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EtÍ;estos;momentos, en que todos 'loe .p eriódicos de nueatr& orga- ,
nizacj6P! h~J)~. de crisis, cónv~drla' puntuaUzar qu6 .g6nero de'
crist~,es,~" que p,.ae~.emos. ¿;~s una crisis de 'docu:ma ? ~o. Ea UDa,
crisis de capacl~ . para a.rticularla. Ten~ la s~bstancialdeo-
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, Hay aspectos ignorados en la Justlcla hJst6r1ca que
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A br.rse dos
'
- . ,
.,;
~
'1

:~e.: ~~=~t!~: :~~jo~~~~=e::u:~!~~~' .aetos poljtleos~ ·. EI ·1ÍD.~ ·o rua·a lZado

lIe

pn8tazI

mara.~osamente a la critica de un' hombre , deeocupado '7 ·IRIUL ~
Ustedes lporarán. seguramente, que Jos se~ ino~.·
esto es, la ma.terla muerta,' .puéde ser tamblén objeto de ~-

por ~~:~
.~!~~u::!:o~: !:p!;!o~~ ~=:.
se
.Ios radleales :de Ler",Quy es .sBspendl.
do por la atro'no.d "'ra.' pr."-testa d'el pwr..
.
IR
~~~o.:~ ~~~~~e!~ :es~~~: =!;::: 1:~~0;!~ra:~~~~~ . . . blleo y :SÚS .llDpr.:e éaelones.
.::;:;;~ !iv1=e~i ~=ó:u:s:'a:Uie~x:~:n:~=~ 'cade~

rualiiJades ' necesarias p'sra crece~, des!,!Dvo.l verse y ~iza.r sU Jnlsióil.' P!~lt~. ~ instrument~, que debi6 hab~rs.e creado en ~ épo$:a
rcvolU~lOnana que comenzó con la.·ca.lda de Primo de Riv.er:a 7 por
cu~ó· logt:O . ilads. !lemos hecho. Fal~ una "~oria. de. acción y . de
coordinación", una doctrina realista que sirva -de vebiculo "7 de
y representa, sin duda, la. F. A. l.
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tiene arrastado un caft6D. vícÍlma. de un veredicto de cÚlpabllldad, lanZado aolemnemente contra 'cl infeliz por un Tribunal
competente y justiciero. .
¿Qué hizo aquel call6n para que mereciera tan grave cuUgo?
l'{aclle" o ca.si nadie, ha logrado saberlo con certeza. Pero el !

'
La. jurisdicción ordinaria. tambien cuenta entre sus leyes algo '
que, afecta a los seres inorgánicos: La ley de Policia de Impren~.
de que la: :fusión y el acoplamien~o de. esas d~ corrie1l~ es ~poEl otro, eo_
~$lsteDela ~~ " ~~~~d• . s~lallsta DI Dlsy el Código penal del 70. cODSignan en sus páginas ' duras aan- .
sible a la. hora de actuar, y asi, mientras la F. A. l. divagA en la.
. tro de Obras Públicas · es e5elielado por la 60artlla
ciones contra. los moldes. tipográficos .que han servido para im- ;
generosidail de lo' heroico, ' del 'esfuerzo por· si mismo, de la revo"
,
. .
..
'
\
.
prlm}r algún escrito delÍctivo.
elvll y los de Seguridad
, Por no ir ~ ~uscar un ejemplo más lejos. apelaremOl5 al que
lución en · abstracto la C. N. T. se adormece en la inercia de 8U
¡;~
sin qu~ acabe de prender en ella. el impulso ~. una
.
"
, . 1 '. ' .
tenemos en nuestra propl~ casa. cada vez que SOLIDARID&D ·
acción ' revolucionaria. verdaderamente. ·eficaz. Vienen como ' canse- h Pb~ el ;:'~dgo, d1a Lo20~ , ~BuPna. 7 ArnAir~~; I Que v,uelva el acallar las protestas por la fuerOBRERA .es denÚDcia.da, viene la. Policia 7, como si se tratara
· ... t
..
1
on·-~ ...-tidos .los' levantam1e~tos
a...... or
a o, en
0-",:,: I
enos , es. ,
,
D, sacando ·a muchos protestad
terrlbl
'
c~en~. las uUC uaC1o~es, os c . ~......~
. 'asto : mi d io, dos actos de carácter·, Muchos de los Mrlc~tores 'que tarios. No obstante, las interrupe unos
es 7 feroces delincuentes, los conduce al Juz~
stn obJeto, 'las revolUCiones localizadas 7 sofocadaS.. un .g . . ' . . polltico, a la misma hora, once llegaron de los puelJlos" fueron clones no cesaron hasta. el final,
de · guardia, el J~g:ado de guardia les pone un n~ero, dec.r eta :
abandonando el loaJ. Se produ- en que-como en las pel1cula.s- su arresto, . los incorpora al sumarlo, y alJi se pasan un par de
derroche (le energia. que empobrece 7 que p~ede llegar a .incapa- de la maflana. ·
citar .detlDittvamente a , la C.: N. , T. como 'central siDdical .r.evo1uLos radicales de Lerroux tra.- , jeron incidentes en la sala, me- se abrazaron nuestro volumino- aiíos en espera dc . que un tribmúil los absuelva o los condene ·
cionarill. Además, todos estos hechos crean la irritación y.el des- t:tiron.de hacerlo en el Cine 0~- , ~ud~ando los p~taz~. FUera, 30 ministro soctallsta"y .cl dipu- ' definitivamente.
,
,
concierto ,entre nuestros. mejores milltante~, que se dedican .a b~- pia, ~ lograr ha.cerse oír ~ÚI- • lo~ gJ.Ulrdi~ ~eroJjl QI}!!- carg:a. tado agrario.
Nosotros nos permitlrem()S, 'por una !Ola .vez, dirlgi1'Doe a la ·
r.ar "al c.ulpable"-..personalismos, luc~ tntestinas-cuando el . gún ora~or, por la actiud hostil p~a. despeja~ ,a l~ ín~$o~ 9,ue . 'DeSde" luego, tenemos · la . im- J~UC1a, l¡ül!tórica ,para ' déctrles: sefíores legisladores, 8dorea 1Il~ul .able" lo llevamos todos dentro:
, " . " : del .p6bUCO, que les llenó de .im~ ~)J~ban por ~t'~. ~, !=~rra- presión de -que los agricultoreS" térpretes de 'las ley,es de papel: los,.. articulos<~el 06dfg0 . pénal y
P
át . . . .
' claa de ordén interno van 'a compdadaS pre~iones 7 denlJ.estos.
ron las puertas delloc~ qqe es-. riojanos tend~ pantano cuan- o d~ la ley 'de Polle1á de. Imp~en~ que mandan recoger 10l5~'
Pero e as CODSeCtUm
. .
, .
ApenáS fué 'ocupada la tribu- taba completa.mente Cercado de' do lo hagan ellos.
'
.
de otras mas , gra.v~, que arrojarán sob~ la C. N. T . . una .re&pOn- na .. por . los , directivos del Parti•. gu~i'aS, siehdo ' múch'Ws 'de ésLos onidores salieron en sus que Iñrvieron para imprimiJ" el. escrito deUctuoso, fueron estrltos '
s'lbU,dad. bist~ric8. si no. se sabe cor~g¡r el mec~o. in~or,; do Radical y sus oradores, cuan- tos los que en 'el intCrior, én' ftamantes autos~ protegidos~'por en una época en que . eJ caballo de vaPor apenas si em~ba. a
si no 'se sabe, 'en definiUva. tr&2\&r una táctica. firme ... partir del. dQ una formtdable.l!.8Íva·de pitos unión de la Polic~ o~Ugaban a la. fuerza p6bllca.
. piafar; el arte de Gutenberg ta.mbit':n ha.bia. progresado precar1ap~i1mo Congreso.· Para· llegar a esa táctica es in~ble . crear atronó el local, arrecl~do la pro"
mente. Posteriormente, unos hombres ingeniosos han inventado
e¡' instrumento de coorOtnac1ón entre la F. A.. l. 71a... C. N. T. No
testa a 'los gritos ' de "¡Vivan los
un procedimiento de estampación" donde el molde' metálico viene '
por. '~l si~lQ8. de definir concretamente "llÍ. pOsictón·. y)as atrlbu- qeportados del "Buenos Aires"!"
aaBE NlJEVA YO"
tener' un ·pap~l seCUJIdario, puesto que ei verdadero original
ciones de cada una, porque esa m~era. de. definir. será una .manera La. actitu~ , del p6hlico motivó
consiste en una modesta y humilde plancha de carton, de la CUal '
. , ... ' ; . : , d
uerpo de doc· .... n • que a un tietnM
que el Jilitili tuviese que BUSpen.
Be saca. ese molde que usted
D ' odo
dc ..~, s~o crean o un e .
, loA..".. ,
.'
. ro-. de~, . pues eran v~os cuantQs IJ
JI
.
ti I
.
. ..... se llevan al J uzf>.-.~
....o. e m
sUJete A un 'SlIlt,ema.: de .acci6n a la .F•. A. l.,. enca.uce. y . me~~e . esfuerZos. 1\1cieron los oradOres- m!t_sa e ",e
os: o ,r ,e r o s espa ~, es que, en realidad, tras· de causarnos un perjuiCio ln6tllmente, pu~sU "cxuberaDcia ideo16gica. y. d~ .. ~ .gran ~~ ~~ . la C. ·N • .T. ~ oir.
,
re!!tld~ilte.s., ~... '. N .ort
. ~aÍDérl~, a I.~or. . d~. de decirse que el verdadero dWncuente, que es la mOOeata maUI1a.nbDid~ 7 la m"OV:ilidad necesaria .para enc~e por ~ '. El. p6bUcó 'd és8lój6 con orden
r:
trlZ de cartón, se ' queda en casa.
.
.
camb1o '~' ' , I
.' .
:'
,.
.
. "
' .
elloe~ 'de8pÍ1és '· de. c&ntiár a co- los eODlp,a
e"Q.reeladós y deporta- o
¿No podrlan ustedes adoptar, .pqr una. vez, una, actitud que '
';i:II , est;o se 'hubiera hecho eQ el Con~so :anterior, si Be ~~lble~ . m , :u.Qs¡'~ del. V;...hl0':~ ' .. . ""r¡ , _, ,,.. ... '
. . $. ~
: .':':;".~ C':;';".1.ii.
~',."~..I._"
':'~.·a
' .'. f,.,.--.••••... . . , " ~.."•. "
i recor~ al. ~tidQ cO~'ÍÍD. 7 nevm¡1!!e. los mpl(les de .cartón, de~.eDfIÓs~,)sqaiellU.~,~l&~der~ ~v.á;- ': D, Ob~; ~-;rt.~~ ,
i?'~;Sa~
IIHH '
·
, ! wl~l}dobóe: los · triéWic08? "',
"
otra' serfa. ·{a..tWoUdad de há¡l:;...No;v~~ .~~,~JJtt~w.(fe' . ~o .kO oi1yO: ~ n$D~O<'(íél :Y~ . .
•.. ~.
. l'
,. :':. .
!• • . . '¡
Vaaa. &' .ver. En tod08 los casOIS•. nadie debe estar tan mte. ~:en·¡ellegalismo seudodem6crata .d~_~·;8I~~ NO . hubl~ ~~,~l h~c~~ ,«!~~qHft ~~rviDl~'~:, ÍJ...,W~'de 'aijl,- ¡(l~ea ·_. ~spaJiola. '.~ '.~ ~p .coPl.9 la j~a. en q'!e ningtbl deI1ncuente quede ,impune
ran "íos partidos' burgueses pactado con el " 8oc~a, porque éste
los diputad~ de La. Rioja ques feroces 's e ~tA cfe.se~d~ . Qbr~ra. s~re la .misma pe~u- 7 en que no pa.gue justo por pe.ca.dor.
de "radicale& 80- nando en,contra de toda la clase c~ón: multas elevadas y suspenl'u~ier8. carecido .de ;la autortd84 qué la ' U 1' $. T. le. refteja. Las -1 lunt ' mosaic1·ali°,"st
y agui-Volvemoa" a , repetirlo-;.-.' 'el mold· ' m W1co '
....
. . .
.
. ,.~
. .
c a is as soc
as y agrarlos traba.jadora en Esp~, dlrigi- !!lOn~S indefinidas c~n el p,ropó'
.
