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.La canallesca actitud de la Policía francesa par
con lós·"exilados españoles
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"11 ~A QUI NAeION ES
,.' IR.EAeeION ARIAS
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1.:0. elementos de conservación so-

~ ' ..tin tocando a rebato, .

_

.

.. • ." El aapecto de conjunto del pan ora·
ína Dad.nal, en que .e mezclan y sé
, Pcet~án relfprocameilte fu duvea~s 4e ordaa pólftico y. las mani·
. .ciones vigorosas del creciente roa-,
. . . .r económico, consecuencia del
nto progresivo en la cifra de los
'denados 'a no dar con quien alquila capacidad produ~torll de sus bra¡ ~ les aconseja formar sin demora
CI cuadro.
.
, Temen que' ele intenso malatar Ue•
a producir de,bordaQÚent08 de
·.~'dias popütares que amenacen su.
b"aatardos intereses, y sus 6rganos. en
"".··Prensa incitan a lo. Poderes a que
n subreptic~ani~nte, por ta es'
ifA; ' todas tas hbutadea. Se teme,
' Üa palabra, que los ham!;rientos,
~~ue los sin trabajo, p~e~, . maliana,
:a}Qtados por los que trab~JIIl tO,datfa, ' hacer efeciivos sus naturale~ 'de'iaeoe saliendo en m;t'J a la caUe.
" ~ recomiendan a las autoridades que
tt.nen. de cerca los l]aneJol de los sin
~o, ya qu~ IUS -gestOs, pOr lo mis. ' que se trata de ·una mua cuyas
~o.s¡ea no pu:eden ser cOntenida. ~n
~:~able explosi6n por el (reno de
: . ;.,..cUlt~·", constituyen .lln p!Jlgro .ío~·
"bk en la. actualeal clrcun~tan-

Francia, que considera a España un' país inferiór, nos manifiesta su 01110
maltratando y persigui8~' innobl,emente, por medio de sus policías, a
todos los "pa'ñoles .alli ~ ref~giados
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Un rufián ~n' , Utulo de poIlda maltrata cobardemetJte a la esposa del comanda nte ' Franca
París, 24.,-He aquf la in,forml;Ci6n . - y 811 f..mU. procedlmlentoe Intot!e- VIII e hiso ver al pallefa lo poco corque publica .un p6l'lódico de .ta ca·
rabl~
W. 411 .u tnterMletón trat'ndose de
. ' na mujer,
pital;
He aqul ~ heCbOl:
. eSe ha Abiclo que baoe contl¡dol
El vI.rn... hacia las . . do la tarPor toda contestaci6n, el poli.c1,a .
días te' produjo UD laDj.elltab1e 1nc~
ele, la
Franco Intl'earu. por ..16 "de nuevo por el braso a la ....
dente entre la eIPOSa del e,9D1AD4tnte
el bulevaÑ ele 101 Italianos, 1¡COmpt.pesa de Franco y la sacudi6 rudaFranco '1 un ~te de Po'Mcfa, endel m.c4nléo-aviador Pablo . . aente, fa1tando poco para hacerla
cargado j . su vigi:IUlcla.
~ cuando al tratar ele tomar UII ~ Caer. Rada intervino entonces r'pixl,
acérc6
~dividQQ, que
damente, pero el polic1a, que sin duLe noticia circul6. rApi\iam.nte por
DWldola por e1 braao, COA i4tman ela eeperaba la acción , de'), DMCánico,
París, '1 ]os perlodiatu bUlcarOll 'vi·
bruaeo y tlescortés, le '¡pNíunl4~ le dfó un pu.fletazo en el rostro.
damellte .1 d_terrado voluntario pe¿~nde va Ultedf
ra olr de 101 prop~ labio. l.
SabemOl que ..te no es e1 primer '
dad de ']jo sucedido,
La Mllora Franco, poco ~Wm· incidente. que nrge entre los, exiJabrada a ' trato tan poco gaIaate, queEl famoso aviador, usando UDa redoI "tieOl .paftoles y loe ve.i nte
d6 a,UaÍnent, .o~ i c1Jjo .¡¡ polic'" eucargacro. de su vigilancia
serva q1le el preciso tIiIahr, ba 01'·
policta lo que deMab&. U IP.Dte .. , que ejercen indilCr.tamente.
denado c¡~ se diga a ]01 vIaIt.....
dirigió entone. lit cJIo~er ~~
que le hiÍl. auente, '1 pe~ NOI parece eeuurable, por ejemplo,
dote que DO marehuÍ c1emIIl~ ~ que _ el ,.lco deIÍI hermano de Franel mayor silencio, PeI'O nOlÓtro. DO
p~ ,porque ten'a
eJe ...... ce~ del cine o del "teatro, tomen
t • •mOl por q\I6 ·obtervarto.
,
...... to, ain ser invitadOll, varios in.ProtestamOll . . 'CJ.U8 .. baJan UII•• ~nleo Rada te ae.rctS • '1Il dividuos. de la PollefL Nos parece
- do par. con ' un llu&pea de Franela
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también un abuso que ioa mism.
poliCías 88 informen
Ile8ervas POE
los chofera de los itinerarios segui.dos por los amigos de Franco, ~
Cansados de estos métodos el OF
JIl :\ndante Franco y SUB amigos piensan marchar de Franela, pensanes..
que en realidad la hospitalidad es~
ñola fué ne;» hace mucho tiempo ~
agradable para los franeese! retagiados a'I otro lado de los Pirineoll.
Creemos que el pre.fec:to de PdW..
.cfa de Parfs seBor Chiap¡>e; ignora
este celIo ' intempestivo de ~ ~bo¡.,; .'
dínádÓe: lleno de una bruta1idad-q~ ,
no es francesa ni esp.I ..Se dice por otros periódicos, que
Franco y sus compa1le1'08 se halla
preparando BU viaje • JUlgica, . _
'; sta de las dificultad.. que se t.
opone para su permanencia en f'roua..¡
cia'.-At'ute.
'

sm

se escupe stn miramientos de
especie a los , que trab~lan.
que vinn ., .e enr!que. ................................ ~ .... ~ ~~.~.~._._.--._..~._.--.--.-.--~.~._.--._._.-._.--._._._._.------~~----_.4.~_
a los miserables,.. no tío:IQ14 ,. ... "0,...10 • ZWHfftl",..
para nada qat 'Ia' mis'
se,
"ca
prQN''' ~
los q~ le pásan' 1a
';
'''Ibajianl~o amlo ~. d• .Ltar.
una ~etI ..d6a ~"ijnira
nabl.. ~c~ , l~ltir ' '111'4 "'" _
_ -"'~"I1~ detentan y dilaplda~ la . riqueen ,olla cíl lJftarqv,Íllflo' tDar pr..u.
El seAOl gobernador eh11 tle Barpor el trabajo.
,EL ANARÍJUJSrk DE
gW a ... tig.... , S-~ W 1IGbr' ~
eelona
pel'lllita e. sus prep4eJt.. . .
trabajadores son analfabeAacer el ri~
J....r con loa Slndleú... SIc oh".
TARIUSSb.Y 'EL rAJt. pII'lfo f<?dot
¿qui~n tiene la culpa? ¿No
A
QUimas
horas
de
1&
noche,
Jl()6
r .. lo flnico qw~ 1UJ Mcftq. JlJAWUJr
que Jas ~arantfaa eoutltacJ. . . .
únicos responsables aquellos
comUDicaron que el c6nsul de Italia
roro
DJI BBSAW.
eSils leyendas e8 di(l1lo...de caftaUas ~
fostAn 611 "lI'or 1 4¡vc ne
tiempo que el ~an del
,
en Barcelona había ordenado la dede pa~ groffl«Jf.
,
eaetaa cIe eU.. al ..., el aeaeJ'fe
robaron, al amparo de la
TocI4 l.a ~IJalfa liberal 11 eWla ...
portaciCSn
a
aquel
país
de
un
sClbdito
P8ró e, tJ1'6 88e pobre h01Hb1"e 710
pan de la inteligencia? ¿}>fo
be perllCttJM~te a qw' (JteMr'~ Sa.1ta1i~o detenido por las autoridades · 1lIl Gobierno n. eODlm. . . . .J.
perdolUl 00GI'iIn ,,1 1IIeCI~ .. patenti.
Los Slndle.tOl de'l Arte Fabril
,"u.,o;."n, que les usurparon el delociIJe9,
be c6mo piensa el flrtm 'VOl4tí1Mf'().
mr el odio MIl1HJle, tJfrioatco, di{Jfto de
Textil 1 de la ' COlllltl'lleelia, .~
frecuentar 'Ia escueta?
Sabe c6Mo siente. NfJiiJiB igMf'lJ 'l"f
El hecho es vergonzoso "1 protesta"" MOrbOlidGd.. itlt",,",,, qII' ttOf
rrasa, hu pJ4etea••ae _te el
No son capaces de ¡enee' mM,tro cOftlUládo cm eJ arte de
profé. y qN " como 11ft IJpdf'¡'i, de
mos
enérgicamente de 61.
ele de .f~lI. eladd uná ...tW. __
fQndo de los múltiples pro1M m4I '''ftool81 vtlterftal. 7'~o
SI(. C6Hme" COtItraMoM.
IIclt.ndo la re.pertua u 1.. ....
que nuestra época plantea, No
'B lla se¡unda \'ez que las autoridae' '11ft ,ecreto, que M ~ ripfo. Y
y M ~"..ttde. !A ",oMIta q'f.e
....
Coualt6 el alcalte ce. el' . .
. ~,..edeñ . desentral\ar las inc6gnitas de
des
espaflol:\S
atropellan
nuestra
;rlla,{ le saca ;"90 C01'
dOftGire
sepamOl cWta COIaIo lA
epI dicl<Sn de hiclal¡u[a para ro,mpiendo lIor , MAnane. C.b.Uero l. oter'• •
.~ compleja ecuación .que llamamos
a la baja como al aUa de r. pc&6tG.
aep4tlt0l pUM. 1M ro. ,.,~
¡ion.enir,
... de haeerlo, y &&t!e eonteJt~: •
l'OIl las leyes de la hosp~t&1idad, enEl taleftfo qKe •• 14 al';b. 81
•
(Jetm.lMdot ,...". r qailtlet n·
Pero tienen hambre, Hambre negra,
tregar
a
los
persegu
idos
poUtiCOl
de
de 101 ",a. colO8tJW i.,.ftd~ de ' 111l.61caft '"' COtlCÑtlCia 8ft
eCenteitaqdo .. ee.1lDJeaef_ ....
Jfhf'('a
atroz e insoporta¡;le. Y el
UD pala extranjero n lns iras de sus , Itr.e a.Hlsaelá - IOlIeJ&ada ,.... Je*
nllestro tiempo. EXOMfnadio a'''''''. de fa. ,a"p'1&OletaCo. .
espolea furiosamente 111 amO"
apeJiua .IDa~e.t.., slnlffeele • •
de ." 1lltiMo eftgeftdro. . . p;tIfIto '"
r .,., COt4II qwt lObemot tIOt ~. ' perséguidores.
voluntad y acabará por arras'
pie, porq1le e. ,,,copa " 0;"" CTe4"
llaMea...
aftl..... •
Lo que no nos explicamos es la
",Uir""
diljll,.
Hti,ado
pe
"
le
11",·
la caUe.
cio7t6', ..ft cotlglomerado M ...eGb'lHwfo , plkf4ad 'ül .C4Nf'll""'• •
Ce.'etlerael" TrüaJe, he". ......
OHd:ta
de
que
viene
haciendo
gala
ese
el caso llega, que Uegará,
de (uUJCf'tntfl7l'Ol. U" rHal/O i7ldHOt"C?de ...,. p.r .,..~ 6eNe1'1le, 7 ...
~ reir, lo tu llfNtl ,,, l4I ~raf/H
seIcr cl5nsul iDl'&dlendo actlvicJa!es
trabajan han de disponerse ,a
.0 de etapoa ya para .iempr, ",per4l'
eealha presea tal ••e".....e ... ' .....
que
DO
le
corresponden.
)lenos
adn
rarttlfo
de
Besalfl
rep"IIta
11
Mee
_ .. .. "~In su apoyo a los sin trabajo,
dA. ,que 108 hombres rectlercfaft COA
t.ta&os para
sl&n~
, DOI e,plieamos la prontitud de las
~0fW...
hay que fundar en el vacío,
wrgienza 11 COft "orror.
.
flUWAVO.
.utorldades E'spafiolas en complacerle.
01,....
el
I'thl'aM'"
••
e .....,.
IIdltl6ntas otras vetes, la esperanza
y e, qve s.. 1fI61Itoltdad' ccwet"ftGnG
•
•
1...
7
eMl
$M.
1tI
....
• • • • iI!'
P.r.UltaClO de los esftterzos reali•
ti su .mttimfefttOl p1'OtertlOt ftO l4r
t' ' .11,
preciso evitar a toda costa
p8f1ftiten ir
alleL B. ah~'
7 fÍe at. . IWPMIN. . . el . . . . .
luplidos con palabras los den~E'nte iftCapa: de ..ftG ideca ,......
eeuttRlel...... .. '
de orgañización prictica de
JI COtUtrNcti1NJo PtJf'G na
C!IH clel .UeHe h ...... " '. "
luchas. Es necesario dar base , t1losa, 2'ara ele fGfltoche slftfutro del
Alba y los conatituyentes,' lo. r~Los constituyentes Ion los ' reconsti'
repite, 7 ea el ....... 11' ........
hecha de firmeza inconmo.vible
constituyentes. En ello~ esti 1& .ce tllyentca de Ja Monarquía que s610
pa.ooo, l8f' COftSerwdor covilte ".
de ¡..~lItI('. 'Ol'Dlft. Tal MHIIk
· ·108 , propósitos y de ordenamiento
tulidad politlca de hoy '1 en ellos coa· p~dCll volver a Palacio salvando con",anejur el vergajo C01tti1tllamem. '11
/6trteL
..j'a' los- medios que son indispensables,
en aflegar eK I4tagre las e~pff'Gft.a, '11
tinuar' ddiaite alpno. di... A,lba ea venientemente su dignid.d personal
, ' Jis enllncÍ'l (" ' ·, .,,:,
- -""S revo.lien )1.., .. ef se.... ~
las rebeldías de 101 e8Cla1!08 qt&e ande luponer 'Iae ao entre Ii. manera ultraJa"a tilltas vecea desde 1923. 1\)"'donarias. .
CaIIIIl...... U... la
deci.iva eft el bloq"e. pero tampocq 'doa tU ' ~.e.rceOl rebeldes, todas -111.
,{"" ellUJtlciporH. Aftqwilosado, dec1'á·
• ;y. e; neccslrio, también, que nos
. . . a.setAeNa le . . . . . ..
se quedará definJtinmente fuera. E. inquietudes, todJ •• &di';4a. le red..
pitO, sift tlisf..Mbru, cottriderG
'e-' . nú:mos unidos y compactos, sin
lupr
d.e
explicane
'1
comprender
la
ce
•
bUlear
f~rmula.
que
let
perJldtaft
cla'lldiCt1Ci6ft 11 .1141 llerida 11 ... ao1;ttII_ . . . . . . . ~ . .
, ..
en
.' .iones de fondo en la valoración
marejada polftiea de Madrid, volver' hacerte car,. 'del Poder dande al rey
herbia ...:. tra8tltlto fÍdelhi1flO de 11'
. . . . . . . . . . . .1. . . . . .......
ecttva de los fines que perseguimos,
a Franci. con u.. visión mA. confull. la se~ción de Que condescienden paarrogGnte ifl~llficít1tCio-, aciGt'fatW
qlle • MIOVOI . . le . . . . . . . . . . .. .
, ' +. fA existencia de obreros que b~l!can
No h...... podido formar ' idea. Para. ra rfalvarlo, y obligindole, de paso, a
nuts o 1INtI0I a la, ft...... ~
1", fHlI'l ~ an .. nte.
:-.~6t;~mente trabajo y que por n~ en'
ver cJaro en· la poUtica espaftola le .ceptar .Iruna condición humfDante.
ftes de la tlidll 11 del crIfWM.
~trarlo pasa" hambre, conatttu!e
baatabell .nl conferencia. con aleuDa. Detrú ele ello. hay el mi,... vado
Huta el'
id~ t'f«OiOftGÑ
' vergüenza para todos. Y es \R'
de 101 rnol.eIoaadOl expatria... • in~rte qtte detrit de RomanolWes y Gar11 a"cedrol cabeft destellOl. Pub Ne evitarla a precio de ,lo, que
Aa.elle le ....w 1IDa 0....... ..
b~ todo t.. referencial qu~ p.ctlen 'da Prieto. La opinión la tienen ausenber vibraciOfl81 cfM ctrebro. JIWro 8ft
1
..
MHfe. . . . . te ....r ........
dule ea Pul. Iadaleeio " Prleto. $a te '1 deacreta. Si Alba le Te, te aJelas sIt1/aS taO Itay otra CQt4 qN las
haber dis~nsiones de fondo
CUaller..
IuI8&lf este ..l . ta . . .
~e a M.drld ••~r' alt.... '1 .,.. Jar' otra ftZ . de la p.Utica ..palala
tJi'oos". Hcreo.O'IIft delltl.....
ftr ....~.r he .................
~tre nosotros cuando se trate 'de la
ti.,... . . . . . . . . ,... • le ha" republicano, Todaa I~ ,roTodas la f'tal'ldoo8l, 1.... 101
. . el &Mte e... , ......1( ,.......r
~orizaci6n efectiva de cierta. actirama qlle vela ...th Parla. Le ..." babilidades -no et precise recalcar'
Vft'IJHcCi1JtJl del ~ Presettte .........
el _ ••MIto.. Ja Cealelterael'"
t:Wtca 'J de los medios susceptibles de
'COtlma 108 e,~pfdtlt d.ri".fOI ,. _
,,",Ia.o, adem" at,..u toIU Juoe. lo- eetb de parte de le primero,
Puet . . .: eI&ca_ a~riIM.. ....
-~rlmir mayor celeridad • nuestra
trilfe reprPMtltnftte tle It>' .iglOl ".,e
......., ~lJtre
,ae .....1 HCn' Alba ea 11ft ~tiee ministerial facul..~._ .. c ........... ....
, ' ~cha. Pero no pueden _xJstir al
f-ertnt.
to
de
lo.
COIIstitu("ionaliatu
conaiat. ta.o ara ('"'reer el Poder en' un' r~
.... t ... LtS e•••t ...... te
itat.rk de borrar una af~nta que •
.
_
. . UD pleito ., 'Jna querena peraoMl
P
1'"
eirá al "e'.e ......... ~ .
, ~ nos alcanza.
dt . . . 1180 de au, compolle.tea ~n ti aimeft como. el ."estro o Cft una re'
~ Loe parados son nuestros hermano.
Por dignidad, por ¡Dltinto de éo.11.... 7 " ' ~ le urlr6!l, .. ~
rey. No hay d~"'s n.da mb. y li A,.,. p6~lica ~urpe... No . es Wl _Bit.dor,
ml.eria y de caclena. Y el mA. eleaervaclón '1 por homb'rla htlllOl .e
. . . . elto ..1.. ~
IIUC atOe
lo ft ?Ol~~ • " . 1u I~ Uft reMletcionario, No ."tere .. h.cere. . .th la le, .. A.fe_lllne,
.
deber de 10Jldarld.a impone
ayudarles a conquistar el paa . . un
vltne. ~ le una "'1nI60· sino .. encontrarla hecomp ~n~, Porque l~
lIIer 1III0ra . . . . . . . . .eJa .....
solldaricemOl con eftos 'en too ,ordenamlent. 10~t.t CUpo del Wttro
eanclo 'ea arandes ma~,,~ (le qpml~a
terreno., de una manera .unlda
y del
lee ha ,.bad.., , ,
t.. ",.11.6. O'1'M'&
el
liben! dI lItlen <1 :" .. , ,,, "",,,ra .. ch." y ',ooe"", al f~nte, Pronto 10 "'"
'",.... ., to."" ckte1'MIMetetN'fl
nrrf'ndl~ndnle. noe dt'fenNo. dtb_o. . . . . . . . 41 .....
encolltcait.
•
"
remol.-R.
. aatt 7 · ita,' ~8c1eada eeIt~..

Ir.., •-.

El c6nsuf ,de Italia en Para el señoi Mát'lllZ '
.......... iatCelona'
-ti.~; me.
'. ~ábal'ero · ~~. ~:.
¡

'- ~-~,.~

supremo en España
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_í a~

¡. ..ala.,...
h: ~ .....
la

'1
f

LOIIIIIMt...
AtaAIua,.
. . . _ . - como oprobu-e lJOra el
..... t=h1M-." ~ la . .
- . .. CQe frate _áa . . . . . . . .
aú trocIoditas, m6a re:lcciona rioa '1
ea1'fl'JlarlOll de este desgl'llcindo )l:\ls.
Ia f>ienw, BuraDal, iB~retlI'U r, Ro. .nODea J el espectro Garcla Priao.,
• _ 1M eflOli1pda)e de la coDtlDua.ciOn
. . e8I:a dictadura CODtrn los trabnjndo.... que 'empezara Primo-Anido.
.!lenra.ilta. tOll/M elloe,
_ . jala lIfan • tmer sometida a la
' j'
eIIUIe obnra eJ1 la mlis abyecta ignoJaDcia ~ eeelavitud, pretendiendo pri-..ieB de la única Ley que lee da eJeRdlo y lea ~rmib! agrUl1nl"!le para haeer frente a las embestidas del Ca piWiamo: .Úl Ley de Asociaciones.
,.
Aunque e.. Le,. no la -orara la
o! • • .....ara, JiIU'8 101 trabajadofts at.e. . . la o. N. T.-que son la ' inmensa
~orfa ele 1011 tlrClbajadolU de 1DaIpa, Aa-a lo . - . que si lo .rnyiefa, y
..... lae t.enalt ¡NlftCen coalip.rse pa• .•
. . impedidel!l que se agrupen en sus
.'
nspeCuvos Sindicatos, porque _S\Ol>n
representan una fu erza D.n' Dudora
'7 una amena"'! para los intereses crea. .. de ' esta bul'¡uee1a que ~o sueiáa
J'

~

~

_

,.:. ..

~ .-.

ft la

~n."'. eftoef..... di!

-'na. q. la ~. - . . . lo
,uemQr¡r _ _.....
eo..
'8l1li0 ~ll>NlI

.u..... aneh__..........
t81\ba1eaa.: ~

U1tHa

la.
¡ Vi". la e. !f. 7'.1
,Vin el ~.w
Ml.'tn·lur¡ria !

.. .

•

IJIIno juicio y crlterfo recto, buaero
. . • •e.·uh ................ ......

•

....mIo nlIrltes lafallble IL 11"

.ue

'" :.::~ir

r~

.

IA fa federaci·óo. locar

qu~ ~~o

c:.~
':(NI~~c:: 6o~erDh;;

de

'.....

