas , Por si no bastara la Historia. ~,.incvib!:b~~n~,. a.. quien la
et6n por parte de la Cmara "po- méritos, detiene a un indl~idllO, el! la cárcel, n el mes de scp- nifica Bihlioteca, que los l?resos morales y económicas contra para dar la razón a los anarquís- ejerce, docimos una v~z más al
pular" de la famosa ley de .be- j al primero que se le an~9Ja tiembre, del próximo 'pasado sociales habíamos constituido a .n~estro enemigo común el Esta- tas, de continuar aconsejando a pueblo: jDesconfia de todos 103
. fensa iie la Repüblica, las cár-. claro que siempre entre los tr8¡- año, hecbos provocados por cl fuerza de muchos sacrificios; su- do, . os comunican que hoy hace los trabajadores quc siguen a l&., que aspiraD a , con.cejales, a dic:eles de Espafta están sieml?re I bajadores~, le conduce aja ~o- entonccs gobernador Anguera pl'lmi6 alguna radio que indtvi- ocho dias estamos cn régimen C. N. T. Y al proletariado en g~ putados, a ministros, a jefes de
repletss de trabajadores a dispo- misaria más próxima., le rcgIS-. de Sojo, fué destituido el enton- dualmente algún p.resQ tenia; de incomunicados y qqe muchos neral, la necesidad de luchar ale- Estado, a comi8arlos del pueblo
S'ciÓD del ministro de Goberna- tm y no le encuentra más que ces director don Nicolás Navas, suprimió las dÍez lloras de paseo camara.das están eefermos; nos- ja10s de todo contacto politico, y a dictadores,! No concedas au\::16n.
' los documentos que acreditan su . y le sustituyó el, que por ahora gt;c teníam~s y nos concedió 5; otros,-'puesto que la. ·justicia.' y 'la la joven y ya vejada RepúiJliclJ, toridad a. nadie. Guá.I'qate de
. En ninguna época de la. Mo- , personalidad; le pregunta el lo es, Alfonso Rojas; al tomar suprimió los medios de higiene razón está de nucstra parte. no cspafíola, lla:nada. por el mismo confiar la Solución de tUs asunnarqula. ni durante la dictadura ¡;tombre y los dos apcllidos, c6- posesión, lo primero qUQ llízo fué más' elementales, tales como los cederemos interin, "'n o se nos per- reacclónario Royo ' VUfu.ñova Re- tos a un tercero. Cuando aai has
:Pri,mo--Anldo. niog'ún ministro de \no se llaman ~ l?a.dre y la. madre c'onvertirla en su' feudo, y luego, baños de ducha que el sedor Na- mi~ , las, .coll,1unipacione3: que púl?lica fascista, pone en evi,den- obrado, tus elegidp8 te traicionaGObernación se pudo jacta.~· dc y lugar dc naclImento, y 510 ocu- amparándose con la: fuerza dc la. vas nos concedió tres veces por antes teniamos y el derecho que cia; ante' los ojos de los. qUé por ron, abusando de su poder para
tener en la cárcel a su disposi- parse más de él continúa escri- Guardia civil, fué ir quitando too' semana; suprim~~ que -viniesen nadie nos puede ' prlval'j que es pereza mental no bojean el 11- tiranizarte y enriquecerse a tu
ción a tan crecido número de biendo. l. Qué esc~ibe? El, dete- das aquellas mejoras que . con el más de dos personas a vernos a el poder comunicar con cuantas bro de las luchas sociales que se costa.
obreros como tiene en la actua- nido no lo sabe Ol lo sabr3..
señor Navas disfrutábamos.
la C9~uni.cacióI?j ' suprimió .las personas vengan a vernos. Que- han sucedido a través de los
El ejemplo de la Rusia de Stalidad el ex revolucionario casi : Tt}rminada su "faena". mete el
Todas sus órdenes d u r a n- comUOlcaClones entre semana. remos tQdas estas mejoras in- tiempos, que es cándido c:;onfiar lin, que ahOga en sa.n gre todo
extremista Casares Quiroga.
escrite en un sobn: y lo cierra, te los siete meses que lleva de como la del júeves y casi la del mediatas ,que tan despóticamen- en políticos de uno u otro color. intento liberador; el de la so~ialHabiendo becho la paz más ar- eseribiendp en el .nusmo. algunas director en la cárcel, han sido, domingo; en fin, para ' qué máS te el director Alfonso P..oja.s. nos
En Esnaña a la caída del fu- democracia en Alemania, permlmoníosa con los elementos que palabras. Llama a dos ' gUardias por su contenido, el fiel refiejo seguir, cr~o que con los datos ha quitado.