'
e
e
es com-.
coyunturas ~volucionaria8 . qu~ ~ presentado e~e . ~lbmo afto se ~1i3 el gráD demágogo de otrc:s ~os por la burguesia y. sus laca- sito de evitar la p.u blicidad en pletament,e inocent~. es ~ . ~~ que apenas Be ~ete en ~
]lUble~ podido aprovechar y. la C. N. T. ~dr1a a estas fecbas tiempos ·coDtr& .lós· Monopolt~, yos, los mú grandes tra.idores los órganos obrérós 'dé 11;10 pre- En cambio: la matriz dc cartón... ¡Ah! La matriz de cartón. .. Eso
una posición clara. y concreta ante todos 7 C:~da uno de loa' pro~le- hizo , que se exteriorizase la . in- de nuestra. clase de todas las sente ota. de reacción. Los diaes algo mas serio de lo que Wltedes, creen. ..
mas . que ' en el .régimen burgués. no tienq sol~C;lóD. T~drla, ' al dign.a ción de los obreros de la ca- épocas: los jefes' socialistas. LoS rios llamados "Mundo Obrero"
mismo tiempo,' a.rticuladas perfectamente '8U~' fUflrzas .. y-.previsto pi.t al que habia en la sala. Tea:- obreros son persegUidOS, enéar- y. SOLIDARIDAD OBRERA, en.
el porvenir inm.e<i;iat~ de . la revolución. De~truido ese' pavoroso tro Moderno, ~Iendo imposible oír celados y torturados en masa tr~ otrós, están siendo objeto de crática de trabajadores de todas
El que promovi6 -el lIlcldente
fantas~ del pertOdo de consolidación revolucionaria y ' de e~ruc- ~ a1~nos de l~s. oradores. Hubo con ensañamientO sin rgual. Ul- tQda clase de atropellos.
. claSes" se realizan toda clase de fué un cavernario: GD Robles.
t
'6 de la. nueva ecónomía. ·Lo primero con una fuerza politlca Plo~en~os en que no se oia otra tlmamente centenares de obre-. .
..
.
persecuciones 7 arrestos de obre- cuando la lógica adquiere l.,
urael n
.
' ,
\
cosa. que imprecaciones, tales co- ros han 'sldo condenados a una
Los obreros de Nueva York se ros en ma.sa. En cambio, todos fuerza que en este caso de la cri.
predeterminada. y .una actuación ~ta ~ normas ,previstas ,y p~ DiO: ' i Enchuftstas! . i SiuvergUeb- muerte lenta, pero seg1lf&;' en las dan perfecta cUJ!nta de que bajo los parásitos de la ex monarqula, Bis del trabajo 7 del colaboraciocs~abl~~das. Le? ~gll!l~o, con . la. mecánica sindical ya. existente. zas! ¡Hablad 'de lo de Jere:!a, lejanas tierras insalub~s de la la múcara. de "Rep6blic!l> demo- como generales, terratenientes nismo ha adquirido, ~basa: todas
Hubiéramos resuelto la cuestión infanW de l~ dictadura postrrevo.
y, en general, todos los opreso- las fronteras Y ofrece argumeJllucionari~ "qlie tanto tememos ' nosotr.os a.-.te. , de .ser capaces de
.
res de la clase trabajadOra, go- ~108 mismos argumen~08-r8
hacérsela. .·t emer al capitalismo y a la tiurguesia. Hubiéram08
. OTRO OBDIEN
'
zan de amplia. protección bajo la extrema derecha 7 a la extr&-.
resuelto , todas 'esas cosas que boy entur.bian nuestra mirada 7 dl1l• un Gobierno ultrarreaccionario ma izquierda. A todos los que escultan núeBtro pIUlO.
.
con tres ministros socialistas.
tán al margen de la, sabrosa resInsistiremos sobre estas lineas generales, .aunque con ello sólo
El mitin de protesta realizado ponsabilldad del Gobierno bul'..
esta. noche en acto de solidari- ~és. Claro está que Gil ' Robles
pretendemos estimular hacia. lo prActico a. algunos sectores hoy
dad para con nuestros hermanos y los suyos lo que bacen es di&em¡peiiados en des~ruir "al culpable" en ful~o o mebP,Do. , p~
de clase en España, es uno de putar a los socialistas el hue8Q
anticipem08 una copcl~ión fundatneJital. De es..a ."teoria de accI6n ,
( Jos primeros de una serie de roJ- qqe éstos roeD, péro al menos. ~
de ...esa doctrina intermedia cuyo fondo reaij~ no ~7 por qué
tines de masas que se ll~va. a. su actitud no hay tralcl6n. EBtoa
desfigurar, habráu de salir. una palabra y :un conceptO pr9scritos
cabo para demostrar a los opre- cavemarios tienen ante lascue&o
de la. .ideolo~8 de los militantes anteriores a.. la~ dictadura de .Primo
sores de la clase obrera. que la tiones sociales una posición más
de Rivera.: .disclplina.. No sólo palabra y concepto, sino lDSptraclónefervescencia revolucionaria. en digna. "V~otros-nos dlcen-teamln
'
todos 'los paises aumenta rápi- néis razón. Pero nosotros tene-.
y móvü permanentes. Meta fija y e
,ti se~ '
.
demente. Las filas de 108 lucha- mos el dinero". Planteadas asl
: BaJD6n l. Sencle1'
dores en el campo proletario es- !ka cosas~ a ver quién puede más.
tán negrosando sin cesar. Las
En cambio, los "socialistas" lo'
ma.!:tes obreras, eXplotadas fopri- quieren todo: la razón histórlca;'
11
-=
midas por la burguesfa. 7 sus de las clases oprf~daa y el diagentes, se aprestan .para la Iu- nero de la tradición burguesa.
EL
atlVVIE~E LOS
cha. histórica final.
Votar con Maura Y ccm el miIImQ
. Es al calor de vuestru luchu PrImo de Rivera, coeecbar cftm·
tl~:
DE 'P8OTEST1.10s tra,- mentalldad
jerfaa b1queaM. deteDder 1ai
revolucionarias que ......
--3
v ellllter6S"trad1c::lobaj~ol'ell espa1l01es c:t~ Nueva
.,
L08"'AP~STATAS BA&~N LA ,POLQ'6 IA
York se encuentran animados bal bargu6e. T, cJuo ~ - del más gran~e esp1ritu de aoU- teDer 1& COIInan- de 1M muu
D~L
daridad para. con vosotros 7 ha,- 'para. camblarla
por CiOIldecoracIocia todo el proletariado revolu- neIII y por D6ml nu Tan falto ~
'EI dom~go, ·cónpu~~ora.ron los
cjarO q1,le, ~ .medlo de la pelógica
ea
esto,
que la C8v8rDa
Mci8!lstas¡,eJl·14drld. 'e l IL E!llt~ rora.c1ón4el ,.~ent&jado dlaclpulo,
clonarlo ~undial
puede esgrimir eftaolanente' ccm.'
·"ersattolde la 'mUerte de Carlos el pueblo no 'ollidó BU múdón: la
¡Viva la solidaridad 1IlterDa- tra elloe nueatroe proploa argu.
Marx.
·
de recordar a loe· ml8el'08 traiciona! de todos' 1015 trabajadores! mento& Que útoe llueven a toSus apologiStaS funer'arlos, ca- d~elOl5 la infam1.. de las de-A. Col1ludella y E. SUva.
daa horas por todos los cam''''''
lno es natur~.Ílan sidd esos mis- portacio~ !otadaa • masa por
de la lógica 7 que &p8I'eCeIL ~
mos socialiStas ' que en Espafl.a los d1sclpUloií Ciel hombre a cuia
1& caverna. ... 1& cal:le. en nueecumplen. la' ingrata mlB1ón de sombra. prnteDdiaD atenuar el
troe medlO8, . l a mJsma, U. G. ToO
agra.vtar ' cqntinúamente BU 'me- bochorno de aua trac10Des.
La. posición faJa. de"loe eoc:Ia1!smorta. ) ,. , :.
EA ~ será ~ 8Ombra,
tu es lD808b!Dtble. Por ellO qus.
Habló Bestétro. Bestelro es el ya que ~ p~e ser su COGC1eDren prorogar '1 couerval' ~
hombre que· cObra aeI presupuea- · .cia. A deDdeqUJera que vaya •
Cortes el mapr tiempo poI1~
lo espatiol sesenta mU "pesetas .soc1alista, el ~erdo ignominlOo
Son las 11ltlmaa que 88 les ~,
Ya
hacia
tiempo
que
DO
'
"
anuales por 'sentarse ante- una so de m. .ROrtactcmea de obreproduclan en la QUnara gran- C8I1 propic1M. Con ellas recibe el
tnesa un ~r dé horas .dlarias y 1"OS, dec~tiI4.. por 108 que se dides
esc4ndaloa. La. cuestión de golpe mortal el eocIaUlJIDo cola·
·romper cuatro o sela ~panmaa ' éeD sUs ndenUlres (¡CJU' aarcasla duplicidad de cargos - .m6a bOraclOD18t& en Eapaft&. El dfai
semanA,meDte. Bestebo· disfru- ' 'Dio!), ~ .
uDa acusapropiamente, el "enchuftllmo"-, I qu~ Alcall. Zamora' d6 el &DheIa.
·ta ese beneficio en nombre de un ció", como Un iDdtce ~ lea . . I
Jos ha vuelto a 8U8Cltar. GD Ro- do decreto de dIIIo1ucI6D, bIabre
ideal cuyo postulado es ' el tra-- bIatá .al ~ de pueblOl5 :y
blea llam6 a loa lOCiaJllltas par- esteDdldo 1& eeque1& faDerarIa al
bajo 7 como conaecuenc1a lejana ~
lamentarlos
"o~ parados". y. partido de Bújeda Y. de Lar¡q
del gesto de carlos Marx al eaboy BlDÓDlmo
se
ofendieron
de t8J. manera. que Ceballero.-& S.
Cribtr BU manifiesto famoso. Si ..tralc:l6n en,:" " '. la ,1at1tude8;
la
ae8lÓD estuvo a punto de conen el hori.zollte ~ Uempo C&rl,ps .pero· en Eapda 10 ~ ademAs de
verttree en un campo de bata1Ja.
Marx bubiera podido columbrar 'crimeo.
.
. ,
Huta ahora, loe aut6Dt1coe olala somb~ de uno .,te. aua d1ac1pu81-"': ........--raDdo AIIl
l'O8 ~ no ban hablado. lOe
loe cobfaDao sesenta mp JM'Betaa
..- ~~
,,
~.
. de aupoDer qlM\ eean loa nalmu.
lIrocedentéll é!el esfuerzo de '&que:. -suloa, pero ldD olvidar .... !lete ofendidos. Se lea podrüt. conDO! a quienes se pI'Opuao .red1- .aeDt& mIL.; 1111 l'WIbIo tampoco 'lo
El ~ puado fut paeIIf!II
aul~..1 ,fAcUmente con sólo ~
IDir, el eoe161ogo g~ habrfa I ,o~vldari nunca:
.
. m&ne a la ~uerta del ~. en Ubertad el Oompe""'o' ADtoroto dl~ su pluma -ante. I , • ' . ' . .
• ' . ' '; ,
Po que en aua buned1aclDl;ltl8 8GB n10 ~ch, del 8I~ del .
de estampar. ~el papel 8118 ' , Por ~~ p. en
muchos los que pida lhanr. Ramo de CoDIjtruaolGa.
tdeaa, putO de 1& mAs cbdca es- blleo *1riI4o . por '
. en
,co:d.
el canaet de la ~. G. T. en
plota.clÓD hoy por parte ele _
~v~_'
itl ~to
nUutrá
el boIaUlo.
que preteDcIeD IIIIlIlollzarlu.
. de
• CODtn. Ia' ~ .

.

"

. Como DOS falta· ese instrumento, !le da. cOD8~temente el evo
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M que4Ie BareelClill,l ~ ,~~~ iIIeMil' '~

loa fUlcleDt.eII para formarme un
JUICIo de la ~ ., JIl'Ovocatha
del cllnlctal',
lieIor BoJu. C1IJU cma'U",,poco loah1ea, han arraigado en
. 'loa fWlclODarlOll a 8U8 ó~
'ya las órdenes (¿por qué DO?)
de loa agentes de PoUcfa, COIt
qul~eII los he visto convivir frat~te ~ el GablMte an-

,....ooeltd·"

1011 recluaoa?

HaataValláft.a
~r ~r, Y"

'

L& ~ gue en1~~[i~H;
. .~ la ...ac~OIIuta,

dias SOLIDARIDAD

Id "El Luchador", Di

"rterra y

Ubertlld", Di "La Tierra", lo que'
DO'

sucede en Dlnguna cArcel de

Eapafta, en donde entra toda

clue de Prea-. au~a.. ¿D"

,•

''

·A.t. JNII'IH'I at"t~

~eaoo::-UD-~ ~ !,=:'~p>~ deBelaelCtnelFaltrll
.
-,
.

Snaultaba a QIl ncIuo- _ ~ cual . . ~r1p'l
IleDcia de ftI1ae cdIcIaIeI, ~o ' La OO1'rMpCIIldeDda .. violada
al estuviera en la propia Comi- descaradamente por loe o1lc:lales.
..na... (¿SabtIs éIIto la fIpra al- El ábMo, dia U. ~ de
~ de la IIeIorlta ;Victoria 1& cúoel de Córdoba. reclbl una
Kat 1)
carta, Y Be me entre¡6 &\)Ierta,
• AdemI.a de Iu mau1featacfo- cpn el sobre roto. ¿ Dóbde esti\ la
lIe!S pabUcadu por 1011 prelOtl "11lV1olabU1dad" de 1& COrre8pOD1IOeIales, y~ que JO, como uno de deuda de que habla la nueva
t&1ltas ratiftco; por cuenta pro- Coa8tItucl6n del EStado i'epubUpla lile '9Of a pennt~r hacer va- cano?