~

,

n. "

'lid

:itc~ '

-.r ..... ~, . . • 'iall~

... nftllrlt __

tuaeión Obl'el'II, dlena de todo encomio,
ro¡nroe DO eebt\i.8 en olvido el I~, 11,
~ tue .\MaCros ~atllD"nt" 8tlÚr 18.. '
de ~I'~ q. . yaen poli ... ~JtiJ J
ptrailos eon RmOl> R~ prOjimo, etnl)lel\nJo
prNI,dlolJ, que al biM deliDqulel'OJl~' fo..
aloapce v~ MlttenCHr JIC1'I 1IIitIp.
,...
' ....illl.", JíI aa,olill, ele ha · Wraa.
el dolor de los que sufren, os dlrigimoll
cla, ~tl'eto preci.mente del IImb~~ • .
estAls ferviente!! Uneas, lt"J reftejo, reque "lvlall.
.
\'eMftaciGa uaet&, eJ.1 Imacuso dolor
Ast, pace, compafler-, eecutd. ~~
, ... tDlbarp neabo I\nimo j Q vOfIOtml
lonte con \lueetra
PJv.........
- cUriri- .... Jlfluia, 1M fJft 'ayer
Un, lIftO DO' ~,; uD ... II1tllérn~
fuimos vuc!!tros hermanos en clase 10de Iledior un amplio hldulto ~ . qo.~
cial y hoy simples anónimos "~ncido, ~
~cane. • ~os la. )re.8" ~
reclu(dos ~n la deaolada mansión (le!
elóll, para chIot1tnr, UDa ~ ~:w.. '
penar. Nuestra nan, tl'lUltornadll por
nuMlU'O altruf8laO .a ID__
,ckl.
el desconcertante equi,·oco de nuestra
pretérita culpa, nawp sin rumbo, com- · der las e".1I n.... '1
baUda por. la. tll1cu1eata UC~1L '.lt 11.
eona.n_ '" IIII'br~li eoapí-.eudll! ,
blUllanu telllJltstad_ t¡1Ie .,itaa el
~utet.ra e:tl*iciO'Jr '1 Ju ........;.q1Uj
mar proce-108O de la vida, buscando ídemROII . ~ti". a ello, quetllu·, ~
pre el bQntladollO reeodo cJtiide atenuar
y <le le e&IJIIil:-V._ 'Yi~A;
las embral'Nia.
de la
tODio DeVt'lll.-~i¡io ~P.. .
A 'Tosotl'Ol!I, h~rman08 espirituales, G8 d~ Oro. - Jaime · DldGu.-~.
rogamós que pidáis indulto para ista.,
Slh'u.-José Francil. -J1I&Iit· 'p .
que su desdicba los ba separado de la . - FeJfciuo Ge~1a; - 10114 ~ _ ,
José Ei!lpufies.
. ,~ .
Soci~dad j l1ara éiltos que, debido a la
ineJ¡Jjeriencia, cometiere. fa It1\8, ura..
Flguer.., ~n OtatNll,.i~ 4 J
. tndol poi-'
nmbinte . embrutecedor
1981.
• ;¡,;¡¡
en qu.e \'irlan y 'que son ' produeto de
¡: jA4 J
pat!lldaa. geJ\ eraci.on.ea.
.. • • • • •••
•• J'U{" .......
Nuacn CQil .DIrII'J8r \IlOÜVO que eJI esta
·
~~l
ocasión j con razones mlÍS biest funda'. •
J:.~,
das que ~n eslos uÍ.omelltos, d.onde la .
\'Vi' Íle}1 ¡idebto Be ~'lulce sen'tir pidiendO
hte los uallÍlUft eIIIIDO~-';;C .. í
·..alDDistta PHlr lbi presos polfticoS; puelcyant&n pidieDdo la übertact. a:loei re ~
de. .r. nclWIII esp....ol le"imfu m débil
vol¡WonlU'Íol Ploeeaaios; ., cO'~
. yo. beia el pueWo r q1R lJ()i. " 08OtrOll,
la CQIIIWlin Pro .tauliaUa. siel4i~~ nt '
p~ra que, . po&: medie .de y,ustra Dtterctsidad de ha~ eh de heN· '~.CII '
cesión, se nos· aminoren la. Iluras y ex- . para tUrl¡irsc a .ClJ&Jlta. ent.id&11ñ!".,t j. : '
ct!@i1'8s penas q,ue nos ¡¡Iobian.
. dh'i(}uoa de toua la Pen1nwr l~ i •
Esto eapera'lll96, de ve80trGe, que .un\Íis
.mularon 1 . PrestaroD caler ~Iil~ eIIJ
a la nu~tra VUeói,tra voz, dem,!nqant1o
su campafla d.el pt.1SIulo afta. , y,·hati\.':'le)
a los A:ltG8 Poder. . adicione a la 11m6Il~1' !Jn~ . dicha eampafla ag:' ~tar ,
, nisUa~ que se Jlropoue
otorgar, . ua ' mfn!l"a SllIO . temporalmente" .inW~ I •
I!Jpp,Jio . iDdW~ ceael1l, para !lOe He- . ~ por la ~~ o el ' .. . .,~ I ,
, .u~ ~ la. altcrfa a _t!ltos. :ora» , . lIU~JltG de la totailidlld' tle
~} I
· Jles. desh.eclioa acw: el' do~~
que. eoarpcm,ea, esta: ComilhlJl,i ~~,
¡Tu.dulto! ¡IndUlto!, danian
estOI
vfllimllmente ae.rA ftJIJlUdacJá:"'~) .
défidichacJo. . 'lIe, .bitiéac1Oae lluman08,
con JIIU !mo Ii ~.ae Q JiL:'l1íítmUOI) .
uheI:n abrasar .. S11I a:ncianu iDIldres
etapa, '1 qüe illeo~ tj ' óillil e) ,
i loialtof piden. taJllbiép, illfinída.d
anbelo de libertad para lo• ..~ \ .
•
~~ ~1Im1l .u. JIOl" ea_. de
en 1~1" últiJlRle' ~ no .... ~dri~ ,
\la ,me.eato •
ofu.eeaeWJl: .jeDO,"
en la ~c:í6a, 40 . "
~: la I
ven rodeadas de la DÜ8eria y D}ordidaa
)o.uto que. entiende. que ,_ "~,,I
po.r ti ....bPe, e 1iUulto! pediréjlt y~
fa ser. ~ 111. \le cuaprell~l a~¡
~trCH! todos, ~r que !!Oía ~dres•. o h.ia . les ~ ~ ~.J!.I~?"O'
~ T, a&IIre t . . . lIÓI' que J!IOIIa. huDOS - q.e, tc}Ul~ ~ ...~-~.
_
. ar.ralltraAiles 1rl·t~~r ~F
6 . . . . . . caría-a. . .tI!-. fMoe, 101
idee} . . . . ~ . . . . .NS .:.... ~~ ••
~ de J'1¡ueras.
. ou." ~" -.ae'
.udij¡,..~
SALT~R VlLLACA:lI>PA
' j, T~ ' ..... t.amut~ tiMiO ~W~.
Fiperae, 22. marao 1931.
1108 polfticoa J aeeial. diMe. ' • •" ' 1
tiallu.! .ta .ri~ ~ ..e..... l
Da_M.
hh5 n

CAIU,,"

Espera ndo ser atendidos por vo,otros en bien de la causa y de la.
illleas, os, saludan.
P. ROSQUILLAS; Antonia CARA; Agustín BARRERA; Marcos
ALCON¡ .Fernando SANCHEZ. RAle atormentan. Debe usted dIJJA; Arturo PAJtERA; Florea! 0CA..fe en seguiaa. el acnilitadflÍDlO
BA; .Salvador OCA1'tA; T. LABRA,
DORj Liberto GALLEJAS; Antonio
lttJ~OZ; AndJ'és ~nGUEl.~ BAD~
" logrará 8\1 expui6D.
Rlj R. .·MARTlNEZj Germinal DOFUASCO. 2 PTAS.
NOS.O; h{. llUENO;.. Tomás - CANO RUlZ; J. XENA;.. JG5é ANGULa; Manuel MOR!ENOj Adelantado
.JAIME; Pedro GARCIA; Manuel
~IBAS~< Ramón TAR&E; José COSTAj M. AB:\D; Jaime RIBAS; Pay oprimu .,¡
lo
blo. }.{A·Y Oj' Antonio ,ORDAZ; H. VILLANtJE VAj Luis PAMPLONES;
:tIl
Isaías
V A l:LSG -: Nazano ~ 'VER D l:1 j
•. . . D. . . . aplotadores que DA) es potd.
~ieg~
<iÓ~fE~;
Pe.dro · :t\ZUARA; !
.' ., We jupr UapUII-.te COI! aaestra 1IIl• ASTU~I.~~; ,AlIt~· • .ROMERO; .
_ ". )¡id y . Da...... dipidld. Ir. aecesario "
,'.
.DOJ!l~OgO BSP.EClEI,.LO~ Benito FE- .
Jaacer saber a qu~ cllrresp<mda que ' ' . : . Estimádós camaradas: S·a lud.
, .-otros no estamos dispuestos ' ~ some'
' Los' aoajo firkantes os dirigen el . LIPE; ,: .Pedro· LO~EZ.j J~sé- ALA- .
, , WIlGI .a . ~ feto, fruto de la tlietadupresenfe escl'fto at'eñdienáo la éonsi.
~-A.:~~CllA~ Cal¡xto . J;ON;ZALEZ;
Francisco REGINCOS; E. GONZA·
, ;' . . ,ae ' ~ Le,- eorporntiy,a ~ C6- I deradóD de djslinguiros como' actuales
LJ!Z~ Jüan ' A:LBERrCH~ Jose SO· ~~OI.
"
.... J
'. representantes de ' los Sindicatos de
" ;., ...~ ,neremoe .,aJUUnlos . ·ft: ¡}
'
.
~
l.
.....:.-_ .
'ta , ,- >-- ~" -!l
esta capItal y para presentaros la ex-o LANO.
- - que IlOl penw. P_Uwu; ~~.l
• .~
d '.
Barcelona, a 23: ~ marza de J931 .
.... ~es paUoualu dt Jmlnsposlclon que pr~ce e.
tIiI. '1 DO CIIIIlO e1lGI!I quiere¡¡ 'lUt' JHlII
Al hallarnos ante cercanos aconte• • u" iÍ • • '.I' ; • • ~
•
. . .ni~ para Veflceruoa malS íAcilcinúentos sociales 'causados llar . una
· ' . . __te:
.
lIu~a ' transmutaéion de 105 tiempoa
..tate le que ~ haeer eou notr
en que vivimos y abocados a rápidas
.'
· '. tIf;rcIc. '1 aMe el deI!ImorouamieDto int.eBy enérgicas OLctitudes sobre diferentes
, - ... tMI auIBado ti r~Jt Actual,
y tra~ceudentales· prol"lemas que es:;Ko·Teb.9 S LeS C&MP'HEROS LUI. ~ ~ - t41IIIIIi delwul.ba~.tO. ts
peran impacientes y ¡mheloso~ nDeStra
r
.sDi~ilS
BAR- •
---.no. ~ más UJutl 3 q>w.
OLc.tividad, entendemos precÍSiID e in, ' • • '< ',.
>- CELONA "
..
~ _ __ ~, "llID
aplazable un _ cambiG ¡eueral 4le im~ p~e.. en caJtOc,i.wtlllt.9 q,* , h~
u .lmta abominable
C!OIltra aaeetra Orpresiones entre tocio. los m.iiitantes
.
biencU,
SUlWido de nuevo un conflicto
...uaei6D, contra loe demb trabajaante.s de la próxima apertura de los
'POI' el- despidtJ ' injul'tiftCado-' de WI
• ..... 1 COGUa al.
Sin.iatos.
Q.e a.da metdúJ'IÍco ocupe .,1 ~...
Afirman igualmente la iadi.cada ne- · ,~.,?pde':O ~ 1.. ~ ..A. ~,p~ sita
·411· la c&ll. San tua. 72 (Gracia). se
"
. . QU le ean«,¡=b:. que trdajacesidad, la permaneate deSCIJrienta¿ón
ir- a ' ~~ \ t.J.~. loa
",' - - ... ~cJa. fAriea o ta.I.ler flP.~. I y. confusión en nuestros medios, am- .;..i.enPn"
é~ioa lamp'í~t'" ta~
· . ~ ., Be JOIICaD en r~lncl~ ~~ ...~tiaG. JL .difWldida c:ada ' l a más por
bÓj.aLaterOl, mieu.tras no ;uté rauel,..~
"'d-~'
e inseguros
pases de los
_
DeCeIIftO
.,....,.,..ra.r a qUl'!R t'le- r los inciertos
.
d
to 'este C4Inllicto.
~
ortrw "ueremot
orcaOlsmos come eralu. ea cuanto!
.... ... a&6...
~_ •
~ t..__
~A
, ~gam06 a todol ~ . eompdiuolJ
....... _ la leca1WlAl, • la lu~ d..l lif:!,
asuntos. ..., mquiftuu lIiUI sa.'an:HO", y en
~ien a qui6n inten~ Metl' el
. . . . . . . __ MeSn SÍllCÜeatu, pe- ' sus variados movimientos de reorganiPat* de qa4~i.o.).
f t ..__ ti • aferra& eA. D~,u:aOS 1I4l1ltzación desde sus comienzos llasta el
•
4fU . . pedeDeet, tambiéa abrefinal de fa prrmera Dictadura.
LA COMISION DE SECC!ON
que estli pálido, ojUOJlO, nu
tietle apetito J por las MC_,
durmiendo, reehfna los dJeI*-7

.~

de la ~ (een 1'I\r.On Qo •
por delen!1er un iden) de jlll!tlcl

~

. .~ •

..

. . . . -*- . .

.1 ...........e Billa. e.w ....ln'

111ft la fuer-

11 f TIEnE EL ntll...

:ao.a..

to6iI.. . JIIfflOfl po)I~., ...rile!; ~
. . . .r la. Jjhrrta
"8 J
ea1m08
Iol I

~ . . PJ'WII.!IIfbldo

lit n.v~ ~ QUu.tle loaar
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es que ninguno ha de atreverse a pro.ia.f.a . - 1_ go&ernantu,. lo:" gtleF1'e. iOUe el mundo camina 1ia~ 'i~'pjl

PREPAR.lNDO
a...

Desde lIlue fué constituida la S.ocieth ~ i.e Naciones se Tiene hablaDde. cIia~

~ ' 1'~eDte cid desarme..
¿Qué u ba hecho- para Ucear a. él?

¡Se ha realizac10 en tal sentidO. algo
•. aes:io y positivo? Nada o muy poca
" " ..,... Todo aquello 'lue traducidO eu
• lIedtcs temIria atgú.. ","or, ha :¡ueda40 ' ea estado-y aun incompJdo--de
~ ',,8).ectO. ¿ Qué trabajos esfimables
: . . DeYlUlo a cabo hasta hoy las Co'.•. __ ones y las Asaml>feas? ¿Cuál es la
· 1IIiIWad nar de protocolos, tratados,
· ~ )IIctos. y con~? lA qué fin prác' . . . . respon_? ¿No Ifuedó prolla.ro en
.... el ~ que los Estados atritlu~ a laa . . . aolemnes compromisos
1 . . .. lepcf. el asG, 101 creen en pugna
"'1II.-g'je

•

~

, . . . . . COIift'ibdICU".

; ,,

Alemaaia ..iotó sm reparos la neu......d de 1111 pa1s flue se babia com... _fiCfO • re!petar, pensando que

. . ese moclo podrfa llegar a París en
. - t i . días e imponer sus condiciones.
. . . . dej6 ÍlKII18pIMWlIct cr~s que
~ la cirnftl51aacia le ser
, ....... • la Tripk A'rMnn, cone. 0 . . . . .0 asi podria .e, l •• piltar 1M dos pro.mcias pt!rdidas
. . . . ~ 4ar atWacción a su 'o rgullo
ínedentina.
Pero a CIU contradi ccionea del a·
· ..do se .uman las del preseDte. Seña-' 11. . . . . . . . . . de enas. Mien ~ras UD
~olo ~e lIen la firma de 2,/
.....,. eoalfena la ~erra química, la
. . . .ucción de ga.~ tóxicos alcanza
• JI"1Ioreiollel aterradoras ~n todos los
. ...... Mientras actúan ru Comisio• _
ie lit Comeretlcia del Desarme,
... pueblOS' se van armando cada vea
. . ., 10. aprobado. cada día nuevo,
. . . .ram. . nava~ y los presupuestos
•
8"Ier~ue avergüenzan compa. . . coa ros de instrucción y de hi. . . . p6&lJcas-recJaman una parte '
.,mcipln. ima de la capacidad tributa,.. de cada nlel6n.
¿FA He eJ camino que coaduce al

h"

w"" ...

r

LA GUERRA

¡

· clamarla- ell alta voz.
.
MS de Jt1lafaiG'ar, al p¡;opio tiem~ que
Ya lo sabíamos. Pero no se bata el]
Clemenceau ha mcbo que FralTcia! , el RuaalÍlBlo iDdwtuial.., sucetláDeo
as'e gurarla en an porvenir" r~~
desarme? ¿ Pu~de creerse lIue exista
~.C1, consen1irla ni SHruiera el' desarme
históriCo' i.d ariatoc1!átroo, aJJM) i.&isfianda esa obra magna a ra leaÍi<!ftl
el propósito honrado de' llegar il él?
de In¡4lte r ra. y que abogaría ,01' em
catrhle 4id mua<llo,. y tOOos a~ellos
l~cióJI de las ' co~tumbres y ' M . ~J
En Ta Asamblea de 1924, M. Benes
mantenimiento de la f10tir británica.
Cll)tO& illfa:eses ~n slol!uptihles de enblo en el modo de ser de..r~ sociecla t
decía: "La reducción de los a'r mamenGail~o Ferrero, que es una de.
eenGlIar violentas querellas, siguew
des, sino de · que todos aqueJ)o$"enLcu'
tos es el objetivo final de Il·uestros eslu mentalmdet más rotiuStas de la
afenaclolo al; saD«riento aforismo "SI
y~ cere~ro y en cuya coaCiaicia<' IíII
fuerzos." Palabras cUyo sentido <.; tá
Italia' contemporinea, a pesar ' de su
vis paceJlt.·. para ~llum"?
. sido condenada inapelabJemelf~~ fIlM J
en. pugna abien:: con todas las apaponde'~da ecuanimidad, dice que la
Pero, a fin de cub.rirlo COB txterío-'
rra, intervengan para crearu " ""lCIII t
riencias que se dan a 105 trabaj.os, Y
guerra es un medio grosero úe resolI'idad'es. Ul&aiGsas. mantietlen igual
~iente poderosa que. oIIli~ (¡~! '
nadie ha cuidado hasta ahora de conver aertas cuestiones "que no podrían
qlfe aatts,: las más ~liK'OSOS equípue.blos a ventilar de una nwi~~~~)
cretar sr se traf:t del d.esanne ()o simser resuelta! de otro mocle·.
'Yocos.
. raCIonal las querellas q,ue pue_ $url
plenxnte de redu.cir los. armamentos.
Bemard Shaw afirma que ,si los
La seguri4ad . d'e que tanto- se \líegil' entre ellos. mientras
J
hO,mbres de Estado I>ritánicos. fueran
A pesar ·de que. el desarme , no ftlftstiae. llablaado, ,tiene
dársela. a las
en el sentido' oe convertir
¡¡II!
tuye ni de mucho U1la. garantía aMOcapaces de un momento .de sinceridad,
naciones u o p a & t El iRternaci0nal?
de todos los intere~s ert e~ .
. íar I _
Iuta de paz, ya q.u~ , s~gúJl' Benrard
dirían que ningún proyecto tendente
l Ti~nen, po, el eontraríe; fiue- fiarla a . me ba'samento de la paz.
i ' ~Is.t
1. ~
Shaw, "la última guerra ha prohdo
a reducir Úi flota inglesa será tomado
Iu ólrmas? Si el pacu; es sinceFo, flon~
rado. y eficaz basta ~l puato. de: consYa sabíaDlO5- qué la ' H'¡s~
I~ ,
que se improvisa, por decirlo ~ ea
ea ·cetlsidCfaciótt, Y' que es inútit preleyes tan r1gjd:ls CODÍll la Na ' '1
J
poquísimo tiempo el armameoto netender que. el (tt3Tto punto wikonia- · tituir una gara)ltÍa, s"braOl eS) '1~oluto
Y que de igual
que eo
ea I
cesario 3' un ejército tenitorid l~ va- . no, OL saber: "Que. _ armal1leata. na- · 1"1 almamaatM..· Si, al, n .v ú, se- conpués de: la umpntad viene' la
,
tU millones de Irombres,. ~ ·que el
eioules serán reducidos at último ex- , sÍ4fer a . . . . tu armas Il() existe p_
Antia pGSible de lIeguridad, en ~se cáen las agtlupaciones humallas "~~¡
transporte de los soldados del otro . trelJlo comDatible con la segu.rida~ dO'o todo "uecla. exactamente i....:el qut
:dt! IJ)eriooo de locha viene el ;e~J
lacio. del Atlántico, en qu~ nadie creía. . méstica~, la obliga 'a , m.rmar
po...
..de asóciación,
. .. •. ¡
es: cosa fácit", a pesar de todo esto. -derío naval Su segúridad aoméstica
aates y es ,erfectameme .rotC$C.O' ba.... ' .... ;
decimos, tiene u!la imp.o rtancia incomla acoDMja leguir siessdo la duda
blu ele CaB\lenciooes, redacta~ P:.cl Existe un solo pueblo en' Eu,íi'V ...
parablemente' superior a la si~p're re- . ' absoiuat de los mares., .
tos. firmar Protocolos, tliscllti·, 'fraque no ofrezca de ello un ~
ducción de los instrummtos de muerte.
tacloa 'Y con.en.ar el organÍlJlM), ,K- G!
plo? ¿ Qué son las poblaci01les. qllll
Una vez destruidas-suponieuefo que
Lo6 Estados. Unidos «el Norte
nebra, ya que tota. ~no. reaulta de IIna
constituyen una comarca, lal ~'c-.I
la propia contextura del capitalismo
anuncia" IU pr~o •
construir
ineficacia tao evidente coaw a~ol.t...
que forman una provincia, las pr""
y del Estado no se opusieran a 'elloUDa Armada mvmc1ble. UltimUle1lte,
Existiendo- tal arma. y no habiendu
cías que integran una re&ió'D 1 ""r••
todas las armas y cOf1Yeocitlos Jos pue1Ir. Robfri-n!¡ !T1bsecrefari~ del 1IIiaie,Í4io ak1ida-4e acuerdo coa. 1u jura"
giones de que se compone el c9"~t.,
blos de que la amenaza de una earnrteno lIe la Guerra , PratllarMfo ea la
do tantas veca.-Ja diplomacia secrenacional? ¿Son otra cosa que la. resuJ.'
ceria. honipilante ha desapar~eicto,...
Aca4emia militar de Weit-POIIit, deta, ¿ cómo . ilDlI~clir que usÍos cuan'.>'!
~rife obligada efe las repetida.,~...
ra .iel1J1)re, ¿babría al~n gbber... nte
elar6 "que 12. pQZ de' m . _ el' toseñores, I epreseaaneo. intare..~. basClones 3 que, después de luchas ~\l" .
que se atrmen a orlenar a
IracIaft.o nefío ., qwe Ambia Me
tardol '7 apetito. abominülH,. ",aqu:lares, JI~pron los cIans y las tIlibwJ I
bajanofes que tas fafJr~al'2n tle nlleYo?
eata~ ,reparada- pltr.t haCe" kme a to- Dea. algo cwe oblilut a. 10. I)'leblo.
primitivas?
.,
'
Ú8 I J. coatingmdis." ~aclle' ( ~
Limitando la n(lmero, 10 6ftko que ~ estu_ . detnicrinbentt la
tdril &1
contra su TOIUDtad y contra su., pr.\y sabemos tam"Liél1' fJlle ~di) \
se preelle conseguir es 4f1Ie laS' quere'
pia. coavnUeaeiaa, a ddtrQUl!.te ,e.~·
idéntico ritmo se Jlegui, . . . . . . . .
Itas entre las nacioMS sean meno.
.ua~i. 4icientlD-y 'J.. adiprocamente? Es a .. caso ~ue hao oc:ude cosas en que la• ...erras ....~ )nacostosas en ~angre y ett dinero. Pero
tIId~ 'd~ ea_ ,.rs; ,..ect~ ereer qu~ el
nido en cal! todas 1.1 guemas- &t
pnsibl~s.
.
. ,'''.:
para un re ulrado tan mezqmno no ",..
la ,.. unwer.al ha,.. J!errado
tiempos modemos. El pr«teste "" hl_ . :J
,
le la pena IOstener orPIl1Sm08 tu
o iiqaia'a «rae' ~stii cera. '"
ta nueca. Y cuando DO exlsfe se ,~ ¡".
Pero esto se .r~ere, repetilDOl, a ~ I
costoso. como la Socieda4 de Na'EatJ't' tanto, en ~ seno ck la Sacieventa.
futnro lnÚ o menos ~oto.
ciones...
d1n' de 1jaciones s~ árlC1Jt~ .i eJ detEn 1870, ni Francia : Prusia quey nosotr08 Qu'¡ lléramos ver It 1~ ?
arme ' es ef prefado de, '!á s~rrd.cI •
r(an la perra. ' Pero la queri:t Bj.homhres empeftada. en evitar 11 '"," ,
ii la squna<t ha . de ser
prelado !mire. Y le bast6 falsificar el famoso
ximll. La que no. amenaza. La ~ae
del desarme. Uft dihsYlo de palabra,
J~ enemigos de la ¡r4\l Y' del desteJegrama de Ems para proyoclIrlll.
est' "limando a nuestra. puel1ii' ~
etl 1m desierto de Iden
arme 5 n muchos y muy poder.,.os.
, Nf' ett I.alde la, sed de oro ~ el anCUY"" con erl1enc;at! a n.dIe Jé ' e~~ ..
Entre ellos se ·encuentra la inmensa
¿ No aparece cTaro c~m~ Ja luz ele!
•
domtnante de ex¡Janlfonel !ConeSJ)a '1 u e serAn mucho mAl h~r. '.
mayorla de los gobernantel ., ele
801 que la forma en que' se lince ,ermIcas IOn 1 ros prl'ncfpales factores deque ti conjunto de toda. JIS pr.-r..:: '\
cuanto s peran algún provecho de las
termlnntft' efe al. sln¡rlelltal quetet_
' 1, ~
seguir la paz ea el me{lo mú
contiendas armadas, Lo qGl sucede,
de preparar Ja J'Uerrd,\No
a 11
ren...
l¡...
NEGRB8Co.
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.... : , La condena a muerte

de uno de
" los acusados, y de los otros a centel :' Dares de afios de presidio, va levan·
." taodo 'a Espafta entera eri petición
n{mlme de una amnistía que les
.:~ ,. uelva a la sóciedad. 108 partld<ls po-

t~COI, los estudiantes. 108 obreros, tOo

l .