nesto ré~qle~ borbónico, que la t~endo reducir en ~ qUince por
ver le persiguieron y encarcela- y res dice: "Condllzcan' a éste a de ia capacidad de un hombre rotundas y veraces expuestos, . Hasta la próxima.
segunda República está. a. punto ciento. los, e:-dguos Jornales de ~~s
ron su hidrofobia se ha vuelto Jefatura y entreguen esto al inhabilitado para ,t e n e r ba- ' la señori~a Ke~t, que tantas ,:vede hacernos lamentar el adveni- trabaJadores y votando al mili.
contra los que le .ayudaron a sao. jefe superior"; y les larga el. 50- jo su custodia a 800 hombres. ces ha dicho querer a los pre;;os,
A. 'Snntlllana
miento de esta últím~ pareció a tarista Hindenburg-no nos inlir de la cárcel y escalar el po- breo
que porgue tienen la dtl~s;racia. tiene motivos sobrados para. inCárcel de Barcelona,
muchos el bálsamo que habia de tere:m el hom~re: ~InO la contrader Que tan omnimodamente deEl detenido lleg~ a Jefatura y
cicatrizar toda... las heridas ', y diCCión q~e Slgnifica ese
tenta. y del cue.l depende la li- pide hablar con el Jefe p~a. ¡!aber
~.
hacer sanar el desequillbrado en 'las reClentes e~c1~ preSlbertad e incluso la. vida de tan- el porqué dc su detenCión, cosa.
FEDEBta'lldV1'
A6'1I0,.,T LOe'AL DE B "RCELO~ A .
cuerpo social. Pero las heridas se denclales; el de los socialistas.en
tos trabajadores.
que no le conceden. Le hacen ba,
5
5
1'5
han abij!rto más y más. La san- Inglaterra; el de la Rep¡1b1ica.
Este ministro de la República jar a los ~alabfzos, le vuelv:en a l
_
.
'
"
gre prolel;lJ.ria ha b¡;otado de ell~ que sufrimos, ~ue lleva ametrade "trabajadores", sabe el nú- hacer sU~)1r, le meten e~ la Jaula
.
a borbotones regando las calles ' nadas cerca de doscientos de tus
mero elevado de presos que tie- y a la caree!, don~e n.asa semaAl
y
campos de' Arnedo, BarCelona. hijos por cometer el "delito" de
De sOmetidos a la ley de Defenna~ y me~~s y ~ablel~.d.o solame~4
l 'T
ft
..
4
41'
4~
..., T Sevilla, Cádlz, Málaga, de casi pedir más pan Y libertad. te edisa, pero 10 que no sabe ni sabrá ~ gue cs •.a a dlspo§~Cl9n del lID.'
•
tód08 los pueblo. del' suelo his- fican al reepecto.
ja.mas puesto que nunca podria rustro de Gobernaclón.
,
" .
. .
_
.
pánico.
Observa. que todOll 1011 regimeestudi~ los expedientes de 'cada
He aguí lo que es. la ley.de DeCu~pl!~ndo los acuerdos de la lona para que ellos dicta~ina- i ~anifiesto informando ·a la opi.
\
nes siguen, iDvarla.blemente, la.
o es debido es si verda- fensa y el poder dictatonal que organizaCIón dc Barcelona, csta ran.
..
nlón.
. ..
Votado '1 orden~do poI" un Par- misma. regla., el mismo método.
i" ,
~~a:':te todo est~ enorme nú- conced~ a la Policía:. y por 10. c.ual I Federación Local remitió oportu-.
Estos convoCarOnl) t~ediata. Transcurridos unos días :y "en lamento sm entranas • .que 3C. dice Convéncete de que mientras exismero de presos han delinquido y hay JIDles y Ues de trabaJado- namer:te a tod~ . la P.rensa ~ocal mente a todos sus militantes- V1St:a de que la~ autoridades ~o de trabajadores, ha ido el "Bue- tan poderes públicos y goblerei su delito cae dentro de la fu- res en las carceIes de España. y n~clOnal copla del manifiesto puesto que no se podían $!clebrar abrlan 108 Sindicatos, ~ volvle- nos Aires" navcgando por los nos, no ha;brá paz en la tierra_
nesta ley.
.