.
rIM deIlunc:lU mas para que en
La comida que DO! daD no resla caDe se aepa lo que sucede ponde, ni con mucho, & la UDa.
ea el "feudo Roja" o CAreel Ce- peaeta cincuenta , que tiene de
lu1&r...
haber cada .recluso.
V&rioe preso. 8Oclales, 1llttmaLos "esbirros" del tristemen..
mente tn..--·.. -'lOII, estamos iDs- te célebre cuerpo de la Guardia
ea
....."f\a",
que
talados en
1&-primera y sexta Civil, "el alma de Es1
galer1a., con los presos comunes, dijo el "monstruo del tricornio",
lio obstante estar destinadas pa- Sanjurjo, haciendo guardia perra. 80Ciales 1& segunda y terce- manente en el interior de la prira, haber celdas deshabitadas en sión, es una constante provocaestas' galerías y haber solicitado ción a los presos que· no, teneel traslado noeotroe y el Comité mos atrofiado el sentido de la
Pro Pn!Bos iIlter1or. sin ser aten- dignidad, y que ~cQrdamos las
didGoI; Di. siquier& se nos permi- masacres de l1ermanós nuestros.
,te, de di&, el .pasar en las horas
Todo esto, unido a las demás
de' paseo al patio de los socia- denuncias que colectivamente
les; Be IlO!I condena a convivir, hemos hecho, han creado 'UD
:f~ente. COD los comunes. ambiente de repulsa. contra el
'l'ámpeco Be DOS permite. en las se60r Rojal!, que terminará en
Iloraa de paseo, quedarnos en una hechos luctuosos que pondrán en
. . -..tru celdu CODftl'BaDdO movimiento al proletariado ca~
talAD Y á1 de E8paAa entera., que
..... oeIdI t¡U 70 00\1lI0, ü- t1eDe 1& .alta ~ noble 1D.IalÓD. de
~ ..... de la lGta pltrl&, Y ..wo
pNeoa. 811& Dfrec.
CGIIIO '-la • •,etme., DO tene- cl&l
.
de P1iI1onIl . ~ el
CJobfemo DO polleA 'C!Oa urpnc1a
. . Id las Id agua. El petate remedio al mal, dettttú)'enda de
lI1Je me ·entrepron c1lUldo entré 1& ~ __ -a.... d
ta _.. __• al
'Y el que aun teD«o, ea UD viejo
......UlO\Ñ&u.. e es ..-~
se~ roto y IlUdo '7 una manta flor Rojaa, sustituyéndolo -p or
otra más digna persona.••
d . - -'de ....... - ' j
e ------' .. - - - ...e a que yo
Nosotros no ,,'eDimos a la cAri(y teqo 26 dOII) Y con mucboe cel por robar ni por matar, ve....atiladorea" , tIn. duda para
'
Dimos por propagar un ideal de
que DO ten~a mucha calor por juatlc1& y de equidad, y quere~ noches. A pe8ar de estar ya
e.-a.d de reclamarla. aÍlI1
mos que !le DÓ8 trate cOmo bomo
- ' . no bres, como peraonu, como terca
me han dado otra manta, ID las hUJDaDos. 'Y no como peleles y
sábanas Y. la almohada que me como ellClavoe. ¡Esto ~ lo
perteaeee, y que _tienen los de- I toleraremos! . Sé"'·' o bieD Ro......
mú recJ\IIOII. ¿Sérá esto por In, 1
.
,
..~'
dicacl6n del director de la carcel¡ Kent y el Gobierno en pleno.
~ Q6rdoba, con quien he 808Alfonso Nieves N1IfI.ez

c::

«ABAJO LAS ARMAS))
De nuevo resuenan por la tierra lu voces esten~reu de. laII
hord8.i guerreras. Las cODvulsioDti8 de~ del capitalismo
que &pDIz&, precipitado rtpiclaJlllente . deIde 1& postgue1'l'& de
l'l~ .. una fDteDllificaci6n aboaurda de la producción, dan como reaaltado una nueva contlenda, UD llUevo choque béHco.
y
los pueblos jciegoa! se
aprestan a la, batalla. Hoy, como en 1870, Gt1!rtavo FÍaubert
ftclamárfa.: "ViviDíos entre bedúbíOs". y no pueden de!!mentir
eSta: exclamación los que en qinebra enarbolan la. rama de olivo ,p redicando un paclftslDo que
Do 8i~i1. pues no son capaces
de JD&l:JIfeatar que puede exter11llitaree 1& gqerra .suprimelido de
ralz el actuai sistema. de dhrtribuci6D económica, ÚDico motivo
de clisen8iozae5 en ~ta sociedad
capitalista.
'
, Y, ~ ayer y como siempre,
v.eQdrán ahor& legiones de poa_
tJl!áJJtea, de hermanas de la Cari4ad. de la Cruz Boja, .con 8WI
p~.. dt mitigar el dolor
oCle ,~ ~to8 que comlJaten
por ij. C&:'WL de 1& l1bertad amen • . , . . N _ _bemos de JM)braa
el ~. u~ pot~ciaf argtlll'6a • • ~ lDteFvenoi6n en 1&
~ lIa IIldo moUvada por
pO pode&' ~tk que otro per1& fellddad de un pat..
'~ras .~~ 8U dectlllón
•
l,a lúpótelp de que el cao,;
de •éete era. ~ero de pellero. que teDClfu a deaequililIrar tll ."mdo.
sé eratonar&n 108.8 en todas las
len~ en hODOr de lli.8 armaé
r~ttvas. El 41tfÍt.mo Be verá
m~éet,.4o cog el tPceapte
'&I~ ~ v~ dlrlJldaa a él, tdf~ 1& Vlctori. 'de un ahí 1ln
qe ei61c$toe tn~Ó~lcos.

tAu"

zume

,iIerin "'..... IdtUa eJl toda. las re-

UIdoJle!l kili tnetdentea de Ja campda. T-.Jadu de hU., Y ven..... ~adoa por plaa
~ que al DO ÚlpuJlar el

fU8I1lDUMJ~ la aguja con la
mtrada puesta. . . Dloa, peuáueIo amortiguar asi 108 dolores del
.oldadito. ¡CuAata m e n ti r a,
cu4nto sarcasmo! Y viene a
~ .{ . plllT&8to de, Berta de
•
e::~ a.qqf otro c!e los ~UQbos
...1tIW edftttacftctol'lo8: HUJUlIIJU..D ~ LA. OUIIJUU..

.......

translci6n. Hoy ejercen sobre
nosotros igual a.tracciÓIJ, las instituciones viejas como las ideas
nuevás. Aquenos que !le remsten a romper brutalmente coi! el
paaado, o :10 pued,n asimilarse por completo las tendencias
nuevas, pretenden fusionar entrambos elementos. De esta ,f usi6n ba nacido una conciencia
truncada, una. coDClencia falsa,
una conciencia llena de contradicciones, que tan profundamente bace sufrir a las almas !Iedientas de jUsticia, de rectitud
y ,de verdad."
Para acabar con la guerra sobran las reuniones de Ginebra;
sobran también las recogidas de
firmas en 108 paseos p1'ibllco8.
Las guerras de la. actualidad que
no son consecuencia de dlsenslo,Des producidas por' insultos o
agravios; tU son ansias de conqulstar nuevas tierras (l9ólo el
mercado comercial interesa), deben acabarse suprimiendo los
Sistemas de conv!vencia. social y
fomentando racioDa.Iníénte los
illterc&l\lblos de pródlictos a 1ln
ele hacerlos aséqulbles a tbdos '
101 humano•.

lia.y que ro'D1per brutalmente'
con el paá.do. El pasádo
eso:
mhlerla, hambre, agfo, 'caos. El
puado e. JerarqUfa¡ el Rey, ea
Dios. Y los reyea, han provocado
siempre las guerras, !16 han solazado en la ~ántanz&. Y Dio.,
eo IIU impoteuc1a, ha optado por
bendecir 1. . bueatea bjrbaraa en
su . matcba clep, a 1& 43eatrucclón, al incendio, a la raplfta.
y que no se intente fusioqar
las ~ltutlOfteIl "ieja. con 1u
Ideas Ilueyaa. El trtlllcO, es falilo
y es colltraproducente. En la

ea

pr6xtma pena

!le

ell(reDtarü,

no dos ihménsOs ejér<!ltos de
guerrero.. DoII! ten,,~Cl'p se
apreatari.JI.. a la lucha: 'la qUe! repteaenta la tracl1ci~-..utoridacl,
rutlDa, dO~Dio d6 la. el. . . prJvuepwa. por la pa01ao dlvtpy la Clue r.epreeent& al propeIO¡ al potvBil' &Dalas 'de una
:aumantdad m,jor.
Puede' muy bltln ti1unfa~ la
tendencia tioacllctdil$Jbltá, Entonees el fÚCle..mo ee "dueftiitA
de la tterr. y .",lijad .. su
tu la ntlacara liberal, ," """'bllcaDa ti ~áH8t4 cPi ...que Be bá
cúhterto hét~ h9)". 14 ftulIlantdile s& rétt(ftrad á- üi ,cavertla
al p&ldt9. tucbatt a hrUo pa":

~ J perq ... tcIeaa t.dó

--.,.-

C!f$

loa d~~ para

IlUS.

::,:::"de,

moral:to4o!

tlr elegantemente a cuenta de

~

Y TexUI

Loa compalieroe Salvat y Pta..yáu, se entrevistaráD el próximo domingo, d1a 27 del corrien~ a las 11 de la maftos , COD
10.. eompaftn de V~ de
Dalt, para lo cual se trasladaran a d1cha localidad; ED «:880
de Berles imposible su ulItéDda,
esperamoa q\le a tiempo nos , lo
coJilUDicarán. - La Junta.
VllaSar de Dalt y. Diarzo 1982.

••

Interesallte
A TODOS LOS SINDICATOS
AFECTOS. A LA coNFÉDERACION NACIONAL DEL
TRABAJO

Por la presente ponemos en .
conocimiento de todos los Sindicatos obreros afectos a la Gonfederación Nacional del Trabajo,
que ha salido . de ésta. un frescales con rumbo desconocido y que
ha encargado en las imprentas
de esta. localidad. dos sellos; uno
que dice: Sindicato Unico de la
InduBtrta del Arte Blanca, .C omitl, C. N. T., Gr~ y el
.otl'o. que dice: Comlt4 Pro !'relOIIt o. N. T., etc. 1DaIlO8_trelaZadu, 1". A.. L, '$' debajo, Grana4&; lleva, edem·., papel 4e cal'tu Y IObree con membrete que
dice: Confederación Nacional del
T., Sindicato Unico de Industria de Artes Blancas, Graoadá,
impreso, seg1'in sobre, en la imprenta Jiménez, Huelva.
Suponemos que este desYergoDzado que comercia con el espfrltu de solidaridad Inherentes
a !os organismos afectos a la
C. N. T .• eS el mismo qUe ha estado ~ando & las organiZacio-"
nes obreras de la provincia de
Huelva, eá.dlz, Mütga Y Alicante, y esto 10 decimQs por la coin:'
cidencia de, procedimientoBempleadoi, con la sola diferencia
de que antes nevaba. un sello de
la Federación Local de SfildicatOs de Huelva y ahOl'!i neva dos,
que son los que arriba. se mencionan.
El resultado fructlfero de tos
sablazos qa.d08 por ~ desvergoDZado es seguramente .10 que
le ha lilducido a reproducir esta
"tournée" .
En espera de que los camaradas qUe conozcan eeta nota le
den' el merecido á que eS acreedor éste granuja, les salada. fraternalmente. - El secretário general, E. ADdivia.
NOTA.-Rogamos a toda la
Prensa confederal reproduzca
esta nota, al objéto de que de
ella tengan conocimiento todos
los Sindicatos afectos a nuestra
organización.

•

Federael6n ~olftar
eaf de--SIDdleaios
!lJnleos de t'lzaya .
Relación de Sindiéatos que la.
componen y domicilio de los mismos:
. Sindicato del Arte del Hierro,
Sindicato del Ramo de cOnstrucción,
de Prot~lIiOne. y
Oficios V~oa', Siit~cató dt!1 Vi"
qrio, Sindicato de TeléfonOs y
Sindicato de Camáreroaó DomidUo social ele todos eDoa, el efe la.
Federaci6n Local de Bilbao, cane Zabala., 19, baj08, BUbao.
Sindicato Unico de Trabajadores "El Yunque"; Slnd~cato de
PetrOleos, Sindicato del Tra8po'rte Maritlmo y Terrestre (Sección
Maritima)', calle de Horacto
EchevaITieta, ndm. 11, bajot,
Baracaldo (Vizcaya).
SIndicato Unico de Trabaja';
dores "El Baluarte", calle CJl4varri, n(itn. 63, l.·, 1.·, de~,
Sestao (Vizcaya).