'9

Los cimblos de punterra . de « El Debate» Lo que no dejó publicar
de haber infamado copio.. mente a 10. nombrel de 10' anti. la"Censura
partidos-de los partidos que gO"

NOTIC lAR 1.:0 ESTU0'1A
MATRICULA LIBRE

Despu~.

1'109

bernaron antea del golpe de E.tado-,
"El Debate" cae ahora en la cuenta

!le que se ha equivocado.
Considera que la circunstancia de.
cerrarles el paao sistemáticamente ha
lido cau.a de' la 'eXacerbación de las
pasiones a que . asistimos hace ' unos
meses. ¿Unos meses? Se conoce que
"El Debate" da como inexistente aque110 que su vista-que en este cáso 80Q
sus intereses-no alcanza. Y afirma
que ese error complica el deaenlace
obvio y natural de la obra de la DIc-

La

Desde el d(a 1 al 30 de abril pr6·
ximo es~ar' abierta la matdcula para
10. alumnos de enseñanza libre en los
centros siguientes:
En las Secretarías de las Facultades
Derecho, Medicina, Farmacia,
d
Ciencias, y Filosofía y Letras, con arreglo a las condiciones que se' fijan eri
el tabl6n de anuncios de cada Facultad, facilit!ndose a los alumno., gra·
tuitamente, los' impresos para efectuar
la matrícula.

preaente lIsta de donallv06 pro

presos corresponde desde el 26 de noYiembre de 1910 hasta el 31 de diciembre del misnto afio.
.

e

abierto se interesen por estas materIa'
cualquiera que sea su nacionalidad.
Para completar las lecciones teóric:a~
se har!n visitas a las diferentes escuelas de Marburg y sus alrededores, del
modo que viéndolas funcionar se ofrez·
ca una visión inmediáta de las forma.
educativas de la Alemania contemp()"
ránea.
Las conferencias' estarán a cargo,
además de los profesores de la Universidad de Marburg, de eminentes J
renombrados hombres de ciencia d4
otras Universidades de Alemania, ta'
les como 1011 señores Alfred Baumler,
Dresde; Alois Fischer, Munchcn'; Er
nest Krieck, Frankfurt¡ Theodor Litt,
Leipzig¡ Eduard Spranger, Berlín.
Los extranjeros deseosos de ~pren
der la lengua alemana, encontrarán
diversos cursos y ejercicios, as¡ como
conferen'cias sobre "El arte y la literatura alemana ". Encontrarán también inducciones prácticas en et arte
teatral, ejercicios corales y gimnásti·
co~, tertuli;.as musicales y agradablea
y numerosas reuniones sociales.
. Los cursos acabarán con un pintoresco viaje de srete días, de valor ¡....
formativo y bajo e.'tperta dirección,
desde Heidelberg, Rín abajo por Speyer, hacia Koin-Düsseldorf y la gra.
comarca industrial
Las condiciones de vida en lla~
burg SOn altamente favorables y ' !)el""
miten la mayor modicidad en 10$ precios.
Para más detalles, lista completa
. de los cursos, folletos, impresos, etc:..
dirigirse a ~schaftsste.lle del Mal'"
burger Fertenkurse, Marburg Lahn,
Rotentierg, 21. Alemania, y serán er
. viados absolutamen~e gratis."

Un grupo de camareros de eLa
Alianza" 25 pesetas; Sindicato de
Obreros del Campo de Vll1aviciosa,
· " tondenados.
19; Varios obreros de la Casa Jaime
ero le parte de un punto egalsta.
Quesa, 41; Alfredo Garda, 2; Un
Se pide sólo para 108 que ahora hall
compafiero, 2; Pl\hlo Pons, 5; Un grudQ bajo la accl6n represora del
po de panaderos de La Torrasa, 50
gimen, olvida~dci-Ies ~emusiado ?1. .
pesetas 25 céntimos; Compafiero Es,
dol~que el mlsmo régunell, :la mIs·
crig, 1; Un grupo de empleados de
CURSOS DE VERANO EN
• ; r-~
. . poUtica terroñlta man~lene en
· preslcltos y cárceles un nwnero cre·
.M. Z. A. ·(Recorrido Buclona), 26,30;
LA UNIVERSIDAD DE
.~
do de trabajadores, condenados . tadura..
•.
COOlisión de lavadores de autos de
MARBURG (1931) :: :! ::
•
d_
1d
h d dI
' tOaba
Como qUIera que esa pohtlca de exBarcelona, 23,90; Sindicato de Ferro....
an'""ti e d elree o e e en aa es d
clusi6n fué la bandera . desplegada al
ZIL o, os abogad08 .amenaza os
.
•
viarios (SeeciGn Granada), 10; MaLa A$Ociaci6n de Alumnos de la Fa·
te
1
i ti:
tos d 1
viento por el gemo asombroso a qUl~n
. '
,,'
,muer por os DS u.m.en
e _ la hoja que nOs ocupa lengüeteaba . riano Fuentes, de Madrid, 1,70; Cocultad d e Dere'cho de Baroelona
.. ,.
ror,"1 los teatigóS que pudieran
hasta los rincones m!s (ntimos de las . mIsión Técnica de )(osaistas (Pro(F. U. &), ha recibido la siguiente
ducto de UDa recolecta), 26,76; J. Iz, ..,
var de la condena a los proce~ados
posadera., resulta que .. El Debate"
nota de la Direcci6n de los "Harburquierdo....,O,50; Lina de San BaudUio
' EU~. su compueeencia por temor parte hoy en guerra contra las estuger F~rejnkurse". Aquellos a quknes
de Uobregat, 80; Paquito PérezJ 1;
... . ., l~ a la cárce1~ .
'.
pideces sin pl"tcedentes de Primo de
interese conocer mb detalles podrin
Sindicato de Tranaporte (Sección de
.. . " La Oonfederacl6n N aClOna.l del
Rivera.
obtenerlos en el Departamento de CulPescado fresco), 9,50; Sindlcato Uni
aMJt ha atenido campaf!as brioSon por demás divertidos esos camtura de la Asociaci6n (Facultad de
(lO de Tremp, ~ Isidro Casttllo de Po, cMa vez que el Poder lo ha per.
bios de frente. Y, además de compren·
Derecho de la Universidad).
la ue Lenn., 2.:-:0; Au w' .. , .~ umpiUo de
en defeD8~ éle la amnist.ía. padertos, la mAs elemental indulgencia
"Loa conocidos cursos de veraao en
Plo ('.sta, 2:!,1l0: JUlln Cuadrllt de Al.t.Mte 108 coDdenados poHtlcoe y
los justifica. Lo. que pagan' hoy .oa
la l'hilipp.·Universid.d de Marburg
batarrecb, 10,50: Baldomera 'fuMn
1&lea. Se ha hablado claro sobre
otros. Y es preciso a toda c~sta tenercid Lahr tendrán lugar este afto des·
de Pola de Lena, %,50; a.upo de fe.
les contentos. Y a fe que no regatea
" prócedimientos que llevaron a la
de el S hasta el 21 de agosto.
rroviarios (BarCelona Té~ino), pe- .
~ • .101 proletarloj encare_a·
medio.
.
.
El tema del curso principal será' " La
aetas 56~10; P. Verdaglier, 4,50; San·
.: No ~mOl' hecho #~tinci6n al"La política de exterminio-dic:e
educaci6n aleqaana ". La. conferencias .
tiago Sanjuán, 11,'10; Del Sindicato
Da entre . presos pobtloos 1 socit\concretamente el simpatiqur.imo . cotratarán cientificámente, r~spondiendo
de ¡ticapedreros y ~Tari08 compalelega--es muy pellgrosa. Al enemigo
· • ~ exigencias de nuestra. época, tan",:,i _ significa, pues, ahou · que se no se le debe poner en situación des· ros de PloI'esta, 30; Marcelino Ah!. to de los problemas de JÚs (undajado de Karsella, 31,50; Ram6n Pun·
~ "1 oriente la petición de am· , eaperada. Tanto como los materia1ct,
mental generalidad, como de cada una
tes de tesignau, 17.-TotaJ, 54"6,80.
dañan a fa sociedad lo. explolivos mo. ..~ Il51o para loe caIdoI en ~cie~.
de las cuestiones concretas de la edu·
rales.
Y
estos
último,
se
fabrican
de
!.) lUlmo? No queremos emit.i.r jUl.
caci6n e instrucción. No es necesaria
ordinario desde el Poder, y por una.
lIIIre esa manera de enfocar la
ninguna preparaci6n previa, estando
SlIponeJJlO8
le rectifica·
fórmula bien 'simple: extremar inal alcance de cuantos con espíritu
,- a : tiempo¡ -que los que llenn el
justamente las repreíionu."·
u.
_..
• . . . . . . . . . . . . . . . . ._ ._ _ _ _. . ._ _ _ _ _ _
• __
En su afán desmesurado de darle
.", ~~te entre manos se darán cuenta.
coba al Gobierno-¡oh¡ temperatura
· ;.e -la torpeza que lignifica reclamar
ha llevado a su fAbrica de PueblG
.... ~ 'aJUda del puelio para los IlUi- tibia de las ionas ministerialesl-ya
, N llevo.
.::- ;.i>s ..adenados, sabiendo que el pue- que no es posible suponer que el orgaEstos sondetallee que demueatraa
No sabemos a quién dirigir estas
nillo d~ las sacristías hayz recobrado
~. ;~ -.ene otros para quienes ya macómo se est6n urdiendO los heclioa a
Uneu.
Todas
las
autoridades
hacen
el eqlúlibrio, "El Debate" se hace eru·
~ ;~_- JtiI~ sú voluntad de que fueran
cienc-ia y .paciencia de los qlll pue·o1d08 de mercader a las repeticiu de;'~ ~ti~OI.
'
.
dito.
den imped.irlOll, No sa~mos adónde
DUDelas
que
boen
nuestros
compde·
Exhuma textos napoleónicos que
:,,,:~. : .P.ero por si acaso se pl'e~ndlel'a
ros 'd e las provocaciones de que son se llegará. Mientras, 101 clel Libre
s~scribe,
por el momento, sin resér-'
en esa conducta, .nosotros llaejercitan sus pistolas. El pasado s6objeto por p&l'te de los elementos &ll
• "' 1
Ja atención de todos los tra- vas, salvo ll>s casos, ya se sobreen·
bado, por ejemplo, en las primeraa
Sindicato 1i~re. Pero es necesario que
,.' JIlMres, de 108 militantes Y Juntas . tiende, en que 10s Clt~érminadós dehoras de la mañ-ana estuvieron haante la üuliferenc.ia de loe obligados
,
lcii Sindicatos obreros de todo ' el ban
los anarquístas.
ciendo públicos ejercicios de tiro ~
• garantizar la vida de los dudadaf:sas genuflexion~s de ' las hojas ie'. ~»r.viniéndoles aobre esta inju¡r
exhibici6n de majeza; para dar la
· DOS, ~itamo8 nuestra protesta y
sudas como .. El Debate" nos rego- '
¡
~. •iM'eJ1tación de la camp~a. Segu.
sensaci6n, ante 11)8 obreros de , " Po&: };t ~ente que e,n ~. p~ s~_ Qrga·
~~;;¡~rig~; ~IIIfI!II reit;erem08
1.. <teclaración
si ' blo Nuevo¡' de que es coa.jkril" para
ciJan.
a1&t1n dla sucede
algo quede
·noque,
' debe
" ~~ ac~ púbUOO& T
-" demanda.
Hablan con elocuencia, ÍJlsuperab1e.
ellos cometer cualquier a~.
sucede...., la.. culpa no lerA de nuestros
;le amnistía, como ya lo llan hecho
lQue oigan los que teng'a n ordos!
mil
veces
maltratados
compaJierol,
F.
•
~
·~·":".'i1ésfros camaradas de Gijón. En ca·
•• •
y V'&jadOl por 108 que parecen disfru~ c ; ....l una de esas localidades se' re·
tar de altas p.r otecciones.
RAMO DE CONSTRUCOION
~ perir4 la cooperación de nuestros ca·
''UII IIUIIIIHlIlIlIlIIlilllllllllUlIlIlIlIlIlIUII 111111111111111111111'
NO LO Er\TE~DEMOIS
Se estA ll~ndo a situaciones ver..•~ns para que la peticron sea un
... obra ma.ei'ra de
daderamente insostenibles. Por ejem, .-<tádero plebiscito popular. Pues
· plo, en la.
Vilella, de Pueblo
ELISEO .J&,Et:;LUS
bl~n: . en todos los sitios debe, c~igirse
Nuevo,
la
deeafiadora
actiltud llega a
.. aIe..-ce de lo04os
·
De ~ amnistta que se demanda comCompanero Mumano: Un poco tarae
limites ' intolerables· AlU trabaja un
.- preñda a los trabajadores condenados
contestAmos a tu carta publicad4 eA
La más importante obra producida
jefe liMeflo, llamado Rafael . &net
~ --poi' euestiones sociales.
"La Batalla", el dla. 12 del que cura.
por la inteligencia humana. estudian·
(a> cel Ohona" bieo conocido por SUB
Hemos pre C' lll' iado dUlV,lllc esto&
· ,;, ,~ ~eaemos en presidio a Nieu!au y .llaNo lo hicilDDS antell po~lW!_ ~nodado la. in1luencia. "1 acci6n del m~
mat1>nescas actitudes. en Poe-b{o Nuet~. condenados por la -ejecución.. de
moa la exist1:ncia de la misma. Nadie
Qltimos tiempos la lentitud con . q~e so
el ambiente "1 accidentes geográficos
I va '1 Badalona, c uya conducta dentro
" '"' J)áto eA marzo de 1921; hocenclo DIInos habló de ella,' nI tus milmOl como
fué poniendo en liberlad, a ' tOdos
sobre el hombre, D. través de las
· de la citada c&la es V'&rdaderamente
_,'oiaiDro, Elfa. Garda; Ka.achs, condepaúeros de doctrina. A tal efecto, no
nuestros corupañel"os, detenidcis o.rbiedades.
peligrosa. T18baja también un ' tipÓ
,,-.. aado JI01' el batlento de eJtcución de
aclw¡uee a delCUido o detdén lo que . fa
trariamente en su mayoda .
'Esto. Obl'U. de {ama univel'sal, constillámado Joeé Farré, profesional de la
. lrimo I de Rinfa; ft dibujante proleta·
deIconocimIento.
,
tuye ' un estudio histórico fil0e6flco de
Ante un cuso que nos lltllu :\ la ateonlent1a, porque ti.e-ll$ la seguridad
• .:.: ~ ~ SlIum "; numeroaoa camaradas, por
Atenléndonoe al aCllerdo 1'tC&tdo 1
la
geogratla
humana,
que
no
ha
sido
ción,
pOr resullar excepcional debe. ., ~~~ a la autoridad; loa encarta- • que lDoth6 tu carta, dellemoa maDifeJtde que ~adie le impedid el uso de
superado hasta el d1a. Edición econ6mos hacerlo nolar, por si su v('rdude" ~ eD el prieelo llamado "del puente '
tarte que le dan UD alcaJl(e y comentala piftola. que exhibe continuamente.
mica. i1ustrad~ con profusión de grar a causa fue e un ol vido. '
riOll que .reeimeDte DO c:a1I:en. .
\ ~. Va&cal" (coD.lpiracl6Ja contra la ~ieSu Yicla .. un 1"8rdadero anecdotario
bados. La obra completa" 0011 el texto
~ ta4ura); 1 muchos ot.roe.
Noeotro& a.cordáDJoe. ~ en el ClIO
El compaiiero José Mar los d~llido
de maje.... COntaremos una:
,.-..n. ,p:I"
- ' , donde loa
Integro de la primera edición, cons· IJ ,m proletariado ~pdiol de~~ .iucorpode la jorDada <UlterDael o.....
en
la primera qu incena del lJles da
A raJz de la vuelta al ttabajo en
I ' . .~ • • estA! moYimiento ea defeD8ll de
orpoizaOoree le emboecaroo en 1'1 '11111lde unos 36 fascIculos de 64 p'ádiciembre último, y solo acusado do
aquella
casa,
.
al
terminarse
el
paro
~ ¡Uil que han Mido oondeAados por los IU·
bre de la C. N. T., 1, por 10 tanto, . .
ginas de gran tamlÚ1o, P\lbUcán~
tenencia de armas, continila alln pl~
teneral de diciembre, el citado José
l ,~ele diciembre, l ' por 108 otros, por '
t!D contra eJla, 108 que calpn '1 no
por lo mév,os dos tasclculos mensuales.
so.
A pesar de que otros compaitel"'O&
Fané
provocó
a
uno
de
nuestroa
c.a1[ \ . . ...que 10 fUeTOD aatee. Eludir su d~
lean poaeedorea del carnet confedera! en
'1eDa seria ua traielOo imperdOllabl~.
debida forma, que DO percibaD el IUbPrecio de cada uno: Ptas. 1'50 JllAradas J le _afió a salir a la ca- por idéntico l1lotivo hsn . ielo p uesta¡
Ue. Re.sistiÓ6e nuestro compatiero a , en libertad.
./1} ~pre hemos IIIdo 108 primeros en
lidio; 1, apute .eeto, el OoDUté Pro
Toda. persona amante del saber, abo,1/ • •
mir . por la libertad de los. . prePreaoe tiene la conhDza DUestra para
hacerlo, por _tar desarmado cuando
¡No es Ot pn:nu 'u " el , a' !
nando diez céntimos diarios, podrá
j/iá, dora no podrlamoe coafonoarnoe
aquellos ca808 que an el req\lÜJlto dej
el
otro
bada
~tentaci6n de su ' pisEstamos convencidos de que 111 dar.
l ' ~ nu.pn eeeamoteo.
.
earnet puedan perclblrlo. Para ,,& ... , obtener ea. obra que es la mAs
tola; pero ~! Farré prometlió esperarse cuenta de la impl'oced lleia de la
. grande d~ nuestro siglo.
· .'t l l .".toi oradorel
proIetaa. que t~n
tari que cUc:bo Comité precuAte a lo.
a a la ..lid., cosa que re' Usó, aun- . continuación de esta injusticia. ser;;'
pre8QI al aceptaD tu iDieietinl de tic,¿,j".,timol ftlCf'ipcionel al precio 1/1t·
qa¡e no solo, pues se hbo acompaftar
puesto en libr r tad inmediatamente.
.. Jtarte eA 108 m1tiDt's deben hac:er resalmeDtos .... DO .an de la C. N. T •.
¡HJ_GI memv41~, etatliGdo.s
'! ~~ _ _ becJIOII; debeD lGFar que la
..
de otros Individuos de IU calafta.
Por 10 1 1I 1 ' n (\~ a. í lo e , pCl'amo •
,-.mpda adquiera 1.. ~ioDee D.eEa ..., Dtl&ti,~, eatos preeoe - - . ptII' giro poftal o sellos de CM'f't/t(} ,.,
." ,·f· , P I OHO.
Como nuestro amigo sal1a rodeado"
,
drtiD derecho al nbllldio.
.~, .,~lM para triunfa.r ~D ' _te anhelo
de
un
grllpO
ele
trabajlJldores
de
la
• .,t~ jutiela.
:mate acuerdo .ué para _lvu 1& ...
casa ViIeUa. 101 que estaban elij>eri1D~
Y
~. 1
d i
tuaciGn de aiIWa compall&rO que ftacJD
. . .taer, !7, pral. - 'DeIU.... .3!S89
, "'" .., al ell a un upr. a v rtiera ~ por la b\l(\Da fe podrta haber eeII1o.
do .. , obligaron a 101 dem" a apar: ~ ..tniwa inteAciGn de ~rir .a loe
Como tu a1tuclGn estaba en 1. que
B.1RC.IlLON'A
ta~ y eneaftlonAndole con las plato_ . .. C&1el'On Tlctlmaa d:e la ,uerra de
1... maa ~ so!o. Jo maltrtlron co.ses: si I'n manifestaclonea, mltin!'s 11
podrlamoa llamar- agravante, nOllOtl'08
NOT&
\.-Se admi. IlIacrIpclonee a
Rogawo.i a todos nuesLl"os ;,U.5('ril'·
bardemente.
~eu tCuieD quJMoa aa-l'DIM' el
no. atenemos al aciaerdo recafdo.
5 pesetas mensuales. em.,-zalldo el
tores, tanto de España COlllO dcl ex·
, :'__ uao con que le b& . iDiciado • peDeeÑndote salud 1 opt1m1ao.
PIlO después &l. recibldc:ls 108 tres
Al dla sj¡¡uiente un C""1IUli6n de
tranjero, que todavía no se hallan al
- ·.set0ll de amnlaUa, el proletariado eD
.
Por el Ramo de CoutruceiO..
primeros fasc1cules.
ob~ ~ a proteetar anle el secorrienl.c de pago, lo vel'illquen a Ja
'n.",,_ - ~be hacer oSI' A vos, debe ma.
LA J'UNTA
t10r vn..1a, J • pedirle eUminaae de
... ~ claramente la YOIuntsil con que
B&r'oelona, 22 marzo 1981.
mayor brcvednd posiWe o do 1 eoll~
IN c... a su~tOll tan peligJ'Ol108, petrario, muy n pe al' nul' tol.'O, 110.; ve:.. ... a la ludia.
....,......
ro f8te patrono alegó que no podla
remos obli~ados a daro d baja a
POlque, al fla '1 al CIIbu, al la amUr C'I"Idlto a sus palabras, cuando no
partir del dfn 1.° r1 1 p l~ '¡ mil Jlll" de
..t".ua lO conalgue, al 101 criados- del te.
hablan denuncIarlo ~l he-"ho a las
Dme~ lO ~kleD a dar la .llbertad a
a bril.
autoridades.
,~- . . condenados, lerA pcII' la .pftélÓn ~l
Rccorda,Jllo' liil a ,~z ,11:1. quu n la
Preeidente OonteJo )(lJIiIVoI.-J4a. tDeblo, por la aecl6a d:e l~ trabajadoClaro esUt qu ..! 110 I'Q cst.a la madre
peticIón
<le u-cl'ip iÓIl de
a u..
drid.
Pueblo
VWena
reunido
mitin
_ QQé. en el momento Dece~rlo, harA
del cordero· La verdad es que el sedor
paflar el impOI te de ," mL ma, puoa
pro-amnit.1a pide inmediata l1t1erlad
. ,..-r IJU fuer..
VIl.ll& d_ rodear~. de elementos del
el pago del me o del ll'Íml'<;t , e ha
presos pol1tcoe ., aocialee, ~ coaaAe0amaradII: POI' 1011 que lll~run conL1b~ que le aseeU'ret1 contra posibles
d . h U('(' I' , or n ntlcipado.
rar
que
es
de
jUltic1a
.,
humaD1dad.
por la pouUea W'J.'Wt;Ita de loe
cOlÚltctoe socialee en SIl casa. Por
. ... . . . .01
..-ñON a la
dictadura.
CONCLUSIONES
• *
otra parte, bien oonoclda ea la ~
• . . . . . que lta cIlctMua CODC1encJ. Pcar
De F l'l\lId t U Hcbl'N'O, de Allc:uJlte.
1.- Libertad julidica de la ODDhtul1014n del cCbonu ea 1. baella de
t- ..... licio liben ~ de 1M deraoión NaoIoDal dtl Trabajo.
. . . . . . . . . ala ....ta el ......
hemos reci1Jldo 7'60 pe atas como doeL. BIIlaloDtlP• ., no _ l¡DOran los
, ...................... Pw tocIoi.
. . . . . . t1e .....bla
nattfo al dill'l' io tinas cunrtllla que
t.DeI&rme
del
Som&t6Jl.
taN,....
que
ea
est~
Empreaa
t*te
o ~ la a.uIIttI.
l)IIpoD'ÚJ»o
OIltregamoa
a la Redacción .
Po!'
la
()oml.'
arpaIPdoIa
•
ti
....
1'
VII.Ua,
quIen,
p_
,"miar
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Por la libertad de José
Martos

tar.