. E;;to nos recuerda los pro~c- publicado durante ~~ m.es en cur- nsambleas-y después de varias ron a.r~unil' .todos los mIlitantes marez;, con rumbo desconocido, El Poder asegm,a a loa detentaEl ministro se basa en los in- dlmlcntos de la Checa en RUSIa. so por nuestro p~lÓdlCO SOLI- reuniones (a las que ninguno de Y z:a,bflCaron lo,.acordado ante- con 1'22 idealistas en su pestilen-· dores la impunidad. Desde él, toformes que le dan los goberna- A,m, cuando un pollcia cqalquie-. DA:RID~ OBRE.:.A, suplicando los camaradas que nos acusan rionnente, COIl solo dos vot.os en t~ v.~!l~. Las cárceles. se, ~~- dos las abusos y. rapt6a8 pueden
d
quíenes esta.n en condi- ra queria. desha~eree d~ 1m
s~ IDserClon.
.
'
acudieron a pesar de habérseles contra.
nan como !,lunca do obreros. Se llevarse a. cabo. ¿No te has fic~'::~ de investigar estos casos, bre, bi~ por ?dlO ~ersonal O bien
No dcbe ext~~ñ~rDos que,
invitado repetidas vec!:!s) acor:
. ¿ Se l?u~de pedir más democra- cxpul~ en. masa. faltaJ.?do a. los jado en los enchufes de los homno se molestan ni se quíe- po~ .pasloncs msatlsfechas, le de- va algunos penódlcos -muy po- daron 'celebrar un pleno de Jtm- cla teniendo en .c_uenta los tue- más elementales deberes de hos- bres de la Izquíerda catalana, de
molestar en ello. ¿ No 'les ha teni.s: y le formaba un ate~~d~ GOS---:, los demás ~o hayan.
ta de todos lQ5 Sindic.atos para dios con que coatábamos?
p~talidad y de humanidad, a h?m- los sociallst&s ·y dem4s rabadaInformado ya el jefe de Policia? haclendole p~sar por ~ co a
pondido a nuestra Justa petlclOn. plantear en el"mismo la cuestión
En cuanto a la ~ropaganda ~e bres que, fiadas en el llamanuen- nes 'políticos que se dicen tus ady un jefe de Policia no puede revolucionarlO, espia de _os blan- Estamos acostumbrados a ese de la clandestinidad en callO qe Prensa, ' tan -pron~o reapareclÓ to odirigido por .ortega y Gasset min1strado~s y serv1<lores pero
mentir. Es un ho~bre recto y cos~ cometer actos de sabotage: pro~edcr 'de la ~l'.~nsa reacci
que 1i1s-, iiirori".dades.. p:~~sUer.an . nuestro peri~dico, se ocupó del a los "indeseab~es" de todo ~l que entran a saco .en las' cajas
caballero, y su palabra es sagra- elcetera. Este atestado era .p!e
nar~a. (~ue al s~rvlC.1O de 1
ase en sus ridi¿uláS' l"re'tel'l:slónes. 'El v ,unto. repctldas veces. Nosotros ~lUndo. no vacllarqu ~n ventr de los Municipios y del Estado,
da
'
sentado a la f~osa ComlSIón capltalIsta esta ablcr
ente en ' atmerdo fli.é lunán1ine' her.o 's~s- reourrlmos ' a ,toda ..la Prensa y aquí, encontrando" en vez ' del "saneAndolas" mientras tú, pue.~
h
u1
1 jefe de Po- presidida por Krllenko. el cual contra de todo lo qué 'representa timó convenicJ1te '~'ab~S "'de ne- solamente "La Ticrra" , de 1I1a- prolÍlc~ido respeto y acogida, el , blo, . no PUed~ comer? E$ la
lei~, pero como habla mucho lá Co~ederación Nacional del varIo a la prácfi~a. publicar un drid. DOS publicó nuestros. tra- lazo opresor qu~ pérfidamente les irresponsabilidad hecha sistema..
neiaeroDO ~qv·I s~ea~ detenido y la
trabaJa y. el asunto era grave, IFrllbaJo¡ 'No queremos perder el
. ...
.- - - , bal·o-. q
. , . , . ~ba y devolvi.a a sus respec- u,,~-"-_c oidos eardos & los que,
lo tanto no le ha tomado de'
,'¡
1 t·
"
.
. .
•..,.