Sindicato Unico de Trabaja-'
dores "El Criaol",l calle Pablo
Iglestas (Las VIIlaI), 11, l .•, 1••,
Santurce (Vizcaya).
. .,
, Sindicato UDico ' de Trabl\t&dOre!¡ ~e Catalina Glvaja, nQmero 26, bajOs, OrtueUa (VJz.'
caya).
Sindicato Unico de Trabaja-l
dores, ~~ra de Lami9.90, n6mero 12, ~os, LejOJia , (Nlzcaya).
Bindlca.to Uld(lo de Trabajadores, c,~e d,e Jturerut, Alonsot¡t:(VizCaya).
.
.
. ate, ComiU Comarcal desea
r
une COD todu Ju Feif.e:.
raklóDell Looüt8 y CoawoaI.

:~ ~laptdaifas de Co.ta, "Eacuela y
~..~ ... tbd6 el re.umea
de 1nI aun no elatlor4da blsforfa
~ . d~.I~ , • :. ,_' .. _ " ,
Vive ~ . cien . . . de re-,
truo a 1& CO~ecclóD de su c;oin~ta: Pel'SOpal1i!a.d · rá.cláI..A.qul.

Y II&ber ...

~
1lD de

tpqnjo ct.

\lila- táctica", y creemos que en realidad lo seria si
liatoMJI lo ~ 'eD
la impúDldad; ~ro comoqwera
que los que ~OII .que milJtermos en
las .filas de la C. N." T., nos debemos, por ser noriJ28 de Dueet:ra
.~6n, á la raz6n Y la Ve!'dado no poclem.OII ailt:ndar
jete "triunfo de. una. t4cttca. .
La !lota a que aludimos dice lo
aigulente: "La. huelga que 1108tentan los obreros traov1&r1os,
p8Iatas Y obreros de la limpieza, ha sido solucionada en condiciones fa,:orables para los huelgutstas. Especialmente el trlunfo -de los tranviarios y obreros
de 1& Umpieza ee un 6xito indiSentibIe, que debe apun~ ell
el b8.ber de la Unl~ Local de
Sin~catos .de Sevilla, afecta al
Co~~ NacioDal de Reconstrucción.·
Esto. por 10 - que afecta a los
C?mpafieros tJ;anviarios, no es
merto; los tranviarios de Sevilla.
han triunfado, si, pero en el seno
de la C. N. T.,' a la que pertenecen .todos, sin excepción; apropl.arse un triunfo un organism(¡
al cual no p~rtenece ningún tranviario, es la prueba mayor de su
debilidad como organismo sindical; el recurso no, puede ser más
ridiculo. Con el sofismo y la inexactitud se pretende ' dar al exterior una ¡ sensación de fuerza
de que se carece en absoluto, aun
cuando el fin justifique los medios, para nosotros es detestable
semejante . procedimiento.
La q. N. T. sé ha debido siempre a 1& razón y a la verdad, y
con ,ella triunfará .por encima de
tc?do y de todos para eatablécer
el comunismo Ubeitarlo. Nada

sem.;;

tlene que ~ la ~ b&al esp1~tu criltlaJaoromaDO· que anquuo88. las energ1aa de
la :1'UII;~deede 108 triStes tiempos,
de la Reconquista. Todo cambio
pOJlucoaoCiaJ ef8CtuaAfO ídn hacer tabla rasa de altares y aantos, que fosíflzan y castran todas las tnmensas reservas del
pabJ, Do harA -pro~Te8&Z' ate trts.:'
te y desventUrado pals ni ' un 'centimetro. La ·gran verdad de Coata ti~ coino enemigo declarado
esta insulsa y arcaica clase media, que bajo el deJ:!.oDPDe,Uvo
p6b1ico de moderna-y voltét1a.na,
tiene su familia entregada a la
nefasta influenc1a -del de8coDOCido corazón de Jes1ls.
y donde hay fanatismo reDgi.oSo no puede jamás existir m.óvilidad cereblÍlJ. en las clases directoras del país, para crear escuelas y fábricas; campós cultivados y talleres bien instalados.
Es preciso seguir los pasos preclaros de Nakens, que .ha hecho
más revoluci6n en la raza que
toda la. turbamulta de demagogos republicanos, COIl su "Motín", "procurando sacar la rofia
religiosa de la' tisica sangre española. La sombra fatidica. de
CI!-rlos el Hechizado es, a través
de loS siglos, el retrato vivo de
Espafia. contemporánea. . Todo
pa1s somet1do- a 1& grey romana.
es UD paJs que arrastrarA. alD
remedio, la cadena peaáda ~ au m4I.

aUn

tan~

pauperiamo &DOe8tra1.

AqUf, deBpuM del 14 de &brS1
de 1981, aólo se ha expulsado a
los jesuitas, ante ' el escándalo
que significaba llevar un do de
Repitblica sin haberlo hecho. El
pueblo, con sus certeros "instintos, quema. conventos e iglesias,
cuaudo puede y en donde puede.
Francia, .Alemania.. Inglaterra
y otros pa.1ses,. bace yá siglos
que . desterraron de la dirección
del pafs a 'los Dilnlatros· del Sefior de los cielos y, por mucttoa
que sean sus lDIlles poUtlcosoclales, jamAs De~ a la disolvente
c8.iit~diti 'd~ I~' de aqúi.Uúá. Re~
pllblica cuyo jefe se glorifica de
ser religloilo, y que tiene capilla
en .su palacio preBidéncitll, donde ' deambulan tnexol'a.bles las
sombras de tantos reyf!8 que vivieron por y ' para lds obispos y
cardenates, tiene ttué sér una. RepflbHca de hambrientos.

Fraucl8co PeWcer

•

Slndleato (Joleo de
Trabal,do,r es de
Bos,italet
Se convóca a : Wdos loe' trabajadores de la barriada de CollBla.l1ch, (~orrasl1), a la asamhlea generaí que tendrá lugar el
miércoles, dia 23, a las ,ocho en
punto en el Cine Universo, bajo
el st~~te orden del dia:
l." Nombrami~to de I :varios
ca.r gos para la ComisióD de barriada.
2.~ Asuntos generales.
El secretario, Diego López.

'M.s

•

lTNA ~8NFEBEN~IA
El Ateneo Cibetario del Clot
invita a sus socios y simpatizantes
la coilferencia que tendrá
lugar en nuestro local social
(Meridiana, 128) hoy, martes,
día 22, a ~ nueve· y media de
la noche.
.
Dicha conferencia correrá a
cargo de la conocida. escritora
lr.!!derlca !rlQntseny, que diserta.z:.á «lQbl'e el ,tema "Liberalismo y.
:a'asci~o".
"

a.

fica:

,

Otra vez loa camiones de lIallendo al puo de taDta lD3WsGuhcIta dlfB y : ..At8lto~ "'tIGIá ací'eet6lkdl. . . _~"
una visita el próximo pasado do- . tiempo a sostener . . .. inhumaDa
mingo al .!egundo grupo de C~ burla. be6& aJla ioiMrta.o
.... Buatu ~ el tia de ~
Dese_moa ~r cgJl quien co·
dlr 1& e ••mN+I de .Wc1b ·:que- . n~ 1& , . , . . . .a .l ~
debia celebrarSe en dicho di&.
~Ucto que !le :sostiene en la hUél, ¿ Por qué 5e ~ -ooacdona? Po de alquilere8.1Y hacemos cons·
Esta pregunta esta que de úi<H- tal' que nuestra -lntend6n es paviduo a individuo sin diferenda 'eificat' el espiritu ciudadano por
.de sexo se cl'UZlY,l a cada instan- medios evolutivos, juStos y bono
te eD loe cua~i1 ~ que Id- radoa.
1IlÜli.8tra el PatronatO de la HaNo CftIIIlOII DeC!PartO' lIICOtda.r
bltación, cuya presldenºa osten- a 1& p~ra autroridad clvll el
ta nuestra primeta. autoridad' e1- viejo adaiPo que~: "Puasen.
vil.
tenciar UJl pIetto bay que ofr a
¿ Qué clase de gente habita las dos partes" Deteatamos todo
esoe rectnto. .hIUDUdes dOD<le in- procedImi~to iDicuo Y faltD de
1lnfd&d de hogaree pe hallan con- comprensi6n, por creer que & nin.
vertidos en escenariOll en donde gQn 1iD práctico conduce, Y ere·
el dolor es el protagonista de mos injusto el pífpcedtm1ento
una obra muy bien 84Crita y que pe llOII impone . para DUeIImuy adulterada?...
tras reuniones, que 80ID taa lega.
t.os moradores de estas barra- lea como necesar1u.
quitas, no son tan peligrosos coTome de todo ello la debida
mo se les supone. Son únicamen- nota el aetl.or Moles, eomo pre.
te carne de ·industria, producto- sidente del Patronato · de 1& Ha·
res que dan vIda al pals.
bitación y compenétre&e a un
Al desaparecer las insanas ba- tiempo de que loa moradores da
rracas, que eran el oprobio de las Casas Baratas de los cuatro
la ciudad, se construyeron los grupos, no es que 1te Dleguen a
cuatro grupos de casas baratas, pagar, sino que se niegan a tler
que primero fueron de incumben- explotados.
cla administrativa del Fomento
Deseamos UniÓD y cch la como
de Obras y Construcciones y que prensIón que el espiritu dudadamás tarde pasaron a la a dminls- no nos preB"'..e. estamos seguros
tración del Patronato de la Ha- de llegar al triunfo de nueatras
bitac!ón.
justas peticiones.
En ellas nos cobijamos todos
Acudiremos dondé se nos llalos que no temamos hogar; ha- me deseosos de una soluclÓll jus_
cía ellas vinimos los que de, bu~- ~ Y si a ello no hay lugar mulo
na fe creíamos en la protección tipllcaremos nuestra.. campafta
de ese mal llamado Patronato. COIl un sólo grito que 8erá. éste:
y en ellas continuamos los mis¡VeclilOs! ¡Firmeza!
moa seres después de habernos
¡¡Viva la huelga en el pago G.
dado cuenta del engafio mani- alquileres!!
fiesto que se nos ha hecho, al,
preteDd~ que paguemos unos
alqulleres sumamente elevadOl
-;;
deapUú de estar sometidos a
una serie C!e molesttu, Viviendo
LAS 1111.11&••
fl1 eatu conejeras antih1g16Dfcas
8. L••
e inSalubrea, en cuyo. interiores
germina todo aquello que está
reilido con las promesas que se
tleble. . . tedu . . . .. . .
nos hicieron.
lanaJa
..._ns"t.re..._
Lema del Patronato : "Amparece . . . . . . . . die....
ro y protección."
Resultados obtenidos: Tisis,
paludismo. mortalidad continua,
79 desahucios e indignación general. agravada por el paro forzoso, aparejado .. con el hambre
y la incertidumbre.
1'El'IT.t. EPI IrA-flJl.
APOTEOSIS
..... et. . . 1M
Vna. .protesta. enérgica de unos
' Í&aeun...s .L~
c~a!ltos...~o~~!'Js consci~ntes, ql,le •. -: .. . . . . . . . . . .

•

TRABAJADO.ES

PlIdoras· FOBTBI

.........
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REDA~CION
Enrique SoldaDio.-No podemos publicar tu trabajo sin antes hablar contigo.
., ...
Comité Provincial del Ramo de
la Construcci6n. - Gerona. ~
Para sa.tillfaccl6n de todos los
mUitantes y compderos de Gerona, manifestamos que los diputados de la "Esquerra Republlcana de Catalunya" por la provincia de Gerona, Quintana de
León y Santa16, si bien no estaban presentes en el Congreso
cuando la votación por las deportaciones, se apresuraron a
mandar un telegrama. de adheslÓIl al Gobierno, aprobando su
incalificable conducta, telegrama
qUé apareció, para tranquilidad
de los oligarcas y clérigos disfra~dos de seglar de ésta, en el
pei'iódicocque tanto los defiende,
iñtituIado "1 Autonomista".

.,

del conflicto de la

r;a opini6n pública ,se' habré!'
cla.do cuenta'ya del fasctsmo ~m1nOlO que veDimos padeciendo 1011
obreros de la AeronAutlca. N ....
vel 'de Baroe1Ona, en la que 108
jefes de dichos talleres se han.
conjurado para ,.,.margamos la
existencia y matarnos poco a poco de hambre. En actitud pacih&st& rebaSá.r los 1lmites habf8.m08 pNtestado por lu deportaciones ele nueatrot camaradas
deporta.dos. Consecuenclaa: represión. Despidos hasta nueva
orden de todoa 108 que hablamos
faitado al trabajO dicho dia. EsfQ ~, ni d~dldoa Di adm:ltidos.
Esta fué 1& manera de arrójar
al paoto del lfambre a los 94 padres de famUia ~ que lIe aminore la c:,risis de trabajo. Ya est;ará contento nuestro setl.or jefe
J:\Ull, que t,anto ha influido con
's u ánimo eJAos despldoe.