.

amo u •

mla fft[[LOPfII(O if (Illlll

--

DE ADMINIS fHACION

•.......... .....

DESDE VILLENA

•

M

......

•

_

m

OLIDARIDAD rQBRlERA

, M.

.1
N
FOR
·••

========~======~========~c~.>X~==~%.~tl==~g====~~
ló la noticia de q ue había

de Socorro más próximas, pero 1\ Jl(
no habla ingresado nlngán h erido.
Luego se supo que dentro de la Facultad habla dos heridos.
Dentro de San Cnrlos se curaba a
un muchacho de 17 afios, herido de
bala. L !) asis tió el doctor Sarazola,
qui<en tuvo necesidad de realizar \lna
operac ión quirúrgica que se \levó a
efecto con t oda feli cidad, no obst ante lo cual el estado del h erido era
grave.
En los p rimeros momen tos no p\.:do
ser identifi cado; luego se averiguó
por u n herma no suyo cómo se l1a ma
y cóm o ocurri6 el SUClelSO. E l mu chacho he rido ~ Adolfo Folguera, de 18
allos, empleado subalterno d e la Federaci ón Nacional de FUbbo) .
Iba por l a ca lle y ('ra njen o a los
incidentes d e ~arr() lladol'. Recibió Una
herida de bala en la panto a i!la izquierda. con orific io (le t:' ntJ ndtl .v ~a

En la Facultad de Medicina, los estu diantes
tuvieron que defenderse de los agentes de la
autoridad Que Querían impedir .la manifestación
proyectada
lan resultado heridos por arma de fuego dos tronseúntes
Mad rid, 2Ii.-En la Fac Itad de un
OarIos ha habido esta mañana t um ¡J... y alborotos produ cidos por o~ estadiantes, cruz/!.ndose numeros ~ d i ~
.-,ros con lJ¡ fuerza p ública.
Han result.ado dos he rido ', q t: hal
~ curados de primera intenc 'ón en
.. eltnica de la prop ia F acu .t ad.
Madrid,

ngres iün. El úblic.;o se l!lanifcst(. eu
defens a ue 1 estudiantes, los cuales se fuercm retirando ord en ndament e a la Facu i t ad r Cenll rO., lat;
p-uertas.
En tonces e' ofici a hizo un J isparo
a. aire, y losuardia tam bién, p ero
e . d i'T ección a 1" Fa ulta.d. Ello provocó la indiglUlci6n d el úblico que
S ~ manifestó en g-r i os de hOEtilida d.
Poco despu6s 10_ escolares e mp ~'2: a
ro n a salir, yen do en fi la arr imados
a la pared, pero los guard ias l-es ~ 1ie rcm al en cuen ro y se \'Íeron obli~'a dos nuevam ~ nte a guaretC'c rse en
" TÍ Carlos.
A poc o de haber tenido lugar el
8 aque a tiros por los guardias, circu-

••• le::. prime!'as hO-

25 .-D ~de

JIU de la ma ñana comenza rOll los al'-otO!! en la Facultad de Medici na,
I.otAndose bas tante agita ción en t re
... estudiantes.
Los escolares sacaron un banc" y
.. prendie1'Olll fuego .
Acudieron varias parejas de orden
~blico, que fuer on rec ib idas a pebdas.
Varios estudiantes sub.:eron a l a
I&Otea di!'l edificio, desde d o de 111' 0~n cascotes a l a calle.
En vist a de esto, se cortó la circ u~ i ón por las inmed iaciones de la
Jacultad de Medicina.
Los guarw8B tuvieron que dar vallas cargas.
E l comel'cio de 1as inmedrac iont:s
..-ró sus puertu.
Las carreras y sustos men udearo
larante toda la mafiana.
Hasta l&s dos 1 media de la tarde
JID Be ha iolTado restablecer allf e l

Otro he ri do lo era de . anic ter leve, y lo ha bía s'do por un iadrlU azo.
El t ercer herido, al pare~ er tambi6n
de bala, no se ha averiguado su rar adero.
A las cuat ro de la tarQc sú :o qued aba como reeuerdo de ios suc '~os
de la mru1ana. la pizarra, en cJue con
gor esos carac teres &e h nb1a escrilo :
4 Viva la Revo luc ión).
Los guardias no se atrevían a tocarla, invitando a los transeuntes a
que circulasen con rap idez.

¡Amnistía, responsabilidad y revisión!
da Tierra

nistía, responsabUdad

I

en la cÍU'cel o en el destierro sin haen bien de España. El PIÚS pide amrerisi6n. J nistla y volviendo l<li ojos al des as-

Ulce que tres gl'itos
son el alma del pueblu español: Am-

J

M ás de cinco mil espafioles

sufl n ¡ tre de Annua! pide responsabilidades.

.... ......
~
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¡POR SI ACASO!

A Don Alfonso le han recibido con vítores, mas
a pesar de esta segura manifestación de entusiasmo y cariño, las precauciones tomadas han
sido enormes

ee.

I

Madrid, 24. - En el sudexpreso de
lrún 11-eg6 eslu mañana el Rey,
p roc.e dente de Londres y Parls.
M inutos antes de la:¡ nueve ya se
ha:laban o::upadas las salas de espera
)' parte del andén 'des tinado al e,cmento ofic ial y aristocraci a. T .. mbién
se 6llcoutraban, entre ot:-os, : 05 inían~s don AlfonSO, don Fernando y
dofi :: Beatriz de Orleans, el ~_ ; "idente d eol Consejo, todos l o~ mlnistroR,
el capitfin general de l a N!g ión, gen-e.ral~ s, jefes y oficiales tle loe cuer]lOS de la guarnic i6n, com isione3 de
La nobletZa y numerosos aristócra tas .
A las llueve y d iez lLga; 0 11 a la estación la Reina y los iní:.ntes doña

i Su altavoz, el señor Ventosa,

impone un cuñado suyo como cacique máximo de Pampiona

I

¡ . O hay censura, pero
, e cótiigo de Galo está

Ap/I,\, P('J.aodo U Il "U () ...11 1/1 IJ J 1
1 ,1 » much <.L(Jij Hl ca TCIIl I, n 1.U.I, ")
UlU ', ~a oe )00 'IU h8~' ~ I PI Jll rUfr. d'·
Fncu <111'1 y lf ¡1fI'ml ,.rrn
.1';0. J.;"
1'" '" ula Il JI 11 . ln O" IH ~ ¿o < In
J o o' ~
JI r n "r <101'1'I'' 'j(¡1 I

I

en vigor

I Ha sido roce aj o el direcor
I tJe «.f liberal» por un artícuI lo ~ubrcadoen dicho erió.'ico I

guanJ i8!!.
A c:.Io(l u ·

I
I
)

Madrid 24.-Desde primeras horas
de la mananl\ comenzaron a agru p ar6e en los alrededores de la Cá.rcel
Modelo bastantes curiosos que deseaban saludar al ~or Alcalfl. Zamora
y demAs companeros de prisión polJ:tica.
La Dirección de Seguridad habia
m ontado un riguroso servicio de orden, situado en el In~rlor de la Cúrce'], en el patio, varias parej as de
Seguridad' a caballo. También fuertes
r etenes de guardias a pie estaban est acion ados en las bocacalles de las
inmediaciones.
La fue rza púb lica diso lvía paeificamente a los grupos que al11 se iban
f e l'l1U1ndo.

Los periodistas y los fo túgraio s
montaro n un a gl1ardia y esperaron la
salida de los f;tll1iliares de los pres os,
los cuales manifes taro n que ignora[¡a n
la hora exacta en quc sus deud o~ serían puestos en li bertad.
Los p:Hicllt es de los presos bl uvieron un vol an te p:!ra que pl.dier.an
estar con t il os tod a la ta rde.
A las cinco de la t a rd e ha n ~ i d o
p u e~ tos en liber tad los presos politico -.
A la salida, del seilOr Acalá Zamora
un grlipo lo ha llevad o en hombros.
Da l a gran much dumb re que se
hallaba congregada por los a i red~ 
dores a.~ la c{lrcel , sali eron "ivas
significa t ivos.
La pruicIa diú algunas cargas. Han
quedado en la C6.rcel Modelo por estar sujetos a otras causa·, los señores
Albornoz y Galarza.
Los automóviles que conduelan a
los procesados con sus familias, tuvieron que ir al paso has ta cel'Cll de
la cll11e de Argüelles, pues la gran
m~a de pÚ'blico no d&jaba avanzar a
los coches .
Los libertados SI; dirigi,e ron u sus
res~ctrivos 'd omicilios. Atlante.
MANI~ESTACIONE,S

DE LOS
PROCESADOS

Madri.d, 2.,4 . ::-:- L os periodista=¡ c~tll
"ieron en la Cárcel Modelo con ;lo~
------------~------

a

. Cómo quiere Cambó regenerar a España
I

Madrid, 24. -D l'(,al h u "o ~Ul\:búR
le J estudiant 'S'
U....,.llI fdoe lo m ur'Lu :.O~
1hI l,¡-"ro dD .an ( )a l , '¡ ,"ll,
.... 1,1)1 11 f ~ púlmNl , q I
-.rOIJ pi rs~ de tI .. de tro Il
WIlC!'f ti COllleT<..O ~' n·:
I 1, u , ,,~.
D- ~I,t úm(¡ ,¡ UP IUT :.<_.· 1 ~ l' c .' ,Gr
..__ tI~!1IIb'¡D ¡'(lr 111 "n '1, ,1
\ 'l· "lO
. 8ptdread06.

A las cinco de la tarde de ayer fueron puestos en libertad los procesados por el manifiesto de diciembre

J

encartados por el manifies to reputil
• 1
cano.
Don Miguel Maura dij o :
-Cola boración con los constiiuyeli'
t es , nin g t1na. Nllestra situación es ~
mi sma quc cuando vino el seftor Saf
chez Gt1 erra a ofrecernos la carfeta3'
A ntes de cola60ra r ncccsitarlam
sa her las garantía ~ r1 uc nos ofre
los con st it t/yentes.
-¿ y si {lIer<t re siden ciado el ry:f
dllrantc el perí odo constit uyente?
.
-Esto cs un;¡ lI topí;¡ .
el rey
en el trono o no 10 cslá . Si Jo eit
no puede haber residen cia ión. '1
no 10 está, es que ha abdicado. En e
te últÍmo caso no deb e cambiar nu~
t ra actitud. Mail ana pien so ir a la '
sa del Pueblo al p r imer acto de pe
I':: ga nda electoral.
I
-¿Cree I1sted que s ' har{¡n las e~
ci o nes?
I
No sé; lo que sf puedo !l~ egu1'8a¡
1 .,; c.-; que In ~ olu ci ón el(' lo constl~ .
t uyeutes no puede se1' d f'~pllé. de~t
elecciones m ll n iei p al~ " jJ ·que .
vt>z verificadas ésta huelgn la so
ción de los C'ollslituyentE's ya q ue .~
¡?s elecciones mnnicipnlrs pT'(' .i uz~
¡·ú dcfinitiraU1clitE' el c1 <,-t i nn ('onstW
i 11 eion nI rIel país.
Don FCI'll a ndo de lll- l.ill- 11I al1 i fe~
tu o,ne no sabe si 11'(, mañanu a ~
Ca ~ :t del Plle1)lo. Coincide el señor
los 'Rios con el selio!' Casares en q~
el ambiente p op ular ha determinaat
la benig nidad ele l a senteuda.
El seli ol' Largo Cab:¡! I!:'ro diee
no puede prestar~ a una colabor
ci6n con los constituyentes, aun
sean requeridos y solicitados por e6
grupo político para colaborar,
to que la actitud de los constitu~i
nalistas sel'á a baee de la monarq~
y, natura1m.ente, ellos no se p~a "
a una colaboració~ mientrll8 'e l
pe-rmnnezca en el trono,
.

°

e!!J

Uf

Con uon Nice.to Alcalá Zamora f
i.ll~osible hablar. Se' le llevó ~ > .
bros, y se dieron
licfa.-Atlante.

...... -----

Bea\¡r iz, don Jaime y doña Clistina.
meE DO!li DllI.A.SO ...
A Les nue\'e y quin~ en punto en- .
Madrlu,
21.~ m..i.Jl.istro del I:;jér .. )
t1'Ú en agujas el tr.~ rl:ll, vitorelulcito,
general
!l3ere.o.guer, 'COn \'cl'liÓ COI~
.clese al s oberano, el cu.al -5alud6 deslos periodistas n los que manifestó
de la ventanilla, y al de:;::ender, se
que su , 'iaje a Grunada 'le había per~
detuvo hablando un re t o con los e~
m1tido descansar y resta}llecer su quementos oficiales.
b:'antada salud. Se encuentra mu,y
En la pl az01!!ta de la e:;tac ión, el
bien y está mt\Y contento IJor scr solo
p úbllico que le es-peraba, a l dlvu.ar
minisLro del Ej ~rcito pues no tiene
el auto que conduc1a a S. .M., procn cima todo el üabajo de lu Prcs.i,- ·
!Trum.pi6 en vivas y ap-laus03.
dencia d el Consejo de minish'Os.
Un grupo de es tu d i a :'~e3 taml' i '~ ll
le vitoreO entusiást ic'l mente, oyén-Al ora -las lloliti ns, sean las que
do e "ivas a la Ciudad Ul!iversitllria.
sean, tendrán que ir
buscar las usEn las inmedi ac iones de 11\ e~ ta
tedes a la presidencia.
ción y trayec,to hasta l'nl c io, se haUn periodista le di jo que él poJ.1a
blan adoptado g ra nel es precau ciones.
dar alg unas noticias, 1)01' ejemplo la
relativa n la caU$!L y a la scntenciA
~--- ---~--~---------- - ~ -----~
l)or los fi¡ 'll1a n(c's del mnnifIM!I) e uitotalmen te e xtn.lio a !a Co rp oración,
clembl'('.
en la que quiere .ingresar con el CA-E ~ a ya la c.:UllOc.:c.;ll Ll.:>l\: Ul! ·, Al 01'a
rClcter centr ista, apoyado por e ¡¡ebien; debo decirles que el 'l'l'ibunal
nor Ventosa, por los c n tadts;mos untSupremo ha obrado en toUo momento
taristas d e Navarra y por funcionacon una absoluta libeL'iad y oon una
rios del Eotado, disfrutando de vo t o,
absoluLa independencia sin quc se
como emp. Bd oe, m ilHaree, e lc.
haya intervenido para Iluda en sus
P~e que la cluación del alcalde
3
tlccisioues. El Trib unal me b u comuha d is us(,-ado prof unJamente a los
nicado la senl.cnci a como m inl st lo de
~l onali st88 vasc os, entre los cUl\les
la Guena,
Be h a i nten tnuo promúvru- cizalla, io-¿ Se uplicru.'ÍL la ley de ronden a
j grAndose qu~ se asom.e la probabilli- p rovisional?
da
d
de
escisiones,
separacio
nes
y
d
¡sP!.Il, ,¡ ... na, . 1.
E.uL e los na ' 0-Eso <:1 Tribunal es quien t iene
'U" (1" i llterllllf. -- At l aníe.
l.ul ist as as ~ o de Na (1 ra 6e n ot.a
Q lI C resoll·trlo.
• UlI. ng¡tac'ón y disgus o co, lJlotlVO
i ..---------- ~ ~--- - ---- -----01 ro pcrioui ·ta le dijo que si pol.
a ¡¡clu cióo del tlc:¡luf; de Rea
d ía comu nicar alguna noticia con res·, (I-n de P .. ¡lIpl(lna, h er mano po llt ico
pect o a Ja se nten cia dict:1da por el T rioe H: [j r Vell(,osa y bostcniuo por
bunal de Jaca.
.'8 ,U J liar OC
·r ~x trall O a l A un-Me ha visitado el capÍtán general
t • nllent 'J u~ il t.<lpital llavan· .
de aquella r gi6n y me di6 cu enta de
,
hl~"C f-t:1 ,. u· e ¡ n' '3 de quo ielo,
la . ent c'ncill, que t amb ié n ha sid o ap ro1'1 ' Itú
n 1.n ]l'J.tt (. hblmllilJ1.a,
bad a.
I " elnpl l;TicliU\J
u era c mpafia
- - Es Que s e die<: que ha habido dll ,r Ir;
nt.· 1'}1 ú , II~ ',. " v~ d,) ~ ' !I
ICtltimienl o por parte del capitán ge• " 1 , 1 ~ :.1' J\" .1. 11 l
<:ntr, 11 o uru
Derll . ..
l e I I (, y
,r ,Ir r bUS
-N o e sa la pal:!bra exacta, pora.J !.llr J ':.A ••
,
que
disentimi nto 00 lo l1Ubo. Lo ocu~ j r ~bO
S, lJ l 1, i \"'1) \
J t j J t; .
rrido fu Que el eapitln general ~
MI¡'h-lu. 24 . - l!; direCtor de c.IIJl
l r.1 LI. U
C( 'liJÓ, ,,,¡.l lJ,.
cun
7. 8rI1r,'l7a ha p ropuesto In at nuari6 n
Lihe l'oh hn til do proc Ido a ~Ula
. "cl'
ti lI'mn a .e.. r ;..lior.~ , ~
dp 1 penas.
\l~ un {.rtlculo Jluhllcado en 1111 díat S Y t.\! U fULn" ¡ IJr
rlJTI . nr
l(jHAY qu tener en cuenta que 1 lar¡ I ' que IIC ha
1ifl r'ad de fJlIe i-w.I
t~,
nt lc O(..fV
J ¡¡rt i Ir , (J fa
Itor del Conlejo dI' raerra W euea¡'
,Vn a la rebel16n. VI IIcusaMOn .."
ti NO n I u 1(1" llU.dfl ¡' 18!.a· , ya tJue
.,... Dellh ra rotl dottrante trelat& 1 .ela
f1llllla dll eo 01 Cód ll(o cl ' 1928. - A\(\ no 11.. ,rr'¡,en~ a floerza n' ga ¿, pu es
horas ~in <1e!lcnnao, y 6eto no les perl~nte.
nollC
pul) JI 1!Rr b s r con ja\. Jl.i,

----------- ....
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Madrid, 2ú.-Desde w diez de.lA malana se notO entre loa eatudiantes de
• Facultad de Medi.cllla, Que e gran
.-émero habla p,or loa wuS4'os, alguna
,NftaciOn, que fuE aumentando por mo¡JWltos a medida Que iban lle;;ando los
.-:alares, dudo euenta de la a cumulal/JIm de fue.rzas de orden público en los
IIn!d dores de la Facultn.d.
.A. lAs once de la IIlllfiana, unOl> cuan . . e.scolare.e, haciéndose intüpretes de
opini6n ¡¡eJleral, comenzaron a [;jnr
,.neles en lJ¡ faclUl d.a del E:dificio. l:.'n
.. . Be decIa: "Queremos amnisUa para
1M presos poUticos y soci n es. "
Ooincidiendo con este hecho, otros gru. . de estudiantes se dispusieron R for.-r una manifestación, anlUo:;a n ¡¡ que
• impidió ayer.
Contra e.ste propósiLo ¡¡C,lw rull ab
llterzns de Ser¡uridad, disoh-iendo a los
lllUWestantes, qu , en UJl flujo y refiua, de pobiciolle8, acabaron eotrnndCJ de
.-no en Su. Carlos, al impulso d ' las
. .vu &l1II81 de lucha de que ha n sido
lI'Oristos 101 ~ardias d S~uri d ad , ll ue
la cente denom.w " enstigantes ".
Variu vece¡¡ Be ~prod u jo la t~n~tlvn
• organizur ln mU lli r ·.'l. '; i"n y olro
lAtas actuaron los guardia " par:: imJIId1rla.
lIln uno de estos !orcej:{J- b\! \' irroll
~ a s piedlu por el aire.
Antes de Nto, eo l o alto ud KliúciCJ
Sen Carlos, ha lJtan colocado lú eft~ tes 1lJI;I pizarra negra co
B le~ d "Viva)8 Hf'públicu·.

heridos.

Los periodistru¡ acudielon a las Casas

madrileña se iYranifiesta dignamente
por la anlnistía

l?.l

NAC'IONAL

ACION

La valiente juventud universitaria

Miér olcs, 25 marzo
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mitió éij>licar las penas en la forma
.q ue hqy t~ propone.
-[En 1a rebaja de penas está ta~
bién comprendido el capit~n Sedil:~
-No.; eso ya está aprobado. leal.
so 'sc le not iíicó el indulto.-Atlant,

EL

nEt~OR

QUE

QU~ ~

Frl'UDIAN'l'ES DE !IADRID

Madrid , ::';). - Los c tuc1i~ ntes de
Vll ive rsi dn: Ce nt ral r ' lI '·Ievado
~ a u s t r o l:e 1' 1''''
.~
:n s iguien~
pct: ;: :( : :
1
< L ~,~ e ' l.... . ; ' " ..,l:VS
DOS de nt :~·:, 1.\ L' , .. rc:-~id:d,
co
dcr~d os z il" cg l';.n ::s
del todo d o orgú nir: o tJ u::! la Uf1iv l::: ~ ! dad ~t~
b !cec, se di rigen a es e ~ Iaustro ~
P rofesores pa ra mar. lfestarle lJu.e \(~
rlan c9n agrado !a uesignación. P~
el cargo de rector a favor del s e1i~
Ga rcla Varela, que, n su juicio, pose,
un e.sp'!ritu auténticamente unive~
t a rio, a tono con lns mod'~rnas orlen(
Lciones que en la Universidad esp~
1\ola se señalan. No dudamos que,
tl r. la cantidad de firmas que preselllf
tI l(1S , sed t " ln',do en cuenta nues tl"
cL ' eo.
Desc:11' hl~ 1e sl!a g-ra n la vida ~
vuestras excc1enciD.'S,
\
Madri d, et c.- F ir .1: n Luis Rufil~
chcz, E. Monte ro, ! !varo 03s0~
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Mndrid. 24. - E n el J Ul¡~ u do .¡
ha hecho 1.a ,hnunci a cO '1tr'a ( E l Ste
ci al ista) y cLa TI~l'ra de anoche I
esta mafia nll, po.r artfculos que ...
de nunciado e fisca. - Atlan te.
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La «Corresponde ci' MiIItar.l
y la amnistra
Hablando de la call1pailll pro ...
ni!!tía, di ce eate peri6dleo que ea ...
Iliones ~8tall campaba reprucotaa __
m oviml..to popular, puca el pueblo ..
COD~Ueye: pero afirma 4ue ea el ~
prueatt la campala _ Wl m~
lo potttlco y reYOluelonarlo .........A~
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UN VIAJE «TRIUNFAL»
\

Hbover, el presidente de los mercaderes yanql lis, ha sito silbado en San Juan de Puerto Rico
Lo: l<.¡portorric#eños, a pesar de las precauciones poficíacas'
'han', pOdido ejeriorizar su protesta ante el mandatario de un
, .pa(s "'e quiere considerarlos como esclavos
Lo ~dr'eS, 24.--~m\lni cnll de San
.luall de Puerto leo que nyer lunes,
con motivo de Ill.begnda a dicha capital t del presideite de los Estados
UnÍ( ' I)S Herbert B:x>veJ', In p o~ i~
lefin ; tuvo ·que , n~tar grnndes me:t1idas , le segurldad ,ara evitar des6rdencs pues se snbl_ posit,1Yamente que
, se p ,-r,.parnbn un, p l'otesta popular
por Da lntrolUlsl61 de Norteaméricn
en 1 lt "jda portornqueña y se pensaba (¡fec.luar una Donifes la ,i6n hr.5 111
al l f'esidente yanrui.
), .1 pesar de las gr:\Ildes precnucio·
DeS ¡POliCiacas,. no ee pudo entllr que
pa l iesen de la JJlUlt,itu<l muchO!! silbid s de protua contra Hooycr
'luí TI lejos de am,!anarse por tales
Jm\ Ifestaciones p:onunci6 un disCllI': SO , ' elogio para 'Puerto Rico para
afil'l D1ar poco des}l1és que Borinque n
debj ~l. :lCP 1'f' :I1 ','P ~ln YP Z a los EslaLA.