Af,
en donde habfan de ~,y-,
-~ .
por
cla.rác-ón ni na visto tal declara- no había ,q?e ~r,,!,~r ~ .lS~P9~!l 1licR].po"en co~entarlo; 10 que si
•
,' ''¿'Podiamos exjgj.r a JJI. ;Pf~)}.§f "....~l¡'""1,s~~: . 1' ' .
-.
,. par~r en ~ ~ólJ.. te ha·
'0 1 ·t pero basta que el interrogaclOn~s rnütiles, y stin- nbs ' conviene atacar, es \0 que
""!/, ,
. '~ > ,
;'. tOda qu~· se pusiera de :nucstia s.~r,.como1011ibdja~!,.. ~~nl lagan y 'apa.ieDtan ~4e.rte
el n .esen a,
.
plemente esenbia la pena que ,se referente al mencionado mani~m
~¡. . . .&.'
partc9': ' "
.- ,
y p'?!l~ ~do el odio d~l ' sádlC.O contra 'Joa desmanes yarbltrerte.
agente que leta~a dete~ldo ~e pre- imponía al detenido; que podía fiesto se han p"'rmitido comenIr · ..".,
.No quere~os extendernos' más. ~'7sso1ini. P~r otra parte; la c71~ dades de la mayo.-ia. que . ocupa
aente un ~tes da e~; cua c~n~- ser la Siberia o la pena de mqer- tar los camarad;s que editan el
Nos : lamentamos que a los po- sil! ~~ trabaJO y su, cons~cuencl~. el Poder. Ese' es el ~ien~e ~fabo~~:a a o~~ l. te.. Va. Es a:fía camino de ¡m- semanal:io "Cultura Libertaria",
cos dias de llaber publicad~. este la ~seria Y .el ham'b re, l!e acen- toO clásico para. CODq1I1Sta.r tu
cción' que estaba confe'ccio¿
P
t b . d .. en sU numero 18, de fecha 18 de '
í . '
Comité una carta desau~o.'lzan- túa b¡ abcie~do estErag0s. en Idas:a.- confianza. ' utilizado ayer -por el
reda
__
.: ... ~ . 1"
1"
plantar contra los ra aJa ore~ los corriente"
Todos los partidos políticos de do todas ' las acusaciones hecbas ~a.:? , a pn0,'38:'l' . ~ 1ugll:~ e ,e- aventurero LelTOUX y ~oy por
~ panes revo.UClOnanos, que
1 m'smo s'¡stema"
~.
' de los miUtaates de JOras
.. _.... ""';""ejos
Balbontin, .J;es
anar uísta eli rosisimo hom- e
l,'
No contentos
estos camaradas la actual.' sl'tuacio'n- J., .. . dec'lmos en: cQntra
"
, morales y.matel"lales
' . • los A·~e,
DlU.l,
~ deq acció~ gagitador 'extre- . ~s pO~lble, ya que ~OYh un po- con sabotear nuestra peticiól1 al de la actual por'l,ue cada quince la organización 'dende las coltim- A~ñ.8., Largo Cab~Je~o. De. ~os. ménez; Manrln 'y ·compañia.
a su caprlc 'ó
o y an- Igua
.
1 que 1a P rensa b
'
días brotan ·nuevos grupos con nas d e per1""""cos
"'"
.t~, los
Apartate de todos lo:! partidos
mista elemento, sospechoso, que hCla
.detiene
,
urgl.csu,
que no, fueran R,ído~, Z_amol'a·
&-.
od IfSl'cclíDo
1
!abric:a.ba explosivos etc. pa-¡ tOJo y sin má.s declaracl n que bajo el tan conoc1tlo pretexto "la nuevos programas-, tienen en SOLIDAP..IDAD O B R E R A, Y .y em9;s s~~w ?, r ean a pue- políticos.' Desprecia a los que
'ef d P' l' . '
1
lo que al poUcia le da la gana ¡ mucha extensión nos exime de sus propósitos acabar, con el ca- después de la nota del Comité b~o espaftol; que ayer llam:ib~le unas veces se disfrazan de rera que
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,Nunca mejor que ahora, en' El fatldico presidio de Figue11;.ta Flederaclón LOcal se per- cier polltico':1& Repllbllca no po_, nunca hará nada contra otra ,cual se da el nombre de .. artille- son: Juan C&sfmtro. de 24 aloa,
los momentos criticos que esta- ras fué el moUvo, donde Zama- sonó en el Gobierno Ci~ para dtá vivir. Con ellos, el Rafa DO la empresa, máxime si 6sta posee ro". Este oper&rio reallu. Mtaa soltero, de Tirbi& (Lérida); olaimos atravesando en la cúcel. cola, halló el material, pa.ra He- exigir se nos dijera en qué situa- toler(U'4. Ya se eIf1;á vi~o. Con- el lMIc.reto del silencJo.