),fuchos camaradas habtan
a1n1pclo la. esperanza de Que
cuanclo aprobasen los presupl\eatos Bei'f.,n reintegrados al traba.l.
jo. Loca ququera. Poco les lmporta a dichos jefea las penas Q
hambres ' que pueda pasar el
obrero¡ pero lo m4s inCÜlJDO es,
que no se 1lO8 dice qu, 8IteJnoe
completa.ente de8ped1401, . tJno

'.

•

Naval

Aer.eoná·;,~ea

Sindicato

c11j - . . .

aun

_•• G4t"-rJUHl.,•.,. . .""",..,.-

do smn&:

fteiado ~ ~, ~
UII& el DIbueto ' a dé "LB hiabra",'
del dfa. 12 .e1 :!pes a.ctuaI, órgano
~ ~d!=CS:o~!"e tl~
"Ha

....
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'

y .e sigue manteniendo en este
estado de zozobra a todos nuestros compafieros.. Y por si esto
fuera poco, ahi tenéis a los que
fueron nuestros camarlJodas anta.ti.o trabajandO de esquiroles;
no les'parecló justa .nuestra protesta por las deportaciones; primero son los garbanzos 'que el
ser .0Udarios con nuestl'Otl queridoa compderos. Especialmente recomendamos ·al Ramo de la.
Madera a los esqUiroles Iofiguel
Aller y Pablo PeWng, por si al~ d1a. necesitan del Sindicato.
Bien, sefior Pelúng. Pronto se
le han borrado las Ideas DbertarfaS¡ primero son cuatro garbansos mAs, aunque aea a costa. de
101 que fueron tu. compafteros;
y t(1, Áller, no eréI digno de menCl6n. Pronto se te ha olVidado
1& coDterencta de mUTas de nues
tro ~rad& Cano Rulz. Bien
por vuestra. actitud libertarla.
Próximamente daremos a la
opinión p1lhJ1ca los nombres de '
los ~ulrolel ~cOtS, y tomen nota de eDo los Stndloatos
de toda _ _ _ para IU bU...
recOJll""i6&. •

Los panaderos

Contra las InspeeeloB.e s
y 'pat...nos
,

Cuando unos seliores, con halagos y sonrisas blp6critas pretenden engañar a loa obreros panaderos haciendo ver que reviaan las panaderias, lo menos
que podrian hacer. seria no dál:selas tanto de vivos y cumplir
mejor COIl sus obligaciones que
dicen tener.
Esos senores que tantas veces
se las dan de "listos", creen que
porque pertenecen a "La Esplga"-en cuya sociedad se amparan cuatro soclaleros sinvergUenzas-tienen derecho a lIam.arae: "Í1lspectores obreros" y
con este fin lo que persiguen ~
vivir a costa de los que diariamonté elaboramos el pan. Esta.mos plenamente convenc~dos que
con el tiempo' 'que llevan etí este
"ca.rguito", ni tan siquiera !le
han preocUpadO ' de · las mejor"
de los obreroa ni tampoco hacer
cumplir a los patronos el horario reglamentario, que son lu
cinco de la. DláfiaDa.
En articulos anteriora cit'bamoa panader1aa que ewdIiJaménte cumplian el antedicho horario, Siendo uf que huta la fecha loa patí'onoe en general esttn dispuestoil a quebrantar la
serie de mejoras ganadas con el
.acrUlcio de abnegados camaradas pertenecientes a nuestra aecel6n.
DespuEa de haber emprendido
por nuestra cuenta un nOmero
bdtiinte Itmltatlo de 1n8pecciones en muchas panaderfaa, hemoe l8Cado la colleluálón: que,
por lo genéraI, dichas panaderfu tieDell mucho que desear
fesPtcto a higiene, al horario y
'1Ul lIbt f!B de próblemas hUta. la
teeJf& olvidados por conven.leDCfa. de 1011 astutós. Lo que llama
mAs la atención es la explotacf6n exlateute en los oprendlcee
• Que" a once · aIkML
MUchoe de enos enttaD a ttabajR' UD dfa detenblDado y
no sáben cuando saldri.n, pUee la
IP&JQfla -do ellos acaben pot en·
ferDwo de tubel"CUloal pum.<Dar. ¡ Qu6 dlremOil
de
compalieros profeakuy¡J.. , . e
corren la mIama. suerte que loa

-................ . :m:;
Se nOl! .ol9lclaba d&$ WI. oIDeejo ~ 8OIor ~ lrede-

~entetl domtcOJot, a
qqt Mplran 6rdeDee del ~
lQPteaer ~ eua. 1& deb!da re- tro de ~ ~ puan • __ rico
JüMo.
'
..... 'Y....
tteta. V ..... bid

~

DO" tI*aa

tambl_

.

nos, un jornal por semaDa. Hu;
¿ quién tiene la. culpa de todo esto?
No cabe duda de que de toda.s
estas anormalidadea son _ pattoD08 panaderos loa reapoDIabIes, porque e¡¡tamoa en lo cler,to que tales desmanea son provocados a propósito para mejor
asentar bien la explotaci6n. Los
hay, .que procuran por todo. los
. medios, sobornar !D&JUria de
inspectores para empezar a la
hora que máa le CODWIIlp.
Es lógico, pues, que. tal como acbUlJmeute te eDeUentra
Jluestro Sindicato ~.
existan estos abusoa, ya que determinadas autoridadea quisteran ver 1& desorgantqelóD total
del proletáriado I*ft UI IDjor
esquilmarle e impoaer el "atatu.
quo" a todOll en geDeníL
Llegado a UD

MocIo ea '. ..,

los patronos pana(feroe empiezan ~
horario, qoa"'tIIl~A lIU8
inte
, nb e.tamoe' dIs,Pueito.
a agUantar por tanto UeIDpo loe
Caprtc:hoe Y m.. tntermJnablee. PueII can eIto • preWde
arre~oa 1&1 mejorú '7 'hacer ep1pez&r el trabQli DOcturno tan perjudic:lal a nDelltra a_
lud. De unOll patnmo. e iUpec_
~ q~ aai proceden,

¿cau'

puede ef!Pe!'&1'8e do . . . f AbIolutamente nada. Lo dDIco qae
podrlan hacer eIItoe ~ tupectores para el bien ,de "Ius
herm~ ob~ de faUpa"
(1) coger UD ~ Y una......
e lne a cultivar el ~ (que
buena falta 1. . hace). veda 00mo DO pnlban 1M q1fIDJatu
peaetu IDeDl'IUea. ¡Coa 10 bien
que van en .tos tt~ IQII ._
<:putea! ¡ Verdad 8eIoritGa ele la
UDión General del Tra~ . . . ?;
~

he.'-- •

.....

--"'Jt,~":"• .-."
- , ~...., ..
:s:.tp • el t{tulo di ~ ~
lI&Ii.tf .foUeto 4el*Io a la ~
del jovea camarada ~ ~
9!~ que Il& edltado el 11"1_
"~beUQn". de ~ dea~ el beDa8clo ~ . . wata
"
ea

po

"'~~?
~ ~ -'Ucbo 1QÚ re~ &
OOQllt@4lerot ~,
. . . . . . ,... UIted;
Í>1rec:oIÓll de ClBte Comlt§: Sin- en ~ ~ ,.~ Y> l. OQntea- acu6rdeeo que cuanto m6a alto
te en 1& ~
" . . . ., ~
__luto • Ji
hm8llJ.: 'fí" de ZeWI. La plebe ....tdtDart • dicato
Unico' de Trabajado"" tacl6ll .. debicJ tlUed8.r a el 10~~q~lO .
'
Al . . . . . . ~ ..._ . . . ._
aqul .... lúe del esplrltu' perre- ~ etcIavttud maldita.
e.u. UDo, mú grande e8 e1 golpe do
té
en
paro
X'O~
capiar
Uoene ,.... . . al
"El
Baluarte".
Cb4vazon.
ea,
1,-,
~o
de
J.f&rlna,
puea
noaro. VIYimot eD ' una ~ de
La eubven16aa do todq. 1_ vacuando cae. Nada mú po~ hoy. ;yoa compatl.eroe .. WIl 1miK*- autorpueden
Sutao ,(VJ,Icqa),. ' ..'
.
A.. KoraJ.. .u. AI&Ibe'
. .
~troa DO volviDlOl & I&ber Dada _t.. 'Oom1alóQ.
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er_
_dt__
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~~'i 6,Dé. ~••

el ~ . ". ,

d,' qui
ciad.
Fq~ ~
~ tii. . lD~ lb ~ dé!1ltiefo tuoh..."..,.. .. la PlI_ qae .........
~. . . .eIe sabemoe que 1& UDldad l6lo pue- 8610. bemJaeé ~_"""'. poae amas de llaVeL ' ¿Para qué. que- r.eorJ8IlII&'r. COIIlO talatu otru CIUIlft de,b SlDdlcatol .~

En las
avenidas,' en al
las plaZaS esplendentes, en Jla- ~~_~tu. tea
seos, o&llell Y ca.Ue.1aa:. . . 108 · __ ~.

de ser proletaria. . ¿por qU6 1& a 10111' aPIOtad~ a ~Ited de 8WI

,.

telDOS 1011 pollti.:.oe 1 ¿ Qu6 sabeD

'. '. . • ·~\T"gi1 ! :~~~ =-mCtai:'~"

~;~C:o~eD~=:::: aceDr:o_~=~a!i;: . ~"

~~'

veoee.

LeccI"...· ~ lii1io de lu· "')IIu

loe

~~.=m:;

~':':.

· =:Ste.qu;al:
ou. qu.
O ~ o , =~ . . .~~~
.
. . . . . . . . .. . .~ yel CllllllDt ... Y aun· qued8lDOll &lecclODadoll. No ~ euD8ta""'M ac.oueja.rUl. ...... "
res. EiIte' e\f"el ~ro"
~ ¡§t de
qUe el rlcó enlftgUe que sup1erari, ¿4ú6 expllcacl61l 1&.utJma ñptell&l'lll'Utal, otru ~ 1111& de Ju 1D11:baa
ase.os!
~uaJ••~_S~1M'...~~ ~la ~1f!r. . ~ ~ ., ~~.
av. '\ddro ~ a. -oae1;osB? vendria mú ferocee, al no mtaloaee de ·1oe Bt~ JI».
' Despu6a '<le UIl&
. ' la aa .......... Ulot:WlI:J, ;,
vo.un~
.
-,
"
'IOgralllOl c1ái' a lA Orpll'Mdón, ~ lI08Otroe .aotamoe- :r. .
que 'Va reeoltl'8l1do 8U babltual
s tf
'Ó' 5
1 r
e
!.
iI
'Pqr ~ de todu, 1& forlaleza., lIeIltImoe todo lo éoDtruIo: : ..
eBt:ado de ~ lefarmu~
1'; iIePt1da4 y 1& eoIleek1D que I!IlD4lcat.o óbrero ha de ........ .
. lamoa 1& mtima -ptepDta:
c:frcUutaaélaa actualeI 'de- 1IIl 6rpDo &01,. . 7 ftIeIte ....
-¿Y
bljoa!
'
maild&l1 de ella.
~. freIlte-. loe oboe . . . .. Co~de ~talDeate el
Por UD 1DcoDceblble leIlt1mel1burgo.,.,., toda - .,..alc:auce 'de Iluestra IDterrop.taHem o poutteo, lIleODacleDte. de- cldll ame Ju remUD8l'&CloaM
espectáculo calle~, DnicUDeD- ' cl6n. Mueve la -ca.belIa como al
:A , _. , . ,
. ,.
,..;:a ::Wil
.
jaron 101 obrerol!, regodeúdoee mezqulDu, ante loe tratee . . . .,
te loe "aIIL trabajo" 8Ilperall:en tem1er,a . algo . f a . , y ' p~
-Il~
4 . . /~., o', 4 ,A: 4~·
~.
en el trlUJlfo repubUeaJlO'de CIUIl- manoe. ate' loe cte.p~ etc.;
proporcl6D num6r1ca. a 1aB ·ven- · eOIl ~zapepaa péreepttb{e--:
.
ble de hombrea ., Dombrea. no pero'ha de ... tambl4a - , . .
dedores ambulantes.
-Iofia iú]oa... ¡Tiembl9 ~ or
Elite ~t6 ~DAl, l\&, ~- lI1~te ele ooD{ual~o qu,e &"el., mlt6 ReIl~, 'Be b ~ lee.· de ldeaa, no de heehOll, DO de ID&- clero.- orpzdzacI6Ii eu1tural,' caA 1& vJ8ta del tran....mte •
elloe! ¡'Les exalta tanto llUeltr& dbld9 la slgulftTlte, 1J:,1rc~ ' del ..Da el1 llueau-o. me4loe.
tura , a Wl dOC\m1éDto " fltm.ádo tltuciOl1eB represtvaa y coetum- pez de educar 81 obreio' UIn cIe
,l1ceden t. a D t o s
veDdedores BltuaclOD!..,
CoDiit6 N~iODa1 de 1& COAf~
CoI1 M~ mi.m.&t fe~ DOII d1- por I1Ul11el'08OS c:ompaAeróll pre_ bre8 de feudo, ~•.e alejara 1& todo prejlJfclo, libre de toda edIlerrantes como mend1goa. y m48,
I
rac16D, la cual pone, a la ~- rigimoll a ' toda 1& Pi-énsa aDar- 801.
coyuntura revolucionaria que en caetÓll barpesa.; 7 ha de ....
quizli. que poUcfu, ~W1CIOS, A ' PBOPOSno D1I; t1N~ ~J. deráció1l de todos ltIe' mlllUDles qulata y s¡~c~ta. g~a ,áe pu.