NOTA DE LOS UOSSTlTUCIONALISTAS

MI' '!'id, 2ó.-La nota oficiosa fllCititada '\ por los consitucionallstas dice
aú:
«La !valiosa coill!idencia ya sefialada en la. declaraci~ pública del señor
, Alba , ~ su presenlia entre nosotros
tan gr ~ta, nos ha tStimulado a publicar e~;.a nuev,a , n.~, oontinuaci6n de
1.., al~terlo~, las cuales ratifi<;amos
eD te /da su integrile.d.
An ~e toio, deditamos un cariiioso
recul ~rdo al eehr SAnches Guerra,
tuya ¡ausencia mattr'ial vivamente laiIlent~OB.
'
l!TIP. ve~ _~mos .que el bloque t:.cmBti~5'es verdadera con6gul ~i6n di' Wtii08 o grupos, cnda
~ . e W ~ ·«>nserva su propia
perso alidai Y.&\ Il'llo característico,
ri biE ted08 han te acomodarse a lo
que I emanden ' J.as exigencl.as de la
anión, en lo que 1lfB es común.
Lo rimero y l. que mM fundamenta mente nos ~~a, es la soluc ión
al pro lema ua~o de la legitimi dad
Pode~l pdliico. que sOlo puede oto garl~ la 'llob.r&nfa racional, en
toda 5 . ~~qg,}Or medi,? de Cor&ea C< Instituyentes, co~ ~ra lÍni1&. Pe
esto se re¡uie~ elecci(ll~es
abso:U ~amente siDCU'as': &in Ciue haya
sombr, ~ siquiera, p1r parte de! Gobiern? t de pL9'CialHad y menos de
coaccl' Jn,
Nos \hallamos tan d:~ cididos a c:ar
D!tens Ible prueBa (2 esta sincerida.d,
lJue CI tncedere.moB ¡ tod:>s los p(U,t.idos fn J:ilidoades anplfsi!11 :\s para la
&seali: tación y la úteT\'cll 'i Gn e'll el
proces p electornl.
Esta " acUtud DUest-a. que deterw.inaril
la ex]I fetú6n verdadC'll. de la voluntad
lI1leionn p, Quita llcitli y aún pretexto a
todos a pu~llos tue menten (IUe llrevalczQ
1ft 1 f«itimidad, __ decir, 10B Poderes
",beran pB de la Nadn, en momento en
QUe COJl ~ta lo ha rtIOb11ldo plCIUlmente
por la J'ulltura y .presi6n del Pacto
constitul tienal, que pztendan apelar ¡¡ la

o.

ra

dos Unidos hasta. formal' un todo con
la Unión •
'l'amuién se silbó repetidl.lncnt.e al
alcalde de Puerto Rico mientras pronunciaba. el discurso de bienvenida
snlkndo por todas partes eomentarl08
muy poco favorables pal'a el patriot; ~mo del presidente municlpnl al que
se s uponc vendido al oro norronmcrlcnno,

En su discurso <lijo Hoover enire
o[ro.s COSflS que a pesar de que · en
PU C¡,to Rico continull)J[l. puja nte el
uso de la lengua espafiola y de las
(:0. tUll1bres héredadlS de los ospaiioles era innegable que la bella. isla se
asemeja c.nda vez más a l(JI Estados
Unidos, demostrando la probab1l1dn,d
oc que en fecha no lejana se efectl1e
la iotal uni6n con NorOOamérica.-Atlanta.

han de comprometerse a ac.atar, en
(¡ltimo término, la voluntad soberana
de la Naci6n, sin perjuicio de reservarse el derecho, e.n ciertos casos, de
servirla o no en puestos p(¡blicos.
Huelga decir que en las Cortt:8
CAnBtituyentes serán tratndas y r&sueltas todas las cuestiones C'jue sin
ser meramente constitudonales represent8Jl un interés nacional, que
no pueden ni deben ser at&ndidas exclusivamente por el Poder ejecutivo.
Punto esencial es t'llllb l1!n pa'cR
ntsotros la exigoeocia de todas las
responsabilidades contra[das por la
Dictadura.
Aunque no tenemo fe I'ingw\a, y
cada vez me~es. en la ~i.1cc!'Ídad (llle
pregona el Gobierno, vamos a 1&.5 elecciones municipales, y ,'ecomend '_!lOS
a todoa nuestros amigos que 1\¡>uden
a los comicios.
El Seaetariindo de este bloque aeojera y t11lmitará todas lns reclamaciones
que se produzcan en materia electomI.
Entendemos que no hay humillación ja·
mús cuando se trata de servir la voluntad nacional, pero, en todo caso, lo que
l!Je solicita l'S la suspensión de aquellu
prerrogativas por ser absolutamente indi spen ~abl"s para la eilitcnciu de las
Cortes constituyentes, para !I1l libertad
¡ pa rn el ejercicio hasta el fin de las Ii·
b ertnd~ soberanas en la obro que ha de

"

1"I.'Il ,

Sin esto no cabría aplicar c.On eficacia nuestra solución, que es la única quo puede librar a España de los
gravlsimos males que la amenazan
en los momentos actuales.
Como última palabra, hemos de adverti r que todos nuestros acuer<1os
han sido tornados con absoluta unanimidad.:!>

REVISTA DE PRENSA
"EL DEBATE"

Madrid, 24, - El ó,r gano de los jeNuestr f1 f6rmula cestituy<" pues, ca u- , suitas protesta ellérgica.menle de 1.0
ee jurldi CO que abliAos a la soberan[a
ocurrido en el Palacio tic Justicia en
JIIlciOlUl1, l, incomJlllltiWl e.n todo tacto de
las s esiones del sábado pasado coo
tuerzas.
motivo de la vista de los hechos coIgunlm ente esp~os que euun tos
metidos por d~n Niceto Alcalá ZamoaCl'pten eo pm .»rbci,1'I }lrimordial V base
ra.
Dice que de lo ocurrido es en parte
ltI sobera: t%a aacioUll nos otorguen un
rcsp onsable el Gobierno por IU excecrédito d. t ce.fianza.
siva bla ndl1 ra y termina diciendo que
Lamen! brtllmN IJI U~ de Víll'US Clj tli \,0'
es ::ra que ~stc e..'q)liqtle c6mo no se
csrnos; ]l ~ro ni aún nsl dtjuriaruos de
cwnplir 1l 1 ~Catrl1B PII!8'l'i4lS de sinceridad
resi tr:\ r n hcchos de c ~ ta naturaleza
electorwl y nuestros cClDjlroIUisos y dcucen J aC:l y si cn Mad rid ,
~s de Sob ~te8.
Si 01 IIoder v i . n lIues tr ns ¡na"EL SOCIALISTA"
nos y las CerteB ~sLilu.ycntes que
Es te pcriódico publica UJla notICia
han de ee l' oonvocMs enseguida 110S
eud que al enterars e cierto gedici
otorgaran BU confl.oza para seguir
ne
ral,
que tuvo interv cnción muy desgobernaudo con olbl, reclamar!. nos
tacaóa
como elcm ento gu bernamental
la Pono.nc ~a de In
va Const ltuCIOn
en la intont ,)na de Ciudad R~a1, de lo
~Je ha d,.\ eetruettunr a l Es ~ nrlo , si
ocurrido en la sesi6n de la manan a dcl
bien reoo Ilociendo '1 recomcndlUldo la
on cjo de guerra, v1! itó a vaTioa ¡rem6s aruppia H~ de los diYHl \..nns:mlcs
para :lconsejnrles que lIe predos para ' al'ladlr,nl', vurio.r y voo entas en
de uniforme en h\ sala del
tar, y en ¡los mil1lil s miamos In fa• n~jo , pn r!\ así cOntrarrtstar b necultad" clieootir
ln opinión de la
tlt\ld del pltblico.
mayorla, len .1«uJ¡.a uesttOD, formu( landa vel~O par tic., 111 18 que esto
En ,'ista \l e Que 110 t uvo acogida 111
prClpuesta, desistió dc la mj,~IDL-A&
romplea , ~ ~~ del Gobierno,
' ~~ ~.~. lo oompoug~ ante.
nolencia, ~

.s.

El Comité de organización de
la Unión Económica europea
ba empezado sus sesiones en
.Parfs
Pans, 24.-Ha comenzado sus sesiones el comité pro uni6n europea,
asi8tiendo repre6tntaci'One, de doce ta·
tados europeos, algunos de los CItal ee
como Bélgica, Estonia y Nortlegl\. han
enviado obscrvadores especiales.
L~ mayoría de los estai!ÓI están re'
prc s cntados por sus respectivos cm'
bajadores, excepto Inglaterra, que le
está por Hcnderson, Polonia por Zalevvski, Suiza por Motta y Dinam arca
por Munclí, toaos elkls ministros (fe
Negocios Extranjeros de IIU8 Gobiernos respectivolI.-Atlante.

4
París, 24, - H(w al mediodía ha celebrado su primera reuni6n el 'Com ité
dc organización de la Unión Económica Europea, habiendo pronuncia do
el señor Briand, en calidad de prcsidente del mismo, un discurso de apertura, en el que contrariamente a lo qUe
6e esperaba, no na hechG la menor
menci6n al reciente tratddo aduane ro
austriacoalcmán,
El minIstro francés ha declarado,
que ante la presión de los acontecimientos, la unión económica de las
naciones del viejo continente es cada
<Ha una necesii:1ad mis urgente, pero
previniendo al Comité que no se debe
b'uscar un programa ambicioso en extremo, sino hasta el punto que exigen
las necesidades actualea.
Después, los miembros del mismo
se han reunIdo en amigable banquete,
a la terminación del cual han continuado sus conversaciones a puerta cerrada.
Aunque oficialmen.te no le ha hecho
la menor mención a' la discusi6n del
tratado austriacoalemán, existe la
creencia de que baya sido comentado
en la reunión, y hasta , 'e rUD)otea que
ha sido objeto de !ar,.a ~Iscusi6n.
Parece Cl,t;e el mInIstro británico
Henderson ha renovado sus recomendaciones en pro de una mayor armonía europea, al objeto de ayudar a que
Francia e Italia completen su acuerdo
naval, con otros de carácter político
y diplomático,-Atlante.
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Balchen, el famoso aviador
americano, espera tiempo fa~
vorable para realizar vuelos
de exploración e intentar sal·
var a los 29 desaparecidos
del «Vikin tr »
"

Nueva York, 24, - Un 9,parato aéreo anfibio tipo Si k il"6Sy, ~S!.(l esperando el anuncio de tiempo fJvoraolle
para salir hada Horse Islanil, trmulado por el aviador Be'rnt Balchen,
con objet.o ~ hacer investignciooec¡
acerca de lQ6 desapare.cidos en el
naufragio del ~Vi~ y f t r si Ladav1a 8e p\lede salvar a l1'lguno de los
29 que faltan.
Balchen awmpalió a Byrd en 8\l
travesía trasatlá.nti<:a y en su explo~ión al Polo Sur.
Balcben ex.ploral'á cuidadosamente
1& DlOnt ails de hielo que hay alrededor de Horae Island y aterrÍ%aI', en
caso de encontrar alglln náufrago perdido por aquellas soleda~, - AtJante..
------_.--.--.----_._._._---~~~

En los talleres Junkers se está
con~truyendo un avión e~e·
cíal para realizar un intere·
sante vuefo científico
Deeilau (Alemaoia) , 24. - En los
de ccmstMlccion. de
aeronítut ioa ee 86tdn dnndo los tlltlIJlDS toques a UD nuevo tipo de ni6n,
de8ti.nado por Su i.nv~noor parn realizar un s e.ns.aeJoDa>l vuelo sobre 1M
capas sllpel'i'OTeIB de la atmósfera..
Se afil'ma que el inV$ltor del nu~
vo nvi6n nse¡¡'W'8 que akauU\I'A una
altura superior a los 16,000 DI tros, a
la que se propone He ar el snbio a&II'OllAuta belp prQI~or Piecurd, que
en la primera qlliucena del próximo
~brl1 se elevarA au AuabUJIgo (Al..
menia), a llor'do die U11 giga.n oseo " lobo libre d.o tu m'ftllei6D.
AcerCA del aviÓll miJJteri.oeo, no .e
e,onoce ~ mel10r c1etan., .ftOrAodoee
81 ia propulsión le efutuarA med\aD~ oohetel o COQ lID motw . . . . . .
taller~ JunkeJw

tipo. - ,tAJ.ant.t.

El IMPERIALISMO EUROPEO

El tratado aduanero austríacoalemán ha des,.
tado un terror pánico entre los imperialistasq~
están «gobernando» a Europa
La prensa británica, salvo excepciones, comenta desfaNr.
blemente la intel'gencia entre Austria y Alemania
Londres, 24 , - Seo dec lara qil'e con
r.elaci6n al pac to de 8upresiOO de
aduanas con~ertado entre AU6'i r ia y
Alemania, el Gobierno no ,harA. p.ú bJi ca su li.ctitud h68 la ,conoeer en de·
talle el alcan ce de l convenio 8UStrl~lemd.n.

En Inglaterl'a se croo que el acueraustdacoaiemún ha sido to mado
sin celebrar consul tas previas con
ninglín otro país,
Los pe riódi : os ingleses criti crln
severaml'nte el secreto de que ha si·
do l'odeado lO! sl1soc1:cho aCLleruo.
El cDaily Herslili>, a.unque r;¡o se
expresa E'Il t<:rminos t.&Il dUr<l6 como
al¡runos periódicos franceses, declara que existe un ambienúe c.>ntlra1'io
al acuerdo.
Afla~ que se ha creado una atmósfera de desconfi an za y tranquiUdad,
cuando m ás qu~ nunca es necesaria
una 6poca de calma en Europa.
Dioo también que ha habido una
seria descol'tesla por parte de los patses contratantes, suprimiendo las consultas pl'evias y creando suspechas
acel'ca del acuerdo.
El «The Times» lamenta que In publi.c.aClión d~l acuerdo no baya sido
aplazado hasta despu(-s de las re uniones ~el Comité que estudia la Fed~aci6n econ6mica eur()pea en P arts,
en el curso de las cuales e1 delegado
alemán podría hnber oido las opiu}ones de las demás potencias ll.iiistentes
y habe-r admit.ido las objeciones o re·
formas que se le hubieran propuesto.
Dioo también que si Au.tria y Atemania hubi'emn seguido otros proeedimientos para 13 conc'lusiÓlll y publicación de su convenio, oote hubiera
merecido otra a.eogidn muy diferente.
El cThe Ti:mes~ sigue diciendo qu~
• opini6n francesa se h8llla a'l arm",
da y resen tida y que no hay d.uda
de que AU8tria y Alemal)];a hul fomenta® un ambiente de üesconfiaDl\Z por su procedeT.

do
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LOS

Berlfn, 24,-Durante la sesi ón de
hoy, el jefe del parti do socia lista,
doctor Brcit!cheidt, ha pr o,:unciado
un discurso, en el que ha puesto ®
re l ieve la buena acogida que h:\ t eniciQ en la opinión p úb1ica a;emana el
reciente acuerdo aduanero fir m:ldo
,on el Gobierno de Austri a, acue rd'o
que ~ 1 todos los sectores ha recibido 61 más caluroso elogio.
SimU'lttínell.Tllenbe ha dirigido su
critica al G{)bierno por no hAber tenido al corrient-e de las negociaci ones con Austria, al Comité de relaciones extran jl'ras del Reoichs t ng.Atl ante.
m , :>JI 1.1 1' ,\ HIS!I10 }'OJ.Ato
Varsovia, 24.-EI Gobierno polnco
ha dec.idido qne todos 10s cónsules
polacos qUB estén ocupando dicho
puesto en las ciudades de la frontera alemana, se~ reem~azados por
oficirJes en servicio ACtivO,
&ite DU&VO giro de Ja pd!1tica ext ranje ra, ...demlls de haber causado
ciertas sorpreeas, ha disgustado a la
opinión en generaJ, que considera este IlC to como una nueva iutrolll isi In
de los militares en los pll.est os ndministra livos de la naei6n,-A la nle.
r.OIHl~ It:

O Pl:-\LA d.l.t.S FJo:H S:t;.
HUll A } ;r. C())I UNl'S~1O

HelaingCors, 24.- E) nue\o gobi ['prc idid PO ' el doctor ~ulllnll, hn
letdo hoy anto la dicta flnland 'n u
decluIII.! i6u minl8t.ennl , que es un
verdadero anal.<'ma con tl'U 101' clamMtxl6 comnn ' l AS, e"p rándo que con
medidAS de ~blel' no o.nu Dl:indM,
deSl\ nl'ecerá para ~lempre este p !l¡ro de 1& naci6n .
Dice el ¡oblerno en 8U decl a l'l~ i6n
que Aun ~ on la D :¡('Í')U .:l '1 IIcn101 que se hullan !ul.l!'a de ln J y, qu '
ameuaznn
t r a nqullillad y I N 'lIl' U
eOI1t,l'ibuy ndo a lI\.le 111 opi nlón '>O
JI¡Iüe lOl1 Vll\Jl t.ada.
DO

w

di c io nes que habfa antes ele 1&
rra, hu b iera sido muy pe}jgrOla
,
ra toda E uropa .
,
Dice también que ex.iet~
me-n t~ varios ~ is t emas p ara
y deci drilJ' si e l a cuerdo crea o DO
gíln co nfliclo con las nbligao:lo '
qu e po r . us t ratados, t ie nen Atwit
y Al·e mania con otras p:>ten ci . .
ro, de tod os modos, el convenio
l1el'O no favorecerá el desarrollo
la prexim8 Conferellcia del deaa.rm'
sie nrlo mu y lamen t :¡b:e q ue deap ,
del acue rJo naval fra ncoi ;, a liano,
ha 3;C,la rado ta nt o el ambi enLe
toso en E u,ropa y que tanto })rOme'
en f avor d'el equil iborio p acJifuna m
dial, se haya fumado el ncu-e-rw 1\
trfa coalemán, qu e es omple tame
con t rario a toda norma de paz.
El «Manch ~ste r Guardian~
el ac uerd o am;t rí;¡coa le mAn en lo q
tiende a facilitar la su pres i6n de
barre ras ad uan~ ras .
E mismo pt~' ; ódic o ~Ma..u..........,__
Gu rdi :lu» publba una informac
de s',. '" rresponsal en Londres , en
qu'2 ,, :.:e qtl'.l ;a poHtica del Gob1e
ing l«, que se realiza lentame nte,
~ido pre-p arar la opini 6n en favOlr
la próxim a Conf erencia dsl desa
Aiinde que el l'ooien te aCUoerdo
va l fran co itali.a.no es una magnífi
pru.eba de la comprensión qU1! _ i5
actualmente entre los países eu
peos, y d ic'e que es muy d if ícil det
minar las consecuencias eco n6mi<:
d~ q acue rdo aust ríacoal-emán ,
E ' «Morning P osb publica un
tfcul o ed'itorial que titula cAu5
luss) , diciendo que es diftCliI det
minar si el proyecto Bri and de
Estados Unidos de Europa, es ?e
deral lente ,inte r nacio l~ al y si el acU
do as t rfacoalemá.n de riel anas es'
basado en el n nciona-lismo y pon:t
efec iva, - ,\ tl anle,
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H a s ido creada una slLu.ación -~

oe e l «'l'be Times)-, qu e eIn laa e

----_.-- --------.

El gclJiel'no pondrá Indos b
de q ue dispone, pa.ra proce
tunll a ellos. Se dar á cierta pro
cióu ofi cjo~a a los elem en tos agrat'0
dd J.l1 P IIl~, cu ya ascen dencia ha
rl i..IJI i [I uí do Il ota blemente por ha. '
tom arl
u 11 ( :l ráctr r mnre&dll.m
n, l'i'"1<1] ista,
En el nuevo gobierno figuran
m nlus t!e lo· partidO!; agrarios '1
djo~

1

bcr ~d ,-At1:tnje.
].O,

J.l1: EUAI. . JJ:/S 1 NG LESEg

Lonrl¡'es, 24,-Anoche se celebról
r~un iól1 ?e e,x ,l1Ji~istros del pa¡:ti
l¡bel'al mg1és, baJO IrI p resl<h:ln
de ¡ .ruy Geo rge,
En ¡l ila s~ disc utió ;>8 actituli
auoptará el p artido liberal en
pr6ximas reuniones del parl&me¡n
No se faci l itó ningull a nota 10
'la r uni6n, pero Be sabe que el eef( '
JJloyd George delineo a grandes r
gos la po itica que &eguirá en el P
la nento, En la reuuiOn que tletl
hoy el p rtido libeFal, et leade¡:'
l' '11111':\ de talladrunent.e eu pol
Los peri6dicos dicen qqe en lila
clara i611, Lloyd Geor
DO
Illenei ,\! algun a del pre tendido'
del '. ,,'l ido Hberal con el lftborfe
y que si en 1a reunl6n del PL>eno
part idn se apTO ha 11\ oolftfca
l ~'oy" George deli neó a ¡randes l'
d on es d [ Gobiorno, 10 reserva
p :Qu n libet tad de ar riil 1 de] llU'U
lil> 1'11 '
l ;\ :l~l',

...- .....
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El e~ or Ort ga y Ga set,
Ve tosa
~ ---"'----- -

El SI: ;\ r 0, l'b,l Y (,,1 el, I deSul ", de pUl's de re roducir en ~
la 'on!cst a ción que It' di el, ti
Call1 bó y su réplic!\ a '111
aplallll , que ele::-l r enl
bre de tlrgoci l R y que
de Il <ll i . Id a, plte~ con lid nt'
para cll , Lo qu e no t' tlllla ni tlr
dent c '¡lI icr;¡ ~ ue unn I\ctividld a
cpmpatilllc con 1, c.t r!\,
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DESDE VALENCIA

SINTESIS SEMANAL'
fed rál reconstUuyent.e
madrileftosevillana. En fin, un Uo. Fruto del
tiempo. la inmensldad, el espacio y
la caUdad. Un parUdo más, rajado
por la mitad,

eSoy apoUtioo, neutro, justo e
imparcial con todos los ciudadanos.
Mas para los obreros, seré un padre
cartlloso y ejemplar. •
Palabras del seftor SánchE'z Cane... nuevo gobflmador civil de la
~udad del Turla.
La Casa del Pueblo sigue aún
I clausurada,
N u8ltro perl6dico, sus-tendido. Presos gubernativos en la
úreal. «El Pueblo), multado el dia
le, por insertar la sentencia reca{'a en el consejo de guerra de Jaca.
~. por último, todos los días se ha11& escandalosamente concurrido el
-'espacho del excelentlsimo goberJlador civil de la provincia, se110r
S'bchez Cdete, por
Q)misiones
touUcas, presididas por t{)dos los
YlejCII y clásicos
caciques, caci.,unos y caclcones de la vieja. rejoozada y novfsima politica de chan
_ullo. comadreo y . compadreo ai
1180 y ab
. USO de 1& sincerisima y rabiasfa1ma catilinaria gubernamental.
Lo dicho: capoUtioo, neutro, impar\elal, y etc .•.
.

