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u_tro prol,l6sit..
p 10 que íallwe;
t. Ílo~arqula _panol. no puede
MAs que UD problema de
.l'IlOI"'-,rata .n maoera all1llla, n~
bq planteado en EIpatla un problloo
como bembrea de ide'" ni como .imIDa de cUpidacL No otra eOla plan, ___ eiudAdaó08.
. No 'te ella .,Iament.ea aquel cdmulo da infullM que
.... ..!.3.
h
.-'-..:I ~
.
odo, J el
'Í$ fuente' de' tc:i:dat 1M aWwchu.,
em08 "".UUO ..,04lI0 m
"
a
afrent.. aufr1das ¡jór--el p_lo' elP. problema de dignidad planteado.
Ibl delde ·ti-~mp01J mUf remotol. Datanto mú 08tenalble euanto mAl tan' ~o SU qila se cometieron . , . eome- ( gible , es la e-ertea de que el ri¡I"U a6n los' cr4JDenea "tnás repup.nmen pol'ltieo -actual fa en at.oblto
r tes. Sin remQntarnOl a ~c:u' mAl leincompatible eon el mlñimum de 11/ jan... 'NCOrdemos la t.ragecha de
bertad, base ele la Vlda eiudadan-:..:
1I01ltj1l'ich en 1909 ,la etapa inf.ame . ~te problema , n~ .p~dieó relejl ve,,":,
·del ---.10
de Martfnez Anido "1 ArmAs qu~ , con la revOIUi: D.
~
L a revo1uc fA.vD i mp ul--..:Inn. 1.....
- 1;'~i en Barcelona v -Loa siete aloe
/NMUO r-#
i tu ha d t
l' &118 por
..,. medi. de Dietad
. lira, dunlD
. 'te, la . anarqu It
e ener a a c
'etnr No po
te a t ro "1 al pueblo por a
. cual eentenares '''I eentenarel! dé
,
-,
' á..-.¡ado...... v d'" hombres lib&i'aJea sudem08 nJ debemos ser revolucjonari08
UII..
.-.....
al
til ..:1- 1 'efes repubHcan81 J
mal3n ' miles d,e' aftos . ".e Vida careeea o UD . OJ J
· liarla.
socialiataB, ,EllOl t~en ~ pueblo,
• Des~~rr.03 coO' leÍ,as ir~des que
NOIOtr~ ,debem~ buscarlo., lo busbájo la ~a 'de iá Monarqufa .pacamos. siemp~ Temen al pueblo por·
flola. '~Daüm6 l. ~o~truQlidaci .de· .,qu~. ellos qutoren. una ~lucl6n que.
lAs 'ooDcbl~i~iuia ordinarias ' poi ea- dele inc6lumei a1- Eetado, la Autor-l~ter.. la ha'"
infamia.de arr_rar
dad, ~ l(PIeai.. ll! P.roPled~ ., a la
de' unO 'a ·ot1.ol ~oidfu d~ ~ia1rá: a- Jn- i»Su,~icja 1!JCiat. N~a _~OI que
.amelÑ -';1e¡rtoñ.. . de trabaj~~
~mer n~ro.,~ pu~ pwq~ 'el ·

ila
lI.a
U

~
l·

a~

Pero,
a truequ de ver la J&o
narqula ~lanhÜ poli la
101 auarquiatll ~IIIOI lQIDarDOII a

lObullla ~ 11 estrella ante la voluntaJ del pueblo

ao.-la ~. Burpete

CAdis,

lleld áitr~ _ . el

·I ora J lá espoía ele

DUeL ,

Ur, pe coincide cMualmeDte con la
Ñita cM 101 COrnt¡)OGla!... porq1le
_t.risa ~n ID pnÍenck 1u ceDl\l,.. , el co~ qu.a J. me tmpon&o,
....n-..A
. ' endo al ....nullito tacto de
- ~~
-,
..te ,leldado vetel'lllO que hermana
'atenciODel de lIli jerarqofa eon-la. de"na dei ~ .. pberaador millUri dependi_ _ clel ministro d.l'RaIDOJ eu,.. 6n18n• . reefbe.
El ge~L pbernlidor me recibió
eiPOntAnumfmte por deber. de eorte.fa .. amiatad haéia .mf '1 • mi fa-

opNlO, COÍl JO ...
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,ira-

!rijo don
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Pá6 recibido .. la ..ucf6n por nu-
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atudiaatee , 'repreaentaclo101 partldol republicano r'"

IDerOIOII
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·eIe
cfaHtti.. que pnmunpi.rón en apl.u-

vitoree, que se repitieron al faUr de Ji eataei6n.
..'
El gobernador militar, géueral SaUquet,
~aba en la .ta~i6n
-~omo amfgo SUJ.o, ., ló conduje:» ~ IU
mlsino coche liasta el Hotel Atlbtico.
" '
.L.
A las' cuatro,
media de 1& tarQW
_Á
. inl5no11U en el cutillo de Santa Cata.... ..A...
babi
lIna, OCUI'...._ las milmaa . tOCIOMI que el -general Aguilera eaando
.
•... ..:1_ t.
'
10 arreB""" "'" .".,. meses.
Bo, -por la maffana ~~ a ~ItaJole en ti cait!lJó ''1 ante' ~tros pério'!JItaa nos entreg6. 1Ula nota, en
la que ~iee: .
.
, ." ~ '
.
-&¡,eraba ' k viln.ta, ,.. .que "'!re'n eral gobernaclor aatorild al llegát
., ayer , . Bot~l 'i¡ue ~ a: !erm8 a
101'

re'

~

q1It

• ~_

~......

-;:

.~:

-- -

~

'~Aláile Ja~ DOta,

'.. t

"'eu~' ~" " Mljia f!~.
'el-bf8t6rf~ .~~ eJe La ~.

_""~~'

''''-'

·.tu. . . . ,7~
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.
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~~~l i ' eom~ ~ . . la Guerra .. la ~n-
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- :l'I?d

..- ."...,.=t1oefusiya~ por ...
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motivotl que. D08 impulsan a la in, lurgeoclL
.
....... •• •• • E ' . • • • • I • • • • • • • •
A~u. tuYi~OIJ la cer~ de
que la ~voluci6a no habrfa de ten.r
~
m6s alc~ce que una ~Ika b~t:- .
,.. ~_~ a un'mlniatro ''-'UD08
guesa, e o no • ,U Da r .
para e_
;1IIroU- ....infI · ea una Monarqufa. tenemos ante ~u poslbiH4ade1 que
loo· _l." •
... ........ Rv poolbllldAlloo de q..
.' prit con la lIDere qu.,..,to..,6 ..
Eepaila .inicie su evol~ci6n eivil "1 al
LOS WB TBNIAN
'
.
'.
.'
l. base de ....volución ha de Nr la
. DOCE ~.
.. -U~a ".rq~. ,como l.á eh 'l!:épafla
nwoluei6n que . te mue. en el amLa Pr~ ~ .orden, o Ñjof\ la
.. ha .. ~ en nOlOtro. ' m4a
"'~te, provoqu6ma.&a n,OIIOtroa sin
Prensa qu odicI todo GIOIlO ds pQIftiIt\w.cot'n 'q~e ,la 'qu, n08 pioéiucl- . ..,.rar a ~e loe .rev~luci~arlotl que
ca libfttZl est";lCaildGlÜlidd, fI _ _
r&"¡ ara qUe la veamOlJ hundlt'le
pacen J& cletlumlN'adOll • la vlsta .de
aplica ~8
~iftte ds
,,~te
~ ~.,'
1M -~ ~I.ector.l-..
.
14 ~. ",·gara1l&B Mi ~
RepitAmOllo una vea 'm6s: alo~ ~-~~rn
'
_ la ~~~Ilf~a~iat~as"
narqufa? ¿Rept1blica? Rftoluci6n. A
JWOdtlCido
~
".
-'.~
_ _ ~ .... ,Clomo ... rq..
··
. - - .' • ecJa
Los tJi~Of d6t1ÓlOl MI eadqllfaíao
!it
",ilb,jaitree, porque ella; Wl
QQ80tro. no nOl intereaa n
• ~ . WPgon.fOBO 1/ . ds)a poUticG Aa...
:..' ec:on6iDl v '
'1 ' - lfti . ' i
que la revolución. No queremos ' 1_
ponsabilidad, .n la qt&e IÓ ~ fI
·~i~' DO :"'ue: :":-i6Dc~:, c~:nti:
r.voluei6~ ,por la Í'eVolucI6n. Quere- la repreri6t& proAib8t& toda 34tICI iR.
~a La Re'pd~icá, como la~Mona~" 11:1.08. la rey.!>l.u~6n !»ara ~ el.pueblo tenJe1JCÍ6ft ~üador.,- arr......
-'pt.. -_ 'k· ro~.cI6n de toclp 1.
l~ue ~n el" ~ iobfmo"po8lble de COt&tra las gaf'tlflffiu 'balo " .~
..,~ ,óciál.. La JUI~éil• ., la lit liber~cI6n._"
.,
ü qu taO .~ dia/f'ttttJrW.
~ lOñt.' fnC()~atibl¡¡ con
Lo que 1108 fmpor.ta, P?18, f!I que
E
. '
.Ia ~p.ClIille.~ c~. con la M~n~~qu(.. estall& la ,revOlud6n; por.qu~, las re- te. ~=;: =~
~C1JUca,"" proletartado ha de voluciones, cUU1do en ellas intervie- na e itlept04 para HtICif' la . . . l8W
:.nUD~ tan eZl'letado, tlo eicar~ ~e el pueblo, se a~be cuando ~tallan pal.pitaci6a U /Ut1ci4 .6tI ~ eot'fia
tan pls.teMo en todaí --to. 6r
pero Juo48 donde. tAtrmlnar4D. Un
.eorae' --Jol
d ~,¡
'. . . . '0 ·.. vi" econ6mic.¡,oUttc080:
~:ido re!~UciOnario "~~ ~= ~~';,,-;:'''': ~Cl.
t&al coiia. en Menarqúla. Abl estA la p a ~l a aa vacfo: ' D le olvido de la aeoifm a. 101 laéiNf'Ollft
.~i'l'; ., ahf ·'-ei.eAn 1&. ejemplotl" adand. ha. parar. Por. ~itamo8
~ Wl4t1d4f'Ot1 , qIUI . .t~ta. altot
e.n"":",,w4DeoI: .' ~ •
a ' loe anarqulst.. ., afndlwfatu re·
--r '., '
,.dlucionarlOl • impulsar 1Ul movi- . OOf'(JOI cHI" u ftetwarfmneftte 0&"911ellO. ~orree.mo. a la .MoJlarmi*tto lnturpnte en que el pueblO ..torio.
.... tanteo~om. ocu..mot a • Rep4- .... el pri~lpa1 ~ • poder aer, el
A/orl.ttad4aHt. esta claH ".
alc..
.
dnfco aator.
.'
I le Ita.. f'8/vg{tMlo
en lu,.~

E::--..
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cuando desa-,uD6 ' deapUM de Ilaber cJo~
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.. V1Ioe ~foI p6N1d~ ~ ~.