'.
aquel10e tataDtea 1& ca1da. de la ante todo-no lo olYlde uatecJ, . .
"autos", prostitutas...
KUSTA OS' 00lIIIBZ DS. LA. y PrenSa atfn con ,el' propcSslto bika, COJnO as1ml.mo al Oomit~
1lIIl dleho dOC~to Be haceIl Dictadura nos deparara. Loe po- flor Azatla, Di olvidarlo debetl til.
Paro fOl'ZOClO, mendicldád y
SERNA ,
de que eUa strva tomo Jile~- P~ular de 1& 11', A. L, para graVM *CuaadollU ccmtra deter- lltloutroe, dUcJioa 8Il la materia pueblo-. 1& uoetacl6il prqt.aoven t a adulante, ¡sublevante
jera q,e la d~ada cordlálldád ell- . q~e ~eBGn ~ lÓII _lD&D&rio. que mlIl&dO oompdero, y bem~ d,e prometer 7 DO dar, ue¡un.- nal cumbre que habrA de hacer.
t rilogfa! ¡'Uerrible y exactlsimo
FIlé el ae1'1or Gómez, .ese lite- tre la tamiUa llbertarta: '
se publicaD ' al ' margel1 de IlUes- abordado no autort&ar 8U publi l'DIl OODVertlr
en UIla -DO sé cuiDdo-la ret01ucl6b.
t.ermómetro 1OCi&l!
rato ad~o. q1lieD, sttuiUio
tra O!IDlD~cl6n la 'íabor .que eacl6D huta que DO .e haya H.Jauja", en darle, » 108 obrero.: clmentI.Ddola para CODStltutf\ 1aa
ea_ aburgueaado IIdnMJor, ver· '"Oimfec1era1lt6n ·N81Clonal ' . .,
taDto po8 perjudica ante todOl •~probado o desmentido lo'que ' mis bleD clIcllo, en devol.,er a colectividades Ubres capa.eea ·de
. ti6 rec1:eD~~ eJl UD ~del Trabajo
nu.s~ epéDiigos, CreeJ}l08 que en tll. mfamo. ae ~
. ·101 obrerol IU p8t101lallda4 ver- dar forma a ese Ideal eaeaniado
co valenciano ei fruto de IiIUS
(ComU6 NaaIoMI)
aleudériñ Dué.tro ruego,
que
El Coml~' Jte1i9D&1 ProC1Í\"&riL daclera, que ' lee permitiera . ., en la mayoria del pueblo-apa-¿CUúto tiempo consagra a ópacu y ~tht8daS o-,vac1o.
_~lo _ . ¡uta el amor que pro_ lo m'" rápidamente posible, CODl- ' éOmO en buen derecho correspoD- ftoL Y t6ngase en cueDta· que al
..en~?
. '
DeS.
"
<Jerta cinNlar núa:l, 2 feeamo. a Dueatra. orp.nl,!,.a;ci~ . probar o desmeíltir lo antes di- de, tgu&lea a lOS otroe letea, CU- decir revoluctÓll no preteDdemoa
. -!'to sé._ ¡!lucbas horas! ToS~ ~. el v~ ambuI
l
_.
_ ,
conféderat y a nuestras ideas cho,
brtr todas ns, necellidades ~ que ella se efectae a la tuerza..
do el dfa.
lante tieDo "tenjble . .pal.cologfa . B~celopa, 20 ~u~ .l93~~Ui.tf8. Si. ~~ ~~~ toTambiéD el plc~ resional rue- lel! y materialea, L'!er hombree, en sin que una Imperiosa necesldad
-¿ GalaDcl.aa?
de avtlll~ro. ac~. JlOIIl-ES deséo d~ eate COttlU.é, sin 'dos, Cl'eemos que Ml~ al- ca art04e8 ~u pqblfeaélOAeI que UDa palabra, Ni aquéllos cum-blen bumana D08 obHpe a ello.
, El iIlte$iuvaclo somie &Dlar- bre .~o a. ·tarJa
de trU· que ello slgnitlQue orden de nlll- rosos en la labOr"~i»~cf" ",:,, ' _ ~~ iie inibllcarlo. '
pUerott; ni cumplli" pueden Jos ' Todas la!! revolncione8, ea todos
,amente,
cioDes' J' cotpea de ~ un... ¡una especie, el evitar que JIll CoIlliU Naelocat." , . "
.'
C1ue ahora, m4I!I extrem!stas que los pueblÓB, en todu tu _ _
- i~I ... Se18 re&l~ .. , de mera estructura rampante.
los órcaPo~ de l".~ diliUlltae re..
:• .• '.
Por,la 0. N , T., el GomIt6.
lQll ·otrOll'-po1Ittcos, en ftn, C!OIl no se han hecho sin motivo; 1!I610
doa pesetas. raramente,.. Ni paLa. dellcripot&l, te&lmento ~ tioiles sé h$.~ ceo en SUS leo.
EIlla reUDlc5Jl pleJ)a.rla del CoBaroe1OD& 21.ano 1032
tOdos los defectos de Jos polftl- ae hall pro4uddo cuando freDte
ra. pagar e'l alquiler,
impreatOD&Dte. Nos recuerda 108 lUDl~_ ~ ~~~ 'p~i8.
"
~ '
.
-'
C08-, DOS ptOttleten áqueUo que a 1& miseria. a los harapos, al.
UDo tIBDe que acechar CODS- pasajes máa, t.eDebrosa. de los tas, las cuales no puedeA tener
tan prometido not'l. tentan,
hambre del pueblo 8e ha puesto,
tantemeate que DO le aorprel1da foUetine8; pero IIU falsedad ~fIl- otr6 'f tllliltB4ó que -ahOlldar m48
La clase medJa-pequetla bur- el despilfarro, 1& lujuria, el Ti-· ,
1& PoU.c1a. como quiel1 comete digna; el chd..... o que Be adl"icr- aún las divisiones existentes en
gu~a bUrocracla-Uenalas UDl- do, el escarnio CODStan~ del 01'.
una mala acciÓl1, ApeI1&II hace te en ella 1IUbleva; y la -dlfama- 7el 8e!1o de la ConfedeitLetóD. No
,
versldadés de hombres que eIJtu- guJlóso capltaUsmo. NI 1aa pe!'""
~
- .
dlan 4erecho--con mtn1lseula-, seeuclones, DI 108 martIrIaIs, DI
una eeman a que me quitaron el ci6n alevosa. que inf9rma esa}l1.. quiere ~Bte etgilitcar- que debacestoH' Aquella misma Doche QOB rueta ilterarla, merece aer pa- 1'tt0fl dejar etn defeft!!a a lós '(lotn: ;.
no ObUgaclone., picapleitos, loa las deportaclODes han podido
acostamos sin cenar~, ¿Cenar? gsda por loa teJ\deroa cODtribu- Pderos que, ~ti1'údo ea:r¡oB 'e n
,
cuales, 110 pudiendo dedicar sus acallar el hambre, la sed de· jWtNuestra comida suelen ser na- yeoteB a pe80 de oro.
la organli!áet6n, Aon 1líjuatáD1enactividades a 18.4 lfefeusas juri- tiCia que abrIgaD los eol'8ZODeS
ranjal, alcachofas... 10 que DO se
"Ea oftclG de desocupac16D ese te atlíciUlos¡ pet'O ~~OII que
dlcas, poi' 1& "sbperproducct6n proletarios. Las revoludobes 'nO
vende.,.
de -riDder .por 1u llalIeII." ¿ De es tarea de los Comités ~_
que invade los n1ercados". 111.8 pueden hacerle cuando J& ~-¿Por qué se ocupa usted en .cleeocupac1ón? ¿No.querrt. dectr tivOli el ' reunir td<,to!Í tos . datos , De o tfá,o •• ' cularadd 40 ..rt. - J'ra.ncillCO Canal8. 1: Bálva40r Pérez, desvian h-.ol" la polltica, que ies da no es :Jgstlcta burguesa, sino
esto? '
•
el literato mercenario, "dé des- ref~Mte/ll · á :1' ~6n que lIe J'eII,~ 1! FrtIilten!
0'66¡ JOIé l>oméneeh, 1¡ Francltco permite presenta1'8e como reden- justicia hUmana, altamente hu-Porque mis dqa hijoa ~t.án ocupadoe", de obreroa liD tnl- debata~ para. ·cOhfül1dtt al acU!aRam4b Barodl .JIlirtlnill. 2: JOIé vt~te. 1: Joa6 NlciOl&U 1; Vlcen- torea del g6Dero humano y les mana.
.
'1Iin trabajo desde hace mucbos bajo?
dor, .si!!le comprueba que tal!l1n- Trujlllo .Jlménez. 1: José Cé~ KlI.I'- ~~t1~~. ~J'~at\~~ 1~¡J~M~i deP8Jtra piDgUes beil~cios, ' IguaI
Si cuando 1& mO~~1l
m C8e!!.., Yo perol la (.'OlocacI6n
A no dudarlp, ,seria como pa- culpacloi1e!!ll"Ul·bzlidaS -eon mNn- .... l i criftóbal Suárez, ljéAntolilO Vallé•• 2' R!1P.6n Artal l' ~clá- cam DO aiguen 10B fracasadoll en ininl1scula-los que hoy. están én
ra, celebrar UD' téliz aoobteci- CIadas. '
oc. "
•
Sorlimo, : Antonio ¡ Gut mí. 1: Có sarltadu, 0·50i. JOH Puj¿l. 1: Per- los eswdíoa, en las profesioDes, el p<Vfer -~"ci·-"'-- de loa Slndihace mú de doe a1I.08...
8ílvadot Llama. MeJI .... 1 ¡ Loñllw lteto Ballt1id l: iJó~ etbllll(! ' 1 . ~- .
'
..., ..... ............
Nuestro lIlterlocutor parece miento, 111 Gómez Be lanzara a la. . A los SiñdtcatO!l y a las Re- y LorenzO. 2 : ~ton1o J}uemo¡ 1: AIl«el Bal1ea~i. 1; LÚ" G141. 1;
. elN~tera, etc.
catos ayuda pára hacer la revoeuslmtsina!'lJe en protundas y pe- busca de pel'Sol1á'jes truculen!:C,¡s, giot1ale~ elempre 1es "Ul.!da él re- JoM Marla Núlle:J¡ 2¡ Bonlfaclo F, Tubau•. 0'50: ElI1Ülo Plftelro. 0'60;
Por eso, y no por otra. cosa, luciÓn, ¿
qué cáusa.-¡oom~.
1: Epltanlo
Mande Bllttedá
•. L- l j Afl'ICII)
r CoI
- ,
nOllas reflexionell. S u · 1'OIItro, au té n t'IC ameate a v.é8Dt ureros y (;utt!() deI desautoma!"
a lOS ca- ~torkn.
1~ Anlonlo
~i ., JOIiétrriUJco.
AlCl.n- Ra m6n Dom é n=n.
au.l a PQliti_ca viene a ser co.mo una prénde~o
bien, compaftero!-ahoapergaminado y ma.c1leDto. s e acapara,dores, por esas. oficiDas mil&!, 'lIl.loii tnI8tn.oH.\ohli.n ctUft- tara. 1'., Antonio Ro"n"'ez, 1'" Sal- 1: Jol' . 1Rl1.rJ -1'; 011 AnCltéU, 1: asociación de burócratas· de ra, que éstoBluchaD, como antes,
' tal
' '-<- '1"
,. . Rlpardo G.N'fltet t : BU.to Me\.ls¡ 2; '
b
"
"
contrae, con tntehnltenclas, en m1ni s t eri.......
al"", comero es, ' uiÜl- pUdo eón eU deber. Por tábto, os vador BarrOda! 1: Manuel Clbaja, 1; Salvador Bellver. 1: Lu18 ~ov1ra, 1; hom res ,lIlD el!crúpuiOfl, puestos
lograr UIl!'- HUD1E.Ipdad merictuB de amargura,
carias .... " ' ,
'"
i'o"'amos que," en lo ¡sucelttvo,' os josé tUfu éz. : .r9sé Ma ria Gonzá: \tlce,nte Chivil. 1: joaq'uln Sevilla, 1'. al serviCIÓ de la burguesia, del J'or, se les apostrofa y persigue
~
15
lea. 1: - Manuel OlIinez, 1 ¡ Z&cat ls8 LuILi Trlh h'
P
Lentamente, como 111 el recorjEa, señor Gómez de 1& Serna, abeteng!üt ,dé -cónti'lbul!', en la. del OIIeto¡ 1 ¡ Bodolfo Jara J'el1lAl1c • 1: ~ .......,uill. capital; en suma, COD 1& miBión con tanta sai1a Y crueldad?
e
1-""" abUD'
· 1 .....0- 1:
ltúlz.