•

"lo

Ea Valencia exiate la Upica y añeja CIOItumbre de reir. quemar pól·
f\oora alborotar, por la mAs fútil y
11I!mp1e cosa..
-Ahora mismo y con motivo de los
fllpJoes festejos .falleros.. hemos 51. , yJsitadOl por varias nubes de
~n6m1cos
y 4emporeros turistas
.,aeblerinos y provincianos.
Valencia. en~e el -estruéndo de
clúicas tracas. buftuelos y olor
)le aceite qU(!mado, ha sido cómplide la más fonnidable piratería
rcantil . IMi madre l. y qué senci, '! alegre modo de atracar al into y embabiecado lugarefio.- San
debió abochornarse de la 1m.
iUUd de su colega José; pues.
esto parecía un sucio arra1 te Sierra Morena. sólo que con
ucba menos exposición y majeza,
Lo ~e dijo Quico el de Bétera:
Que en f'oten si torne mes! iChé,
son lladres en Valencia! .. .. To·
un poema para el fome nto d~l
lsmo y la atracción de foraste·
s.
- y tú. pueblo, paga y calla.
Ea un halagüetlo avance de la fu·t~ Exposición triptica valenci a-

-.us

=
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~
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Parece ser que en el seno del
,lamante y poderoso y culto y revo't.u8iooDario partido repjublicano auto~-de Valencia, se disYtúta- una
"e:z y armonfa paradisIaca .
Con el novísimo método .electoOltital-revolucionario-m unicipw,
Il1o grUo en el arte gastrooúmico·
~ln~traUvo y
desvergonzanteIk>do sea por mor a la res-pública- .
.a han descolgado una serie de fu·
tJbundos aspirantes al .sacrificio_.
lfIue no hay ni Dios que impida el
estallido revolucionario en la
médel propio partido entel'o, Esto
UD decir. Ni que decir tiene que
os se hallan audazmente di puesa baíirse en la calle por la se·
a República: Pero. mientras tan·
• y .sl por las moscas.. como pa,.uempo bueno será ir comiendo alp a cosilla del Municipio .. :
Consecuen.cllaa: dimisiones, ba)as,
IllUndas de periodistas y otros ele·
",entos prestigiosos y sanos· del par-

"ula

~

~~

,

Esto no será muy disciplinado que
• Ilfgamos, pero, por lo menos, acusa
recia. condencia y destacada perso'dad, que se acuerda de dos hom·
que por allá, un sitio que se
a Huesca. otrendaron sus' loza·
~ y gentiles juventurle
en holo"usto d€ la República,
En verdad q~e la dlctadw'a de
I ~o y
prolongada por Berenguer,
do hacer posible la instauración
un régimen republicano; lo que
.., ea menos cierto, qUe una era de
,u y Nllativa libertad hará hWllU'
~ente Imposible
eSa implanta·

e

.,n.

¡Memoria de Galán y Garc1a Her·
.1ndez, disculpadles, pues que no
a ben Jo que quiereu ni lo que
le hRoen !.. ,

•••

Ha llegado a nuestras manos peoras .m Pregonero Obrero_o ór, o oflclal del P : C. E. Sección et·
era. etc,
Según noUclas se han resa lado
s cuantos. ejemplares que. dicho
de paso. han ido del boll'llJo n
Uo «e cuso do •.
8eg,'n el texlo-que no niega <'1
ieo e lllo moscovita- viene n dar
erra a los social·la sclsto.s-a los
reo·traldores y bur~ u elles peque·
a los Indlcallstas viudos. pedo bravamente en lIn a de comontru los liatallone d la . Da·
, por ser comunlllto& de otra
a(ler!a o sea de 011'11 madre, me·
dicho de otro padre, tam,poco,
1, que no IClerto hoy on nada.
n .. lee también, leuen u ha·
la opotlcJ6n , loe (¡p081 10/llstl1s
1& opo.lolón comullista desde
ero '1 '"era ti la farmocla con-

e
E

•••
Y, a propósito de estos diablos.
Se encuentra entre cellos. aquí en
Valencia el seneral Arlandis, ex pica p~drero que, al quedarse invtUidc
de la vista, se hizo comunista y viajanle de especlficos revolucionarios,
de color rojo avinagrado.
Según versiones, viene en visita
de inspección y rec~nto. Pues en
Valencia los pocos comunistas que
reverdecieron pasado el temporal
Prlmo-Berenguerista. retotlaron enclanques y medio agusanados, Por
lo que amenaza una ' pronta y rotal
extirpación de esta. estúpida hierba.
Que el acierlo o el luadllo acompaile al infeliz y desgraciado miope
H. .'\ rlandis.

.*.
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Desde Mora la Nueva
NOTAS
Una ola de grlppe ha invadido
est.a villa, de la que hay que 11&D1eDtar algunas deflUlclonea.
La enferm&dakl paree. qlM ataca a
101 nUlos.
.
.

*
••

Se adelantan loe trabajos para ,la
reiWLiUción de un Centro Republicano. Parece que el paTUdo presentarA
candidatos ' municipal. en las próximas (1) eleccioues.

•••

Exiate gran m..-tar entre 101
aprendice. metalt\rgIC08.
La cau.. .. el poco jornal que ".-

Ya es del dominio p6btico que el
forlllidable partido socialista 1 au
apéndice obrero valenciano, presen·
MIl.
tan candidatos en las ¿próximu
El "manal (1) mis elev.ado _ eje
elecciones concejiles.
die! peeetaa. ¿Es lo 'uficlente? No,
Nos comunican en atento B: S. M:
del ,.ln no tienen ni p&ra
Con
que los predestinados al .sacriftcloe
compnr
jabón.
60n los siguientes ínclitos y talentudos varones: Conejo MoUna, naci•
S.bemOl . que todos los ejempiartl
do en Ubeda. Un navarro que es de
q\W
T.rif6n
(Umu
envfa
en
sta a
Tom~ Pascual de Arambul '1 el
'Unión Ferrori.riu'• ., age ascienden
laureado fresco que en las fiestas de
a unOl 160, 80ft tirad" lo que pocUaMadrid bace el Isidro, sIendo msusmos decir .t fuego.
tuible y perpetuo secretario elegido
Han hecho tantas,' que nlClie lt1
por la U: P., roJembro acUvo del
MercantU Salón Club. Por invitacree ya...
ciones éstos se rt'dnen en lacambra
confidencialmente en ttorno al re·
Son QOmentadaa de mil modOl ditrato del abuelo Pablo en la Iglesia
ferenta 1.u' noticias qu~ !le r«:iben
Que les haga buen provecho.
desde ltfadl'iel-, a causa ' del proceeo
Próximo a ver la luz pública .So- . eegaido centra lq8 ftrmant.es del ma'
.lid.a ridad., semanario anarco-slndínifiesto revolucionario. .
cali ~ ta y órgano de la C. R. T. de
Leva nte advertimos a todos que baEntre el elemento tr&baJadQr tIe
gan la debida propaganda con el
fin de que sea un édto la tirada. ya , MOJ:a de O>ro hac. ya t.iempo que
exist~ el pr0pó8íto ~ c.ear un Sindique el primer número extraordinacato, que acogerá en su seno a lodos
"rio se dedica como emotivo recerdo
los obl'elrQl, sean del ramo que sean.
de gratitud y obligada deuda, ' al
Para que 108 detractores de l.
malogrado e inteligente eaJ!:..t J.4a
Santiago Garcla, asesinado por deC. N. T. se convenzan de le inutilinUDcrar vallen~mente a los miseradIId cM IUS m.lignos trabajos, ..te
bles y ,tenebrosos proyectos terroSi·n dicato será afecto a la C. N. T.
ristus' de la Patronal valenciana,
Espe~amOl que los compañerol de
_ auspiciadas 'Ror el lunest{) y medioMora de Ebro tomarAn una determicre
ex
go'bernador
.
Luis
Amado.
'
naoi6n en cuanto sean levantadas las
Ni que decir tiene que en este excgarantw) constitucionales.
traordinario primer número de .So·
Hacia la C. N. T., a ella vamOS.
, lidaridad., aparte una selecta inforiRien, compañeros, no es~raba
¡ maclón sindical de la reglón y loI calidad, irá avalado por una cola- menos de vosotros!
. boración valiosa de hombres de dlsBALLESTER
tinta filiación socIal, que en vida de22-3-31.
par ti ~ ron horas de amargo e inten• • • • • • __ • • • • • • a .
60 (Iolor con nuestro camarada asesinado. como asimismo largas plA1 ticas de ~ll1r1iosn confraternidad 1iteraria., rebelde y espiritual, de apor, tación sensiti\'a y mental. dentro y
fuera de la organizac i6n obrera a
' A LOS A.LBA~ILES Y l'EO~ES
que se debla cuaudo las balas cobarCompa1ieros, C6 necesario, !tRora
Cles y mercenarias SE',!!" ron en flor
mAs que nunca, mautenemoa Glttn.~a vida joven que
tanto valía y
"harnente unidos para hacer preva,letan bueno era: que su ejemplo esticer núestrft jasta demandL A pllrtir
mule nuestros a('los en nuestro padel dia seis de abril pr~ximo, camo
so por la vida.
LlSIATon
todos sabéis, lcs jornAles IOdn lo.
siguien\.es: 11 peselas para los albelides '1 8 para 101 peonee.
Que ninguno, a part~ de 4tlcho di ..
se conforme en ganar meno. del jornal ..tipulado por nosutrOl ., aprobado por 108 t'onh:atist,u de Ol'TU le
esta Tilla.
A 101 compañcl'.},s can;p.,~lll()", o ii~
Por. la presente se 01 invita a la
• 101 de l. <collü), 1. rogaMOI .,01'
Asamblea que 8e' celebrarA hoy, dla
su bien '1 el Illle.tl'4 que, a partir
26, a lu nueve de la noche, en el lode dicho dIa, li 10 08 llllUlda hacer
cal deIl Centro R&pablfcano de la catrabajos de peón alba:hl -exij/i.i. ~.
lle de la Luna ndmero 1.(, principal.
mo la. peon.., las & peeetaa. 'Y de ..para tratar del siguiente orden del
ta mAn. . no o.i hal'íí1a la com~t.en
dla:
da. Paacl q_ al ... DO lo bac6iI,
1.° Dal'(Jfj cuenta de Loe trabajos
101 .lbafm. nos neo,:alelDOl a traba·
re.1izadOl,
jar con vOlÓtr08, ., los aprendic.. al2.- Aprobación de i.. Bu. de
ballail.. teDlan la l6~ridad de que
Trabajo a present.r a la patronal.
tan pronto .,1:6 el Sl.ldicatc
3.0 Ruegos f preguntu.
zaclo reaoweremOl coo juaUcla 111 alEsperando vueltra presencia, y
tuacl6n. Pemad todos que ha, ona
fieJes intérpretes de lu orlentacloporción de uU'lLoa moralea que t..
JM8 y principios en que H ' bua In
nemos que retlolvet lo J1TAa pronto
Coní~er'lc:lón Nacional del Trabajo,
posible.
(mico o~gan¡lmo que ofr6Ce . . deAs! es qu-e estrechemos 1011 lazoJ clt
bidas garftllUas de 1I01IdarJdad entre
unión pea hacernos Nlpetar ID loo
la clltle trabnjadora. o. saluda fr.dos 101 conceptos de 1" vid •.
tern nIllIen le, J.a Comis16n.
. 8.8.8.
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LA lEeN.leA y LA LUCHA SOCIAL
c-.

Seftalábamol en el anterior articucolaboradores del caphallamo
lo el principio antagónicb y repeltnté
una manera forzada. Las eJf¡eD
cias ele la vIda diaria les obUfa •
entre el capitalismo y el t~cnico. Adeaceplar la ley de la o'C'rta y dtmaD
mb, mOltrábamos' la pugna existenda de brazos que el ~Italtsm' Pl'I .
te, la dualidad imposible de .alvar enlide con un escalaf6n capna,hOll
tre el anter~s individual qUe representa
que ' regula como quiere 1.. concQ
el capitalismo y los {actores eminenciones Individuales 1 que c<t}dent
temente sociales y humanos que ena largas Intermltenéiaa de de;clUll! '
carnan el trabajo y la técnica .
fo.rzado Jo de falta de nutricl~; pe
El -choque entre ambos no es forro tal sujeción, el "abaJo 1& ¡aceple
tuito y accidental, sino fundamental
circunstancialmente mientraa 8e Of
y básico. La técnica se vc ya, cada
ganlza y nuVe a sus organifD.lOa dt
clase que de una manera t1'&llCl,
vez con más 'apremio, con la neccsitratan de acabal' con el pre"o~
dad de librarse de un intermediario
capl1allsta.
:
inútil que. reduce y acóta sus posibili
. Esta facultad es una in.~
dada creadoras. Los adelantos i reaventala que Uenen loa , obrer~ sobn
lizaciones industriales van muy a prilo!! técnicos para conve~lr ..
la. El t6cnico descubre hoy un nuevo
instrumento cooscien1e
d
..te
sistema de producéión que convierte
lranslorma.clón loc1al que
ea"
en viejo y anacrónico el procedimieng~tando en todo. 1.. 1U1are; de 1t
to que tiene en \ISO el capitalismo, petierra. También les aventajan _
ro éste, si no le conviene a SUB intere- " que tienen un lenUelo m41 'humar
tes, •desecba la oferta. Y mientras el
no de , su función. AIf co~o 1M
técnico vaga inuulmente tratando 'de
obreros consideran el vabaJ. 00....
un factor esencialmente col~,. ,
aplicar su invención, la sociedad se v&
humano, en los técDiCCII &Gil ~ •
privada de una nueva modalidad pro
ha desprendido le tu mente .'¡ . .
ductiva, que beneficiaría su riqueza de
tido de que elloa. 101 obrero. , 1 ..
consumo.
maquinarla, son 1ió1flea h.~.
La validez de este argumento no
tas del- engrán~e del capt"""ca·
puede ser destruido en nom<bre de la
Pero hay que tener collfllJiaá¡ ..
libre concurrencia. El capitalismo, COd
que ' los laclore8 que ' deJamo.¡¡.lcea
.u sistema de monopolios, ha llevado
signados, compt.1adot por .,Ia,·,.la reducción de la competencia en el
sibllldad que .toto hombre i'QHe J
mercado a tal extremo, que si el técpor la constante p1'eli6n del> ,tapit.
nico ofrece una aplicación a determi·lismo. vayan determinando qutll10e
técnicos se sumea a 1. lUCbll b . .
nado magnate y no la acepta, ya sabe
clal Irenté al poder de 1& ,~
~\le ti improcedente cuanto haga 1
.sfa, que si los lQ8*ne '1 h~j. •
que su esfuerzo queda truncado.
en calidad de MI"YIdoreI, ." l .. . .
De aquí nace la creencia de que
Jamás consieQta que '"
........
la actuaci6n futura .le la técnica se
t~n ni dejen de representar 'el" "
hermanará con la del trabajo, . buspel de criados.
cando en este factor lIn elemento , de
DQbemoa confiar en que er ~
colaboración qUe nadie más le ,puese il'á idenWlcaMo con la IUcht lit
dq otrecer. ' Este aspecto dt: lucha no
' clases, aumándote en 1& T1Ü',~ 'stW
puede ~r otro que una identificación
cal y orgánica que IJOltle.en 101
mutua para elimina r lo. nociva inobreJos. No hay más que lVer-IU loe
inmensos resultados que. >, pddl'íaa
terveQción del cap~tallsmo en las
funciones productivas y de cambio.
.aportar ya hoy en el seno ·de nu....
A pesar de parecernos inexorable
tras SIndicatos. 'Qué harfa el ' ~
el camino que se verá precisado a
talismo si justamente 108 o.~ ,
seguir 'el t~cnil!O, DO creemos que
las técnicos se negaI'1Ul a 'r~
'''~cu
se produzca automáticamente. Pearmamentos gueneroaj é~i . •
san mucho ,en este. claSe los prejuinocivos a la áelud públi_c,~ I! DIcios. las espléndidas retrlliuciones
que una minoría obtiene, el espirl- , truir• casa faltadas de higieii6
' ,a
I
lubrldad? ¿Cuál serSa la a~
. ·tu de~ casta superio!'; pero el . am.>r
ción de preparación revo,IQ~arf.
a su profesión, la lImitación al desy
constructiva para lá-.
arrollo d~ sus cotldici<?n¡;s~, la s,~lje
truct:ul'8ción de la sociedadT, ,,: ~
clón cadit' 'vez más . acentuada, lee
•
. I J"
Hay ,que abrir el corazón :~ 1.%, ..
irá arrojando en braz'os de los trabajadores, hasta convertirles -en uq.
peranza y esperar esta va,li~' E
taclón, que el _oí~mo d~,
eficaz elemento de transformación
~cl~.
.
del capitalismo los acerca
ac~
nosotros
~ ,JI 1
Los obreros, en este aspecto, tienen .un camino más ' expedito. . Son
JUAN ,D'AGR~
.
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CONFLICTOS UN prE

Desde Olesa de-Mont'-E B AN I,STER I A
serrat
Arteramente aprovechA.ndose de la

I

_ _ _ _ _ _ _. 4
_ _ _ _ _•_ _ _ _ _ _ _
._._.~.~.".~. . .

A los· zapateros de
Barcelona

_li-

------... .. . .... -- ....... .

u¡ Guerra

• •••

a los desahucios fU

inju.tificadol )' a la explNaciÓA 'de vivienda. coa alquilerea absurdo•. }(t'baja de 101 nli.mOl al precio del - allo 1014, coatepi"éis sin allticipos judicialf", in.crJb¡~ndOOl ea
.

V i ION MERCANTIL Y URBANA
eallt de Enrique Grana4ot, 5, Pra!., ele 6 •• tarcle.

11'

. fa1ta de libertad, de la clausura de
~s sindiCAtos, del silencio' impueato
a la Pl'ensa, la patronal de nuestro
Ramo inició una of~siva descarada,
Es un viejo métouo burgués que el '
tiempo ha consolid.do, dándole una
consagración de cronicidad.
'Vean' los compal1erOl, examine la
opinión p6blica Cómo procede la
burgaeefa, valiéndose cJel imperio de
la mordaza impuesta a Ju organizacionea obreras. Selecciona al , personal, altera lu horas de trabajó, brutaliza y tiraniza a 101 obre rOl, ioault. a l. colectividad organizada, 'etcétera, etc,
En 1& . ebanlsterla de Modesto Gimeno, Florldablanca, l2. le origin6
'Y .~ en pi, un conflicto de orden moral. El burgué. despide al .
.compaftero delegado y al ter a la jornada de trabajo.
La viuda de' Juan SurríoIs, propietaria de un taller de Caju de Embalaje, lito en ela calle de Mallorca,
ndmero 11, despu& de mal tratar a
las obreros de una manera ind~na,
. . paga unos jornales irrisorio. '! '
obliga a que trabajen de una man~1'8 esctliva ., agot.dora. La CIII.
..tA en conflicto,
En la ebanlt*la de JOM Marla
Bemat se planteó otro conflicto.
A po.ar de tener el local clau.urado y la or¡aniaad6n al mar... de la .
ley, 101 Obrel'OI, del Ramo de ,la lIa- '
Wa han perm.necldo I1nldos y vl"Uallt...
El IIGor Berna\. d..~idió ind,bidameate a tree obreJ'Ol '- .u tan,r;
otro. trabajado.... de la cua hlcleroo clUla comGn con ,1101, ., por 10tt4arIW abandoDU'On el trabajo,
cx>nfUcl.o .. ha 101ucloo14o

*'

.te

maDera aatWactorla. Ha el40
"'uafo doblt del BalDO de la 1Ia·

. . UDa

-

• • ••••• • • • ••••••
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~

'1 tU

I

. deta, ya que las circUDItan~ I "J~
, desfav~rables para noeotros .·"n todaI
, los len tidos de defensa.
' . , ,1'
El sindicato ha l~rado: ;Pi;MB~
la admi.ión eJe lo. deapedido,~ ~.
do, pago de la IIlftad de llJ, joma.
lee perdidos, p.ra 'tocios.
."
Ya veis, PUe3, compa4eror. qu:é a
pesar del régimea :lDomJnl~:>
hemos venido sabiendo, ro~..:_ _ _
·fter08 ~l Ram~ eSe la 'dadera r~iUa
deeertado de .ú .Itlo, · ni cleaeIIta1IU. .
pese a quien ,1....
''J () ¡¡j
El sindicato • fuerte ., pM~
como antes.
'
w,·"df

'¡,-

Dentro de poco abrirarno~ :~:'"
cales y volverem.. a reanudar, ....
tr. lucha.' Volvwamoa a ~
ÍÍOI con nueatrOl U910tado_ot coa
. aquellos maloa ItQetoe qae ~lil)l. .
.hazallas de la
f'

baqu..... ''

,t\{ll

UObrel'Ol de la ~: UPtOl;' "
vu..tr. organlzadóñ ., haoed. fI'en&e
al despotltmo ele vuestra. clIIIlOPll
1m
·
.. ¡Ade l ante Ilempl'e
por la ,e~
llRdón integr.l de lo. tr~baj~~
lEn pie por la C. N. T.! ,
'
El Sindioato cIII BoJno • ~
Madera de BarOflona JI "' ~

.._---

~---------_.--.-------_.--.--

Un nuevo periódico
El . próximo s4W0. 28 dol co,:"'te, aparecer' el MlDanario cS~JJ4u'l
'dad), órgano de la C. R. del ,'J.'qMa
' jo de Levante.
El prime!' m111*'O de c80lt4WH.
Ü(b dedicarA cIo. p4¡lnaa a ~. . , .
mOl'ia de nl18lU'O malolNClo ~~
fiero , Santlaco GueJa, .... lnt4~ ,' lIPr
la polio!a dU1'ante una haelfr. .......
ral, y lu pA¡lnu l'IItant4li 'rú . . .
lMlu por herm-. e inttmln'-l
trabajo••

Loa que qWtrM IlIIcrlWrH, 'co~
101 que ....11 . . . . .t .. de tjtalp.lato
l'II dt c80U.rl.... P1II"- dlrlabM

• la lWIaocl6n dI1 perlOdico, CIlla
c.u,an..., 20, ... r ,, ......
,

•

/.

t """

(1

•

.! IIJ6rc~

, ....

25 mar". 1931
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SIiIIkitos,

A

ami~ns •

CIO

¡

y LA TACTICA DE LOS COMUNISTAS

PRECIO,

50

' APAREOERA
j l "~"
~

.'<fl1 "

••• T.

~

BREVE

...... .. ......: .............•.
~_

,~

~ P· OLITICA ' DE.
_ e,g .;¡;

M

Loa IItllUQUÍBtaa. a la par ' que deter-

.,tift_iBtaa j ·'·vól1Ultarlltair. 801DÓa - var.l!1i1fño1t de la acci6n' directa: ]os verJl~ ~ wUl'lentes !reJlte a la iniqui·

rAt*

"

SII.n ~ndrés de :P~omaI:, d~_
el maestro Juan ·Tolñaa.
".
Can tos y Divinoe q.u ; n_na
exhortacj6n:
,
'

de!