-"uestres presos

. Il~. téuide ~ gusto de abruar

~ lA OJrit&f~ ~ ldGItI
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Hoy. S8 celebrará -.un ~ , :t=~; =::~
¡ran m.~rn ·8n ·.r..-raia , , :.~m::
~~~:"~
~
• 11ft . . .
cbJo el. ... ~.-

..

camaradaS Pranol$co Ar1t' 1Ia
PJ.'ÓINSG Allarache '1 Angel Pes,
1000UB08r . '
; ,.petWfo ~ 'ttltlo ... ~ In;' ... ,,....
Ída, que, en: unlGa del ~bOpdo FePor la' it~~ por la ' jutlcl~'
wt1iciln jJcJQtlocl fII. ~ .~d ~
por la
.Jr&DdlOlO mitin pro
lipe S(b C,!f\lu.rea '1 el 80CWIsta
IlCItado, qM' . . . " '. " .
"' .
p"!o" pGlftlo. , IOClalu 'eD .11ea- . I8Mrldóres 'ü ' la MetNWfIICa, . . s.r.
lÍoI6
luoren llbe~ "Jor dotro Jtec...,. ,... boJ,
I las
,..en, •• s..... CitIfrN,
tIIJI&o dIIp u6e ele haber ' .1lIr1do ce'" cJl.. d. la ~
parte 101
fP. Muo, •• 0IItrl0 C'1eU.... .,.
• ,de treI meeee lIe éno1elTo ._ 1& ' IipienhÍ oJ"do,.: J. Ro lIa¡riU,
.. 1ua . . , . . .... .,.".". ,...".
Rl.... SanI, J'rUcll;co Ada J el
~ Od'u1af.
'" pro ca. la /Utf4M qw . . -wi_
l
fU
ya ' de que atan abIertas ' alloplo Abal v..m.. , 0&1'01 '" la
•

DUe8trca

· fa!.

."tlll,

60'"

aBota . '

... reJu de In. ,ridOa.,a, .'PU'A ·t.ocIoI
., : . ... .... pDr deU.. ¡)oIftlaal6cf&lei J

"-... "w
,

de MI dlUIIlOI acoátIIIcl~

' Mro. pi. . .... Ji....

mar.,
tomIado

loéaUW.

r

¡

TrabQdo...: Por cUpl4ld' , por
la J-waa .~ DO ~ te
lÓtIdJÍ'

'*/_

ar 'tA . . . ., jqUoJeto iCtO.
.... ·C. P. P.

" '.r-

•aan',...,.
....,.. ,• .....,.
~ .. Wt""""" .,.,..
"., ,. ".,.,......"w... tII' ~

Por lo . . . . ", ."

.,.. ~

. . atdU . . . . .

•

.

ru,

t'6JW~

t&u

aatoa~1JIII'a'-"""~" ti

-1.:-.
a.
C6aiJI.. aYadole
... .".,"~. "
. _""
_ - U :u

el . . . la la_la chil.
. ~
En el
11610 habo - , ~
table incidmte eiltre el jet. de la
JQal'dJa elriL Iil . . ~ 'T . .
agent.- eJe policla, que fr..........
",da baprovt." ·~taádo W
documento. a mi' amfp RafMl ~
cl&, que no pudo m.... pe ..-nt
su ~rd.... No .. ~.
agente con 1u
ciaba "1 JO le acouejf ami . . . . . . .
le exhibiera la doca..atad6a.

trayecto

expJ........... ,

• •• •

•

.1 M flIUI ftO ~ doce afoB cuwdo
,., &otcu itl~ de •• militCJ1'in&o
• IIOftOf' "j rupeto' a ... ·t!lribvcioMI _ricM' piIote6, COA ·14 coapla.
oencia de ·m4s alt04 pollera, lá' dig"ieIad 1/la citldadanfa efe los apato-

getienlcicm "..

VII Q1'e ftO pmfou los ocAo d08 daMftrOlOl ~ la f'em.j8f'Of&, n el . .
pecto lOCi4l, a .tIa COftdici6a d8 ....
tdb dsl' Rif, ai61itrcu Bt& jtltelign.
cía snlfa et MUto de ci11UizaCiotIa

nperioru. .

•

• •

• ••

••

• ••

uceridGd vital, ~

faPrf"" '

Mnda MCesid04 ... jut1cia • '
impoaible .l1mettr.. ca ..,.¡¡. ~

.tIa
."

dIrr qII8 no obedezca • la d~
•

....aI de ...... ommq>eMmu le'
ahora B610 1iaa ~ . .
B,pa1fa las castas.
:
Primero la teocracia. ' Lwl/O el ...
litaÑJllO. Todo el ri". U tú .-

Hcuta

eta.sayO

pf'eparatório ü lá cfoaj~ ••

ail'itar qu ta" des~ Ñ""-';"
del 1la ~A" _ _• C1llmi-":r _ ._ • ...:.

........ ~
.-....... . oAo.
Jh adelante, 7H'e~ 81 dottIitIio . .
ü 88f' del publo. CoA el c1acr1cfi11 1
de los ~ mb ,." m,. A4. • ft
""tI{li,-.e el _~ . 1M. aetINII -WiIiít
aa de OOftvjmicia ",,1IICIftCIo
lA geMTaci6r& dlllOI qu ~. ,
ce ai08 $iertte 6" S1& ~ el _ :
plo rep1&lrivo hacia 14-a1ltCJt'ic:bl , _ .

apr~

~~
~

aabido
qt&e panIf'
•
Qta palabra '"" 01,., .",
Ila&: Soltd4ridd Libertad, 1~
econ6micG 11 politice, qu .. la ~

Para le ti1&ft!Cl ~ 8ft la qu
..." P"NI "", ordn Wrdadero.
... a~ClI ~.".. .M
.
_DI"" ••• _ ••••••••• •• • ••••••••• _....... ••• •

.

¡ABAJO LAS DICTADURASI ,

~n Cuba Sipo descubriéndose complots centra
. Machado
Una ~sl6ft del' Tribunal Supremo de ...... q.. VI contri
.
.
la·conducta del,tirano
La Uabao..

~La

Polle..

trabaja

ac&tftlMlite eo .1' totai .clVecl.
miento ele un cea1pIot que JO ha deloülertO darante A rqIatIQ prictl.

1m-

. . . en una cua humilde eJe 101
__ ... la capl~
La ~cfa ~.... t:tQer en • poür
16 ola" de lotI tlUJDoe atentacIIDI W.

1ItriI_
Pareee .... . . .. . , . complot "
~. . taAa U'Illftnttbl ..

Wlaa . . .talDtliM

.. phll'.·, . ..

,...c. _.rtdU

¡,ro,.. ... ... a.....

.....("'to '" ....... fIWIot

I

".mro con-

apela pcwa ci1nefttar .114 ".em e.·
tñ.ct.na ~ eB el 1>t'e~ lG j__

come;

''-0 ;.

•••• •

t'eGCCi6tt tardfa a

fftIG.t COICJI no 68 con eH ano cariete qtC8 lCJI COICJS J*eddft recoMtndr18.
La pGleta couInIctma qIlB tieM

trar"

.as

• • ti •

eépto.
T.ardta Port¡1le et r~ ya ftO
~ f'epararl&peb6 ft2Wimirae.
Bl ., icii
lilII ü la ca6fIc
- : . "": '.... M.......':'
r ri ell4 68 el tJrlet8 que laa de8trt&fdo

•

•

del conTOJ, prorrumpleaclo ea .~ía_ ·
frente al coche-ftm&. UJl Jlll~
de ferromriOll eJtaeIoDado-;';;te ÍI ft- '
IÓn' meDcloDaclO, speraba li1enefoeo la
UftDClda del treu para -aplaudirle 7
tributade rspet1Io., 1al1lClo, ka ~
tud correeta ., entuJiuta de loa ~
'fiarlo. fu' también eomat_ rtata-'
~ente por el teniente eoror.el de ..
Guardia civil dolÍ AntoJaio EIeobar, ...

elOQ_
_!Jt~ --....
--

•

en

proc:t.... la Irres.
~ e illvio1abilldld de la
,.......... J .. el pa~bio él ctue M
~mpnaildo q~ una ~ónarqu(a que-

•
del ~
Dumero. p4b1feo speIÚIl 1& ~

~doaes

'Úl''''

ea

.Datitaclona.

I

mielo reIld1daDle11te duNlltle toda la ....
elle.
En todo lu

SUta ~lal~ ~-on l~ 4isetec~~ . .

•.j¡íloiia;.:¡_rét'" CoD: ,~O ';.ét- , . Q
e!I~ ~~~_~~ - a v - depen~~~;:~~:éte ~.,,'. .'1iIÓD: °7~to ~
~
,...... ·la áplfeáéf6'n 'de la.lej 4e fUda ,eepatlola, teoemoe el tQr.ao ,deaáclo el ' cueq)cH;reN bo~
~ ' IInti6 ~ou~
al ' Ot.r _
.... . .
, .bor de ~rov~ear 1. revoluef6n. O la , descaDlo de 'la noche, me lfJ\'allt6 boJ ' ap1aÚOl .,Y1tofts de la DUlclaedumbre
: '. No baw.a.... otro. fin de inprovoeamOl n08Ot~ o la i~epUtucl ..,
de madrapda a ver el .1 *fente.
~olo.ada fuera de la edael68, lID.
11m_ . . . . . ._~t... JIn cllstln- _J~ eohardta no ~&n q~ la pllDVoque VI fa en oa. oelliOlltl ' JÍaclea~ 8U llepila.
.
~
liberal...
qu~ na4ie. No BOl faltan motivo. pa- . do gu&rdf. de t.nfente, J -=ribf
Aeoeaelo el paeral a PftIUIltu. DQI
_.J~d. .. c.iW el pueblo hace
.ra ello. El p~o , el trato ezcepc~onota.
liso un'- relacl6D de 8U YIaje dNde ,Se1NIPO..w• . a la Ilonarqufa. El paeJlal que. notl .da en el preaente, ~n
Eetá preeent. el gobernac1or mfl(YIlla, eJl el departamente del "l1eepin,",

~~....

I

#
le aeompallaba eJl el yq6n. PÓI!o - milfa en la estaefó.n; cuajada de gen- , pués le cruzaron -.w n U' Jl nao
" ' - , ;.,.-...... ~
te de toda clase, entre Yitores "1 aclatAndole el p1iblieo asomado ~ 1ú yamaeione8, que me conmovieron "1 sintaJúlla• ., prerrumpieDdo ' eu apl.~
que inlci6 el eoroDel fttin. . ele rá' GUIl'plarmente a mi eapOla, mAs propicia
dia''''''
.
a ello; aunq~e curtida 'también en
Cl-.u Ieflor Brera, C!Idlade ' dé ~
u..
Botelo.
'
181 emoeions,"por tener' da. ' hiJUD
Ea Je. . . de _Ia ' Frontera Wf6 •
lviadont y un tercero teDfente ele la
sa!1IdaJ::le otro &'1'GP8-" ~lária.
Guardia civil, MCritario mio e~
que a1.~car-.l irea tambffil ~
fu! director generál elel ~,que . ~i6 eo-ap.lauJaoe.
'_ .' ..
.. RegUlar. J barc~ lPaO la cam.. PUado.- 18n. 1Ubi6 ' el ndlictor~
fda de JIár,nieéoI, .ienc1. ~ caa.. n-aPOnsal 4ie «El -Sob ) ' ct. v...
, tJ"O vec:.. ~D. UD ~ ella Y. eODde- , J:Ion Rafael Garcfa.·.
asru..
.~~ó c~ la J(e~ ~itar-, ~, . ~~ ~ ai~, 4ieiemlo '-::-. qu , . .

_"- .aMI,,,,,,,, ,

"

y durante todo .el trayecto ha recibido muchas mues~A d son· pa..r.
. U'"
Ula

" a n ' " J na alk

fttoal.-Atlú",

La HabaDa.

ao.--El ~ &pn.

eJe ~ Rep~lfca, por . . . .ta uue
nbnldad, ha .mUdo fallo declara&e
que el ~QenJit
por el ,....
d.nt. Xachadt mprt.mieDdo la püII.
Clc~ del perf4kllco cll

1M

tomado

anticoDlUncloDal.

KIIDdo'. •

JI' falle del TrIbunal 8Qr_ ..'
laulado lIlOnM bIlp. .lGa. _ p~
larar, ¡IOrque conU.... UDa oJan
yt"t~ ooátra el "ctidDlo
Id..... poai.. te 1ia ~
eJe tan alto orpDlaM .. ..u••
la libertad cJe la Prenaa.-'.....

'1

"'.M.,

liadOres de
a
-'SIl:
rI dan con indignación todós los atropellos' y crfmenes de que . "" ha "~d, obje~Y.;afir·
z más su ab oMa adhesi6n a las tActi'cas e".ideología :de )a Confederac¡'on
N~€;iona1. del Trabajo de España

,rto

,

I

• ,t

(1Iás 1Ie 18.080 obreros exljen una ampna amnistra ,para pres.os ·polfticos, soéiales' y
de nuestros Sindicatos y Comités

es y ~ ~ediata reaperatura

¡ • •

,COMPARBRO

~

KAGMRA

.....10 .. Barcefaaa:
- . . aomín- 4e la C. N. T. .te decr
.... tue .t61p te pbiell"
, . la fuera. JlOf 1& faraa. Al Poa... te Darceloaa le po4emol 4ccir .que
lIJucbo .rea de Jeya, pero q_
_ be .."....... "'rD p~o.
. . . . . . 'Pe te ..,..n 101 Sindica-

z.fta

,.... ...... -d .deber .ae ...~
....... ......, clerecho ... la n-

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

. . . ~ e1 taapo Jsa

I

.:

. ... _

...,rI.. .... , o.

, .... y

ClIUIo

11M .. le ClIIe

pido: , . . .
que siempre ..
, . . . . . . . . . . . . . N.da m'ás,
' r U. "'mWa... ovación y &t,o.a4orea .,U••ot utaUan al terminar Ga,..
~ell.. • JI.ltl.r.
, Laqo bab" ROSARIO DOLCET.
"acla •• u pueblo "a.u pueblo que
, la ~ ..cer••oar: relr .Ulrir, Jlorar,
DoncJe bebió tn la fuente de la Idea
laa pria'erll apa'.; donde emj)ei6 •
• comprender que ta Hllmanidad .ufrfa,
•• .oraba.... por c.ulpa de únos cuanto.
~~e ' uaufrúct6,att 1u riquezas y d'ten-' ~~ él patrimonio común .. , 11
LUlSo cita un caso de un republi~no local que vendra su voto, y ataca
• la República y aconseja la Anar· ~uía, la 6nica-<fice- que ni velará a
,," .h. . .nos,
· itl ' presidente hace el resllmen y pi~ a1 p6blico la aprobación de el en~o al Gobierno de lIn telegrama pi. "iendo amnistia para todos los presos
.ÓlíticDS y sociales,
,
El ' ,'bJico lo aprueba por aclama- ,
"ó'n y .e 'éla por terminado 'el acto,
.
.' ~ la .álida se puso una ' b~ndeja a
, ~V9r !le t~Oit lo. pres~s p~líticO-IIO- .
que dió por resultado la recau,_ci6n de 168'15 pesetas, que fueron.
~ít'rlb1iWás en atención a qÍte los pre'
)os .ociales pueden necesitar mb. que
" loa poJfticos, por cnanto en favOr de
;"'to. . . hin ' hecho '\l3rias sua~tipclo
tI ltell,
de ,. s'iauiente manera:
tres par.
'
,',
~ para los pretot .ocia I~s y una para
Jo. ¡)Offtie9s.
.
1~ .

', "'Iea,

o •

'. En Huelv·a ."

':~

.Ea- "el ' Cinema Park se celebró el
.anclado . ll'Cto pOlítico . ..sindical e. '
- .,0 .. ¡¡ amnitt~ de lo's presos por ,

· . *itoa ~Iet y poli.ticoa.
,
P~ron el acto los cOIÍljl&fierol
De.lga~ A'ndivia 1 Gil.
La, ..la 'dél Cinema aparecía atesta• d- O~fOl.
, .' His. ·· ...0 de l. palabra DeJaado,
. "iea lijO que el áctó era de afirm·a·
I -"o:.1hIIiéa1 ., pro amnistía: ' .
- , F..-.n .ometida. a la apro);aci~n
" tik I loe~ ftwüdos la. .ipienteS' condu'~itea; ~e .eráia remitidas al niinis:tro d,e la· G.o berliadón: · . ;
'. ' ..Prl"O.~Lenllhmieuto de-' la Clau'
....a .... domia110 social
la Calle
~ ' Il_ Redóocle.
.
.
, . SqIIiiIo."-SolldtaT!le IÓI Poden:.
: : "'n~OI una amplia amnisÍla pa- ..
',. .to4el los presos por delitoa poli-

de

,'1Icot. '

IPR~BLEMl

lub1evute
• la .ltuteiÓn por qlle atravl.1D
loa cunpeefnOl &q1laluctI, FApeelalen la provincia d. Córdoba, ., particularmente .n Cutro del R'o, e.l paro ... abIoluto d_e que 8e t.rmlnG
¡a recolección de c'8real.. Loa trabajadorM deambulan por 1.. r..llea
tristes y m.lancólic~ retratadot en
• u••embtantea lu teMibles buella.
del hambre.
.
Rldfcula el la actitud, obeervada
por tu autoridades y patronos en
la¡ muchas veces que 101 tr.bajadores, en manifestaciones directas, se
han dh'iglélo al alcald" etl demanda
d. trabajo, prom.tléndola que t.ndrfan, y siempre fueron engal'lMOI:
haeiéndOH iniensibles a las julu
1'eclamáciones de un ·p u.blo hambri~nto, y demostrindoles, una vez
mAII, que las lágrimas y miserias de
loe trabajadore. no ablandan .1 corazón de bronc. de la bU~e&¡a" .,
Jnucho meno el d. 'lu lllltoric1ades,
fi.les servidores d. loe intereses y
privilegio. del ' ca'pitalismo.
¿Cómo pueden juetiftcar que no
ha, trabajo, cuando l. vuta '1 fecunda c&mpllla que , circunda como
propiedacl d. este pueblo, al igual
que su gran mata de' olivar, hoy te
encuentran en un ' ..tado tan lamentable d. abandono, que 1811 hierba
pa....itariu pPOblben.1 bu.n d...
arrollo de 1.. productivu? Y .. que
"108 trabajadorea, acoétumbradOl a
ter tratadOl como etelavOll y. no co... roo homb..... _ltan Ber .iempre
' ..101 .ngdadoa porq~ no reclaman y
e.igen con rébeldfa suficiente para
coñquiatar Jo Jlue 1.. han ,obado, ,
Ja maiiiedu.rn1)re con qpe lo hac.n
1'1' empequef!e~en. arrojancJolos al
infame lodazal d.l oprobio.
Y el aJcalde, ,c6mo ba 'respondido
al éompro~ffO de honor, de sol ventar la criala de trabajo, contrafdo
con -.1 ' Comité Repoblil'ano Federal,
preirtAndole el necesitado apoyo .n
l. vot"aci6n · dr.n.de filé elegido f'.omo
. ~.l! 1 , ¡ ' , '
,:_.,:~ ~ " . '
Y ..te Comité, ¿C,ÓIllO jUltilka ..,t. el pue~to ' ser digno d~f'pulo '1
, oaten~r ,el brm.nt.é PJ'OIJ1lma de
federaUamo del ~e en vicia se Jlam6 Pi y Margall? ¿Pr• .tando su
apoyo. a los. cO,neervador.. , que Dec.sftaoon mayoría 'de coneejaJ.. pa- .
ra vota.. un alcalde d. l. dictadura?
iCuAnw, intt-igu, .qu6 . de traiclones cometen I~ polftieos por l. au-

....

·'toJíticu,
_. S~ .cerdó, t.mbie.'n dirigir ' un tete:-

-,;Jr.ama.: .. felicitacIón al capitán Do·

"¡nao.

.

~Termjnó el acto con el nla vor en: "aia. . . , cordara por parte- ae ~tof
. .lIuma.ol obrerol qbe nsistierOÍl al
.•

·

in.

;. . . .-

, 4:

.~

..... ...... .....
_.i

'" ::""".

."

,.

,.

..

",; ..>

.J , l '

.'

,.IJll,D.ftfl ·lf Pf4¡lftll

~ d. 101 pi... Lqa le'.niw;.,:calloe , 1.. mol.., .
_ ::d~t 1.. at01'lDtIltail, qut" ~", , la aleerla dé}' viYir.
~ alted un truco de

:

.J.

~AllICIDA KLAM»'
, tenalnarA de tofrir.. (1 ..'" ,.. '

, .... 1r1leO>. (PNdaeto .'de l . '
IAbor.tod.. K LA.·)
I
:';-j,

~

.

... ,

'1 ,

-.

'11[

I

!I.

-

•

'.'1

... .

N

•

"•••••••••••••••••••••••••
,

.,• Centieto de la casa1Aragay
;

f CeII, solucionado satlsfactoi1amente .
.
s • .-..JadO lOluclonad. 'aatidaeto-

1

.. . , . ... al conftlcto que .1 Sindicade ... Arte. ¡rUlcu tent. plantlado _ la fAbrIca M c.r~6n de 'la
. . . . . . ., , ColI, del ~u. SOLI~ OBRERA .. , oe'upd hace

te

.......

- La ' 1elaci6n. rMl,,* de a c ' "
. . el 81adlcato, ha IleJo . . . . de
'iMdndtlr a todOl 101 ~ra~'j~.....

... ,.rcII_

'

. . uMpcMn ....n .. , ele pag.r Joe

..,...,.....NI. . . . . . . . .
. 1M 6otHj.....
_.~

'.

lhataclOl por ' el

~--_.- - - - - • • • _ . .

.'

A todos los obreros y obreras
del ramo de tlntorerfa te ro"

'psS

.' "
usras

Debemos darles ta voz de' al.,-ta para que no s,. dejen' !obornar
.
unos falsOs compafteros que ' han