1; CAacUda
a·"'lusiv
....
ft!ava y..;,
bItcauos ~(i) p-~
........ darlo le Jacera8e el alma, ·nOs a 1a t a.rea.' ...
rót 'abi hallK8
medida d e ' vuestros posiblea" 2ne- d ..,1; ul
-!SU8l ..·Ta 1me' .,
_OreDO; 1
o'lió:GlIt&.
FeHw.
Cenal".
O'líO: üdÑl!;
ROll8J'lo ....
"
. . .de
. . ."l'virle·
.
El
"""
uv~ ~pu
cuenta que IIU hija murió por ca- da.ntes y 9abrollfllimds motivos dloA·, IU ambtétlte de mutua -hos- sil Miií'la-PrIFto "Casál. 1: 'Juliñ AMo- Gwl\ot, , 0'50 : DolilréS Paílcéch. '0'50', menté, cObtra 108 intereses de 1& conformes COD la. monarquia',
nio Pá.e:G PoI e)', 1: Manuel Gltrela .. "
VId t O 50 ~ .. dO
recer de los alimentoa más in- pára inánf.,ft-'"
en abracá~atllldad JJué
actuálménté f'eina '">in i31Uguero,
a_'
i ¡ uuee
..... A LUI8.....
....·Ide....
'd_ 1 ;, 0'110
ud I!tl
!l ,
' ; _arta .m:art.lnez.
otra clase: la obrera. a la cual ahora los ' o-m-eros, - <-.
en mayori&.
~1'~<W""
u
'\1
' Jllana
senil
0'110' Trinidad 1\1
d1apenSab1es; que ' sus hijos Se bralltes !1á.rracl0nes.
. 108 ml'ldloa corlfedel'álé! d~ teldo DielJ9 Pozo Panal, 1; JUQn IJU1s
' "
•
.'
veja y perjudica collstantemente. no lo estamos con las condlcioA consagrarse!
el pahl..
'
na¡'c!a, 1; Lula P f leló Caaal, 1; :to~~~ta~1Il0 Bueno. 1". T~tal: é1iSpuellt08 .. que, por medio ,de Des de vida-moralea y Dla~_acusan de ser los caus.antes de
Este Comité. entendiendo /Ítle ' liG lillr.raftco, t, 'total: 3(;
,
pe1'8ecuciObelí, en!llftoa y sufr1- le&:-:4lue. eU08 l10e hu d~..
IIU muerte, Y que tambl~n le
. '. Boetre
hay qúé ,totilat dettlrJJtfuactones ' - i). .; .~~,1~ . dé . -"'4., 8a 1&' • •
tül ~r6J1á ~\fi dlb"'ad~• •6 D1leutoa coJllltantea, DO pueda si- ~ contra de lo que'prometieron.,
!'~ • 61 Y a la aociedad; q~
que impidan e ilnp'Ol!ibiliten
~,.~~ ~ , ~ (Yueb.l.o ~~,,,o):.
,
ttlarse en un pl&Do. igual de lu- ¡¡Es. eso delinquir?" Puee a · _o
campal1!t que mertnlt nuestro ' Ct11t6fano' Guillén 1 pe.eu' )11(1: - .rOllé Prac1tll •. Il~ ',Jo; Codina, 'O'1íO; ¡ eh..,
vamos: mIentl'8ll las leyes ae&D
~ .. tlglo, '-'U1lI6~tganU!!l.ClOll
.ll....... '
...
l a..:.
'
ti 0'50 : J o...,
'~" 'C ua rt'
Vllaseca,
Jallpóllto¡o':¡¡¡'
1; . Y d e 14141
. H +._rt;
A' venas un colljunto de norme.a jUrldlcas
pcca
Sl.í1gue1 Mar,
ero. 1 : J,
e Vldal
0'6004&;
' Un p,
coltlpllero
_
en l~"
........
dldal i'f'/61Ueloflat1á; eS"'et'4tl1ds 1.°116 Balañá, 2¡¡ E~~IC)ue Torre~ 0'50: ti', R ler4: o,~ :' l, MÜIiO'U, 1 ; L. tnii: c0l1éepclou8 poUttci.S y IIClclales. _dictadas por UDOS cuantos _ .....
~...
UiU ~.'
~llieM)- 1áunhlh·. ~, JéJaquln ,;,olera. ,111 1 ¡ ;J, Ci'é!llJl {) 411, ir Códlhit!l' N
...: ~...
'
q1lé c.....á ·Uho culftpURL bUll' sU dé- 1: Pedro U611ie%, 1; J6i6_~otuld. 1; Jil: ViII!, 2'69: ~: ~I.: o'tio: Un obre:
O 'el mi mtea.cwÁ auherll'lile ,a someter.:una ~QIia, o liiJJlo..
betl Y nó§ diga !!ji eíltÁ dI! ácttét- Jo~ ~tq¡·re. 1; Fmnoleeb Detrell, ro 0'25' ;ro e l ' AUslo 0'60 ' J
esta b &- la otra. tlottl'l1UL Sl>elal, r1& Y a ellO R ' le llame derecho,
db ·0011 lltte!ítrá t!kí'l'lpMtJ. intt!hl- '1: ·P edro 'Iormo, 1: . D@li~o. ApaH- EXPÓlÍlt6 O'50:'it' lt fJ'25 " J',,' .. 88ta o .. 1& otra orgatllUctdn delincuentes habrá, .., en Eapatla
Ntl'a sabear i~ ' l!atúrar e i nM_ t:lO. 0'85. FrancIsco GtSlliéz. 1: Ftl!.{1- 0'50, Toial: 18'85: '.
. ' " d61uabllc, a Mté j ) " ."¡Uél &I'Upo. "O po""",
da r
"
1......
oisco Arnau, 1; Joaquln Baró. 2¡
"""1
D
..
"""
....."""'"-=""""..,.,-==-_ _ _~-=--=o====== ",'=:==="""","======De loa coml!..aáero••0 la caú Abe- lA ellellcll.J., lb teal, 10 ftt1di~,
Es mlMón del pueblo. del traRaro ee el dIa que no le d6 al- cua.lquier obrero, impoaÍbUitádo
. •
na '1 00ac!a1CJ':
tó que fttrt& en el am'btente y to- bá~dor¡ del 'que produce, ~_
BÚD desahucio en eeta b&rri.e.d& de pagar ,el alquiler W r falta
.
.t"áftlz.a~16D
;José. :8lanéh tliliu 6'5ti;- 11, e.. c!u1\l)s a hadll idMa!lte, Véldad Mrse de lleno a la. V'lda' l!Indtrlar,
obrera, al IgUal que en .e l resto de roou fl!08, las diUiez;¡~ias de
-•
0'110..: T, lI" f 1: H. M, .. t:~. (;,,1; ' obVia, és é8b ! el til.pftatt8tilo re- aportar' a ella todu litis ruerfis,
de Barcelcma y alrededores. Los desahucio se haceil al ilUltante.
.
's
J. A., 0'110 tt. .. , ti • B" :h H. A. presentado por el ~tado-liitf, todas sus máximas eb~ pA_
c.ueroe campaD por BUs respeEs lo que 'sucedió ayer en 1&
'
G.. l . Tolal ¡ 12'50;
•
con minú~ula-; el Obrerismo fa. fbtmár ctlildt-ols robustos setoe. Pueds subir los alqulleres barriada. de la prospcrldád, ~atlll *tuito ele ellfllpahiol 1 .kDltlll- -a.l, eoo mllrallCu1a~represen. Mos que puedan, So no tardllr,
IL au 'Capricho y olvidar. clQ jo- lle Cooperación, núm. 81, perlo.. ' ,
"a••tHl
"
tado po~ los Smdlcatos- con ma- dIrigir y etlcaUZl!r las ~ft1e1lté3
"'a - ._ ....ÓIl eI1 los lDmtleble6. neclonte a. Saz;¡ Andrés, en Cuv"
,
J'r4nell!clO l!1!i'nAhdt7.. 0'&0: .flfi- yQjcülli. ttuIlbiéD"'-o .Í>olI m enas. . ErOductoras de " &da n .........n. do
Qu. lisrln , 1; Jaune lttlatln, .1: Pe·
~ pU'-a.. ~ hntltl !t
n M
"
......'u
Na4a de eso lograrA 1& debida. caea per80llároQi& 'Variós' ¡ua.r.
._ .
ílró Órti:t. 1: Juan Invernon¡ 1 ; J0j6 e ~ ' . . l'" ~ o , . 8. lttimattIdad..l tMa., sin bét'eSJMilol6n de b
ell.carsacm. de di.s de AseJto poniendo eD la:
ll3.téc~ ilatUrtlÍ!simo ~Ué'''!l 6é· tGS Mlú.t1t.ciHi6iW'O dé 1641 at- Invernon, 1; Vicente Bou. 1: sAf\l1- l'6; 11\16.rüOtl, lós totIA!l!!W de dad de politi<;os ni d o t~ •
a.pUcarla., amaque le ba¡U la8 caJ1e, . ..
d08 por tres, los térU!ltWSóa hu;llt~tOl 1;e ~tOéIJ- gós dc responsablÍl4ád¡ y tH1Idiu ~'1D ll=I~' i~l tt=.1r~ta, ~I ~ Mdo él lIluDdo - tlruran como fúetza. btutal, lIljusta, opresora.
dem,DéI., mú CODcretaa. En ttaatos de una. !amUla. obrera re niMtft~t ~run~s- t1€téctoa etI '&b80tUl-b¡ ctlaftt.u tl~tes dUo Spr la l., 1: ·J~i.nl!'~eo ToÍilf1l. '1 ; a1t!doJ dé 108 pftfnl!tos,
que de ellos tll'Mnll
cambio, cu&Ddo se trata de po- oareI}te ,de dinéro para pag.u: ai Ilübsisiénte~ .eD ~Uéiltt'óll organis- utruciWtllClbAéil ~; eiltable80lin tt~ oolll&!lnero. i r JÓII@ CóIIeIi, 1:
uec!la. el séftor MlÚia, eil Uti4s
'
..
ner en la calle lo. ~toe de deealmado propietario.
ttM)s eoMédétMes, qUe l'elturban' si se carece de esa slncel"ldld ii\- ~:. !im~t~,Pi ~~~;~~C:: ñlaD1!eiltáét~Deg hechas ha poco
~ Gtatef i
-=:iltMlo::i''''/.~=llI Iii'''''llllt'''''5iooí3..
:t
e1l ~es 1& b,Uétlá ~at(!b diM¡lélllábltl.
.
I\IiZll. 3~ÍIllléfoll,l@f6,
.1011401'. que IÓI iIilimoB, Y.IJ!áfi. bén@fl- ' Sil ~CUI 11&)' q\ie *éJelfl&r tlz. 0'50: JtAtlW11tM1M¡ 0;80: PeJ
etC)' ~ la eoleiet.tVUW1, debén ~- que 10' 1II0S. ~C!dI dA loa ""'tf>UJG , l'tPedi'o aUft¡ . 1: .Ma1N8AY88
1U:h'. ~ qdt! 'dé~
!l@t ..&tu.. Orpllldl& dGilfe&1'IMII hlia de nue ~ : UD . cóm~ro. 1;
tal etI el a~'l' ~ ~ gUs lI8t 'ob,JOlo 'de YI.I'lICtCJbGII para r.r~""élitA:j;, ~i! ~~IJ ~~:
tales defectoll ~~ ~ 'o~ de fll1lü6' IáélDaimlal' p¡;rtadédo- h, ~~I!a. ~rL.Il·...1j .i .fJM.,f .r.,
d6 ·estudt6 y modlttea.cl6ti, ''1 aun .D61'10l y 111' iBIII íubpU. óabIda 1; lúaD Glmene.. 50; Tot~h 17'110.
mu toaaVfá., i'iUé Se
·e .. dIlO .. 1& W1uilüd de los ""'SCBlPCION HfJ ... 41o._.....' 1O.w..
_ _ Li.a..-lo.
lUJ
J
__
"P~Os ~}O-:tln ftlOf'de~.. úut.... ,ftnj dé lBIIItas rdbaa~' ElU 8tnítlAifa. VJtjjfN;;M'!..r
rRIIlw::t~ "
.&IIUIII(.RJIO." íer !Iiü .ttIpttadA., .......
' 1
.
tirio ~ sin '~ ~l1i'Ub ~t'u- Id.. ~dá. rjüe liáD de lir
\IV
Madtld: ..... Eft
bi'é 9 1M I'aitli. ~ iMjdt tito
aeut. qUé i!:M puddi. ~~fa. ..sGlltiid118 pOr ltoolJll, a hacer \iDa
~ol'a ~ei K~~, áIlUMdIt Al 9mdli!tl.t6 t1Í11~ dé de PII't1f de UOII beal.... qUe
,.
lftDifiIIlziKit()D Ü éHr efi, üB @fl'Of badetá 6,OIIiIdbáal V jJ.art1wlii11- PI~,"I~, lb ,P;e~w~a eaift_bs de eé~' (UHdi) I lb no ltjUoe tlem1* CÜoIIIIáMll

en el CellCD de la urbe... de r10
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jsiempre!, iDvariablemente,el
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e~ .~ .