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viene a nuestra memoria la na,- yar a las 'p4glnl(s' de-ssú libro ·:el ' c:ión ~ \fPler1a colocar a 18-or¡a.' fI,:m~,I'eu,ios
vez ~ qU¡e' 1& i _p~~ n98-0~ DO .tQ.D~ · l!.Q.r¡ . ~tp ,~ :ey1~. ~ en de 'SiDs (Lerida); 'olOIIé Serrat.
rracióD espeluznante que el cs- bárbaro e 'frilcúo proeeélér que DÍZ&clOn de Barcelona. I:.a e_o' RepOblléa ha V~do deDlaat8,do quj caUár,"cuaado 18 . ~~ él cuo .de cualquier ~ a de 24 ailoa. de LlaVOl'ld: Frucritor Eduardo Zamacois, ~nce 1011 dlrectore8 y carceleros de tllstación ,.!U~ tan deni,g rante... ~,eI) una 6¡Íoca ~" de vidaS ~1Jm'D", ~te & una ea- lqB que .tAn muy expuestos ro. I ci8CO Lllnáa, de 114 dos. de ·Basen .u bien ~crita novela Los pcnlteJ¡ciat188 usaron P..ara los (~~~r p. sl'llemos) !lue esta ' Fe- uptraclonea. ~~ea y anI- ja ~".~ea.,:< :, ,. '"
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pobres desvalidos 'q~e:)ln':<fódl: d~racf~n ,' Lqc:al, ', 1. , no húblera. ~ po.r ~ ' ~qz:a1 .aool!&1 :~eLo prudente, 10 qqe lI1IeIe ha- · . , ~ro la F. H. 4;-; •• A. : DO .10 Pérez, de 32 afia" de Cuevas de
:Con maestrla de escritor rea- go, negro como lis' QODctéiíciás ~lUstldO ~o más '~ue el amor va, y 8U~0~ Que no . . la'-Re- eeJ'M eD'~llaJ mlDla4,,__ 1Da- . ~Uende aai, CoDeede mucho Vcra (Almeria) ..
lIsta, describe 'en "Los vivos qlle 10 crearC}D. c~tlg8bá 'CÓD du- ¡ pr"cSpl0 de
miUtluítea; Ya ha!' p~bucá . lá·, Que ha de reaqlver la talar el ~vOrIil . a una dlatanci& ~ valor. l\' uDaa pe:setas\.que &
Esto ea lo que ha callado 1..
~~rtca" .la trágica 'situación ele '1 ris~mWl e iDcletnentee
' btiJa cUmltii:lo segqldamente; ' nO cr.tati pol{tioa. ecODómtca, la' hono m'Sb1ma de CleJl :metÍ'Oll de la bo- , la vicia de loe tiábaJadone, ya Prenaa meadiCUlte Y eupliCA9te,
lo. '!Ombres ~ue. por deUtos que
Ha ,&Ido ' precl~ rememorar
' 6tis~te: .' en~ndl8Ddo ' que nca da pe~ÓIl riamoDal ~ la. ca 'del tQfaei; ,lA. F. H. A. 8. A. , q~ ~ ahorrar diariamente que vIve del '1IIeIldrqo que con
la CIencia nIega, . fueron conde~ apuntar iomerameDte~ 1.88 trage- "Il~mo. a una organ1sacl6D, D08 que n08 ~. . 108 "partldoa ti!'B8 el' depólllto de atnamita a unu pocas de aquéllas, preICiD- oUmplco de&¡)recio le concedut
nado. a dl¡lras penas y con<1u~-1 dlas -qup se cometían e~ .1 penal, defuVimos 'Y co~ltamos el caeo hiat6rleos" ~ feudalismo ~e m- aeJa metros de 1& ventan¡¡, en de del "arUllero", encomendan- las ¡rancIeI 1 poderoeu Emurcd~ al p'Dal ~e FlgllerlUl. ' ,
de J.I1lguera., para Par:aD,~~ el a todol los sméllcatoa dQ ___ tu de 1928.-& !iJ,
cuJO al~ .. UeÍ&n a almacenar do UD& labor tu delicada 'y AIl- BU
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