levantado bn.nclerín aparte, con el
objetd de divIdir al personal del ofi.cio, cn~mjn(lndolo por derroteros
convencionales.
Todos sabemos q~e la Sección de
planchadores a máquina ~ nna Seccl6n qu~ ha ilfgresado en el ramo de
la tlntoreríJa · desde hace unos doce
. aflÓs.
.
Dicha Secc16p no 'Se c;o()~pone de
obreros. profeSionales; son 11nicamenfa unos aurlJiares de las obreras
: pltinchadoflls, J)9l'que, a8f, :con el aunllo do la máquina. la planchadora
pasa menos tiempo en el acab:ulo de~
_ 1~ prend.~ le;boradas ·.s
adelAnto.
.más ei trabajo. .
De modo que. cualquier indiViduo
que ,sea un poco . listo, en menos de
un mes ,se . convierte en u'n plRncl\l\dor a máquina •
Pe1'&, vamos al caso: Ja , ll}ayorta de
estos pianchadorel son oficiales S!Le¡tres 1, conservIlDdo lu pre~nslones
de su oficio, se han cretdo impresclndibles dentro nuestl'O ntnO· y, aclemás, se 'consideran ' superiores o. los
demás ' trabnjadores que somos o .lormam08 1a base del oficio.
Pues estos sastres planchadores, no
estAn ele acuerdo 'con el criterio do
los d.emás obrefoó,s, pOrqu, manlfesta·
mos nuestra dfloonformid'ad con su
manera de proceder. ,
qaro estA. nuuca debemos estar
conformes que unos Obl'eros, después
de pnsal' una jornada de ocho horo.s
ganando un jOr.nal do once pe,etaH
diarias todo el do, elceptuando las
ftestu. que vayan a hacer otra .10\' aacl. ~jaDdo de .aatTe8 en casa
.. parlen" o en , una eooper.atl""
que ~eneD form..s.. la cual' lea lit.

por

,. cJt __ tal para oonftitll'll .n

•

1acI1.,..... 11

~IDALueaA

DEL

m.pantoe, jnjuat. ,

. : . Tercero.-Lesaüución de la Con: . 1e4erad6n Nacional del Trabaj~.
, ., c;:......-Deropd6n d~J Código ~
~JQ p ..te.
n-l.-a.._, ·,,.,JIIDIV......solid.ridad
moral o mate..a.... - - 1 lO"
..
..1-1 ~amo de , .
· .'',.:T:":ca'::-;'" os .....mpalltro. oc
_ . """"..
_ SatA~Derecho internacional reJa·
: ~9
perseguido. por 'tuestiones

.

DEL PARO FORZ" El

• • 1 n .. trOl ent........ '

~ ... , ...... 1 IIIftlarlan por ..

CotIzacNn ......rIa

10

OME

MIOtl'Ol-jll_

_""008 .... .... ',.

,..... ambieida de 'mandar , me.ra.. a costa . . 101 trabajado....r
IPo~re CAmpeetno, que ti.... qu.
• pun. el dta huta qu.e se edfn·'
1\18 por completo el cr.p6seulo vea,ertino, roturas 118 entraflas d. est.
tierra Itan querida, sometido a 101
Intensos tr'fOI del invierno y a 101
. faertes ca.loru del verano!
Frent.e al hariazgo y comodidad
de unos, Ic,u4nt.. injusticias .,
deslgualcladea 'exlsten para otros, en
ata, mU veces maldita, sociedad
del privilegio!
Ea n.cesario, a todo trance, que'
101 trabajadores conozcan las cau~
... que producen su mal vivir, ql1e
1u combatan con Nbeldfa; d..prendiEndClle d. una vez, .y para .
si.mpre, d. lo. préjuteios atlvic08
que los atan al pasado, y organicen
el trabajo el. la man.ra que haya
'para todos .eg6n SUI fuerzas y con- ,
IUman segdn IUI neoeeidades.

¡¡~

'.JRAB •••••• ~ •••
PILlNCOS SUIZOS ••
RUCOS BELGAS •••.' ]28'06

••• ••

•

...

•

,.

•

1'1"

..

I

fn_ _~~

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

. . . el_ . . . . .III. .. .
.,..a a luchar JO!' _ ........
j_ta, IIbr• ., hamana '1" la ..._ ..
haremOl porque ..._
i..o.
.Ieropr. a todeI JOII Vabajado....
mdlculo , de la Intelipaeia cae....
los us~ctuarfOl de nUeltro tnIIItjo '1 contra toda. los tiranoe.
Saludoe fratemaJ. y pl"OIlto t .....
fo de nuestra caua eomdn.
Aurello F.rntaclel, Jo~n ~.
Urbano eadardo, Teodoro Btdm...
Mariano Peláe&, Rafael MIranda Ro.
drfgue:z, Ignacio C..iado, .A1foJlll() mta, M. Chillada, Vicente MarUn, Nlcasio A1varez Sótomayor.
Prisión Celular de Madrid. 25-9.93l,

DOJlAl.ES •• •• •• " .

..

111 _

~

t •••••••••

MARCOS' .•.•

•••

. . .' . . . . . . . . . . . W..

Los pres os potrticos y
sociales de la Cárcel de
Madrid ,a los estudian....
tes españoles
DE ADMINISTRACIO

Estudiantes: Llega a nosot rOl el
De los camaradas d. Mora da . . .
tra petición de amoiabemOll recibido Ja eantid'ad de 181_
clamor de
pelletas, que distributmo. en la fw- '
tia que refleja ~ Dueatr~ concienma indicada por 101 mfJmoa, o . . :
ciu con ,sublime emoción la frater80 para eíI dietario, J el resto Para IGII
nal c.oDlideraeic1D qUle debemos al hupresos polftic08 ' sociales
manitario ., Dobl. eepfrltu de la junDtud escolar.
" Dichos ami gOl nOl harán el fa".
Repre8lGtAú, VOlOtl'Ol eetudiante8,
de remitimos 111 direeeión, al óbjet;lt
on la. el... trabajadora, la part. Yi- d. poder remitirl.. los con ......
va del pueblo espdol.
'. dientes recibos.
El qU fteetra petic:i60, que por
Les rogamos n08 diKulpeo ai . .
..r nolotl'Ol parte iD1Iereaada DO eopublicamoe. la liata de donantes, .....
mOl 108 llamadoe • calificar
jaatero ello .. debido • .xc..., de ori~
a, ... contelRada COla ~talidad d.
LA ADHINISTRAClON.
ueaiootI por n. .trae va"da¡r0l, delprra DU"'" peeh08 de Jlldignaei&1
· , dolor.
· . L. ...... qUia por nu~tra caasa
blWia' cIerraIHdo. viene a eouolfdar

'vw:a

I

Per.o esa soluci6n nunca la corweguiréie con manos temblol'O!lU ,.
ademaJÍet suplieantea. No 01 conforméie por ma. ti.mpo a seeulr Ilendo maDSOl corderos. esquilmad.os PO"
t1 lobo' bombra ., conducidos poi'
falsos pastores, Hay que conver:tlr- .
te en leones que defiendan aua cae.horrOl para conqailt...· vutltra recknci6n moral y material 1 asegurar el derecho a 1& vida como parte
intecran'- , IQP8r1or de coledlvidad humana. ¿Qa.e con
medioe
-.~.~.~.~.--.".-----.--_.--~~~_._._._.----~~~~
--.----~~
contamoeT Unimanot loe . trüi,fado.... todoI, 101 del . . coa . .
PARA 'OUI El SEA '
ciudad. , ..,ame;. lOMe a implantar QJla eocfecbd mejor jWpI'll. lada qae l. ~~. en 1& q_ la explotacfChl ci•• hombre por el .laombre
no sea potibI~ ni anOll piDec1Ml tiII
PoUela me tr.., '1 de .-o aaMd
ranizar ., oprimfr a otl'Ol, ., ea la
Los Sindicato. afectoe • la eODfeque no clicea Uda.. .
Al
que toc1oe puedan
de~ación
Nacional
'enn
ileplea
:y
lÍO
-Pero. Idor ·....... Iior; . _ •
energfaa ., delenTOlver la propia
se podfaa reconocer- como tales en el
ohligación de toda enticlad politb •
penonaIJdad libremente.
r~tro del Gobierno cin1, por ~o
01» era,- presentar copia cIII lleta . .
Si la bu~.fa cuente · ,.ra eleterer .UI libr08 en coodiciones.
11Ia .....1_ ~raJal
con la faena W .~
ESta incOherencia no le explica, por
....No;, a~ . ' traeD · ...... , lc:aIiiP
: ... .'prol.tárt~o cUenta c&n él ', SfIMIlcuanto a toda entidad. al .... reeooo- '
mÓt· pfOllto. Yb' no paedo ~ . . . '
calismo. con ' la fae" de 'la \Ull~
, cicla , aprobacloa su reglameDta., en eso qae uated me pide, pea no . .
de toclOll los upl6tadoi, 1Iecha ef4!iC- .
la oblip a IkYar UD libro rqistro
expulsado por fáJta de pqo. . . . .
tiva Con la 80itclaridad mutuament~
de sodas, otro de actas y otro 4e
aua pr.opiOl eampderOl, ~ •
p~t'ada:
,
caeot... rev.... j seUados por el
ql"ienea llamé aquí. Hay 11M eaac¡&l
. ' y el SlndicaU.mo, la 80lidariciad
~iemo ctril.
de fondo que 10 DO puedo ~
pue.ta 'eapoí'lltAlieamente . ~. todos
Pues bien, tOOOl estoa _requisitoa fuepues para hacerlo teadria . . dejar_"
. en ac-:ion, • mucho . m~ , podel'OlA
ro,. siempre eampJido. dcide el do " Sf!r gobernador y marc;arme a -caa •
que el E&lad,) bUl'8Úl.
1918, dude que dicho. SindicatOll fu;e~ra, 8dor ~ ahora .. ~
JOSE, .ON'r1ILA DON<a3
ron c...... Hlcieroo campUr la 1."
cado us~ en la U.... Lo de.p·t. .
Romtvoa, Salvatierra, Bu. Loe
ne. lo dejaD trabajar ponpae ea , . , .
• •• Katoe,
....
a~opeUó ean la ley ·pisoteada. Anido, d¡ tio de la Co~ederac:i611 NaciaJ-I
burgumanto f:- C\'yo palO J»or ese Gobierno quedad del Trabajo. ¿-Q.u~ tiene q_ nr pe
~ baJO' el hi....c..rit&
t"'"
«¡rabado~ en la Historia. la volvió '.sea partidario de lUla 11 otra forma.¡. .
del compafieriamo .
a reconocer despuéa del triste , perlo- . 01 pnizaci6n, . para que sea un ~
Como que ~ modo de proceder, es
do de dos a6'~ y por mandato del
CIaDo víctima de UD atropeUo . .
el de robar el tra1:i6jo a olros que lo
necesltl1U para da.r pan a ~uS hijos.
Gobierno de Madrid eJ ¡elleral A,..
ley no permite y que en su
es cellSúra~O por nosotros, Por eso es 4;naz. Cos volvi6 a cebar PQr tic- ~t:" el reparar?
na la distadura de Primo de Rivera
M Mire, DO quiero aaber de la u.¡...
que se hall unl'do para #10~ tlDa
isoc1aci6n bajo el a.mp~ 4e tos so7 ' su. ac6litos.
ticia que se ' comete. No paedo el""
clalistu• .que en estos tiempos '1 coVolvió a reconocerlo. el general
c~rlo; defeu~r el c:Uo este. seria ~
mo poco esC1'npnklsos., no reparan en DespujoJ, , en su funcionamiento a- to como' defea.c:t' a una organimc:W!a
nada; - el CASO es engrosM' sus filas.
'taban cuando usted fd nombrado.
dc la cual no q'licro ni olrbablar,. ..
sea como sea.
¡Por' qué si tal ocurría, no loa hizo
'lue usted ,ror .lnCÍ" IU n.:mbre. . .
Est08 indivlciuoB se valen de la
ctmplir entonces? Porque JI tos cummáa: ya les dije a Solé , a otros . . .
clausura de 1011 Sindicatos; pOr eso
rlian eUos de por IL
han ftnido por aquf, que DO qu_
Se han ap:resurado ~ arrimarse .1. 108
•••
.
que me bici.e ran . otro par.o ni Iq ,, ,
social iStu. con la mala idea de "l!'nComo deda en mi , ~terior escrito,
cnndaran, como aquel qae lUci. . .
tear conflictos que ellos no p\l(!den
ulintoa 'el ella 2 del Gobierno ciril.
cuando se esperaba la -Nila- (w...
solucionar. 1 caso de ~ar persOnal
butante bien impresionados, pero ea
República), aunqae me dijeron q. Be.
a la hue1gá, a ellos siempre les quensta de que no venía el a-riso ni se
habran .ido eUOII, que habfan ¡ . . .
da el recurso de' acudir a su oficio 1
ftCl decfa nada, pensamos yolyer a
arrástradoe por la faena de Jaa ,diglmarse la vi(la mientras iOl demú
ver qué se noa deefa del asunto deJ
cunstanciu, por aqutUoa que ~
sufrirán. las derrotas COn lOs grans
compaftero Jo~ Molina Gómez, y, a
me reclaman en el calO este. P~CI
consecuencias.
taJ efecto, nos presentamOs en el Gohacer el auto más mlnimo en ....
A noaotros no nos ha 1'801do de
bierno el cita u. los mismos que c:omlentido, echarla por tierra todo c:.-.
nuevo esta separacl~n, porque cuanponramo. la Comisión anterior.
to tenlan , los l1enrla a la cárceLdo el oficio estaba en funclones en
Y cuál no seria nuestra sorpresa al
Sefior Márqae&, usted _ti jua-el Sindicato Unico, ellos ya se abateolf del aobemador la siguiente COIt"
do con fuego y DO Be da cuenta p ...
Dlan de cotizar Igual que 408 o treI
~tación: '
.
de usted quemarse. Yo.. varUt
m6s que no son planchadorel.
-Ya habló del asunto de usttdea,
que siento la necesidad de uociarM
En buena hora queden bies cobijapero no paedo hacer nada en este cacon lbs demis obrero. de Barc:el--.
do! con' loS socialistas, pero que ten- · to: alegan que no pueden admitirlo.
del múndo entero: pero jamás ftbCIrI
gan bien presente que el apoJ'O nueaq~e cumplen el reglamento y lo.acue~ ' aqui a engafiar al JObernador. Yo tr~ p-eSlr efe no estar en rundodOl de la a.amblea generaJ, 'J, como
presentaré tal como soy, Y n9 b. . .
nes-no 10 tendrin..
Utltede. verán, 10 no puedo meterme
subterfugios, zalamerÍ&l ni enploe.
Querél. desunir el oficio ,ara teren el interior de ana Sociedad ni COIt"
para acampar a la sombra de . . . .
vir bien a lo. enemigos. atri ello.
travenir IU. acuerdos.·
Usted combate y persigue a la e..
pues nosotro. permaneceremos en
Pero, Idor IUrque.. al no hubo tel
federaci6n, pero está der-diendo otra
en nuestro puesto, defendiendo lo
, a"."\!rdo, 7 el de la asamblea fu~ ea
cosa peor qt1'e yo no he de nombrarla:
tanto ha co.tldo de pnar, CMa qu~
ccntrario. Acordó que dicho compano vengo agul a hacer de confi~
vosotros no .preciáis porque no 08
litro continuara siendo socio y que la
vengo a .er, como .le dije, anteriofa
ha co.tado nada, aunque CGn creces lo
Junta le Impusier. el correctivo que
mente, al seftor Márq'lcz, al ex PftIidisfruWs.
creyera convenltnte: entre l.s dos
dente del Comit6 Paritario de la )la.
. JUAN BARTOLI
proposiciones presentad.. en aquel
dera del Puerto de B.~, paa
JI" .m . . . . . . . .....
• • • • • El •
:ar.to, que eran una de 25 pesetas de
que, ya que lo conoce y eati en tu . . .
ml1Ita , la otra de 300 PESETAS,
no, reparara una injusticia que
pero naftta que luera expulaado. Que
tiene derecho ele ser.
No sira u.ted por ele ~iDO;
es cierto cuanto digo le puede ver en
el acta que debe conltar en ese Go.ellor llirquea , el plteraador
Se fabrian toda ela. de ..par....
bltmo. Aatnentó mi 10rpreta al condos persona dl.tiatu , _ 1010
tas • preclot 'reducidos. JbpeclaUcracl
testarme:
verdadero.
-No; a ..te Gobierno DO traen ninello m1ral'6, ~ mlru6.
en blancu y barcelonetlt•
(Taller ..lectito ... P'" ... F¡·
Il"Da acta: 10 DO teftl'O .. mi pocIer . y ul 101 ~
AÚ la.... nota taae el ele1ep" ..
JES. ~&CJ4

.u
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PIlNA TODOS
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LO ' QUE NO Tt'ENE· EXPLICA'CIO

"'111'1'8'"

fende,..

I

1

:;;.¡.;

que

Sociedad Cooperativa ·
,«Los Productoras»

,.ra. )

,'

StGUEN LOS' CONSEJOS DE GUERRA

,REV1STA DE PRENSA ·
«LA VOl.
Hablando. de. la improducido. e.n el Con, -.jo de ministroll la querella quo van
a presentar 109 sedores BeriDlm{n )1
. Slrnehez Román contra el Gobiemo
por el empréstito de la casa Morgan.
dice que ' en el pasado Consejo dijeron ;los minlstroll que esa. querella, no
se podía basar en la Constitución. ya
. u ..legan la exisbeneia de ~sta.
q\1e nieglm 11.. e!l[isrenda de &ta.
San ~r. tall'lbiéft
'ree veees a
CriSto., más taÑe fu~ fll piedra anpIar de ~ Iglesia.
'
El miamo periódico dio-e que e-} direct.o r general de Seguridaíd' cal'ece
de: eapfll'ita civil y pjde .~ GobiernO!
que l. adDrtta la dimiaiOn antes ~
la Se~ santa• ., ,. !'&be en;;obfer~
no - termina diciendo - po.r qutSl
precisamos uf.

Jaca se cusUtuye 'uno para juzgar I varios
8ficilles y clases que «pecaron» de neEt ffscal pide renas muj ilOPlriantes .
- . a-.

las di.. de la maüona
.. eautitQ4. en el OIArtel de In Vic...... el OoMejo de ruerra de oíicialea

nnan

1t1ad'l'Íd~ 30. presión ~ ha

glig~tes
~ preataba lft'Vicla en k ,PI.... -' capi-

I

JJadllid. OO.-El muquésl de 1110105
. IIlIlJlÍlesl;(S a loa perlo(lisla.s que no '
llotlc.i.abl'l 1 ~ los nuhabía,
morosos DÚUnes. celJ¡br.,,,los uyer en
Mndrid y pl:ollincias se hablan tl,e,¡I1rr~lado stn. nltcrlU'S6l eL ord<'n ptt1l.11! P ~lI ÍlltIi I.L ina~ fi\le }lO ba)! p llC:OS gu))et'l'IatlVGIt. pues 'unos 'talll shioe puest.o.; en

IilIe) wl l otl't1¡; il>\l) quedodn :l dispOPic.i6n. de- las autor idades juUicin •
les que p ocadt'V{m tal eomo cor responda.
Como 1\'1\ reportellO ilJ'Sjatier a en

tán Cornejo. Este dijo que. aunque
por equiVO.cac.iÓD. no ~ nombradO!