¡Adelantel .
A VEn A ACJA
Se ha trasladado buena parte de
la }joblaclón · ~ ]0. veclnlt ~ellldnd de
1lo1',jas · m:l'1~cns"1.1 objel.Q' dE' prezp.n·
ciar la llegnda de ltóJ) Francisco
Maclá y as istir 01 grnhcI ioso homenaJe que su distrito le tributa,

.. «La P••i6:;;' eLa ·P . .i6 ...rn~"
cCantem, crJstiann «La ,....... a~
vino: d/oracU de •PJíort:t--;¡;¡;'.
(Variant); «~ortal ,de BetJ~" DI
no; «A VOl, Verge i liare" Di\tfn
eLes hores de la Pusb «Cant
Passi6" «Les set p.ra~l.,
nj~ dolors de la 1IaN· de ~.. '
"C16 popular; «Les obres de mIse
eordia" ! EI Sant Rosari~. ~t
pás gart (fragment).
~O: Concierto por el 'frío d ...
taci6n. PJ'()g,ama:
~
«Am Rheinb. mucba
«ParanA"
intermeao'
«VEchsssier" T. Mursll'" c8e:niI¡aj
de amon , Waldauj
..
termezzo, Kockert; ~Romá.n*~
mero 2}, J. M. Torrens; dfp~
IIEvillan." E. F)¡eté.
•
21: Cierre de la Estfocicm:·' ,

'«

..J

le.

CTS.

EN

sin

RADIO,TE LE F'ONI·A

'J'nducción direc~ del ruSó y pr619go
de Andrés Nin-Unica edición íntegra
:a::::::: y autorizada por,Trotski :::::::::

:

la ;,pallza

........ -.......•......
.

, ,

\1"'\ .
I,t:¡

_e

Al camarada Joaqu1n Aznar. vleti. . de 1.. tramas eJ_ la poHefa ellpafIoI. con motivó de} complot cJel
Puente Vallecas, se le quiere aacri. ~C'lr. ademAa, co~ v~~tima . propiciatolla de la policJ. franCflla. en
."
pago de los servlcloi prestados
por ásta a las dictaduras que en Ee~
pafia. vi~nen 8uc~diéndose. aCUlAndole
ASOCIACION NACIONAL DE RAYilmente 'de un beeho de1 qu6 ea inocente; se trata de 'satisfacer el voru
DIODIFUSION
apetit(l ,de 10B J;'eact;ionarios tribunaPROGRAMA
PARA HOY
~rariceaes '1 rebabi-litar de IU '
. 11'16: Fragmentos de la zarzuela
Inepcia a los ~8birr~ de' Chi!lppe.
«Ifaruxu, del maestro Vives. En los
Con .el fin de hacer 10. trabajos en'"
Intermedioá, trabajos literarios
caminados a evitar la consumación de
13'! Ciérre de la Eetaci6n.
'
tal 'a tropello ha quedado constituida,
16¡
Frilgin~ntos
de
la
zarzuela
«Boen Mad.t:I!i. ,una. Co~i8i6n. integrada '
por los ,compafieroB lIe',los Sindicat08 , hemios" del maestro Vives
'17: ..M(lÍlic~ selecta, y tra~bajos li. afectos ,. ,la C. .N, ,, ~el '1'. y a ' la F.
terarloe.
. :.
. A. I.¡ Y del C. ~ " P. , N.
17'30: Cierre de la Estaci6n.
Se ruega a todos faclli'ten la labor
19: Exhortaci6 Poemátic8>, del
de esta Comisi6n haciendo la promaestro Llogúe'ras.
.
paganda per,tinente e . inteasificando
la recaudáci6n de' los fondos para suRetransmisi6n parcial desde el
fragall ,1011 ' gaStos que "esta campaf'ía
«Casal de 'Doña Dorotea'~ de la «Ex: oortaCf6 : Po.emAti::a>. titüTada «Els
oc.uionara.
M~rhtr lil marzo tM ·.198I. · .
Cants de la P'1lS3 i6~, del maestrG Juan
·".i'
".
LA 'e'OMISION
Ll<>ngueru,. j~~erPretada .PQr la sefiorita P·i lar Roc~ , . eJ señor Ramón
• •• • ••
• • • • • • a *L
,. • • _ , . !" • • • •
Pftspo (solist8ll'. del cOrteO Cat'ahl:t)
. y POt -el . corp' .de. l~ Se'c eión MusicRI
del Ateneo de Sah Luis 'Gonzoga, ae ,
. ¡I

.~

\-';IJI1·

que luebcll &eu,i\¡·J:cn.te.

arrelJ~

c~l~ue.

'li'UpoS y compañeros '
:"",,-

se

movimiento obrero penÍDllUJÜ eone pereja. con )a erisls ' de r~¡i:men '1 se i~tenta resucitar otro cádAver: Ja poUtitiea obrera. '
.
I A.provechen la ocasi6D ]01 trepadoreal Luego, .eerá tarde. _
Si, nosotros po(!em08 aetuu .. como •
nu~a organ~ciOn . le ee peeuliu 1
Jfé~!i!I. deinosiraren:io~.. ~,. cre~oa,
que la ~tica oI!r~~ ha .sido para. el
prolctariado eepdol, lo 'que la Dietadura para el ré,úDQ. • .
"

• l '

LOS GRANDES 'ARTISTAS ' _ :,
ESTUDIO DE BAI·l
Hoy, miércoles. 81 'las'
ta /'de; la ilusfre ' prirDUa
m ad Dlaz. interpretará :ante
crófooo de EAJ·J una: escena
comedia .Campo de armiño •• 48.,
.
navente. y otra de dA
10
Hermaños
obras que representar4- ..".enar....
ves. día de su beneficio en
Barcelona.
,,!,~ .

•

~

feedificada: loa únkos' opos.itoree
",9~ttr~}ll r6gimen que impone' la
_i6D >le! proletariado.
~~
·'
..eJlqJlloi principios ideo16gicos y por ruo·
, ..... •• l ~ . ~ , ~~.~~~_.;
•.-~____M-__~~~
. tolJltMlphistGrlcas, somos aDtipoUticoÍl, aD'
,
. ... , . , l..
, 1 .
~ tiJlJlHamentario8. ' Cóabatimos la tola: A,) ~~ , Ó~JlE,B.OS \:TIN~OR~ROS y
i6D de claseti '1 lo mismo al -GoA TODA LA. OPINIOl\,PEJ.BJ,ICA EN
~ . .
, dd Pueblo-la Democracia-"'que
l:1EN"",n ....y
" tJ
;lf9tado obrero--la Dictadura-. No ,
. . ': ' ".
" ', "': ......4~ · .:' ,
,ill~.rtim08 el métodd mamstá. qu-e SI!' ,
Y también nOl! aeM fácil demostrar
Trab&jadoree: Conscien!e9 " de la '. TEA
:IH¡~cr~enta COJ;l el engranaje matóla.
que 108 partidos 'pOUticOa cte .claM, al
Ineetimable c.onfianza que habéis
tra. l 1Jue ee basa ea ]¡( lucJa:t' pÓlftita,
tiempo que infectan el .m~~té sodal.
puesto ert 'no'sótros, 'y:'reeogiendo ade,. ,
;-o~~.;~DBiderar QUe con leyes '1 decretos
llllpicleJl la .Dión de . loa trallejádofte, . mili vuest~ · jq'atas':" aspiraciones,
¡ ·,i~.
lopad la verdadera emanci' JIOIIPODiudo . ·buta.rdos apmtOiJ ' eont~
,¡j -nl\~ . del. proletariado.
aaeetn
. s ~mtJJIu ' Ult~ .': .f to.Jl6Düeot.
hetb'OS pl'e8ellta'do ls' lÍigui~nte deOOHPAtnA ' DlD wn~"".'_
J,II'->=":3
... _
•
'm anda 'de 'meJ'oráÍJ á ia 'constdt'raciún
DlIl JOB SAN'.l'PJo:HJIl
;¡~l ~ por tanto. coaua la · cola.&..a C; N. T. eeri el .vallaila-r al morHoy rnl~rcoJe.. tarde • i.. 4: 1.&
~oi~~On eJe clases '1 el reformismo' po- miImo lOCaal-nacionaliata 111ODien¿0 en
, al estudio' dé' ra patronal de nueslJiOI. y A REIiR. A .R"':
v:e mes, '2'1 00 marzo, ,8 r,,~.
~J' P'~lIiBdfnl QUe drriene nacionalista '· jae,. su .cciúl;l dinI!ta, lu'elando 'en el
tro }famo:
, .
. S'\~•.¡ ".Ylador"--elucJimoll a loa BOciaeetrictG · teneDO' · ec:oD6DUeo, demoStrará
l.· :Semanada Integra en caSo de
dIez me'llas, eaarto de 1. n ,wb...
r • • •.
>l q~' _ _ _ ta.lllEa frente Ir la :, al proletariado--col*l lr. lo clemenr6- . ~e'rnifd~j' ad~más ,abono de cuatro
Colosal creación ele P"-': SA:lllrP1llliIhlil
»OIftJa eJe clua, ,ue, ea 'ferque la libertad.7 el' bieaNtar, el' respeJDe8eB del s~anal a las muj'!re~ em. ,...
~ egI. . . . . . de bacei6a; de ,.r·
to 7 la cmaueJ~ le CODIJicuelt, se
, b~~zadas o sea. do~ mees. ~llt=S del
.~
, .. 1 •
comuJUataa-. por oWMeI
:_l1l11ta., por la uniGD, IuehaJldo, 1
parto 'y dQs meses después clel.mismo.
VI~lIMAS'
SUBllV~
., ",
pura delllalO.... creroriame, reeD 111. calle; se obtiene por ]a aft'i6D di-¡n
Jftta.
2~0 Abolíei6n del trabajo tempoNoche. a 1. . 1.. Ji!L lIIZB'AZo 00;_ _
7 proJonpci6D de la fusa
· ~:~ . e a lo. prodadores:. la poU·
La apolo¡;!a ue la cO!llborao<in de cla,ra! y reparto, del mismo ' en caso de
RE" ~OO
WAIIIl.
-... y ra polf~ca cbrtrá. f!CID )lOCO trallaeBcasez• .
1,. La lntensa comedia dvami·
tic.. en a actos. cran él[11II,l,., ~
." . ,~ ,,"l'IIII
~a& _ _ .. :
~:~ . •
.. ")101 BU uJor nfllltiyo. como
jo podri'n ha~1l 1011 obHrOll ferroTia, 3.0 Salario mInimo. 70 pesetas s&..J9SE S.....A • _,., '
, ~'.. • ~ torehJa '1 "'JICIJ1frra, la
rloe. lIIloa nos dirán el tift¡. que lee ha
,manales ' lf)i~ "hombres ,y 48 las mu-EL ·D EU DEL • .u~
,.Jaiea, IÚ . . . M" de claIe-,».á& ,lrepórtac1o. Bl!peremOll.
.'
'jees.· ' ,
por la Compa1!-h de JOfló el..
.~%~ Me lOluáonar¡. reIOlYer eD -.'
. B. Il.AGlU~A
iObreroÍl tintoreros. pedimos lo .
ramun t.
' I~I < ,; . : I:CWa.-~8~roblllU •.: el
.......
•••
• •• __
rnAB inclispeuaable para vivir, espe2.0 La tan IIPlaudlda S'a~uela
, f J
"
• .
ramos qúé Jos patronol. obrarAn en
eLAS
~W-"'AS DEI. :PVEBLO ~
t8do 10 collaario; lo ·.aructiu,
~
j\1Sticia, pero si 1181 no lIucediese. an· .I'PP.IDdo . . . BU-jaiAlp u pJ4l1rtariapor e¡J eminente c&JItante
_~. al' .Wen 10 hace en JaOIIIhre del derete la' imPuiosa lucha por la existenPABLO GOa.GE
... . ~' »rOPIlp'pdo la eoIlCelii6D tJe
eia, que cada cual cumpla con 1\1
l.. Acto de cóncle~to Dor el diYO
..no le.,a que eoJItucu loe moldes
debed .
.
ten o!' JlMJ.LlO VKl'iDIll!:LL
8iD ir . . . ldoe, de '. .
Er hrtido RepultJieaJlO' Radie..
. : ~udoa q. la JWI:~ de Sec:ci.6~
.0 Pl'olesores del Sindicato
'. .... 'Pemoe cIecrD lue 1aa .lIonaicien6
SocialiSta de cat.rda, se ni precisaMusical de Cataluftn. eo
lIeI penwo obrero eIIpdol. loa putAln- - udo a diriKirse a la. opiolCJD para cIeI•• , " • • • • • .., •••• PRECIOS POPULARES
... &V19. SDri ~
'Itoa !~~ IOn 10lJ ~tores meollYirtuar ciertas malévola muifestal1N.& koe&a. aft&D "
)'
," l~ de los Comités Paritarios J las cicmea yert.idas en la CoDfa'encia de .
X~:
~,
OO.DDO •• OOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOO
la cómiea: s.tllDALIO DJ~
~
.' ~iaIóDa mixtas 1 arbitrales. E08, . hq1aI~' hacleDde ubu
en ·
.
96\0 en el TrIUll~o l' KartBa.. .
.
ldéerio
ceatra de lo dieho p
MterminIIda
, Pilos 1DilaBatu, ,ue ~
NQ PJlOBDlIDU (. .O.,.)· T
llDaadpaclol'. pertea 1ID Pil6u eoD loa
pew.onalWad. . .... lW~ aet6a. ea- .. ...l6iIe. epdDc-caal 1He-,e.ilate
LO 'DUlI.&I (sonora). 86'0 ~ el
EL C.4BALLERO DE LAS;t{I
Qpt.re el Grupo .mw. hacer de
Roy jueves, tf1rde a J,as *,,30: PrieJe la caelti4a aoeW. 106
BIO .• &MMl polftiea l_lu.o" coa...
, (ulIIda)
.
lIiacIieataa ~ 7 olras
-..ce periGdi'eo.' fl podan. ·dé"}a cla- mero. EL SEXO Dh1UL,. l!:l popular
.¡ ¡,::~ tite dm~ ••dapta • . al "Ie- "teSela (1''''e el ~ del Gobi...
l•
aétor
cóplic()
Vn):.:
riano
Ruiz
Parfs,
.. fenovfal'i*, pOrló que ruega. 7 ' ., tériDiaino 1 al COlIformismo de .ir 'tiDO dril). (eolen_ fDIICaIMa 1\1. SetomarA
parte
con
sus
K'
r
aeiollas
charpan
feiTo
..
iarielJ.,
.
.
.
aso),~ en JIU 1 UDta arsDoma, meeretarfa en la eal~ de Aribaa, 21.
los. Segundo, cE,L CANTAR DEL·
'iCdaei;Ooea ¿oIaboren mandAndote nO ti. '
Jqes QU ,"prott'jan" • loa tr&baiJÍterlor.
A.RBfEBO». El nillo Juan 'J~é lfiu- ' " Hoy, lu cinta. SOlIO. . . er.
que coosfderen ele 'lnledll ' para
IacJores.
'
.
,.Al'propio tiempo 1DIIIliA.ta.. tam- ciáa
la e'Iase. "
.'
•
rri. .rro recit,arA poes1as~ . Terce,ro' f , tb PariP 7 eSlltl.... ..etalBD 1t1f
<J4iO~lefeetoe Mla.tOII de la P91Itit. ; bIénr an. JlO le hace .ou"rio."a. la
bujo!l}. Obaka y «n ~_ . .
.
. . Jlrlmero de <LA nOSA J»)tl..
PublicarA
artlculos
de
distinguiI
toa .tú tocando en CIIne pro- · lICtilud q_ ea 10 ~_ .~ la .po.el"-lb
(muda). ·
J.Z.lFRAN». Noc}le a la!> diez: Pro"toa compaiiel'os, ;.. se 'venderA al, pre1- ... .ferroYlano.; Q1le .. dej.~ emIfttea' catal_a, ·.. .a..-te .'-- ele.'1) ~',.. el eatorieD T'rifea Gema:
-..
",,~O
DE.Ir.>.
Segundo,
mero,
cie eJe 0115 'ptas..
'
"".-. elII1
tedo .. ,."letariado esrDento que pertenece al CDmiN NaeL~ Q4f1A) 1 ~ R,f '\S" en la fUDPedidos
a
JOII6
.Roc~. Ed&ci&l
~
cloDld 4el P. Ro It. s.. racJ'h:ado en
Nuevo 1 ."
~i6n ~omlrA parte TAN A J,LURO '
f. e. M. Z. A. Barcelone: ·(S• .A.)
.
.'
~'~
.
c(0.', ~ eoeoe de la ~tb de clue, Jea
lladrid. .
•
Hoy, .c.!Jter de .....,. «y . . .
. oooooooooo.coooooooonOOOOOOO
~ QOO O OOOOOO
I~ de. ~ JQUUc8. lOclal. JJ. I!8ne~~~--~-.'-~.~
. '--"'_._.-I'l'a €leHa:t. C6mica y Calturat
• • aa
..... tJel taller '1 la obra. qUt. papDdo
é~ '
..... flN¡D l1'01Y1aJa a G~ebra. ftpreTelétlono 13596. miércoI.,
V
I
rv.> ......... lit "eIluie o_ra eepaJlol...., ~.
BADALONA,
ta.róe a lu 3'30 y 6'20; nuche 9'30,
.. .I. . . . IW"~ru. "1IOefal" de la Dktadu.,
VlNAIXA..·
cincO atracciones: Tbe lIIennar (Sa
La 1'ederaci6n Local
Sbuticab
:;.!JIlIIJe teDfa • PrImo de ,Rivna t'OIIIO
..
Hoy. las cintas IIOnor18 «¡QQ ~
-'K&a:A tin). lDaolb ele Caria!r9. SulliTau.
UDica.
de
acuerdo
con
lu
Juntas
Di,NOIIENO!:t, por Barolcl LlGyct.. '1
'ti1iWe, Iotruo. -....u.r. in
X.tIa,
y
reapariCli6n
de.
JlOSITA
}'O~
· \~1üJtane ~
la ,"poUt.Ica tle
.
Este
.
pueblo
8I~
el
e
gloria,
.,
para
~V... poIIé ea onnoei1xMDto de •
batalla ea el ct.lI'Ih, dibujo& CG •
'¡'~• • 'e t/ tarea eJe .e~ de iaearioTANAR, la .-trella de moda • ...:. Itaexteriorizar • su l6alüó ha coaven1do
. . l~ eompalierGB . . 1~ parte
ca
y la cinta mada «lA luerla .....
... de IUjetOl .. cWcI ..... ". 1 eoDIIipieJau, jueves. noche, gran Concurso de
en "ü(' el. caro del pueblo _ '"..;ra
de ec:eltM de fibricu. '1 bll_ u1
troleo).
.
• ~\,.~~ortl~ar eD eeatral IIDdiftl, ~ parS....., . . . are. Barte.!9n: I 1II1U,
al bomenaJe que hoy tributa. el dlsccao
delegados,
proo..... _t..ristarchfw ~lo .lamo IUpieroa Isaev
\ri&e de B_J- Dlucu 11 D8ble de.1 mejGll' cantador. Colosal cértamell
... ea."re. del IOdetarJlDlo eatGlieo • con sus reapectiw JD" para fcmsor ' y valfeIlte caballero don de
'OJieft lIalleQCa por el as N"o
Hoy. cPmSIOlfBaOlb. . . . . . . . .
.....ano--. e&m'io. 'fUIptMiU ponene de acuerdo lDIn la mudaa ~o Mac14.
te
..........
Nlle Oll....-es, NI'" la
te X" por Har" Lfedt... 06_ _ ja aepir en lo IUceai1O.
" ... liDllieaUata. 1 ..-.Ju l'ODIO loSola num~ aeimlsmo. 1. pII',.., .,........ ., otros.
€ulturll.
.
.. rdeJdJ& r , DO . . . .taei&a a . .
PrGcuzen tAlcloa hacerlo ea el t.ruaUcalar_ que a dkbo ~to. bao
tIin.. QUe aua .., 8icueD mulU- 0tU'80 de. ata IeID&IlL
.DD •• DoooaaDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~
edher1$lo.
L
'
. . . . IA polftlea de .. cla.... 1op6 aAaa.
lIL wlllT&
Por ~ la qu. VeJnOI. Vinalxa Ya desRecr~o
Andr~
"*¡,y eu.Ddo la ftrda'dcra orpDluci6n
Hoy, 1u cm"- lOIlONI cJ.l
per&&ndó del let:arlo a q~e le reduBM
.
.
.
.
33-B-81.
., '......ia de _ _..;lado.... .......
()om.,.nt" CAMILA QDIROGA
lo la puada dictadura.
(ION »1: :u. 18!l'EP.b, ... el
Bo1' m"rooJee. Ji Mar.." tude a 1&11
•. . .-.neJa 7 perwruWa. cuando io.
¿Se
puecl&
creer
tanta
dicbat
••
a.
E
•• F
jI' cantante del JDaDdo, t....... Ti....
ClDoO ., ma4la:
•••
•
, Seria de desear que dupeliara , ...
8qaee te .trien
LOIJ JnaA50LES
het. 7 eL.. eo:ae~
, W!~ 1 IOClal, DO tenfaD eapftalo eD
ra Ir más ade1antP..
Mee. a 1.. 1t l' cuarto: E9'l'RENO:
ciDta moda cEl ........

J¡

S,.in.'di.cato . .de "In'dust"a del '
·Artp-· FabrT y.. lI'ext"t
r

'C k\':R TE: 'L E
T.R<> S· ~<', c·i.-'i~ ¿ s·

.

I

~'~,'.....
'
.,. ~

,

I-Tf'Al R·O·,·rN · U~E'V.; O'

, .G ra.n Teatro

!

El 'REGlMEIT DE L

11"
I

EXTf AORDINARh FÉSTIVAL
PRO
.DAS DE JACA '

t:i'

RISA • QRCAlAfMS

DESHA8lUts

EL

1Jf.(

* ....

ESCE.S DE SRAlfCOl[1:

.

I

Sa Ido al paso de una ""111paña tendenciosa
11"

Teatro Triunfo

1I't':1 it......

.e-

Cin~~r~r~!i~=a ~o~~

'P'r6 . - apana.
. . '6n de, T ibu•
'na Ferroviaria» '
Teatro Victoria

,.e,

en

.'1.

Ideal CPueblo kU~~J

«m:

.t

'r......

la Alia.nza ·y Triun·f o
(Pueblo,

..--._-

. Circo' arcelo
Hoy.

:'Dtoim~'i6n : ~~gi~nal

Meridiana
(Clot)

a.

. ..

"

..

¡

mM..

iota_

...

_

Condal ~
,

'¡

.Ia-

Montaña (Clot)
,San
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EL IMPERIO O,EL ABSURDO

clausura de los Sindicatos de
la C: N. T.
~

pesar del restablecimiento de
¡ara.nUas, la ,s ituacjón polltica
. nUnt\a siendo dlIícil y contusa en
que l'~pt'cl a a la legaltzación de
C. 1\ . T. Ig uoramos todavIa lo
ue baya poJido determinar el Go,
, o y no podemos esperar senla's a que el h orizonlte se despeje,
,
D la libérrill1a voluntad del poer p úlJl1co, sometiendo a esta es,
pida potestad nuestras campa;la '
reivindicar 106 derechos y li1'ia4e arbitra r ia y cobardemenw
oteados pOI' el Gobierno del ge,
ral. B 'r enguer y por su sucesor el
llIe1 e ,o\znal',
; ' Pas(\n 106 día ~, y, aduciendo r azo. (¡u~ por lo faltadas de lógica no
eden convenccr a nadie, se ma nne la clausura de los Sindicatos,
ntlnl1an claus urados los locales y
eclarados al margen de la ,ley los
'lldielltos y Comités conledel'al es,
, r el , a bsurdo de una disposi ción
maÍiva a todas luces ilegal.
gal, porque las autoridades gu, nUl":is n o llan sido ni pu~ den
'nunca competentes para tomar
luciones de esta naturaleza y
vedan ,
' .Es una inVl'r5ión de funciones q uc
ede calificar 'C de facc iosa, por,
e -oonculca los poderes e Invade
,
Jurisdicción d~l derecho judicial,
, ciendo trizas de -los principios j udico& del estat uto funda mental del
tado.
'
, sabemos que todas nuestras ob:
rvaciones por l!J,inadas que sean,
rán m úsica celesl..ial para esa genque parecen compeUr en un cam·
nato de' desgobierno. Hoy como
er en cate desgraciado país, que
r;' coll1U1 de todas las calamida·
hemos de sufrir la de ser gober• siempre por chulos e ' iJlcapa.no se llene en cuenta para
8tdi. ni el espidtu ni la letra de la
' . lA gobierna al dicW-40 del cadio ' y obedeciendo a los deseos
los elementos irre ~ ponsables que
apan siempre al enj ui,c iam iento
la critica y de la sancIón popu'
es. P or esta mismas razones ,10.5
dadanos, individuos Y colect!v\des, stamos siempre a merce,d
1 mal bumor que suele prodUCIr
na mala digestiÓn por hartazgo; Y
o e~ natural , las libertades Y
echos ciudada nos están siempre
la all tesala de la cárcpl y fllera

G-on el hombre del auarquJsta de Ta-

¿TENT~ TIVA DE HIPOTECA?
lA Prensa tran.cesa S6 ~pa 'U1'
tensamentc deL calO del c61íSl'l italia·
no en Barre/ona, que fv~ " proteltar ,
cotlh'a el goben'Pdor por lo Il" loe
peri6dicOl decían del lalCÚ'mOo
y $Il$ comentariol son ,abrOlO', Ob·
,erw'n con. el ftat1/.ral estupor qu esCII
protestas son atendidas. Se kas coMÍder4 , 1'eg-tUaf',e~ JI legUiJfI48. y eUo e'
exacto. A p(~rtir del mO'm81a1o en qtI.