~ ~ .para y_., faUu la CIIUs..
de senicio en la orden, JPzo la guarbItru16 por el eoronel de infAntería, , dia, porque le conespond1a..
j . - penDaaeJlte, ~Ior IAtrutra. por el
Se suspende fa sesión cinco minu~uc 8i'lm ' ho,lC p I/esos ~bel'nfttlv03
Mto. de' Jl'lJl«mcia eoatra nlDticltdrol
tos. Reanudada, comienza el i'nror-,
,
el
marq¡tés deo Ho,:oo lo d!esm Jn tM ro. . . .adoI. !litre les: qne- ficurn ~, oome .el fl5eal. eot'Onel Camphw. deU-,
tUD(1am~lIt,e.
. _ Mu.el LeOJl G.rabHoL lGa teDienneude la penon.UdadJ de Galln '1'
t_ córoae!u l\!arilDo Eaeudero y. JoaGarc1& HelrnúdH J upone tOlll por~
ReClillió el mi'nistro a la comIsión
4)ufD Rodl1pez. loa eomandaAtes Lorenmenores de. ~a suhlevaci'n. ya CCMlQCide lit asambIi!1l de diputacIOnes celedos.
.
so Becara, Enrique Bayo, Sebllltláu Sar,
brada' en BM'celanll. presi'did'a por el
.. . . . rdo 1'n1lcés, Jori r. . ul)ue y :p.ranuel
Alude a la actuación del ' calfitán
dkeefoF deo AcFmitristNtci6h I.oC"rtr.Cornejo. T clfee qne en día no se t:eaGeIIort, Mil d'jeB' etlpitane8, oaee- t~ nil!n
Atlnnte.
Huron tos seniclOlr rerfamentllTios•
dfér~lI, oeho su))ofteinles J
«LA
NAt:IDN,
El oficial de pudra .ndbn~ el\
dJeelocbo. argentos, toios eDos acollll_
F,y, I.NS'l'R(l' ~ croN Pf1J1l¡I€A
sendcio; J etI ea.I1t.. ... Car:ae~ DO<
Comentando el cambio de empresa..
, file JI~ durante 13 _blt'1'llcfóD '
tuvo energla, porqÜ4. dej~ q.ue le dM- . de «El S()~. del que es director ell
Madrj(l, OO.-El' miBist'ro de msmil1ta.t ~ m~ ue diciembn lÍltimo.
armaran '1 de.tuvieraJ1.
•
públieo, mUI .edttc.ido. l'iéDdoee
clfputado reformist.a Ram6n Solano,. . trucei6n' PífhI'k'a 11l11nitesttf n los peTambién pone de relieve fa ne¡lipo(!DS paliauIos, y en el banquillo tomarfDd1stM que Je habfa 'ertraftadtt III
dice que se debe impedir que los pe_ _ to einoo lIarreDtos, dos ~l1 boti f geneia de' capitán sard, del eapitAn)
fl1S'tanefa
qtre le ' fu~ presentada el
rf~ieos' sean an tñnonárquicog 'y anFernando Eltc:ad.!'e' y d'el tenfel'tte'
et.IM ., peeoe ~ '7 oficiales-.
sáblulO' en !cli'citud- de tiue Be susperiticatólicos, T sobre tod'o-. qne digan
.
Sim6lt.
Del
teaiette
~t
8BcuIteEl ~ ~ra 4capert_ poco iD'
(Uernn Jas' oll.6sidones a mecan6grnt08
,ro, manifiesta que trat6 de imponer-' embuste de-I' talll1lí'fo gúe vienen di~tú, h~ill1do fttirH. el &eal lo 3CUci&ldoIOlt.
en víspt'1't!S de eomellza.r los erimele '1 que parlamentó. con. loe rebelII&cl6n contn UC)(!A! de los I/ncutoliea
de.,
Phneillco Selnir ha di"ri,1dG \\na.
ne!:. pues '11 Real orden de con\'ocato~Iu;a" alieno e} CGnRJo.. el secreCalifica ele desacertada In actuaciODI . carta por medro de «:te- NaelOO:. al
ria se plJ'blic6 ell' J~ Gaceta nace metado dt'l juez de la CIlUSIl emp<,z!1 la
de loa comandpntes Lw¡ue. B'raD.cAí .. l '
, pt'e8A1ent& de ls Omp;u. en Ja¡ que:
acs sin. pret~ta aIgtma.
lIoebtn th+ 1'II1III!l'W, bllstoJlfe voTuminoRecaj.
.
-, ., que olrecoe pocó intCftlt. pun ea
le
ifee ' 'lO' 8~ ntra:ila q_ diche- orHe peflida j.n1'orMes· al tribu:nal de
IluIllÚ14. la actWlción de nrios de.
J1Iue!tas de BUS par~s coincroe con ma~I~es para reso.fver y en tanto
loa procesados, todo! 101 cuales ck-m08- , pDiIlDO hap delegado so lle.Jlre.enaileataclone8 que figuran en e} s u.mario
, rac:idn .. PeUpe S'ilnc:he~ RomAn para
he al'denado fille los' ejercfeos de hOJ!
traron neogii.nncio .
WÜItoO aUliiermtll~. La D1a1Ollfa de 1..
I se- Rl'laeeo, ha.~a mfl'ti&1I1I.. Aii~ que
A.
las
do.
•
la
tucIt
~ le\'aDtn la. . _!an_r _ SI inte.... Temrina lta....1'80... se -.niitnr ... 9JOn~r la.
eJ.nub eotl8t;ar que- prot<est& contra.
1leSi60. A ' las e11atl'O' _ ~uda.
aprovecl'lando las ci rcunstancias' de
IICtwael(JJr puin
cada UDO ti e los
/. est, lIeeho.
Contindn
el
informe
del
fiscal,
que
semana.
SIlntJa. ha,bía, llamadO a
recproeeadtll, lin IUmarBe al movimiento
~rmina solicitanu& ' 1118 siguientes pe. / .
tG1'('5 de las uni>\tGrsidades' para hacoLA ENe&:»
T de:JilldOte letener tulas vecea al Ayun~
hIn!." del lo'ég,i men de eD8etlaD%1t y. de
tamiento de Jaca '7 otl'llS' a prilliollft
Hablando 'de la nota: y ele la actiPru.a.
crqo. tres ' ..-os :J tlll dfa,
otros- lIariOS asuntOB.-AtlalDte.
~
ptrmllnerii>ron abstA
tud
c1eF
general
Burguefe,
dice
queo
"
COD Ik"paraclÓII. cleJ, &el'1"iciOr~ cero.ell
&.r"a libedados.
pareee ment ira que el 'n1lmero U DO' deo
Garabito, úlDiéRte coraa ~l Esc.uder,, ,;cllEr,. ASUl\'TO SJo:UlLL'J
la . . . . de • llldalla temlÍa6 a las
pitanes Sema y Come.iel teniente Ro-, ~s tenientes generales '1 el pvcsidente.
... eJe la tardt, Uaa 1lIt ___Ese, ~
de} mls alto tvibuñal militar, se ha- I Madrid, SO-El juez- qne fnstroya
drfg,ut",J y alférez León. .
quiDce minutos.
,
el sumario con motivo de la · es~af. ,
Seg:undo grupo; tres. añO& y un ..ya, deJado arrastrar por ht- 'popula4'lA Ju. culro de la furue vol ~iú a
día: teniente coronel Rodriguez
dad qne es pnrtsamente l.0. que ha. ' de dos millones, por la que- estA- pro-.titufrae el THhual. prosiruienuo la
Mante-cÓJT.
perdicJo a mu@oa, grandes militmJes. cesacfo el'. sellar SerrAno &a aeere'tJldo
htant tW IUmnria. casi ló!.fo ir con.
Tercer grupo;
e_eJla perpe,taa:
-..to .,.... declllnteñmes !le los proeedNP9RM.tClONElb,
. fa respollsabi;idad civil cJe.F hermana
suboficial> AIIdols y sur;ent.o: BoaÍlr..... T tatim. . . 4fedueMoe' de!" toa
de aqué'P, Carlos Serrin. pcrr coltsideSalvador Canals publica nn argues.
--UJE[Oll ~tra . . nrttoue·
tfculó
en
el'
que
dice
que
el
Gobier
no
rarleencubridor. oxi'giA'ldOle por eU ..
(,'uarto
grupo;
seio
meses
:i
1m
d!fa:
... _to~ 'eJe la..Jnl'*vlWÍóD.
comandantes Ochoa, Bayo, Sard, RellO' h8/ estado· acertado- al' I100tratar el.
900.000' pesetas.
~ ..bWA _ la &e8i6a de- la: tarde ha
caj, Luque. '1 Francés; capitanes . GueDlT>réstito de eo rrrillrmcs. y. afiJmla
También el juez ha decl·etado el1
-..ado )JOCO 1I~ pues a la poWa- tiérrez.
Fern4ndez, Castalio. Hermoque se ha entrado en una irdraccidln
procesamiento de dicho Carlos Se--- le Jaa. mÁ& que uta eauA., le
80 T ffiriru:; tenientea !.una¡ Mon'1lo,
liItftsa la que le Yen en el próximo
constit.udollal_-Atlante
rrAn, que solicitaba la part" quereAlODSOo, Velbqaz; SArlcltez¡ Vallejo,
eleeontra los paJ'aJlOS qu.
PLANTE DE PBESOS
IlTante.
Pajuelo, GiJúaes: y Uures; sublJa-.ro )UIe ID la I'nOlud6D. y ea la dala
Meat4jp, llaa¡ :24rer. ele. Dioe
Caste1l6n. 30. - Anoche hubo un
Parece ¡,er que ¡.e ha encaTg'11do de!
. . . R IOJfmc.lI If~DIt!t III'nll1l d~ Dl"~rtl'.
Y Podaléa; lM'gentos. Sánchez, Sepl'ante entre los J)reaoe de- la> CArcel
a defensa don Felie Sliu:he& RomAn~
rra.. IUDs P&u. Lebl'U(), Vello, Ji- , provincial. Los pz'eBOIJ justifican IIU ' qui-en se propon~ PeCurrir' el menelolile.. a-A fsir na:eve de la mameno" Garcra. '1 Legruman.
actitud diciendo que se ·lee daD' ma!os
~Qo au'o-~t •. ~stitu,. el ~jo de
Retira la acusacf6D- contra 10tr ea..... - la mt.ma fomla qtl. el
tratos. Dieron "oces de <l! iM\Jen el
pitaD. de Dios Y CWeriz-= alf4!l'ez
LA LIIII:1UA.» DE; PRENSA
"an~OII.
Ródenu; Mlb9tidalal JiJe-=oechea.· acIministndorh y oJrOll .g.l'itos sabI
I
RabIa delanimaci61l' en 1.. tcib~
Lori,ente:, Coa, ,. urgeJl.to1l Caai6s.
MadJ:id. 30.-Ha sido denunciado
evrsivOS', ha~ndo prec:fH. la IIlt'er. . el banquillo ele les acusados, tres
v~s-. L6pes Sulr::e~ Ji Lau48.
por el fisea.l el aemanarfo poIltico\
"nc",n de la 6uardi. ~iril prrra II!I..aoftcia1ee J gn, sargento.
Después diee el fiscal. que cree moeLa'
Conquista del EstadoJ.-Atlante·
fbcar
la
rebelión.
Atrante.
• m.trador .continda la tectura
dificará. algo las cooelusioDea. peN
proceeo. Se leell las- i'nclaratorias
que será des.pués cfef informe de 181
_ ,
_Nl-te tle carabiDel"OS, se·
def'enns.
. . OdIoa .,. la dItl médico reftor
8eg1¡i"dameate informa. .. teDieDie
.Al..... .
,
eh Cuabilie.-. F.erDitldez :Recto.- q1l8
Se
1ec.tula tl& _ peaaa S(JlidGeliende.- al c.omael del mIamo Cuaq¡o
paz al fiscal ., le 1. . taln8l4n
don José Rodr(lfIlez. MlUltee6n.
CmcULU DIlL cAM'ABItL<n
llega.r a la p:ilia de Manuel. 13ecerra
Dice que no hubo por parte de .él
, . . conferencia que prollUllciú el
GASC&N y MARJN
algunos estudiantes. para aCudir a. la
negligencia. Solicita la absoluci6n.
eapl~ Gafan el dla de la Fiesta
J!Il cnpitAlr ~lIl G'srC'fá.; que- defiende
6f Ubret..
tumba. de Ra.m6n Sempere 1 deposlMacJr id, OO.-Como consecuencia de
• loe teaieJltes. de Jafulterla VaUejct.
• cIfeIe eonlerueia proplliPlU por el
tar en ellas flores cumpliendo el'
},o,
tratado
en
eL
Consejo
de
ministros
Velto, NemHio ~; a1f~reces, LiDa'Pi ' 14M. . . . . JIIIIIrOIIidíld 8Gbll" el
acuerdo de la Ag t'upaclón Profesional
del sábado el ministro de Ihstrucción
rea; G6mes Pa~o~ BeltriA y Martines,
al . . LaJ leetura 6!e niTa d dede
Estudiantes de Medicina.
PCiblica.
se
ha
.
dirigjdo
a
los
rectores
_ tIe . . . X. HaJlllmidad darll. aón
1 iMoticialtll Lodenw J Beucoeelll'a,
Las autoridades lIabfan adoptado
de todas las Universidades espaffQlas
infcmna J pi4e ta.mbih la absolllt.iOn •
. . . de ... Loa. llbJ:Gll ,la cie.ncla SIW1.
pl'ccaucíones ostensibles yen. la plapara que le informen seguidamente
Informa lue&.o. e} capitlÍn seilor l-UOI• .
tafáJl a loI otros.
ata 1Ul '1&10 de lCarrul!COlI. El IIllo que dt'fiende a los 9al'1;'?1lrl)! \"('Do y Ji- no sólo de los disturbios habidos y za. de Manuel Becerra 1 Paseo de
H.onJa se 4A1laba nn piquete de camfnez, y IIOHcita que 8(' retire la aculIIf, na eompaftfa de} Tercl'o se lade los, choques entre la fuerza pl1bHca
_dOD contra ~Dol!.
ballelia de la Guardia ciVit Cllrca de
. . . ,. na poeicf6n earente d~ ngua.
1. los estudiantes durante la seman&
El eapitb !lrancfaeo Btlda (MleDIIe
ras cuatro llegó a lOS' alrededores del
JA ~
aoeerro le Ileereabll, ~
pasada, sino también que le informan
a la aubofieials I'twtolétoJ .das, p~
- . . . . . . . . . . podra Ucpr. 1 aJruol
cementerio una camioneta conducienen DUltel'ia de enselIanza para llevar
8Id. 8fta w:ohmtariOlt lIllSe- , ~ DioI!I, l '
Búch~ Aiudo oLl'a seeci6n de Guar dilli civil de
ua
plan
sobre,
el
particular
a
un
raes, Garcra, Ruiz 7 Sdrell. 8e1lelta. la
a b~ arus.; _ de ellos HU lIelntanterta.
próximo
consejo
de
minfltros.-Atabsolucióll •
..... _ otres IIIUDeroD. Uao de lea
J!.os estudiutes, a las cua.tro y melante.
El capitán de artillerá Frane.isco
....... al JeCibir 1_ felicltacioJala pw'
dia.
formando un nutridlsimo grupo
Alamar. que defiende al comandanel lIeclao, leda: "l. Qu!§ imbr.ta ~rir
PAO'l'M!,lIA nREJU¡
depoeitanlD florer sOOre ~ tumt... En
. . Jo. lemia?"
te :Francés '1 al subo&ial Mont-ejo,
el grupo ele esCudiaotes- tlgu¡raban uMadrid, SO. - La Federación de
taJ'llbfén pfde la absoluciÓJlo•
• 1. . .uvera. pMJ.eb. IOlicltamenJBU. l18fiarita8.
'
Deapu& _ itwaftta la sesión. Maobreros del GalI. Electricidad y 8imi. . por la detertn.
Ua ve. que bicieron la ofrenda
lares ha protestado ~ntra el dlreclana. termfMr6n su taforme "" . .
A
de. capitl\Jr VaIU....
feuorcs .,. rectt&arii el flI.CIIl ., 101 , t.or geueral de Segul'idad 1la 'uera
. . . .r
tuiente cClroael Ese.....
aballdoouom el cementerio sin que le
. . . ~D varica t_igos.
defensores que flWeNll hacerlo•
prenllDeioaraDI cUSCUl'808 ni dlenan
p'dblJca por los sucesos de la FaclllLa Impre.ióa que ..
Ita de
. Al e--.l GRabito le laten ...
tad de Mediclrra.-AU.nte.
¡r1~ ~fHando pactfla. .nte.-At. . . If b1ID entrega del mando inque el fi8cal retirad. algunu ele lu
lante.
_ _tamente. Alade que iVlora
peticiones de po. J rebajp& otru
m. BN'flERllO DII IUlIO.N
. . . 4pI 110 figuró en la orden que
en butante proporción,
DlMIiION DEL D,W .lNO DB
8Al1PBU

.. eJe'"

t

*

..

"'<fe

Habland'o del tratado. c:omtrc:i&l SI'"
cr eto concerfado entre ~a ,e I~I'
I lia por el general Primo de Rfftra ~
MusloJini, dice el -Herard'o. . . JI..
. drid" que seguramente este tntád(
fné el que motfv6 )as queial ú Holanda, Francia e Inglaterra X fa. 4e l~
I industriales espailolea '1 oIiliprqu. al,
. ministro .de Económfa del' p'rimer , ..
binete Berenguer eomprobáse. que
virtud de aquél Italia gozaba ea re) ,
ción con determinadas intlustriu <14.
un régimen de favor arancelario ve!" ·
daderamente inexplicable.
Hace ve" que mientras los dera&4
países pagaban tres peaetas cineacnt.l
céiltimos de deerchos de emra4a ¡or.
azufre. seda artificial y automóy¡r~
Italia pagaf>a la mitad. J 75Prom e ocuparse más am,liamc~
te de' este asunto y dice que se ex~,
ca también el envío de la c.omisió.
, espallola oem.e rciat a Romá
~~
de salir del atoHad'ero en que lIOa ~
m'etido el tratado firmado' por' ,a1' •
' funto dictador.-AllIan,tco.
J

bllco.
A pEegunlin¡¡, de

n.·

«Haraldo di ..,...". • • •.!
PI dII tratatto swlfl . "1
~. . . Ita~ CIIICIItI••1OI'
PAlo, de Rlved , 1_IInI,

tea

el!¡

.,ara

COMO LAS COMADREa
Sevilla, 30.-Aycr en el qtc.ulo cM
Labradores hubo un incl~1lIIe eDlN
, e) jefe de la concentración moná&:~
, ca, marqués de Torren~eY~ y íl al'
caláe conde de Halcón. cruZÚllOle. eltt
,
tre ambos palabras de tOPOI vialent04
y vivos que hicieron JlIecesaria la.. ~
terveaei9n de varios amiaos. •
El incidente fué moüvade ilOIj , wt
comeQtariÓ; hecho Dot. el mar,. ,.
¡orrenueva, a la aditud ~ loe r .
manorustas en lo que. le refiea a. lIII
pró~imas elecciones :! a ~ c:Uta.. P.
bJícada en Ja P~ensa.. p
el es ICJUIIII
' dor Rodrigt~z de la BorlÍOu..~A"
J~nte.
"
~

.
l'

I

...,0

... -

.... .. .. ..

w..

......... .. ..... ... ........ ..

Después de la represi6n contra los estudiantes

u..

_1MItIa..,

*

88,....

T,ta

u... _

... .. ....... .

• •

...

. .......

lfadrid, 10. - El ,,-' r Atba 1'In ~
JIloaado ea el Rlt& COD. ]01 duqQII

_ la Rodee.eaakc!, que .. eIleu __

,a ...

Ja-Pn.,llie. aua coa. . . . . . . . ladol. JOif\ica. e1 ......
.. MMbrado tntreviAM. De.
.......... ..., . . . . entl'l'Vi..
_ _ ...... Mar....... .....
..

'

1M ,

cOllde de Ro-

traa en ..ta eOl'te de PIlO para ....
l'I'UeCOI La duquesa .. presidenta ü

&. Llp
)01

~s • • n~ lit- J'raaeJa, J per
18100el ele la CMI duc. delflla

toclot _ .lImentOl
~ 1m¡tOrtaD-, ele la yfla JOIStfta
., U_aria tr&DCela.-AtlID&.
e~"

Madrid, 80,-En pnaenci& del ¡ue_
del Congreso que 1natru1• • c:onwponiente .~arior se verlflctS la autopIta 'el ead'"er Ramón Sempere.
Se apreciO qu la bala le atl'~"
. . . el! bfgado. el r1Mn dereebo ., la
columna vettebl'al ' l*' el conducto
medllar donde bdla gran oaatldad
. . aall¡J:e det&1dA. Esta detenoJ&!. de
.... P'I • 1&1 ..... que motllC5 la
muerte, aUDque • prob&ble que 111
leaion. tambWn la bublesen orill-

nado.

A 111 u-es

1.meQ1a

~pelG&l'OD

a

MEDICIN.l

Júdr14 300.-El decano de la 1'...
cultad de Med1clDa. cloetoo Becueu,
. . diri¡do UD eacrlto IÜ. min1ltro de
lDltllucciOO l?&1b1.ica en, el cual ~
p.aá de buer ~ll / 'U actuar!4n
1Dinterrumpida duraDt4S quiaca a&lI
OlIDO
cla.la. racuJi&d. de Kedl. . . dice CDII IODo IDOttlO de 101 IU0It0I del cUa 1& JNIDta lA dlmlaiGn
me1lQOnble al. carp ..... sudo q)I8
CJko 10 oouP" ¡u:a ~Daar la pu
lI¡)iIiWa1 tu ....,J& & 1M 8_

_lImO.

universltal'l08.-Atlante.

TRAGICO AeclB. . .B

,'

0"

Murcia. 30. - En et camino . . .
teagudo. en las proximiélad'ea. c¡et _
gar conocido por la G!ona. ha oc~
do un trágico accidente de autolil6"' ,
. Er coche del ingenfeJ:o iele de _
Constructora Navaf, Luis ~ coif '
ducido por e) chofer de és~" AIO ,u
Cartagena ocupado por los alDÍlOl CI~
conductor José Dfaz ., Ma~ L~
ca, pues este último desea!)a ?eDÜ' ,
Murcía ,para ver a SUI ~ . Al' 1ft!'
gal. a esta ciudad se dirigieren al' d.c'-'
1 micifio de los padres ere lrarJaoo, •
los cuales no encontraron en fa ca!Jllc-:'
, Entonces marcharon a. casa de un DIf '
, rten~ de Mariano y eón él' se ftI~
ell el coche a merendar en la fnIe~
· Al regresar, el autom6V11' c:f1ec:ó, c~
tra Un carril y fué a estrertarlC c*
tra un irbQl. Quedaron d'elajo .. .
vehículo el chófer y ',uno de l.. amft
I'"i etly& nembPe' ~ ~ ..,. . . . __

eR.......

D

....~

· tos .. Los otros habían, pe~dido el eo..cimienro .y 1fúeroa at~¡ p¡er ~
coche que rOl tnela.~ al '. .ital ..
Murcia.. donde él pariente de lla~
· llegó ya cadher. J096 nraz, 4e tr",
: ta alfos. tiene una herida en ..
tal deretbo. gra.e; MIIril_ lMea" 4t.
treinta aAos, hericfo Dle_ tn~
Atlante.

pa'-

CONTlNUAN LAS
s.t;~es..

A

CABQA8. Y L .,

IJIIDICUS

a.

' cORDElbf
Alicante. 80. - Se c:elelilr6 _ _
.tin republfe,no en el gua _ o~
res se expresaron en tonOl' "elen~
.... an'

Pie el

a.

D' . .

..

al mIsmo 8e or¡anizaron en ~

taetón ., 118 dlrlgieroa 11 GoWerllCll
e:hol1 _t~o . . . . . I
~
IIOlicitud de amnlllUa leoeral.
la IIdl d _1" ID ".It...

eomo

tes era de . . . . . . Welento, I&llel'Oll
vartOl guardfu ele Seprkt!ld ·,ara dJI

»

hatat4J . ....".
, entcmCtl 1.. fwtra tIkS ena ~ . ,
e'onaeoancla de )a nal r. .ltl ...
rb" _ manlfeetaat. de a........
.. la
Los mIll11"1~ _ . .
...... de maderas. proeedel •• de . .
IOMrlOI,

lrDIpe

_11.

bancos ptibllcOl y le IIltllb16 .ne ...

r"", _

cha caerpo .. cuerpo 100 . . . - N
di., qule~ vWacJa. ...
ltd&M'OIl reIueaoI. _uulc. _ _
olÓII. de CiltIudla ,WII ........ . .

, aIcuna pareju • oaWl..... _
.1_lel'O'" ~ ............ .,. .11/11
nienD. .....ut_tM __, .. a.
d. Socorro fU. . . . . . . . ~
SeprtdacJ d. CIOIlt. . . . - ~

"

.
ü

o¡J

'

IP

1
di

...

.
eN
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LOS DESTERRADOS ESPANOLES
,
,.

En ~arfs, obsequian con un banquete de confraternidad a~Carlos Es~é~ ' que
durante muchos años ha sido un fiel embajador de la rebeldfa :española
Una 'emocionante ,carta al, capitán SadlleS
Orpulzada por 101 re:
la propuata del es cUpot.aclo 1OC'l....
'CuantOl 8uf~n

Parfá, 30. fugladol po)ftte~ tljJ))&Jloles, ha tenito hapr un "banquete con que se ha '
obIequiado en un restaurante del Barrlo Latino, 111 periodista Carlos Esp14.
A los postres hizo uso de al palabra,Marcelinó Domingo para ofreefl'
.1 banquete a Eapl4 como testimonio
• gratitud do los refulgiMlos pol1ti008 espafloles, por el Inter4!s con que
el conocido periodista se ha ocupado
de ellos.
,
El ex diputado por TortoQa expre.es al homenajeado la profunda gta, tltud de todos, encar,é.ndole que a, su
regreso a Eilpaita transmita un entudIl'asta saludo a bos republicanos toos.

lista por Bilbao Indaleclo Prieto, . '
redactó y cursÓ el telegrama si¡ulente:
cCapitAn Sedilea, Jaca. - Reunidos
todos los demóCratas upatdU.o. para despedir en una cena fraterna.l a '
Carlos EspJ.4, el ilustre p.ldldlsta
que hasta la bora actual de IU regre80 a Espda ha sido aqu1 nueatro embajador y nuestro c6nsu1, al protegemol contra quienea utilizan la r.
presentación de la Patria para pedir
que también so nos ""'relga
en 6i-a
.....
• ......
francesa, hemos evocado con emoci6n
la memoria de Galán y Garc.a 'Hernán(}ez y hemos decidido peraonaUllar en usted, por ser el mA..
- durar
mente catlgado, .1 recuerdo cáriflo-

'.0.

.priti4n por la
cauaa republicana, aln olvklar al capitAn Dominio, ' que ha .abldo probar
la brawra de su alma en la heroica
defensa CJe uatedel ute ,,1 Consejo
de Guerra, - Mal'eelf:no Domingo"
Diego lIar'fnez BarriOl, Indaleclo
Prieto, Ramón Fr,anco, Gonzalo Que(po de Llano, IgnaCio Hidalgo de Cisneros, J0I6 PIrig, Arturo Gonz"l~
Gil, Joaqu1n C6nar, JOSá Martfnez de
A~g6n, Valenttn Suao, Graa" MarsA,
J os6 Be navent, Miguel .rtao. GaIIo, José Jarné, _Y __ Piaya. Carlos
Roa, Fernando e&.rdenas, Ramón Acm.
Angel Paator, J~qu'n Llnasasoro,
Javier Jaquee, Antonio R8aeb, PablO
Rada~"'"
•
' Rad", y Joeé
, o.nurnlno
Dfaa.t-;-At.Jante
L

de Un nuevo tipo de mAquina volaclora que ha produclc1a ftri1adera "Do
sacl6n entre los tblttlII.
Se trata de un aeromóri1 que puede alcansar la vellOcidad mblma ele
800 quilómetros por hora, ,la mfmma
de ~O q~il6metros por hora y una ve·
loculad l'«Iucida de 30 quilóDliltros al
tom~r tierra. El nuevo aprato realiza
estas velocidades con un motor de
~ caballoe, una superficie portante
de 18 metros cuadrados ., una tonelada de carga titil.
El inventor de este aparato, ingeniero Fernando' Bernaaconi, ha declarado que deade hace veinticinco años
venta trabajando en la puesta a punto de este aparato, para construir
el cual se ha Inspirado en el vuelo
de las aves de rapilla como el ¡guila, el buit'1'e y el oondor andino.•
MI aparoto - ha dicho - S9 mantiene en vuelo por equilibrio estático, mientras los demAs aparatos voladores (aeroplanos, helicópteros, etc.)
se mantienen en el aire por equfllbrio dinAmico. - Atlante. '

EL DI(''TADOR POllCO
Varsovia; 30.-Ayu por la mafiana
legó a la base naval polaca de GdinEL PRECUBSO.a &BL CINE SONOembaj~jores
~rancia ,Y
gen el destroyer de la marina polaca
RO SE MUERE
B~BE
eVicber:. que conducta a su bordo al
Po'oni~
Par&, 28. - Mi'entras algunas
mariscal
Pilsudski, que regresa a
ENDER SE ASOMBRA DE LAS ' pdJaa g8llaD' coloaa" cantidades con
Polonia despu<Js de haber permanecila
explotael6.n
del
'cine
sonoro,
.el
In,
. .
CgNSURAS QU.E SE DIRIGBN
dó una temporada de reposo en la
ventor de loe primeroe qtP'lltóC para
BerlID, 8O.-Esta tarde ha empezaAL ACl,1ERDO
~s1a Madera.
la
reproducción
cW.
aGntdo,
Alllgute
do a circular el rumor de que el GoViena, 30. - El canciller EDder,
El mariscal ¡klco después de su lleBal'Oll le halla en la ma,.,r mJMrla. '
tierno fnncés habla lln'mado a Paen UD discurso pronunciado ~yer, ie
ha proseguido el viaje ' a Var90gad,a
~n
los
,primeroe
meIeI
de
1896,
Harfs a su embajador C'n B~rlfn seflor
mOltró asombrado ,ante la nacci6n
via en tren especial.
ron l'88lillÓ con áfto laa prJme....
'De Margede.
producida pOr la proyectada unión
A su llegada a V~rsovia, el marispruebas de sincronización de la VOtl
A liI~iina hora la noticia se ha conaduanera ,austrogermana que en nada
cal Pilsudsld ha celeprado UDa larga
humana en pelfcolaa. habiendo obtelimado en djvel'sos centros informatiataca al e~pfrjttt de unión europea.
confe1'encia con Iot miembros del Go~do las patentes para Alemania ,
vos en los ',qu~ se aftadc que la decibremo creyéndose que
1& misma se
~
Francia.
Iión del Gobierno francl,.s cónstituye
Viena,
30. - Una nota oficial dederivarán
radicales
cambios
en el
En 1898 obtuvo la patente por veinana sanción para su embajador en la
gabinete.Atlante,
clara
desprovista
de
todo
fundaemnto
t9
años
en
América.
,
capitar alemana po rno haber comula información según la cual las conEn 18~ presentó la pr,i mera penicado a tiempo el proyecto de t.ratalfcu~ hablada. que le coat6 grancÑ8
Q.\NDHI 'NO LOGRA CONVENCER A.
v~nciones
aUltria~o~man~ para una
do aduanero qu cestudiaban los Gilsacrifi~ios. ec.on6mlco8, en la que toSUS CONAClONA.LES
unión aduanera contienen también uba
"emos de Viena y Berlín,-A tl ante.
cláusula militar Rcreta dirigida COD:
maron parte a.lgunos artistas muy etoBombay, SO,. -Después de un fogoso
'.. *
,
# nocid08 en Parfs' en aquella ~a.
: .' ' diSeu~ 'en ei que IelUier naclonalisBer]~q" OO.-Los periódicos de esta " tr~ ll\ pe$l\tod'ia ,Entente. 1 <, " ,
La presentaci6n del film hablado
ta Gandhi ha expuesto al Congreso
aoehe dan la noticia de haber sido
HENDERSON DESCONFIA DE
obtuvo
un
g/.an
édto,
pero
108
téc-.
panincHo
las negociaciones dltimallamado a Parls el embajndor de
LA BUENA FE DE AUSTRIA Y
nicos consideraron que no era ptácmente llevadas' a cabo con ed virrey,
Francia en BerUn seftor De MargaALEMANIA
tico, debido a que los gastos que ocauna gran mayoMa de éste se ha pro1'le.
Londres, lo,-En la Cámara de íos
alonaha no podr1an ser cubierto.
nonciado a favor de la pol1ti~a &!11
Afirman lOs diarios vespel'Linos que
Comunes, Henderson ha dicho que el
t:l11'l1ca por los benefkJi08.
mahatma.
el embajador de Polonia en ]a capital
método y el tiea:apo empleados por
Actual~nte, Baron, por haber ual~ana Segpirá la misma sucrte qu'e
Sin embargo, ha tenido que transipir.ado la patente obtenida en AQlá-;
- Austria y Alemania para informar a
IU colega francés.-Atlante'...
gir porque el Congreso votase una rerica, no puede reclamar nada '1 vivé
las potencias sobre la proyéctada unión
solución de simpatfa con 101 tr.es in• DIIIIISION DE HERB10T '
muy 'modestamente, ayudaldo de su seaduanera ha provocado numerosos eadios reeientemente ejecutados por 101
flora que da leccfo~ de p'ano.-AtParfs, ao.-Er. Ílellor lJl¡¡.rriot, jefe
mentanos, porque el método escogido
asesinatos que se re&;atraron en Lalante.
de ¡os radica.les franceses, ha dimities susceptible de inspirar toda clase
bore.
de sosp{'chas y 'anular las 'ventajas del
do IU cargo de la alca1dfa de Lyon
• •
El nacionalista utreJDilta Walla~
que ftIlfa desemp'eftando desde hac.a
cambig franco de impresion~s que afrebal, .ha anunciado que continuarA en
muchos afios, con el voto de los so- ,.,cen las reuniones de Ginebra. Ha añapriJgr8$OS
toda 'BU, es~nsi6n el bo,~t; contra
dido gue Austria: y Alemania defienefallstas, como protesta contra la ruptodos JOI procklctOll textiles britAni·
den que su punto de vista estt contura 'da! cartét con los radicales en
~n
~
cOI!, pero que no en lo que se refi~
forme con el protocolo de Ginebra de
1u panaas' eIleccionea comunales del
I
re a ~tros articu!os,- Atlante·
1922.
(
nlle de1,. R6dano.-.Atlante.
y
I UN OBISPO INDES:nBLE EN ITA.
EL BALANCE ARROJA CIENTO
J:N EL , LAGO DE TBOUNE, ~
'" J.lA. DEVUELVE 'UNA.S INSIGNIAS
SESENTA
HUERTOS
Y
QUINIENBRA UNA EMBABCACION Y ,PETOS SIF:rE HERIDOS
A M1JSSOLINI
RECEN CUATRO DE LOS CINCO
QUE IBAN A BORDO
W,m.gtOD. (Nueva Zelanda), 3O.-Lu
B&lgrado, SO.-EI obispo yugoeslavo
cilru ocialetl de las Ttetfma.s OCllefoaaBerna, SO.-En f1 lago de Thouue
I Laibach, que recientemente !la sido
de 300 kilómetros
das por el se1.amo de Bawke Ba1, que
.-obr6 u'n a "NreadO. 'ocupada ,...
expulsado de territorio itaJiano, ha
~rriO hace uno. dos meJes, ~jan
Deasau (AJ.emania), 1&-& conoeM enviado una carta a MQ!!S01tni acomelDco personal, aho,bdose cuatro 4.
160 muerto. 7 G87, heridos.-Fabra.
algunos datos del avi6n de nuevo ti· pañando les insignias de una alta ore1Ja&-ll'abra.
po que se estA eonstruyendo en las
l.
•
den italiana, con la que fu6 dignififactorial, aeron4uticra Jumkers de cado por sus serviciol repatriando
Deesau.
. UNA NOTA DEL GOBIERNO ALEMAN
prisionel"Ol italianos de EBlovenia una
Se trata de un aparato 1Io~te
vez terminada la guerra.
met4lfco, provisto de un sol'o motol'o
,Dice el prelado en su carta que no
La envergadura es de 28 metros, , el
puede l'!eConciliar BU dignidad llevanpeso. en orden de vuéto; d~ 4.009
do insignias de 6rdenee italianas, con
k¡.tos·
el hecho de su eJo..'pulsi6n de un terri'
'
TrRtdndoae de un aparato que ha
torio en que es considerado como inde alcannr alturas formidables, los
deseable-Atlante.
, pilotoe irAn en una cabina especial,
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Los

de
en, Berlín "amados
por sus r8S9lctivos Gobiernos
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IEl, acuerdo económico entre
Austria y Alemania

..

o_._o_._._.~ ~~

,,:1

'

com..

ae

•

. ......

Los

de la aviaci6n,
Alemania
está constru·
yendo un avión para exploraciones atmosféricas en Roma se
pruaba una 'máquina voladora
que puede alcanzar velocidades

tifiende la actuaci6n d~ Hindemburg y rechaza
duramente . la pretensión de los nacionalistas de
' qu~ ' no, se ,aprueben los decr~tos llamados de
«rellfes i611»
) Alianza de

.1

c~unlstas y fascistas

Berlb. 10, ..:.. El Gobierno ha h4Iobo ptlb1tca una nota en que contea.. en t6rminoa muy dur08 al llamaMento qu. loe nacionali8t.as de la
opoaicl6n h,cen al preside,n te Hindembur¡ par& que rechace y po d6 IU
aprobación a 101 decretos que ellos
oalUlcan de creprelivOP,

Ea la nota N refuta el argumento
. . que loe decNtoe vayan dlrtgldOl
eoD'ra el pleblBolto para la dIaolucNa de La dieta de Pruala. Contfnda
diciendo quo durante 1011 dltimOl
dCl el Gobierno ha hQQbo eran cantidad de trabajo constructivo en la
MOIdn alemana y que el preeident.
IIlndemburr, que siempre ha .tado
_u.to a eacuehar con benevolltuola
• t. repr....ntant.. ele 101 par\i4oI
. . 1M cIanc.... CQJGI pun\oe de vI.la cono. a fonclo. ha firmado '\ . .
. . 400........' " oficial.. COn pl.no

conocimiento de .IU contenido., eceptande> sus con.eecueaclu.
El pedir que les rechace, puede
considerarse legalmente como un ataque a la pel'8Olla del Pre8idente Hin·
delllburg. Ea reprobable en lU1DO grado que los nacionalistas vayan esparciendo rumores tendenclOlOS falsol.
para inbuir en el ánimo del pl1bl1co.
la duda de la imparcialidad del Presidente del Relch.
El partido comunista se ha unido
" los nacloDalistaa y naciQulsoc1tJia.

i

tu para solicitar se re11na IlUlvamente el Re1chstag para reconsiderar 101
decretos tUUml\mente finDMloe.
• oamité de asuntos pendientee del
bltbita,. le reuuld probablemente

_.411&

181Dl1n& sanla, poro en
'fIIta de< 1& MUtud de lcI 'Ioclaldem6era.... _ posible que l~ ¡rupoe de
oposlc16D. DO teDlu . . . . . 8n Il

,comlté.-Atlante.

con doble pared. l. cual, COD meeanism08 etpeefalea, bari IClportabMe
para el organimo humano lu diverla presiones
aire.
Segt1n los cAlcu!08 y las previaiones
de sua InventOl'e8, el misterioso aparato podrá alcanzar fdcilmeot. los
12.000 metros Jle altura, T mediante
ciertas modificaciones serA posible
llegar a ¡Oll 15.000 met ros de altura.'
botitindoee, por le;> tanto, de mucho 61 '
actual record mund!al, estabteef.to