COMENTARIO

LAS PR,O'XIMAS E'lECCIONE'S,",
..
. Se, habla de que del futuro comicio
electorai 'va a sallr depura,da y renovada la conciencia colectiva; se dice
que este pr6ximo ájetreo electoral
representa el medio mú demostrativo de ~o qUé piensa la 'E spatla opuesta al régimen.
,
,
PermUasenoa que lo dudemos. Las
autividadea y maneras que adQptan
bu~a parte de ,las izquierdas al
plantear este problema nos nacen dudar de todo buen prop6sito. '
AHA que cada cu ..1 presente su lu, cha con la tlcUca que crea niis acertada para hacer triuJifar sus ideal.,
pero ante 188 circull!!tanclas que atraviesa el pala, después de cua.nto se ha
dicho, después de lo acontecido 1 de
lo que 'flota en 0,1 ambiente, lo que
menOs' puede pedirse ~s que cada cual
en su poslcl6n, ofrezca un -mfnimo de
garl'ntfas, de hone!Jtldad y ma~os
limpias
Lo cierto es, que en lugar de ,estas
formas depuradoras y de esta brillante
renovación ' en las cóstumbres, en vez
de la aportac't6n de nuevos postulados
llamados revolucionarios de los cuales nos hablan continuamente, vemos
surgir 108 mAs anacr6nicos procedimienioa ' electorale6 a la antigua

rfllsa a la cabeza, pal'a oponerse por
todos los mcdios a que la C, N. T. se
deEenvuclva libremente. Y para esOO!;
D1cnestere , han encontrado un hombr e que, (.-on la autoridad que concede el cal go de gobernador de la
vn Ifrlior q1U
1tJ8' COSCl3 internas
mús impOl 'tante provincia de España,
tf,ei pc&€s q1te le 4Co(J.e ?lO ~e ni ~e.
inftuye efictl.zmente en el ánimo del
be 1"ntor ab.!olvttl1M1~te ,nada, ~ Sin'
Gobierno, oponiéndooo sistemática'i6 tan en .!u. , c~,tltro ,como el RC&,! de
mente al r econocimiento legal de la
Crotruma, la cfmSI'rtl del" gobierftO ciC. N. T.
'
tJit fué itlexorable con todo id q1te el
Italia se refería.
, Per o debemos ad ertir al gobernaLÓ& diaf'ios trancelles, que conocen
d Ul ' civil de Barcelona y al Gobierno,
al d~taÜe ló ocUrrido, ' preguntan n
quü pierden la.mentablemente el tiemtW& con,VertireríWs
CÍpé'ldices del
po. y si nos fuera permitido darles
m1uI.soliM.vlo. y el que ign~raft, VO!'
11na lecci6ll de derecho , polItico,
les
lo m$to; q1t~ ' esa conversi6n se hilitO
ad vertiríamos t ambién, que este en"ace ya tiempo. Porque aquf ,contin1l4,
peLio ha de proporc1ona.rles sel'i08
en esto como en todo, /" sabia palUidlsgll tos.
,
ea de PrifPW de Ri~,'a. lA 1inica va·
La C. N. T. r epresenta una fuerza
nante cO'IlIiste e,~ el marchatllOo
que, con orglluizacI6n o sin ella, se
Lo.! diarios de aqtt4 por lo meftOl
manifestará siempre que lo sonside1/.1\OS cuc&ntos, .. 1um c¡t(erido p~ote:Star
re ' oportuno. Y c4ando , 8. ,e sta fuerza
C01Itra /a intnnnisi6ft de ,e~~ ,dor e1&
se le cierl'Cn todas las puertas, es
usanza.
,
lo,
Q$UfttO$ ',de ~u.7} pms: .. ~r.a71j6f'!'t
muy posihle que se manifieste por el
, ¿No hablan quedado que estaban
Pero
la C6Mllra lo , ha if1lpedido., I!-ep ro<:ediroicnto más eIpeditivo~ el
en el momento cúinbre de las granI1lJta intolerable que s~ Wnte, i~,~an~
tlnico, naturalmente, que está en sus
deS coneent,raciones? ¿No se ~epeua
do kas gesttJ8 del amo, u.na jttrildicmanos: la p rotesta p ública y tumulqu el hecho electoral eJ,'& la antesala
ci 6n q'lte nada nj nadie le concede.
del movimiento eD la,. calle? ¿Qué detuosa, que clar ú la sensaci6n del abPermitwndole el lltJo de intervenir muéstran 1as izquierdas con esta frag'"
surdo empefio dei Gobierno negándo-y de i1.lt~r~nir , en )ormq; ctm",:i1iQ.o
me~taci,6n, con la. rivalidad ruidosa
se R reconoc~r ún movimiento que'
torio..!-sega,. los diarios fraft!Míes
de un sector contra otro? ¿Cómo
vika en el cOl' az6n.de más de"un miqued!l e.l objetivo revolucionario?
Q.Segw.ran~n C1les(ione$ que ni de ctr1l6n de tm boj adores.
Lo cierto es que ya están aqul los
ca ni de lejos le competen, atenta con·
Ko Se - lJllede impunemente condevie~s progralrutas, los anejos tópicos
t"a 'la soberanfa del Estt;ldo. POn6 el
n ar al silencio a lo que en este pafs
V&ll éle boca en boca, 1a prenn repite
pie soore todas ia$ capit1ClaeiOttU, In"
los clich~ al\os ha arrinconados en el
de castrauos l'epl'esenta la fini ca cétellla hipotecar 11lte$tra ind8penaen.
deevAn.
,
lula vital del pueblo. La protesta
cia. Es decir 1-a i1ldependencia nocio'Vuelven a circular 108 ditirambos,'
un únime de los trabajador es no se
nnl. Porqlle la nlle,tr" fttl',ipotecadtl
las afirmaciones absolutas, las llléUha ríl esperar mucho tiempo, y enton',ace ya lIUlCM 'ien~po.
,"
hraclonea definitiva&. Se han hecho
ce ' se convCllcer:'ln, los que han pre, y nosotros protestamot indi~
yá acopios 'de feUcidad.,1 MI la vende
tendido I!xtendel' el certificado de
.
Ta'/1to por qv.e "01' rep~v(Jft4 inwncUl~- . • precios módicos.
n uoaLr/\ deCu ncIón y con ' ellos el GoL88 exa,get'acionea rid1culas de: conlItente el régimen. q1l4 ese sefor repr.·
bierno y pal ,ti 'lll a rmente el gobernatienda, lúcha y hasta guerra electo$e1~fa, como porqlle en ' 10 tOC(JnúJ a
dor civil, dóc,j1 'c l'Vidor de los intere·
ral, van brotando de los labios ., de
fasci,tas ya teflem08 baltante con los
la pluma de tnfi.nltas personas. ¿No
se:; pahe uales, que es muy dificil y
"'l/estros, qv.6, dicho le/J de paso, no
ha., manera de acabar t:on todas éstas
pl'ligl'OSO ob~ linl\l e en el equívoco.
necesitan le('cion~s de los extranJe. .....r anciedades?
J~ n negativa sistemática del Gobierros.
Tal vez la credulidad de la ,ente
no 11 reccnocer la personalidad de la
S i ciertCA$ cosa. qve le ¡~vocGti a
neceslt.a de la hlp6rbole, de la ~f\lcu
C. N. T" significa llna verdadera decada ¡ndaMe ftieran algo "'" ".,
iencla de lenguaje, de la actitud 'ruielal',tri6n de gue ,'!'.. Los trabajadodon, pero ha)' que, convenir que ti
plaabra. sin selltido, e" wlor • •
r es deben recoger el rew, responNto no puede euprlmirae, para rep....
$la tettdrra "ace
rato despac1,ados
di(' ndo s<'gl1n nc'Onsejcn ' 1M circun;;I6II1tar estos pápeles se nec..lta deIH8 pQ$aporte"
,
terminada eondlclón propia del áctor,
tan cias.
Un Gobier1w q'lte le e,tiJne tIO pu'
del c6mico.
'
1& ley,
La C. N, '1'. dpoo 'a.ctuRr y acl.ual':\
de
UJlerar
l!i
di
VA
(tetruo
No ~ puede, pues, eSlIeC'al', ni en
Ahora dicto que van a debu~y las
legal ,1 c1llndefl Unamente.
qve patea tan Oftetl$ibletlt.61tte SVI deta situación ni en la que 18. sueeJ¡l.uev.. promociones, la reQerael6n ele
MA RIO
beres.
101 que tentan doce aftos. Se habla
a. el ]'econodm iento de los el'l'ores 1
mucho de la 'confiana que existe
Si le treatara de un, ci1tdadaAo de
atropellos de 101> Gobiernos p asa.acerca de .. ta lnMita floración, 1M
q1I.t"t4.cCJtegoria, por co,os mt&CM MeT pr esentes contra individuos Y
directores repiten que la juventud
Leed y propagad
,.." gr.a",,, dapd, de pGIGr Vt141 teMílectividnd s, l'c i\inwcandq pUIl. 1'1
que va a debutar ea 1.. 1_ eleeporada en la c4reet 361ia Cotu!wcido a
' ueblo todo,; sús derechos '1 prel'Iotora~ lanearA el ambiente mefttlco
U,as, Ahol'u, como antes, ~iene qll~
1« fr~a efttrtJ gllardltll
que nOI eovuelve.
r el impulso popular el que imponPero 10 que .. reservan, H qu, 8fta
• • • • __ • • r O• • • • • • • • • • • e a . r • • • • ea • • ea • • • • • • • • • • • •
el illlpel'io de la Justicia, exiglenJuventqd lriterven4r& po~ primera yez
. para el desenvolviLnienlo normal
err.la con p1ibUca jantamente COA
NOT A S
las acti\'idades ciudadan ru;, las
una múehec1umbre ,efe cadi.er... La
J".pab elector.ra pu.~ haber lumirauUas Y c:onsidela(;iones debidas.
do al pata a la bancarrota, pero no.
La C. N. '1'. conLiuúlt clausul'ada,
le puede negar que ha sablelo mOllopesar de las lllAlufe taciones del
Poliur 1 .plotar la voluntad de los
resiclente del Consejo y de las lJl'OSi por 101 procediuúeulOl tle la mili
11l~' 1 vel'llO!!, 1 DMIl08 protlt.tar M lIem~
vlvOl y de 101 DluertOl como nadie.
csa,¡ <l 1 Gubicrno asegurando a lit
jaD~ ilDOIDiJúa..
Todol saben qde actualmente conbaja 1 det8table ruiDdad la bo~u'"
clegaciún del Comité Nacional d
DO lIe hubieee .e~taGo tIl 1111 Juwa
Se planta 1lDft eu8tIOD de fuera ,
tinlian en pie 101 antiguos tlngladOl.
ue se c:lrcull\J'Ia n la oportun a ~ 6r - hi.loria de iDceliiieab1el allropellOl tOo
aDte la que -DO debemotl tltubeer UD"El dla de dlfptOl no ea .. 30 de
nCfl para que 'sta clausura. ruese
mo el lllii. i~ule 7 ceuDa de tolo i.tallte. A ·ettta iDfa. .llte otelllln
noviembre, .ino el \Ha de .lecclor.~••
vantada y se ll'gal i7.a ra la "id a de
doe 108 seetoree de la Sociedad, b..tuta
~t1"ODal UI que coatellar riplcJaBP ..ta fecha reaucltan todos. Tal
organ i~a {; jún.
el pl'Oceder ~uyo de est08 ú4timoe tiernment~, obllerftlodo UDa firme ., deelcli~
partido, tan'toe ead4veres; tal otro.
""" nara fvideneiar bolita 11\ _edad
da .etitud de I'tIIhIIeacla, opoDl6DcJo..
taDtOli tal otro, el res\I). ¿.Qv6 rue.tEs que u(" llués dc 111 enlJ'cli tn.
J'~" , _ _ '04101 1.. _,_:lu__
_--a..Ito iD
sabldo ni
fl ellllfritu (Ine anima 8U Inl1l1lD1"8 '1
..-'
_.w-. al ~
- den hacer quiénes no han raT
habido quien h8. influido en
1
¿Qué
",iminal
finalidad.
IaUDI&110 eJe la burp-'.
querido
'limpiar
8tb.
b:tn
nimo d 1 GolJir l'no, ohli gando Il éste
JDduiJablftMllte que 6ttta no 1M de
puede ..Ur de »ta amal :;ama entre
dar un p~so a ll'll '/
AJlrovechando la erisia de trakjo,
ftparu.~, por TU.. que "JI,
la yicla J la muerte?
, ¿ Han enconll'llllo c(:o en el pud 'l
que IlÓlo en Barcelonl afecta a m" de
para eomeber • la cia. trabajadora •
Tampoco hall intenind.o ah ,¡a"¡ la.
30,000 ÍBmiliu, '1. MObre todo, abuHndo
la i~rtable nllfleua th Ter da
pur nu J rlvalldael... Cada a¡rupa(,bUco las sug l'cncil\S hechas por
del l,riTilegio que le ha coacedldo k 111ft'dueldot! 1118 '1a . .Il0l elea.~ de
clOn, cada centro, cllc1ll partido qU:$'
; bastardo" de la r eacci6n e p ~ ii'),
tUI1c10n poJltica aetual--deciJDOI aet1lll,
nbll«ene1a. Pero Doeotroe....... 1&
re 'u repretentant .., MAs all6 de 1011
, qlle dw'a nte ocho al106 han t'n ipol'ljUe 11 l'NII\r ~l rMtableclm~nto de
obJlracl6n
tIe
reepoader al
creenobJetlvOl
mancomunadot. de 101 i.n teo bajo s u botn 1\ todas las li ! l ' Laltul glrllo Uml 111 • N. T. tlne tocJarla
do, QOmo y dOR!I~ulua que .1,
ree. ,eneralee. haD pUelto 1.. cones '1 de, -ec)¡os (:i udada nos?
la , "Ufrta H eerratkll-fttt procedlelldo
venienelu el_ banderfa, como 11 101
. ¿Ha l·eclHiNH.lO el Gobierno 8 US
_ I '_J' /\ (l" !!"larIOll (lue ea ~-aa.
El UII lteebo qee IODI'Jja '1 q.. M
i
lerln con
1\ Ullft """"
"
..
pro1>lemu b6sicOl
.. reso,
rop69iloo hl1 Ci 'odo I\(;lo de (;()llll'l~ '('ioue., /11'0 II~Q un Illetl "! huta un
podemoe tolerar. IlltaIDOe dLtputttol a
que un l1'upo mande un conc.,al m"
n conu:8. ~ ll , «excesO/! llbc l'il l<\ '/ ~
v iote por cieoto.
no permitir qGe eM ..... ,"..
que otro 8Il el A,antamieato.
¿Es dPSde el gobierno d vH de Du,'EstaJllos a1JeolulUIlH!lIte conT~llcldOl
Que.o le qalt. DI e . . .nt.lM a. loI
Ha bútldo qM .. anunell;l'ao ~l.cna que se or ienta al a.bic l no ,oque IIOn' luútilM tOO/l. la. prottltal.
"I(UN .1ariOl ,.e • peI'C!lbta Je- , clone" para que .,areci... en .a d"c 1& ondudn que, en CUe&liOllf'
('Ullndo le quiere obr.r con noble.a,
tlMlll11e1l11e, obIlpnOO a 1011 Que ,a MIl
nud. la realfebld, para que cada eaaparte lo iDjultiOcable del hecho, DO lIe
plUlta fuera a 10 lUJO, ISe ve que ti
lales, dehc , t'gll ir 'o l'n ~SP Il /í U?
aprovecblll tan COMÑe y mleerableprooecJldo a 1& rebaja a , .. Tuel,... a
&di p}jclclo y retCOnfortante lliuardar
¿Se puede abc)', flualm nte, si 01
IlWnte ettt.. aituacloDM de e~ctpclóL
ftllla~eeer 101 _tari. aDt.rioreI.
101 aconteclmlenta. con un acta de
lar Múrq ucz Caballerp, futu J !JI 'l"
II>xvlotar NI mlt!trla "1 el haJllbre de 101
Y .dnrtlmol á quien corr.ptmdl, a
con~jal en .1 boillllot
dent del ol11ilé p adlado d IRatri..·.........
~,~
' --ta .....·~er ...tl.... donde ml\s ..
trohnJadores pa.ndot, ea .... Mun&de !onstlll(' '1 6n, 1111. lcnllo 11l.6 vetaller•• ~n (11141 la O,.,.IIÍMelÓII obrflr&
~ a. o QUt ..1l - '
GI
..... - . . . s de mlo i 'llo d In ,ObeJ'llll '16n,
IR halla CIHlIfI\u-adA 1 mle.tr'lll • •m.nlle ha. . "'~YU t'l t.perIo .. la
maalA_ta 11 e~ BarcUon•. El IrIlle de 00bl cI'1I0 y «¡(¡[Ildor ~C Jl ral,
t'OIItNba", eD la cAree{ '1 fIl
ley ea."a. ... ... J.'
a. po. A 'Note al ¡rupe B. U fracci6n
ti qU( s· op 11 n 1/\ lf>K/\li~I\('J6n
no la m/l1or »Irte de .... mJllta • •,
)01 pocSe~ que- ao • ¡ IOI'r4..... .. ' 11 coatra .. fra~ol6n Z. mato .ntft
t...
...., - f__
fracdoPel ,ue dicen van a .
101 illdl "tos?
._ t-bl"""ol'fl t ____• el lm-.aTO
• 1a mayor de •• &-.11- qlle lO
-~ .1 rirt. ., ·
.
I ~ COII Vt' 11<;1110 q u
a lodo , ed. comete. Oundo lO ~.. _ . . . ""'" ..........-~
,"" ' ,ulta, repetlQlOl qllt • •6W.de, la I'UOG, , .. 00ó .....ta 1......
Por ;1 .~o. 'l,*a po~. no ha, I~
, •• poco.
han unido [<XI 101
... ,P"4l1clo,a • lino.
~
,..,! ~l
."
rea<l{'\onll,l 'l06 de e tl\lu6a
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en
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del bruó del llamado hombr.a DUq ,
La melcolaD&a entre el concejal el6- "
sleo, el concejal de oflci'o, el tras..
cante de 108 bienes comunales ~ 1..·,
nu&vas «estrellas) , ~s un eapectActlo',.
lalll6ntable.
"
l~Jr,¡ ,I'\~
En concreto: ¿Qué garantfas , ~o,.¡"
lucionariall' ,p ueden ofrecer eat", . ~
, quierdail que se fraccionan y ataaaJ"",
un ante unas, elecciones, con -olyJ~.,
de la realidad tr6,gica que Vive el
pa~8? ¿Dónde queda Ilquello )del bJ~
que anti'dlnAstico? ' ¿Qu6 ,' C01!fl~ .
pueden, merecer estos, partidos que
ante los problemas pla.nteados J?ued!~
más la elecci6n de un concej~ ..«I\lt~
acabar ,con el régimen?
'.'"
'
La verdad es que nuestra cp,
~
en el porvenir revolucionarlo r ca más en la fuena de loa &Coa-'
mientos, en ~ desgalfte y desco¡JI
ción de la monarqul~ que , n~ e "
empuje y en la accf6n de. SUS e~
• l!:f" ,aa~

108.

Hay que reconocer que en ~i\fPá6iJ
blente, el r~volucionarlo de · ~
el p olftieo «pare aangt, no é~. ~

i.JB.

r,

.......... ...... . • .... e
,1LIBERTAD PARA BLA'NClt!IW~;

- Ayer publicamos una cort""}Ilótl
exp'icativa de las condiciontWrit1?qdí
~ dete,nido y encarce1aclo en FraDela nuestro compaiie~ B1an(o. I~~·
Queremos Insiatir acerca d.t ...
cbo eq c"esti6n y llevar al 'intiDó...
8610 del actual Gobierno eQáfto'filno tambl6n del de aquella n~~ til
DWÍifie.ta injusticia con qtl~
obrando respec.t o de Blanco.
Laval-Tardieu. influe,nc~
damente por Qulflonea de LeMlr.~
.. hace Intérprete cerca elt'
de desecs <le nlgulen qUe) 4elébDftio
naOi, mantienen vergonaosamente
cletenci6u-rec-1us16n mú " ~
mente-que ninguna ley justttrclí ~
que ninguna expllcaci6n ~ :~riéj.o
do por parte de los .I).eudof~
¡obern.ntee ele Francia, '
íQu6 al'fUlJ*ltol 18 han ~.
1~ ¡r~ campalla que
~,
ha llevado a cabo en pro cIé' k .Jlbe~
tAct de BlwoT Ningun~ • .nej'"
101uto lilODCio Mr parte . . 'Oob"
no vecino ,ha acompaflado a }a citada
campa!a.
,. ,l.lJ Ele sUencio de que hab1.mo. !.
paede Ml' mAl .lgnUlc.tlTO, Bien a'
1.. claru le ve que ODVUeaft'¡ unaJ!::
nebrOlta aUansa entN ICII ellet"
suelos "paflol" y 101 cupfNllW.

\.

.n_
au

en

1&\01.

", n '
freclaamente eo IItOl 4l. la
P_a 11beral-la mAl so1v6tiW· ele
na.trll naei6n-ha puelto de ~
la tortu~a coadueta ele cii~
embljacJor en Parts, hombre ae~uto
para mllch'ot e.paIlol... )' IO~~
para 101 lnter. . . nacional • •,;~
pat. e laelU10 ha pedido 11loJ~
+SI citado cario.
..
, NOIOtrOl nol unimos 8in~ie
a aquello. coJe,.. en CIIte -...mtO~F.
l'elteramOl de ambos ,obl.rDOl ,r..
I".lvan proniamente acerc~ ,:.
Blaaeo.
, ,1,11
Lo menos que podemOl eldl"~ .. ~
que .. qwttll 1.. caretas pan eMIr.
a qu6 ateaerJlOl.
'1
O la lIbtrta4 ele Blanco o N , ~
dlci6a. En e1 primer CIlO, , . , . . .
no har' otra COla que ~ tIII64
mente una fálta , e.-lc1a a ua IMat
el. )' con mala f.. Bn el IIIU~
quedar1aJl eontlrmadM oflotalaalOte
1.. teeret.. manlhtacloMl de ,11'.
babl-.nOl mAl arriba.
' •I
,'1,..

...................... uorSt-

Todavla no 'Mlan I elnDl Di'
Nones los obrer. sin trIIJijo
en Alemania
l'.l'O'UL. NA.D.Al
Ber1lll 2M.- L.- .tadSat1eu oIDIIIN
,DO U'l'OJaa aumenw Il¡uño eA lA. pl..
fra de loI l1D trabaJo, arel"
que .. debido a 1& actividad de 1&
' estaDl&a primaveraL

. 'total correspoDdlento al dJá' 11
de marlOt el de 4.880,000 o... UDOI
100,000 mellOl qu.e el ella

MilO

-Atlantt.
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