en 13.151 metros.
El aparato se hall.ar4 dotado de
otros muchos mecanismOl e inst....
clonea cienUficas, para que sua tripulantes efec:tl1en lntereeant.. estudios IObre .. atmOefera de laa i raDo
d.. altura.
Lea inv.ft~res de ..te avi6n lo
deftlnan I1nieamente • alcanar ¡ranel. altul'aB, sin preocuparse 10 mAl
mlnfmo de IU velocidad ni de IU au·
tonom1a <M vu.lo.-.Mla~te •

I

.-.

&ma., 28. -- •

~ Ml'ód.rQ8IO •

Teramo " han efectuado lal pnaebal

••••

I

••

a"... .

&1 elCensulado .pailoI
Santa Clar~ lilaila una .....~
ba causandO g rae del ...
perflctol
La Habana, SO. - En el CoMoI.
espalol de Santa Clara ha ~ '
una bomba que ha causado i~ttU14
tes dal10s GIl el Inmueble. Se cree ~ !
el. atAlntado Iba dÍTlgido contra el l
cónsul edor Fernando .tr6n Cuenc..
Mortunadamen te, en el momentO
de ('~allar el artefacto no
hallpJ,a
nadie en el Consulado.
La bomba al estallar hizo ua rui~
infernal quedando rotos todos Jot.
1
cristales de las casas vecinas y scm..
brando el pánico entre los tllO!'adO
de las casas de los alrededores.
despacho oficial del Consulado sur "
grandes desperfectAls asl como 1
habitaciones paticula.res del seflor E8II
tran Cuenca.
Inmediatamente empo'S a actuar ~
polic1a que ha detenido a dcrl indidi
duos que se vieron rondar por ...
alrededores del Consulado poco an.
de estallar la bomba.-Atlante.
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LA CONFERENCIA DEL TRIGa.
NOMBRA VARIAS 00J(I8I0NIJI1
Roma, 80. - En la COiIfereaeia del
Trigo le nombraron aJer'" COJDimOMA
'Unn presidida por el seflor ~
Ponaet, para estudiar la o~6IC

internaeÍoual de la ~a 7 oCIIC
presidida por ~1 Iriior 1Iu111er., , . . . .

, tudiar la orpnización del crici1to ÜIt~
naciónal a los cereales.
También Id nombrado otl'o ~
parl1 estudiar la cueJtlOn elef trato' _
'
tereneinl

11 ,

l,?s ('!'reales

:

EN EL ' TUNEL FRONTERIZO DJt
PO'RT-BOu - CilRBERB., UN CA1UIt
BINERO FRAlI,1CES ES ~

POR EL TREN, SECClON~
LAS DOS PIERNAS

Port-Bou, 29. - Esta mañua • ~
de las ocho y media e~ el t1bMl •
ternacion~ yen ocaai6D lile n:tllaIII!
a Cerbére dos carab'-- fraDiP'.~
que hablan efectuado ~ - _
ta villa, fué alcanzado .QDO . . ~
por un tren de mercact., ... n_
dole las dos piernas por debajll . .
rodillas, siendo trasiaclado a ]a . .
fermerla de la compalJa ele ' - _
l'l'OcarrUea ele M. Z. A. _la "'~_'
de Port-Bou, donde le ~ •
cura de argeocia y 1. . .
a PerpHl4n (JI'raDcla). -
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TOBISMO,-B

UN AVlON DE
PRACl'ICABA EJBR~ \'
BATIC08, SE ESTRBLLA Y

REN SUS 0CUPAN'l'BS
Lyou, SO.-Un aviOn de t u : =
praetieaba ejerclciOl aeroWticoe
do pasajeros, al efectuar UD •
no lugrli el piloto eaderesar el ar- :-::to .. I
tiempo, yendo a eatrellarse IDU! la ...... '
cilin de 1M espeotadofts. Les . . . . .
1''''"''''' r~ !' ultftron ml1ertoa.

EL KINISTRO .DE HACIENDA '1 J>II
RECTOR DE ADUANA& Da. GOal
BIERNO IRIGOYEN, COIIPLICADOSl
EN UN ASUNTO DE OO~
Buenos Airee, 3O.-En el int.rme . .
la ComisiÓn que delle depurar 1M z.ponsabilldades del Gobierno IrtIuS.
se hllCe CODIItu q1lll el es ~
de Hacienda , el a director . .
Aduanas están complicados . . . .'
asunto de contrabando,-
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DESPUES DEL DISCURSO DE BRIAND

La Pren~ alemana ataca duramente al minian
francés
«Garmania» diea q" las relacionas francoalamal1ll sufrlñl
un serie retroceso
Berlfn. SO.-Toda la PreDaa alemana eleilca laraae comentad. al cUacuno pronunciado el eAbado por la
noche, _ el ~ fran_ por ~
mitUsVo de Negoeloe 'Extrajel:oJo
Arfatid.. BriancL
Loe peri6d1coe alemanee, .n g. . .
ral. 4lIripn cluroe ataqu. a Briand.
dlci" ... eRe diaeuno carece c-.
~to. , califJcan dt IDjuatoe
1. . . . . . fI" b 4lIrlgldo a Auania
J ........... pe. .. PNJ_to ele uni4B
a• • •" ..... as' que ambos paS-

... ......... _uo ...
cier.ch~

~to

El órgano católico cGennaa_
periódico oficioso de canciller . . . .
nlo¡ aboga por 1& reconcUiac:I" , cee
operación francoalemu.. Dlee'el sellor Briand, al denunelu • ¡JIQII
.,ecto de u.ni6n aduanen entre A1I8I
tria y Aiemanfa, baa6ncloae .. q"
viola loa tratados, ha deeeartado . .
tlnitivamente el proyecto de ~
cf6n Europea.
cGermaalu dice, por 61t1mo, _
el dileuno BriUlld ha _Ido . . e-.
secuencia el que 1M relaciolMl fr1IIII
coa1emanu sl&frM . . .to ~
ao·- Atlante,

............' ¡'.'

. . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . .

troDOl deban prlllclplo I 1M . ,....
Si 101 . . . , . .. .01 q1Iie redact..
DABIDAJ) OBRIBA dan cablela,
lo -.e_vo, a Jo qu~ mi penn·
to .... ~11" con el 8D
.clatar el eon8le~o ropero, nl.t . . la "... compdla tranviaria
.ta oapltal. podri orientar con
dIana claridad la obecun clarIdad
roodalca.
.
En la farsa de _'- lUicio, lo. mueos jQepn el plptll principal de la
ra, ~ DO cesaran de 8erlo huta que
poadan como vvdad61'OI hombrea
rompan de UD& . .s lo. mold. en
.JaIp6crit&mente tueron I!onfeccio.

eMOCloneI eabe mMdroa MOCladoa. l'
DO • neeearlo hwlstlr m" 1Gb......
tia punto, porque . . .te pueblo nos

.&. LA OPINIOlIf PU.LW.&.

La Sec:el6n de Camarel'Ol del 'Ramo
de AlImentaelGn 1 IImllares de Mata- ' eonoceDlOl tod08 prof.lonr.tmente, ,.
ro, lient. la neeea1dad de Informar al
... el CaRe mAl 1 el que ~enOI 1.....
ptlbllco sobre ciertu especl.. vertt~
lIlOI trabajando di. y v.tnt. aflOl, .,
clu por gentelDtlenIad~ en malograr
en la misma c..a en 1& maJOrla de
1& cordialklad 1 la buena unl6n de .101
Iot cUOl. ¡~tamOl, ""oree del Sin·
compafleros de nu.tro ramo.
dh:ato Libre?
No puede dejar puar en silencio la
Dicen tambllSn loe ayudante. de la
ar.bitrarla conducta de· olelMritoa In·
burgueela, que nuestra sociedad tra·
teresad08 en de6prestigiar a nuestra
bejl aln jornal y 111110 poI' 1.. propio
organizaci6n, atribUfándole actOl que
nl8, 1 un Iln fin de horas. Otra menni remotamente N ajusten a la vertira canallescamente lanuda contra
dad.
la moralidad de nuestra organizacl6n.
Un comunicado inserto en la Pren·
J!:ate Sindicato tiene aprobadas l!UI ha·
U OI.
aa barcelonesa de la noche y eneab&... de trabejo por loe patron08, de lu
Ha1 qQ4 WI' qu. manera de jupr
Ado con el nombre de entidad profecuales se determina claramente que
n ' - barbas y la tomadura de pelo
sional de nuestro ramo, nca pone en
e.! jornal a pe,rciblr • el de 42 pe' c .t~n haciendo a _08 paetflcos
el caso de s.alir por los fueros de la
..tas semanales, y trabajo de 8 horas
!"CJ'O&,
verdad, restableciéndola con toda su
diarias. ¿Queréis aun ~4e, "flotes del
;' Un poco de oSilo; empieaa el prIcrudeza para que nadie se llame a
"lf:teto perturbador de nuestra mar·
engallo.
·iacr acto. Rueeo no perdAia ninlln
cha IIndicaU
.talle. porque ¡a obra en cuestión le
Dice u( cEt Noticiero UniverSe atreven I afirmar que eUoe velan
,. meree..
.
lab:
por 1& integridad de un.. buea eJe
trabajo entre 108 patronoe 1 el llama· Expoalci6a 1828: Uniformes nuevGII
Loa caa&rel'Oll ele "'ri-La Asodo sexteto libre. y no80tros 08 pre·
. e la DireeelOO de loa tnnvf.. tuyo
ciaclón profesional de camareros, eo~:!:Il 40tar al peI'IOnal lIIliformado. ciDeros y aímil..... de Mataro, coa pntamo.: ¿D6nde, cómo y cuAndo
han lido aprobadas dlchu bases..por ·
.
maJSdma¡ confección pésima.
referencia al conflicto surgido eo la
I!o por culpa del ...ne, aiao de la induatria botelera de dicha ciudacl. 108 patronos?
.
En fin, que ea Matar6 , en el ..,.
pnn~ que ~lo pe¡,. por cort. ,
ruega hapm08 conatar 108 Iite de. Eapafla D08 conOcemoe tod08.
J!cnfecckm, ai DO .to, mal informapintes edrelD08!
Los que aparentan defender a loa
lo, 8 p..t...
«Primero. &ta eatldad, pnuiaaobrerOll y 108 que IGI defienden po~ P.,.... 4U ea dkbo do tenia que
menk obrera, debe hacer constar que
aJendo en p$lt.lt'o e! pan , la , .....
~r al ~al del morimJento por
ID todo JDOmento la Comlai6n -MUqaUIdad.
_if~: 106-1JO¡
ta de l. Industria hotel... , cateteIn~OI .poner ea c ....o eetM
~ !lea, la cois 80 cta. por 'cada Indl·
n de Barcelona, guiada por un eipi.
IDOtnaUM ~ por .:a- atn ..
lMI..
I'Ua ele jutlcla que le honra, no ha
udpulat, , lo¡rado naeetro propllel· Peeehl qa~ aSlo peca POI' todo..
becho mla que .elar po. r el cumpllto, apl'OftChamOII .ta OCMldo 'Pan
, o 2t: 11
ca por elu'ero¡ e
mleDto de 1.. b.... de ~, en ...
recordar a toCloe el ' deber de Wábajar
, a, lID total de 3O,OS!.
,
dla. aproblldu con la anueacla de pe~ .... Jeyant.. ~ wÑo _
. Won08 J obrel'Ol , despa& de QDa
por la uniflctld6D mo~ de nuettlO
pemio, paTa que ' de .ta 'f orma ene.1'I1Ia del a.... 'rapIaa, a ru6a
amplia informaclOO.
tal' que etemen_ edraIlOl·. ~.
.,,, , M ' . . 12 cu. por obrero: 7i.088.
Segundo. ~""'l.. m~u.8.im.
CUJ8ll en nueet.... MantO., perjQclI.
• aepclo • el J!IIIOCIo.
pu.tM JI" l. Citada Comlli6n Mixta
! Acto 1!pIldo: Dfplomacla del di· lo t.eron delpll~ de comprob.... cándo ·nu.troa Inte..... , aueetra
moral que ha de .tar llempre -por
~tOJ¡ . . . .0. Dlce .ceder p'atuft.
re.,.tidamente, l . infraeclonell ele
:..... te (........ bien lito) UQ
l . meritadas buee de trabajo.
eaclma ele toda pequeftlell que rebaje
til nivel monl- de 101 Iíombr...
~l"DM . . ~ a l . qM ~ al
Tercero. Que el ptnona1 que Iin
y sina tambNlt de 1'Il.1a para la
~lc~ de _~ . ~ .. ~ fec.
poiIMr la carta de trab.jo presta IU
~ ~ IIIQO. - ah _ . . . . . InaaCU"
~ en 101 ·..tablec:i~~; de . oplnl4D p4l)llca '-p~' que YA1a bie~
11 la .EapaReI&1:
1& Induetria en IItttaro IOn rea1m.n. , Orlentlda '1 .... jupr l. actitud dé
1IDOI , la eJe ot.... . •
. ,
~ ~ . . . .Ueade 1101 Aquf..
te 101 cooocidOl como domiD¡uel'Ol,
RCO, la YIn8. la papUa , l. pelltafta ' o __ ¡entee de otrM profeei~
- lCoIl .1 mAs fNtern." .!udo,
• ..,.., dfrector. .
que por no poeeer la capacidad DeCe. LA' JUNTA
,
lCaADta ....ndlcIIt&! iaua,. ¡eae- - aria para ejercer su oficio se inm"
1I0NISTROL
icI&dJ ¡Bun . . 1'ecODOeerlo cocuyeron en nueetra industria; Pres.
QIl ..... altruista! ¡Como tUl betAndoee • trabajar sin sueldo, a bue
. MONTSERRAT
. . ,
.
ac~1' ~ penoDal a IUI 6rden..!
ele 1.. propinu y trabajando jornadas
IirrlN
Di!
AFIJUU.CION
8IN~ICAL
.t BepJa an otraje; ... tr~riarioa, 01
agotadoras" por 1lltlmo. que es como
. PB~üINISTU.
,.la .. traje, pa¡&odolo yoeotroe
pletament. fa. . el que la el. . obreBo, c1omiDip, • las cHes de ·la me·
'111...... jornal ploj080; de vuestro
ra eaW completamente de acuerdo
ftaila, tendr4 lagar ea el cine Monaede ' JDfierla, ele' hambre, de Decon 101 patronOl para llegar si ea pre.
rra\, un acto de afirmaci6n sindical
• ..-tro , lDOy vu.tro por.
ellO a una huelp, pues en todo cuo
pro-amillUa, en al que hariD UIIO de la
época 01 per1enecfan
la planu-rfamOll por· cuenta nuestra
, DO 1IDO, ya qa\e _1 COMta en el
1 contra la el... patronal, si ~o tuepa'Jiabn elemento. de ~onocldo ..~ eJe la ropa, , por 10 cual pta. . n por respeto a la Comisi6n Mixta,
101' en el campo libertarlo.
...... al iqJwar 110 peeetM.
organismo que conaideramoe animado .1 _& de esperar q~ todoe 1011 traba.. ~ t.e.o: Aqull08 aatore. de 1& de 108 mejores prop6sttos en bien de jadores de esta rilla . aabr4n corresn ·lnataa - dar COn utucia el
la el. . ·en ,eperab.
ponder a los eefael'S08 de la , Comi·
"6n orpnlzadora, acudiendo como ~
:Jpe de .,acia a loe pel'llODajee re. Eeta entidad debe hacer constar DO
1010 hombre al importante acto. pera
ntatln., aplOtadOl, Nqoilma·
ae1' cierto l. condici6n de cdomingu&aaear 'de 1.. g&rl'1I8 ele la tnjWltlcla
, ~jacIOI de Iot tren.... de Bar·
ros. que se atribuye a IÍ\}~t'l: com.·
histórica a 1011 hombre. que cayeron
ponentes, pues en su constituci6n eatIona, pero .i ha1 QDa D16n, llJl&
para defender un bello' ide~l de 11. .ftJtldelra he... que 1Wpond~ COn
U preserito que todo individuo que
·bertad.
.
JDbrJa. COn · . . . .- , Yirihdad a ingrese en nuestra sociedad no podrA
a JDGIa; • . . -.cal'lÚo, pa.ede ~e .el
éjereer otra profesiÓD que no sea la
LA COMISION ORGANIZADORA
. al DO arraaque 1& oncl6n que Fonuatra y en caso contrario es dado
1 ~n4a ..... ~ . '" an fracuo; , el de baj¡ de la misma.
PALAFRUGELL
~DOCbaleDto de la yentad. d.e . la
Más claro no puede estar, y quiey EN SERIO
~ ., eS. la j..tlel... •
.
nee pretendan involucrar 1.. coeu.
La .Junta direetfn cid CeD~ r.,.
TraDYlariol: Si ten~Ja OJOS para
tendrAn que p ..ar por el rid(cul0 de
temal ha empeudÓ ial obras de tEa.
.. . . . .
para olr T cabe_ para d..
verse desmentidos pdblicamente.
lado de la Biblioteca a k elP8cia.,
'. ,rnl', .....1' ., ruanar. no deb6i1
Podemoe 'hacer eonatar tambi~n
aireada '1 .oleada sala de primer , ...
· .erar ... 10 que de una forma con·
que lu cél-ebrea cartu de trabajo no
JIlet.a reforma, que el mU1 <lipa de
eIleom.io, baera ,. aJlOl que constaba
sa.pan ~roe 1 elara para la di·
tienen aqul nioguna virtud, pues si
ea acuerdo de lunt. direetlva, pero
el6n, .fI1I leren UeYar a cabo.
alguna de ell.. se entrega, Ele sin pa• ve que en lu lunt.. precedentes 10
.~ d . . . tral1lfelr con que por una
ur por 1011 famOllOll exAmenes, y con
menoa in~reaba era ea cuesti61l
nI". e.pecle de bayeta de frepr el miras al excluaivo provecho de la que
cultural, que ea la b..e del prorreeo 1
[ oJo, 01 cobren 41 peeetu, ,"Uendo
te del Sindicato Libre. Esto adn
perfeeci6D IOOftl humana.
~ftndUndoae ea ·!tle comerciOll Cle
,en As 1
Ahora, C!OIl eete traillado 1 C!OIl . "
.tall. a 2& ptas.; , . . si bien 01 han es ymade~:o~rque tienen la exclusi.
buen ' aneamifllto 1 adqullielOll de
obra, 1 de Prenaa .. como .ta blbliocluido en 108 1'7 cta ~iarl08 que, a
. . 101 sefto~ del Libre, y como n08teea puede efltar en ret.cl6n 1 0011110rtir del dla SO, perclbiréw por la
otros no participamOl de dichos caU.
uncia de lo q~ la biblioteca a1pifica
pa. bor por boJ. l. benefieiAq,
mento.. esta ea la causa por la cual '
1 repftlleDta. De lo que Informa 1 de
roñmadamente, con un bonito to•
pasamos nuestrOll apuros y nos vemOl
JlUI eleetOl; lUl en lal tinleblal, perde 38.400 peseante la coacci6n desvergon;ada de
t.ecl6n etl lo. deleetoa, ProrretO 1 u'tampoco c1ebr6t. tolerar que 011 des·
di
i
bertad. Aire, sol 1 bienestar. l!IIto •
te el QDifo~ de verano de 1930,
quienes jamAs han defen do 101 n·
tereM8 de 1& clase trabajadora, y al,
... biblioteca.
que • el que 01 debfa de haber
en cambio, se han prestado a toda
.. AN ". sema.no "ca.talaaiata republicaDO", Intermedio de ilquler4a a
la CompafUa en le29.
c.lase de manipulaciones con lu cIa.
. . . . . descubierto el calmpático.
lo eambóniuo, que por eeo . , cllId·
. . explotadas.
pulo., nOI informa de la cout1tuc161l
o ele Poronda: cHago ver que re·
Por otra parte, la cuestión ele lu
de un "Centre Oat.llnilta Republlei"
10 RD ualtonhe de verano y lo co~lebres multu a 101 patronOl • UD
,. eh la conlltltucl6D &i .. 1unt. cH- o; por aJao el •
de d\1raci6h que
hecho que no puede desmentlne, y
netln.
cIop.
si no que lo digan al¡unOl de 108 ae·
Que del fondo , tarea a ....u..r de
ftnal que el director de
flol'el obreros que forman parte del
lite OeDtro DO
lIber d1ICIu, lo
. . traDYiu tiene enlayado; de VOl·
Comitá Paritorio o Comial6n Mixta,
demuestran slpnOl de 101 mlllDOI . .
clePft41e ahora que ten~ o no como cJele¡adOlobrerOl de Barcelo- leeelouclolt coDlltltafentel q.. .... .....
elflldOl ,.ra laata directlta: PnsIMINGO
na, un d1a nmularon una famOla recleIlte,
Klmlro Dwlolft, cant.allt. cW
unl6n aln obr..- en un departameneoro d, lGI fNi1. .. SeIaok Cutoto elel Apotamlento. '1Date» ocurri6 ea
ram " i IeCl"ttarlo, nrmra
fa·
tiempo. ele la pIMCIa dtctldlll'l, lO timo
eola~ . . . BQa .........,
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Iltamlft, _ .. 1
Waálant. de .... ,
de _di

'l'oID'. OIr...... ea bol·

thvIqwe ., triltemente

.a.·

.eQ~.
ft
lDI eollDO N ..... ., Iá ~
Jftsldeate del OeIltro J'toatenIeI,
O"roblo para . . , . . . tNha,JII .....
., 1'1 erlml...1 locIr-oGt de que Pal1lfra·
ele este deedleWo • •
pll aun JUarda memorias alDaTIU eh
IDdlpaelOa ' .....~,.a
tIútea '1 de Indl¡nacl«ln.
.
I0Il hombree de ......... .
lIa1 duda, pues. que en. pero
La dltlma 101_6. ~ .. cU6 ....
.n«jee Son eleml'ntofl de una 8uft. : do la h,elrll .. . , . . . , a• •
dente prRut11\ para una labor 1 ecdorcs, fu' mAs e . . . . ,oIul6ll'
momento para la C!aa QUe, eJe much_
c16n en pro de la RepQblIell y de la
I aflos 11 eata parte C!OpOC!eJl 1.,. leetoril
l1tertad.
Bueno; nOSotros ]os proponemos pcu- \ di! , SOT...IDARlDAJ) OIBRJIIRA, coa
nombre de
Buhl.....
.
d(mlstas pR fl\ 11\ procesl6n del Cor. ' el llln
~mblo, · .. .... . Bd« ' V. .
pus.
drdl 1 Viuda "rmeDl'Ol~ ti . .do eJe
. aqu ·1101 obreroe '.. altameDte lalDe.
.
._ .
«Ara» ha iniciado la publicación • tahle.
1.0 IIOluel6n que al CODIUeto ' de· rede unas cestt\mpas; de los hombres
ferencla !le .d16 COD lo eh Ill!lDllUI em-que sirvieron a la' dlct,adura, empe·
pezftdn semana cobNble" pa~ndo , w-lando por la del maestro RIlm6n. y
dOIl 1011 olmll'Ol a. s;ema~leII PIAN •
parte de la del ct alcalde Beltrim, 10
jornftl, fué UDR ~Ja ,, ~l!eutlble.
que ha despertado interés y curiosiEn )a C488 Sol6 '1 Buhlcee, _
'dad entre el publo.
delitaJ08 lee subieron UD alro, que COIIDicen que seguirán las de Ma.l'lllIlO
alehrnron 10 IUllelente para .ec¡&li.,.,... .
Perrer, Capella, Balaguer, Sendra,
ee con )ft ventaja Qut! hftllfft !'Ido' cedld.
PIa y dernAe concejales, y otros per- , al jomal.
HI\Y qlle hacer 'J)I'eIeIlte que mleasonajes que se regocijaban 11.1 servi. ·tn. I'n la caa ao¡6 • lDIIma miDOrfa
cio de las dictaduras.
~ dCiltajo, en 1& .... VeodftD . " la
De ser asf, «Aru DO debe olvidar
inulenilll m81011& la que ejere!ta _
los que abIerta o . eneubIertame~té
oncl'OllO ,isuma, 1 a ..,. 11lfe1lees ..
. han servido .a 1& segunda 1 tercera
se les ha tocada Di UD marandf a 1_
dictaduras. De no hacel'lo, cacrA 1en el
precio!! ftnter!orM "a le IOfucl6n de ...
mismo ridfculo 1 rt:SponsabUldad que
ferenc;a.
"
el e Baix EmpordA» con' IUS medios y
. lD1 callld m', Plntoreleo .. k eaa
ocultos cbalan*. municlpalee de la
,Viuda ArlDen¡o¡, .C!QJO amo eoaoeicJo •
primera d1~tadura.
1IJl mancebo hijo eJe ..
,c;alo .. .
ehó el! lo mú ~do que. Dioe,. •
JIU _d~ ha ~
la tIeml. '
SAN VICENtE
Ele
mOlalbet$,
Iia
...
,
AJatoalo ' ~
DE CASTELLET
meDlOI, el ehulo del jeriOcJ.ico dletat.
rial, llellorito C!OIl cia* ti J)ftbTo pr.
DEL MALESTAR rBRROVUUUO
. 'in' 4itimo parto de .relleft, de 1011 chaetor de San VkeBt.e tIeH elertlll
eaent. peDdleate Para UqlÚciar~ ' . '
Que 'dan carácter al .u,ulnario 'ele
Al dara . . . . . · las . uPlraeloat.
'1909, .. ear~ aquí aGmo UDa bombli
de loa obrera. del
1a1»rlJ, que preeUe el penollal furoriario.
teDdfal1 puar a .....nafM, al ener _
la eoa ee DM1Inl. 1 ..tre ,..~
la poaibiliclad MI .......... tod. _
1'UOIIee, .porque para el peI'ÍIOIlat de ~
venonlll
c1ettaJe. 'Pero lati
..el. . del Norte de San VieeJlte de
IDente, que ello dl6 - . .-.Jtade
OllltelJet, D9 . ez.~ lerfeJaei6D 1IOCiaJ.
el alto, quedan. tu ...... C!OIl la
. En aqueno. feliCt!ll tiempoa d.e . p~
altad de la · 1elIIH&da.
'
eJe ·Rlvera 1 Mal'tlDs Anido. :f;el~ "d
· da
dfal atñ¡. ~ periodl~ái o
. Por hOJ, b..ta. '-.'
. . :";
ti" es
Jhpul!llto el ,... . . . - - .......
· '1oeal filie, reIIPOIlde pór "VIeeJI,
balo,
promete.. ... -.p1et.
aquellos tiempos qu~ clorlllca el ¡,.~
mael6n a 101 ' ~ .. 8OLrDW.
-Ieebo ea' C!UMt16D, a loe femwlariOlJ de . DAD 'OBRW. ' de . ......
t.
~. " 1'1.. ,..t.rNba..... la'~·jonada· .....~ . ~.·iblftDa. m~eniD "J" .:~\ ~'"
de ocho . hora.. libelo. hllp1lelllta la
....'
. .,. .,...
edral" ele cJoct.
.'
blo, que, a ~ eJe .. .
tal' ma!Üo1u·.. ele " A4u~OII tiem~ lIlfuloDeI,. elPlritwa_... . , ~~
clorioso. que DÓI eueuta el Mari Pepa:
IIltre loe Jr&Dh. ;. . ; "
"
: ·Vieéiitl" 'que ' ele ' no haber deapa~
JDqujpal1lb~ ..tre, ,. q - .',.
· cido aquei iDfeeto eD;eDdro .·de' {".amM,
1I0LLE.'f
;'cié' acuerdo ron lO. ;fetnlIt.1 de la "ealle
. ,_ .,'1 ' . . . ..
cle C..pe, 8eI1Iram~ que a Ntal hoBJi!A.PBRl'D8A
.... . todo. loe medioftee como el "Vi·
Previa preeentacIGa .• la IDitanora
eentl", 1a diilnatarSu eJe una peolli6a
correapondleate, ~ la re.......
· nta\ieia. ~ .. tura)JpeD~ ~o liem-.
tara del Siodlc"to,
t.......
Jlre, a
d. DII_'-:98 cama~..·
qu. marea la lIer, los lrabajadoNl
';::la::a~ de~zil dctim.. del ri-' . han .aJ:jierto su loc~1 ~1a1.
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Sol' .,
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_re

a..
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_ve".'

_tia'

w..

ftIIIMf.-...

.,...1

"'1.1

Wz y ' J'UERZA
,
Otro pleltq hace dI.. que . viene mo- .
, neDdó l ' aiítAlndo 'l a oplnidn en ellta :
, ·paeblo". Se trita .dé ')a lUl:
. ,
- Le :eompaMa '''Fuena '1 álumbra·
. . S.. A.""que IUIIllnl8tra el núldo preOOIlelbl6 .UD· plaD econ6mie» . cje . natA·
~ .J' /.lA ""bemOfl lo que 80Il esoa ¡xo- '
1ectos ea la prActica: de8pojar al P~-

~e!~.~::i~te. '~a~ ..U~o' "peroe",
tue darb muebo gue hacer a la Com,
¡jaflla, • nnda JDrnpresa que, deapu~1
ele ulla 'eerle de abullOll que a ciencia 1 .
,.~nci. fttlfa ' padeciendo el pueblo,
.. imarlD6 '{u da.. que, aplleG a loe
eontadores, qllleD8ll al IIOn .del baUe que
eran bruseu acometldu, corrllln ~ltos
• marchas d181oeaclu, devorando kOova·
tlOI. a aNDeI.
"
.
Por fhlJ el pueblo Iln inte"eDci6n
ele profelllonaíes del ' pa.eJeo que tanto
le ba perjudicado, ha plaAteado "talla :
1 MU·,dlspueeto a dar 1lD a taIItOll atropellos 1 abUOl eomo 101 t.n ~aica
mente DeudOl a efecto por la Compa-

lila •

LA AOBUPAC.Oft CUI4'11&AJ. ' '
¡Uf .-.roD . '. '
En la aaamblea ,de I COIIIÜ'..... ...
~ ~rupaciÓD , Ql-ltDnl .J. . .WIb
acordúee por ~clad, ftIIDltIr .l."
Gobierno el . slnl~r: te"""': !>
«La AgrupaclCSp c..'\1lI'.rJunnt1ld,
de lIollet, pide .lamediata .tbtrtW
pI'«!II08 poUticoa ., ~I"", por. MI' di

jlll~lcia y human~~ Por Ja·Comlái'
:J

uns Aparicio.• . "

"' HOSPITALET DE
,
. .
'LLOBREGAT .:
B.&lPBID't:J'BI.
toca.

1'0IlemOl en cOnóclmleoto _

,

4~

d~ed. an~, . .~, .. _.

. eaentra ab~to el Sbidl~ UnttO' ••
Trabajadores, quien ....mprenaen coa
, mAs entusiasmo · qae naJÍéa . . . .
bor en pro eJe · toi08 'b p ' * - t .

....
. ......•••.........•
.1

..

,

:

~

..

r&' \~k\ol
.. ......
A '

:....

~

.

IMPORTANtE '

¡Qu' pa. . . ?
eh pronto ,a te eeU baéieDClo , BL SINDICATO DB AZUCAaSlID Pl'eSUPUetto. por parte de elerta 00: R08 y ALCOHOL••OI
!irmiIl6n nombrada etl aamblea mapa
DUSTRIAS SIIULARBS DlC lA... ,Pueblo reunido, CU10 preeupueato :
RAOOaA : . . ,.
tletl~e a alcanzar la cantlded que. por
d~o DO ~ dieparatada, ,."a la, Wu· I
. Teniendo el prop6aito de formar ti
.Jclp.lbael6n del _"lelo, cU'10 fhUc1o,
Sindicato de Ramo' e Indu.tria X..,
-pn 101 recientes ollculoe, podrl n- , cional tan r6pidameate 'como "- .....
mlnlstrar k 1. . . treinta cbtlmot el ; ' 'libl~, nos diri¡imoi por la prea.té.
tflovatio, 1 la faena a naeve C!fotlmo&
todol lo. trabaJadord ele Espalla . .
• lo de alempre: el afAn de mute- ' las industria. Azueareru '1 Alcohole.... el ,...bre· lle?a a todoI 101 Sanr.. y de 1.. que por 111 .Imilitud p....
eIIoe . . . a allrmar 1011 ma10ftl ab·
dan integrar el Sindicato del retericle
.~: San Vicente, pueblo con DervIo ~ ramo, con el lin de que propa¡uen la
, pullO, Arme, marcha Impivldo hada , letea y 1101 manden .ui direceiollCl' I .
•• parte "dónde al le.. U sole lO.
•
fin de ('star en conltáDte relación, 6aJ.
ARTII I'A.BRIL
ea forma de poder hacer la ol'pDÜllr
111 Kte fabrU: he alal ~ punllO Deci6n que nOI proponelllOlt tan lIftIt"
Po; es el nllberr6n de cada pueblO, C!S' Aria co/ho urgente.
'
da .Illa o coloaia que 811_, el . " " I ' Dcl interél que cada uao aport ....
.... tle., . . . .arida ID el I'omento del
depende el bito de •••tr.. u.,ar.'l'rabajo XaelODal de Befttllo.a.
' clones. Copf!"dot, puel, .. la ..-_
• la peaacJUla cI!II ~ •• , . Ila.ta cooperación , _ ~pera ele
taJan.
'
1
L
. de .. ....b... • ..arQaSa" eomo . . . , YUCltras not¡e.. 01 .. ..a_ ' -:atea--eepto ca6t1oo oomo lo apU.. Oam. · '.nte por elte CoalIt" .. preslcleafe,

•Por

.<

, _.--r.j_ /, __

.. 1'11 ., d~ ....eeiouÍ'lOll . . . . I VALERIANO $A" AGUSTIN. -.aíi ..._
00II l . .......... • El ~retarlo, P~J(.C.18Co. 11'"

i

. . . . la tltal¡ ... de la .... 1

TINEZ.
••

"

"<1Corí/~deraéí6~
~

).~}q/,~:

,111

"

..

Regloriát: ,~ d ~I
,

"

,ahajo"di Atlllalucfa a todos
1. :Sindicatos d8 .á Hq·i .

.' ¡

,i.

l.tim~08"'~~';adas: Este Se~reta

'r"
. rectoDaJ.
Muerdo recaldo IObre la legaJizacl6n

.....

101 811H1lcftt6e en el ftltimo Pleno
. eelebr.ado ]os cffas. 28 1 29 del aetual
' por la Q>Dfederacl6n Nacianal del
· ' '1'tabá~ pone en conocImiento oc ' fe.
· ,ea. ,~ &~c&los la eoDveniencia 1
~ '*"q., to*IIlaI organismos

11148-(
,ChOll

~rt!e

coa

_

Wutos, 10 ClJal de~n realizarlo an~

. a&u ,a fin de l1enr a cabo los tra...,. de NO!'Pnlncf6n. En e1rcular

oportunamente 18
.&rearA la conducta I seguir en el'

.. . . .. C1I!"IaftJmaI

COo-

-......

olfa

• Ia

una Tez

,CUO ele 'que,
.1

plazo re3lameid&rto,

.... p..-. . '

· .., a¡nblllial: .
~'"
,

tr&nseunido el
DO

Imbieeen si-

l'

,,-

Ilea-

la preaenaclC5n de nuevos es-

te. del dla lO del prtSximo mes de

reem-

dld.

",IrfI'b'esen ~lf1cado, proce-

. DO

dan: :a

re:'
Inca-

~
1l'U" .

dando cumplimiento al

".0.

j'

~,
....( . '.

•. '/ " ,.
",-,- ~,1 1';'

"
S i-

Por el CR. de la CRTA.
Secretariado GeBeraJ.
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¡n Gu~rr. ··s 108 desahueio8 tft
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, .. 'La ~ra serie de 1'8l'dadei ftt.
" ladadas a 188 ' T~ ' ciCIlimmU de

tiu ca_
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~SoLIDARIDAD oBülU.
do ~orme IIeJIIMI6a eIl~ tÍ eiem8n10 abol'l\lesado ...,.,...... ,
.
Claro d . '10 CIIIIlP........ Delp. de tantm af!GI de _ _. . . de
lUto fl1aDt'lo, la .rera ...1Itre ...
leventado como aa ftlpp ...., :•

•••

,.Boicot..Ia fa Imprenta:
1

~. ,' ,,

•

I

. 'Vé

j.

")
•

'\

\,

_ "

,.

.

Jd&).

Dtchcll ldoreII fU eqlli...... .1 .
4iebo ~n el él .,ate.- de ... 11.....

m ello. .. .

I

qaUOI ,.que ha c~

I

aamente. .

IoIIapaleiui: 'feDed pl'tlClnte que
. . . . . . . . . . ... la eaUé ele Ju' ~

"Il .......

brla D1IDCa'" . . . ..' .

Il

"

.¿Qué (al. leI Pele el . . ., lit.pnL Solamente NP* ... _le ...
1IdD. pele • la . . . . . 1'ilutad 'o .

..... .. . . WllDluda. Su ~
. . . . . • D . ' ~er murale& _
••n ....rIo. Y ... tute ......
1
. '
11
"
_ . ello. 1. dlrt , .. .., n. . . .
-.o ~ a D1D¡Cln actQ •
.~JtIo . 1Il.uf~ COIl PuqUlall . ~ ¡~tIo oIuO? ~ .. ....;
.~o . .. ~· ~~ . . ~
• lirtiI1II '.
&tea el pie • 1m~
E,~
. " \ di ',"WrIa.' . . . . . . . .
l '
"
al

'-'1,

Unu ......... lIIta - ' .. '' .. t . . •••It"' .............

haluatificadol y a la e~lotacMD: de .. ¡viCD" con ~u~·" •
surdOs. Rebaja de les JlÜIm9S al precio del afto 19'4, c:onaeplo
1'& sin antidpos iudiciat~.. biacribiéndoos ea

UNlON _RCANTIL

'.

_.

l B " . . . IIIoreII
'
OOBUUQM.......

URBANÁ

TODOS.
puedeD ~aaar diaero, veadieatlo
....tra. medi•• y oaloetiaea.
que veademGa ... b..ato que
ea Mbriea
\
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SIOIOS

U... Ilta ,...aaUdad .,..... ha
Uepdo recle1ltaaeote ,di Parla, Lon1

C que en la lucha no perece se haea, m'ú fuerte. Y en 1& lucha IIOQlal

"

1.. uti.. de rapa.c1dad. 0ArRe del p~
Uo aratiada en el martirio •
h
1 'Los hechOl san¡ranteJ 'de 1& ~
tia de las guerras aocI_ DO 80ft
productos de marca lindlcal. La ides
no puede ser nunca autor de ua
el'I men ...

E1l amhu capital. IÜ~ ....
elbido 'muestra inequt90CU I!I ....
que üeneD ~ obrel'Oll a 01"~e mantienen entre lit laí productopnbane ., defenüra
_ paUa.
res, el vencimiento de uno no l1e,a
lA otra particuolaridad qae pNMnLo celebramoa.
aumento
,de fortaleaa al otro. porque
ta todo; loe caraeterw de vejac;16n
Siempre, a peaar ele' todo. ......
Ilerulo
ecoD6m1co
,el pleito que ven1 de escarnio ... la cueat.l6G de 101
aIgul~ que JlbI qatera.
tUan. ambas partes le debilitan, forpre.a..' Las dictadaru q1ae han aue..'
Pero ocurre a menudo, que
talec1éndose, en cambio, al enemigo,
dido ' a la de PrImo de Rivera han
manlfestacioDel de' Ilmpatfa que- 1110
No es el slndicalillno 'el que ,ti~De
coman. representadb por los Interme1'eIltiJado 101 proceaOl de la noche
desbordan a la proxtmidad de la pardiarios de todas 1.. claseS que sigla exclusiva de la aanrre dfttt&ma"
de cS&n Ju.au. UqWclaron la lnteDtida.
'
da. porque la Historia tiene las ~. '
nltlcan arcafamo, tradici6n 1 vagantona de Sa\nehes Guerra, la caeat16n
y otras veoes ' adh1nando la- pIIlela conservadoras del estado c,p~tazadas escritas con el rojo hel'll't1~
de 101 artillerOl, Ju cauaaa de CiubUidad de la vuelta ••
lista.
I '1 la reforma cristiana tIIti
teJUda
dad Real y Garraf, ah()ra miamo aca''De todt\8 formas, de Espatia a lo,Los viejos poderes del mundo, recon la sangre de los heresiarcu. '1 101
ban d" cqll'U.rse de deuta el caso
glaterra no ha)' mucha · agua de por
quieren todo el poder de las mentacpogloms. antisenUtaa Ueuen tamde AlcalA Zamora, Maura 1 deIDÚ
medio .. '1 todo 'le expUca.
Udades
nuevas
para,
ser
4errocados.
,
'
bién
el Color de la ptlrpura vital eneartados en el ,t\ltlmo movimiento
Hasta la simpaUa ••
Los, conceptos, las disciplinas y los
sus mártires. )'. en la época JJlOCleru.
revolucionario, y ¿no 81 indignante
POrque los ingleses no eoUeIlden
mitos milenarios han formado unn.
laé fusUes surntsos dibujaron 1.. ' fl&.
que el Poder que ha CV9ntilado~ eael 'espaÍlol. '
,
res rojas de 8US 'lmpactOl cOmo ~
' costra dUl'fsima ,que, , para' remov~.
toe uuntos mantenga tal desmedido
Mola es, en catal!n. 'una piedra
exige una hervamienta de dureza
no ,de, las letras capitulare.' de , Qua
rLgor con loa caldos por cues~iOlles
trituradora.
. adecuada a la resistencia testaruda
rebe1dta legal.
soc,iales?
En castellano, Mola. es algo parede la vieja historia de los puebloe. ', "
Pero los que &eJDbraron EU saope
Por si est.o fuera poco, hay que
cIdn.
'
Esa helTamienta no puede ser ,otra
en el campo de l~ ide... ~
ailadir que de las violencias pasadu,
y. hasta algo peor.
que la organización. En el yunque
con el tiempo, la coseclUl
florae1Gll
de las ,luchas que ensangrentaron las
, Pcor porque éS el director general
sindical,
el
.pueblo
,
product~r
JOl'jari
mUagrosa
que
transforma
1.1
hombl'8
callea de varias ciudades, de aquel esde Seguridad.
'
cl ,nuevo 'Orden' de ~a llum",nidB!l u-I " rebelde, mal nacido'y ' vendldo I\l oro
tado pasional QQcerbado, no quedan
De Seguridad es el titulo.
bertada.
,
• '
del César en un Dios, como , Mol.
mAs presos que los pertenecientes a
De inseguridad ' es el hecho.
, El Sindicato es una .'corPQr&c16n 'como JesOs..
"
,
la C. N. T. Los otros, los que tentan
, Un seftor que no entiende de leyes
l~gal que 'retIne' a, cu~fqui~ra :dé ~
, No se puede Rc)US&r ' de 'cnrbicel:Wo
patentes de corso, todos S9 ' pasean
t que na acepta las garantías olvi- elementos Proqui;to~ 9~ cap~- mo a los hombres 'qto COIllba'en 1..
tranquilamente. ¿No demuestran eso'
dadas y se sierité dictador. y ,trituratalistas o patronQl1. p'ara ~ estu~io"
gut.rras. Los prql~t.D.riof 'D~tTen , COII
tos ,hechos el ensañamiento y la aver,dora.
, resoluci6n ,de sus ' pr09lemas .~m~su sangre lcis arre~tos de 'p elTa que,
si6n' CDn que son tratados 108 obrel'os
Hay que retirar la Mola d& lose- , nes.. Sigpific& :1& pr,l,meI:~ manifesta~
satisfacen las hampl'es de 'pc;ler )' •
que saben , defender sus derechos?
gurldad.
¿Qué mAs necesita el Gobierno para
ci6n de la soli!laridail '~niversal, . ~
privUeg1ojno las prOvoca 'los 8llM
Cuestan ya Á 'Espafta ' demasiada
conceder una amnistfa?
unidad 'd~tro , c;le la variedad y, pItidiearos, ' sino la.s a.tnbloones de 1u
sus instintos trituradores.
sangre
Ya que no se puede confiar en la
ralidad de sus ~PO~Q.~· ,',
'
ciases in~ed.ia..
,Las personas decentes 00 pueden '
concesi6n graciosa de la libertad tHI
" La sindicaci6n-el Sindica~rLas costummes évobiclonáriu ' IÚI
estar bajo la seguridad de un setlOr
nuestJroe compal\eros presos, 'PUEsto
él sindicalismo-no ;es , "doctrina , Di
ripidamente Por 'Ji, ~i6D '!le
que' vnle tan poco como el general
que el trato recibido por el Poder
sistema adaptado eXclúsiv\lomente paSindicatos, la realidad de lit poUtios
Molh.
"
"
nos deja confiados a nuestra propia
re.
el proletariad« es un sentido co- _transfornmri los s18tem:w dé ~. .
Que no entiende de nada.
suerte 'y a la p()te-ncia1idad de" nuesm1in de defenderse dentro de -1t1 ley.
mla en beneficio ;fOIl 10: toWldnd. P...
,-, '<lue no sabe siquiera lo que es un
tras fuerzas, serfa cuesti6n de pensar
1011 obligados por neceSidad a co~que los S1ndi~~t(.'S , no, desean la '.
aéta
notariaÍ.
·
'
'
,;
"
'
..riamente en organizar una ofensipensar. ' el ,poder ,personal de I ~u~.
tadura del proletar i3.clo, oHa"de ~
Esta Mola sGlo es liervUie, aunque- , sea individuo ,o persona juridicl\.
va que pll8iera término a 1.. dOloroguna cla9.) tMlciál, liu;lS' 'de 'C1lhlq\l~
lo ~ud&mos, pára los montaft~ 4el
sa peregrinación que Bufren los obreEsi4. pues, al aloan~_ de todos los clase quo 2e constru1" uu , JUKo, t i
Rif o de Yebala.
"
ros .1TOjadOS largos aflos y 1ll8tros
hombres que ,se sientan someti~ , o 'humillanb> su cOl~i\cI611. '
O 'para un Museo dé arte prioüsin' fin en loe presidios E8}>aIloles.
esClavos al PQder, personal de «uno'.
Loe lOSig'ntflcanteR, '101 , deIP
, rielaÍiYo ..,
¿Qué hacer para conseguir esta
. Las fantaslas creada,s , alrededor
es.
del nombre, expuesto con un velo del
dos, los sedientos de justcla . 1
finalidad7 Se puede organizar una
color de la vIudez, SQn con~uencias
paz, integralmente nece~ttadOl ea ' el
eampafta de ' agitaci6n que ponga 'fin
Una; ciudadános de Madrid ,se l8Da esta vergüenza, se puede ir a la
del delirio perseCutorio de aquellas
cuerpo Y en el ' esptritu.:' si no taron a descansar en un banco de la
huelga recabando (ínicamente Ja liclL'les 'sociales que incapB.!lCs de proagrupan J organizan. no podrin ~
Plaza de Oriente.
b2'l'tad de los presos, y si estas arducir utilidad ni acervo coman, paper el dogal atado' por la
-IAh, ja. ja! AquI se pasari UD
mas no resuJtan bastante eficaces, larasitan la vIeja organizaci6n de 108
de la fuerza. ~ue ~ada p~
buen ratito-se dijeron.
blendo que el eMmJgo es el r~men,
pueblos y que, antes de perecer de- I para 1I01tarlo, el nu o ~ ,
,lO R
Pero no lué asl. no noa queda otro camiDC> que luchar
finitivamente, quieren llevarse entre ' • ta m6.s ~us gargan~ ,
Fué por el contrario, un mal ratito.
contra él. T~o menos tolerar indo- ,
•••
I
PI
• • • • la.
• ••
'
••
Se acercaron 108 «nmgdaleDistaP
,
lente. Y pasivos el sufrimiento d!
ENTRE REJAS
'Y les convidaron a marcharse, ron
nuestros camaradas caldos.
esta promesa 'halag-adorL '
Halagadora y fraternal:
~March6.0s
deprisa y no Y<iver' la
CON 'LA VIDA EN PELIGRO
cabeza, pues os lo. pondrelD<ll en ti&rra de ' unA. tói-ta •
pios acu!lado!l, 'son inde.criptible....
Ende Consejo de ~rra celebrado
tos tiempOs cambian.
,Aquel pueblo de Jaca ,,-me emoeiopoco ha, en Jaca, ~estacóse, la ~~~ra
, y estos sétiores del · casco quieren
'Iencilla de un hombre, de Un cwhtar: . nól .. : Las felicitacionel de todoJl 101
"
'contribuir a' Ja evoluci6n de los tiem' rinconcs de Espal\a' y de lu mb 41dcl , capitán Enrique Domingo.
pos, invirtiendo Jos cuentns de la BiLos tonos brillantu de patriotismo, -versas clases socialea ion conmoveblia.
,1,
Bn 118 articule de «El , Libera!:., de
Co menos acaloramiento; sin ' la pa' para mll; que
humanos y sinccro., del defensor de , doras.... ,cuanto mis
I
, A'la ' ruujel' de Lot, 'por volver la
riel. Pbblic'" en '~ n6mero del si6n de la prosimida.d. Y, no obstánte,
SedUes;, han llegadO a , ¡tOOa Espal\a, ~ estoy acostúmbrado de -qúc IOl!lmeliW
~ 20, ' cen mo~i•• de la muerte del
en aqueJlu lineas 88 pedía de ' mime- ' cabeza, la convirtieron en salada es- :que sabe dem('strar 111 emoción por .. por' cumpllt do <febét',' y,I'tet'Vir a la
culturL'
I
!
'
!;. itAl1 Sancho. .. recordaba una vez ,
verdad resulte prdt'agóo¡sta-" ele afIO
ra categórica la apertura de un ex' médio de telegr.amu, cartas, tarjt;taI,
, En 1931, ' al que vuclve la cabe.,.'
l . r.tricc..... cine 6n el régicxtrao:dinario. l En c(ú~ 'Pall ~'Yi"iIioI,
pedieote que acl8l'888 la circunstanque son otrae ~ntal adhesioDel Y fe~
de 'Prisio... mUítares Imponfa
que se ,considera acto valeroso el pfO"
cias' q1;le precedieron a la muerte' deJ , za ' le dan una' torta qlle le pone' la
licitaciones .Imontonádaa ~oy en la
eoroDel '
Sa'Aiéz de Deza por
ti:,
.
inolvidabLe Sancho, a la del capitAn ' éábéia en el''' súelo.
celda, parl aC9mpaft~rle e~ ~as , sole- ' ceder ásl?
' {Cuantos' ~agda1enistas~ peque- , ,daclea de su arresto , ~1it1lr.
~
pro.,.. \'OIUD~", Y 'decUnoa que de ,.artiller.1a, Heredia, Y que le &élara- .
, l ... ?
'.,
' I:'l" , ':' •
,>
ftos,
y
aun
mayores,
si
les
dieran
aDa
Todas
las
agrcldezeo
muchltimo,
ao,
l ' t~)lDlca~e,n~ 'clel jéf.'c18 ,la ~or.en con todaa BUS éonsecuenciu, para
, 'La hombda .de bien, la rectitud, el
a. porq~ examinadot loa reg'Ja- qne, eL s1e~tal principio de justi- torta ]>ondrlan los oj<le en blanco de cumplimiento del deber. el (livino, bre todo el carifto.. que en 1.1 feUdtr
gusto!
jiIeoto. _ tal.. ie~díenci" no en- cia de castigar al responsable quea.or humalJo, tienen. culto en el ... l- . cionel pUlieron oll. , comp.tiero. cié
1) '
',' .
poot.ramoe p reeepto a,lguno , que lu ,date eú~p1ido, fuera ' quien fuete el
( Arma, que cualqui~ra , dI' .~,o. pula
...
ta,. de IU conci~ncia ..'. '
lilatoriee
hacer sin cafuel'%o' lo m~o ~u. JO:
El capit6n Domingo se expresa con
qae ha,. contraído tales responsabi- ',' En 'Cie,rtas alturas 88 armG la sicor,recci6n, sin ampu10sidades ,ni efec- -por eso creo mis .tnoerq , afectivo: ..
lidades. No .. puede detener la JUI-'
Abor. milmo .. repiten 88as arbigUjente dtsouai6l1. " '
homenaje. '
'. '
..
tismos para la galer[a, " poco m" o
ticia ante unas estrellu. como no se
.~ con 1.. detenictoa 'por taUn gran seflor se fué de cua.
Las de las clases poputares 10D . . ,
mcnos.
nos
cuentlJ:
detuvo
tampoco
ante
otro
director
cueltlenes. En Kontjuich esláteD
Al paSar frente a un colmado, le
"Todo es mUf sencillo: un deber ,. ingenuidaa cordial, elinci~. de 0191caplanet al'reltad~r CIÚLlll de PrI.ionea: aquel Heraclio Iglesias
dijo a su llCOIl1PaflaD~ parindoee
dar.
de
m.l
reeoerdo,
No
puede
hlber
dil~ humanidad ., de compafterilmo sid....tibles-, 1 a peaar de tU
frente al mostrador:
Las de otras peraonalida4es . .
entre
Jo
civil
,
lo
cutreoteo
tlnlOl
mullineos,
me
htck,~n
aceptar
la
deId • arrestKoe te J. obliga
-QSmprame qna barita .de queeo.
gratllimal
tambl~n: pero ~o DO'" ,
Por encima de eUo eatA la eteneJa
fensa de los acundo., tan terrible. .tU'" régfmen eJe 101 preIOII qne
-No es queso, setior, es jaWn 4e
politlco
ni
me intete.a la vieja poI"
del
cargo;
y
en
uno
y
otro
..
la
mismente, por el tribunal de Jaca. Dio_le endena.
afeita!'.
I
ca ~ 101 partidos, lefttlrla que se conmi:
la
de
cuidar
,
vJgÚ&r
a
unOt
elome
cuenta
ele
la
trletc
re.lidld.
de.-Digo que es queso.
.. lee -.ci3rra ea .u departamento
fundlera mi actitud" como amante a,..
de aquel momento me propule. ante
-JuIeI dilCUJ'rir por el recinto hombrea que 1.. au1oridada-judi- , -Se equivoca usted, ea jatICJL
alonado de la veraad, porque el la
tocio,
que
mi
elfucrlo
tuviera
la
efic1a1et
o
gubernativu-apartaron
proEl scftor entra y le ,pide al depencutl1", cota a la que t_en per'Jo.ticla.
y, como artillero, de ele'......
viaionalmente de 1a lociedad. SoJaciencia que anhelaba coa toda mi ~
diente:
-.cho, .... que a cien.. ho("Ii'lta
perder la 61t1ma pta d. . .
ma. 1 me in.plrf, com~ ea Dltural, ea '
ment13 NO· Lo otro, el hacerl. obje-Dame un qU081tO.
BIta ImJ osiel" arbitruia tieM
aangre ") del prestlKlo ele Espalla.
la
ruliclad
Jurldica
del
momento.
pato de vejacionea 1ndtllea e inclUJO'
-No 100 qaea1tDe,- IeJlor, es jab6D.
coollDaWad en otr.. tan arbitraNo me Interelln ni lal laqulerdu ..
n formar 1.. premls.. mayor" de
perjudie1alet para Ja aa&ud. .t4 fue- ' • -lDlgo que 100 qu.UOII
come ellL P.r ejeJAPlo, la abIolas
derechal, ni IQ' centrOl potltlcee.
011
arpmeotad6a
delea.i
..
;
.In
que,
ra dt todo precepto legal. y debe resEl dependiente le delpacha, 000proWbici6n .. utilbar el teléen nlaPo DIOmeato, la popularidad, la porque todoll 101 bueno. duCSacllUl
ponder
de ello quien Jo oÑaDa de
fU80.
1M ea atngQn cuo, ni .-ra nin¡t1n
eap.llolel IOn l¡ualmeate qutrldo. ,..
.. plerfa·. Idurera de forma declll.a
El eelior muerde la ?arUa 1 DOta
m...... tan terminante,
~jeto, ... e~ q.. fuere.
mi. y 'On mi. hermaDOl... Para ...
",ra coD.eplr lo esp!eCtacular... E..
el
gusto'
de
jab'Sn.
ISAAC MlRA.LL
WlrWndonot ~ ,nuevo al articulo
ha .i40 mi .orpresa ....ti.lma, pira fenderlOl de la mentir., el. la InJUJtIor
:&cha abuD<knte eapuma por la boCJQ al princfp" babl...... qu.
loe ....... mi 4efen.. : que ,••Itaa· cia , de la atupicla catar' tiemPle
oa, pero .l¡ut com1eDdo.
•••••••••••
luIoer Nealtar de 61 .110 _
mi sitio, cump11f11do mi el..... •
cI6a nadoaal babia Uepclo a la COft·
-Ea mejol" que deje utecl - . ...
¡Para ..., aaúP-cfedm.,. aC?~ ,
lmpenaDcia· lfa4rlcl, por
ctea. ,AbUce, ~ .... la oplaióa .&01'.
..tNChaDdo
oontJalmeqt. 1& ma.
I
cJlIWMIU dt DMOtrot, IPl'tCla 1..
Pero el IeJlor sigue
eolaclcleate coa mi ~ ..mlento Jul·
&.q.Jllu: Ho)' tI.nea qlM tomar
DO. tJepde .. capltAa DomJqo.
1.. barcelo...... apapdM
echando espuma, eln hacer' CalO , . .
cllco.
~ "
,
ella. Lee que.' 108 _ti... cIt pu't¡I ID .1 mitin de Tarrua, CJQt 1ft
san05 CODlep.,.
~UGUSTO M. ~~
"lO
iodo , ' ao ha, IDÚ. 1M
. . . . WlpIlC .... aW .. _ _ _
M ......... " Inttea, hora 1 litio
Za,..,.. ,.31.
iualfettaclonea de .rlUtacl de 101 pro-

te
una

EltGI _
preWemaa
rivoe .,
&an n1*troe reclamlD
at.enclÓD
el'lMClal per parte cM 1.. IIlilltantel
la Q. N. T. U. vida .... de loI
...... reprileDta 10 .woctlll'a, .. potenc:lalllhcl. IU medio cM
~ BU bale para la I'Iealbaci6n
.• la. _jetivos . . el.... La libertad
,te loe ~IUOS seria el fin do} ralvario que arrastran naeetN' compatie.... ., la flIlminacicSn de un anhelo de
ilLlti~ repte_ con ta<:&fterla de
avaro por todos loe gobiernoe.
La realid.ad escueta .. que
d..'gualdad de trabo 'que venimos sufmndo ., una coila irritante, aaJ,ta a
la vista e indigu por l~, q1Ie tiene
a. parciat e injultL En estos ' casos
CGGcretes po. e m o s preguntar .,
contestarnos: ¿ C6 mo es posible
CJDe puedtn actuar ., hacer una vida
~81 1.. fracciODe8 repubUcanas.,
NeialiBtas, deC:laradas flTanC&mente
_migas del r~eb ., que DO obeunte .. niegue este miamo derecho
a la C. N. T.:
Denu. de un principio mecHana, ~te comprensivO, ¡c6mo !fe conci, \te ' un reetal leCimento «absoluto 'd e
garantlu ciuJ adanan si dl!jan 'al inarde la 'jey la fuertes nticleos de
•
dwarOl ;que se organiull' 'pata 'deJ.eader na 'derechO. de elue' ¿QuI6. . . ul20a contradicción mAl tlágrante
~ vergonaoea que Mta?
Sin emlNll,go, _ ast Y no solamen-te es 'esf, aino que el pr'eblema de la
'slaC'i6n de Jos Sindicatós' parece
o de la teia de P'enéIope con iu etertejer ., dt'ztejer, ptiesto 'q ue .. leisaa o le deelano illePI. 'l!Jin ' predicti6méne& del .MinWterio ! eO,ondieonte, lin ninguna dJsposiofieial que lo de1enDiDe, ejáno al ' arbitri. .. b gobernadores
~iT. . "que hacen ., deshacea a IU
'.prieho.
'1 ' Uta altuaci. de
infériorrdad f
reeiO eÍl qoe ' colocan 1 t-rafán a
C. N. '1'., obUp a qu éata tenreteliV. y allopte una actitud re,.etta M 861. ,ara prantisar la
Ic.liuclln de .... respectlYQ8 orga~'" lIDo a 'l a ves para evitar que
qu... testaferro de CambO o de
... ¡mea Jansar' un 6cue
1~ contra el derecho ine1u-
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Una «charla» con el,capit~n ,Domingo

lIS DETENIDO'S POLITICOS EN , El CASTILLO
'- DE MONTJUICH
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