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Be reciben DOUclaa de cau1f dando cuenta que \
eii~'.
¡íor Diate~o de fa" ~~ ~~. ~jci'.·-~:a
durante un concierto , celebradom,stóriá DO es Jó. qUe com",rqeil-' . la ~;~ lO' PI ei~t6' _
anoclle y en el momento que la
te ,. cree. ~:ba ~o q~ Marx UD8B-otna-de:lÍr..calÍe4el-Cudeorquesta iDterpretaba la "danza
1lDtaaD", el maestro José Lasa·
· aotablemente.
e_eeloBes ..:
'- Es muy.corto de viSta, al eztre- Des aufr1ó un ataque de hep:üp1e'/ '. . . . .
:'
. ".. . .
..
, .
. ~ . ve~ ~ · ena IQUltltud de viclais como ~ .. . . '
mo de que Di aDd&r puede 'adn Puente de la Pef!a, Eustaquio
Madrid, 21.-A las cuatro y D1~te y- de mi sargeato de ae-.
Be :da cuenta del dictamen de iDii~ JleDu ,de senUmeDt&.. . . '.~
media de 1& tarde se abre la se- ggr1dad.
' .
.
.. la Com1a16D de ~eatoa-IIO- u.mo. .'
. ." ." . ' . u1I&,· 9IS, 4Dte , JI'~;,.
gafas. CIlaDdo M detenido ' en Pince. .- Atlante.
CarmoD& • mostró tan aereDO
. á1~ bajo' la 'p~deDCia :del se- . . 'CoJl Oc&al~'~~ agrega - de bre 10[11 ~'J.oi>tDlDlate&e·de.IIlII- EátU41aJaá ~ que' se han mP~m!!.~~Ia~...~
~te laa II08J)eCb as de 1011 ~
Aor Bestelro. ,Se advierte pQC8. rep~tarae en lIálaga ' "La truccl6D ~~c& y Justicia. Se hecho' del márS:IaJDo priDclpa1_
."S-~--
Los
cpae
pueden
hablar
bajo
aD!mació~ en laa tribunas y es- Oca, comedia de :MuAoZ Seca,' • cuenta,de la peticl6D de supll- mente la de Ber8teID:.' No es der- te ele. Jas .~ de, ;M~d"- le
d1u que cuanto más dudaban dé
él ~ era BU traDqulllda~
casa. en los escaftos, donde hay que debiera e,I{tar. expulsado de catorlo para prciceaar a loe se- t.9. ~i9 .~, que el ~ ~ ~cJeÍ~
·Ia Rep,ública fucista
UDa vez detenido, cuando le ldenpocos diputados. En el. ba,Dco ~ap¡úia por iDd~ea~e, dos com- 11pres ~vo Sotelo - y .. Carlo.
'~~deta~
bajo.
. '
.... . ' '., . l . ..• • • •
: tulcaroD en C&rm0Da,' y DO tuvo
Huesca, 21.-CoD UD DeDO re- azul, el m.1Distro del Trabajo. Un p~s 'Duestros, un maestro 'y Kai-ch, ' fIifOrmad08 en 'lIeJiuCso
_~<R;D
1>I8catieroIl aIIibaB,
Pedto
. ' . . . tós de Ruala. · .
.
- ,., ~ ".
aIq1lD 1DcoDven1ente en COD1lr- bosaDte se celebró en el teatro secretario lee el acta de la se- el secretario de tina soc1edad, , afirmativo.
'mar quien era; exclamó:
Principal el mitin de propagaD~ sióll anterior, que es aprobada.
fueroD deteDido~ y conducidos al
. Se lee -el orden del d1& para la . .Desde las tribunas altea le iD- Pucual sao6 UDa ~ • bia:I
¡Ah! Si me detienen en EcI;I& del partldo-radlcaL Hizo 'l a - Se lee una comUDic&c1óD del cuartellllo en .lugar de la CoIDi- I!Ieal6D de maf!sDR ..... le....;ta t.eiTumpen y 11610 .. oye' la p81-. ~. dlsparoe ~ ~
~ sabe lo que habr1a pasado. sentac1Ó1l de los oradores el
m.1Distro de Ob~ ' PQbli~ saria.. AW. el 'sargen:to dió UD& la Bealc5n a las atete"' ~1&;;de. I&bra. "DeportadoDe8'!.
El herido M .~ -á._-c.
~eurreDda'haoe caDar al 8& de Socorro de a.· ...beri'y·desEata trae revela que en Ec1- sidente de la Dipl1taci6D don Pio anUDc1aDdo que qUed!L retirado el bofetada al maestro. Eáte pro-, _ Atlante.
.
IDtérrUptor y 10 expulsa del' lo- pu& .al equipo ~ d¡el
;la cuentaCOD 1lrmes adhesiones: Dfaz. Hicieron uso de la ~ proyecto de ley p~tado por testó a la' llegada del teniente. y
pero eegilD 1Dformea DO es sólo dOD Arturo lIartiDez, de la Ju,. el entonces miDlstro de Fomen- le contestó aquél,. qu~ habia ga..
caL
' .
.. .ceI$'O. dODde ~~6cUcoa.la . .
aIIIo en la mayor parte de ventud radical; dOD M'anue1 Gó- to, proyecto que se refiere a los nado COD que él DO' hubléra eSCoDtiD1la. el or&doÍ' 1111 dlscur- 1'al'CID.
.
'
.Andalucfa. es¡IPcta1mente en los mez, de la Junta ProviDci8l; don trasportes mecáDlcoa pOr ~ bI.do 'presente; pues 1& pal1za hu- :LOS ' SOClALENaru
" FlSTAS' 80. Y dice 'que ~ que ha to- .S:u ,~ fq6 ,..ufl~d'; de.Diebiera sido mayor.
.
cado UD punto lmport:aDte. All- DOIf ~ve. .
.
" : ':. ' '.
pueblos veclnoa a Sevilla, por- :Martin de Nicolás. de Madrid: tera.
que a ra1Ií del mitin de :Maravi- dOD J0s6 Estadella, diputado por
Ruegos y preguntas.
El aeftor Templado (diputaao. CONMEMORAN' A .MARX
tes • decl& que elllC'cialfllD10 era
VarIoIIS ~ta IIIteatiu'cm
Du • ha dedicado C&BaDellaa a Lérida, Y el ex JDiD1atro aelior
El aeAor Alvarez ADgulo de- radical): ¿Y S. ·S.· toda* vota
la'adoniddera. y loe an&rcoeIDdl- ~~ al agrÜor; ~ ~' _
"
caUstas creeD que,traeD 1111& coa ~ COl1 Ja..pUtda 1II1eDtraa .
1111& . propaganda com.UDiata que :Mart1Dez Barrios, quien fu6 aa- DUDela li1 m.1Distro de JuaUc1& al· Gobierno? (RlsÜ.)
El sef!or 'Franco (don-Ram6D).
Dueva ·con·lo que elloa llaD:wí el hu1&. .
. -ha .tenido ~rdinario des- ludado al levantarse con una el&- qu~ algUDas. ~~to.rl~ea de.Jeén
arrollo
ADdaluc1a, as1 como morosa OVadÓD:
aten~ contra los derechos de Dlrigevarloll ruegos al m1D1atÍ'O AI .hablar Besteiro le le iJIte. eapIrltu revolucloDa.rlo. "! esto.es
A,l Depr . · la . . . . . .. ~ la
Empezó su discurso con un' los obreros. apoyando descarada- de 1& ·Gu~ .Se iDteresa:' por 1&
.
.
tan tremeD"unente .vtejo__ (UD calle 'de 'l'ra,falp,r, . vuIo8 ~ oIft.en B&rcelona.. Las personas que
~ ,:.al ,acto, ~pe "y roe y dos sOldados, a 'peIiaÍ" de
lIaD hablado COD él dicen que es canto a esta tierra, tumba de los mente a los ·. patroDos. Ataca a sg~ .de P~blo ~ p~ en rrampe coa 'Ia
,... muy reservado. pero que CODua.:. mártires de la llbertad. Dijo que los patroDOS de la proviDcia por SevUl&, y pide, también, que se
' . dora de de..:......'.........·. ' eXc1&ma: . ~Oomo 108 aod·Uataa". que' el ~ les .,""tel- 'CDIl
~--Tamblm 116:le, expJlJa).
, 1& pIatoIa. , ~ . ~
ta liaa. Y n'Demente a todo cuan· este acto era wia coilsecuenc1a los .suceBOS de Vil1aDq,eva del Ar- traiga a 1& Cámara· el exped1eD.
. .Ehaent1m1ento, proslgue:se.- encima de.Q· '7 ·~ ~
to • le pregunta. UDlcamente del mttin celebradlLen Madrid el zoblapo, donde hubo victlmaa de te .JI01' .lo. suced1do ,.en ~o. .
El setlor Jaén anuncia una In.
Kadr1d, 21. - La FederiIcIóD ~ ~hq ' que elevado. '7 eal· duCt6Ddo1e a .Ja. CamtArfa.
euaDdo le quiere saber algo de 21 de febrero, y 10 justificó COD ' tra.bajadores BiD que se haya Im.
-,. .
ED loe 'paatDCIII cIel .óDD&~.
JIU vida en Rusia, de manera ro- la Decesldad de acercarse al res- puesto ninguna sanción. lIaDl- terP.elaciÓD 8J. mb:Í.1stro de GobÚ- de 'Juventude8 SocÍ'\',látaa Orca- tarlo.
;Ter!IltD6 ·dicIeDdo Ipe eDOII vI- Jos . adores I.&r&o' ClbeDP.lo'~
tuDda se mega ha. hablar de eso. to de Espafta desde Madrid, y fi.P.!'ti'l que él DO dice que haya ac1~ sobre . ~ sltuaci6D en Cór- D1z6 ayer en el teatro Karfa
VeJl · SU ,vida. ~, 8lD que el . Cordero . c:oIlftnrlaraD el ' ~
Baste decir que alguien le inte- después acercarse a Madrid des- habido delitos de prevaricaC1ÓD, do~ y protesta de la labor per_. G~, de .Madrld UD acto,
rrogó sobre al ha sido militar. de los distintos puntos de Espa- pero sI le parece que ha habi- tur)Jado~ . que all1 réallzaD loe cem'nado • . ~,:,mémorar el 4B partido ejerza;cr1tl~ y . ·que ció, ocmdolMÍtdoee de' Io-ocUntdo.
~~ de la .. ~erte : de apeJ:1&S ~ celQbreD- ~~: . pero . - ' Atlaílte. .
- -pues aab1do es que ha prestado tia, hablaDdo el leDgua,je de la do. Entre ellos cita el caso de elementos extremista&.
El seAor JiméDéZ SerraDo ha.- ':Marx.
.
que eDoe 8ctIlaD a la luz del dfa,
· BerV1c1oa en la aviaclÓD sovi6ti- siDcer1d&d Y de la verdad, aun UD jUez de Ba.ena. IDdica que
~4i6 el : ~ " GI.rcia : ~ :y q~ quJera'. ~ '.~ . ~.j .. ·Ia. D~L.~ ,·:"L. ;-:,
· ca durante SU permanencia en cuandoCOD ello se pierda en cler- 'hay' que adoptar med1da.s de ca- bla de 1&: aitU&c1óD obrera. en Ja'
Una ' graJi . O~ÓD . acogió las
. .JO
. AIiI'~~ .... , 4
aquel pafs. Su COntestacióll fué: to módo la popularidad. 'ADaliZa. rácter general para hacer entrar provinéia de Granad&, y pide' el Garcla, que lo eá de las juveDtu-De aqui, pregunten todo lo lo ocuhido . eD ~ desde el a la Repdb1ica ~ ciertos "orga- apoyo del Gobierno pan. reaol- deIi ·...,.,e.,st&a de lladri4, 'y ~- 6l~ :~ . ~ . 1dor Be&.
p&roD sitio en el estra.do .. ~ ~ telro.-AtlaDte.
que qu1eraD: de allá. DO hablar6 14: de abril, reconociendo el es- Dismos. Censura los suce.sos de verla.
tado de decepció~ de muchos es- ArjoDWa e 1Dslste en que los paAsegui'a. que es inexacto que bretl . ~ Sj.~lz .Bano..
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'CasaDeDaa ha tomado paÍte fioles. y sef1ala la diferencia en- troDOS de.Tam han adoptado una este &1Jo haya. 'atdo 'malo paia- Be8te1ro, e iDdlvidUOlJ de .lu di..
.
. . rectivu. de Iu· juveDtude8 feme''EMPERAO" .
· como orador en centenares de tre el amor a la DOvI& Y el amor actitud de 1& cual se pueden deri- loa tetrateD1entes.
var graves sucesos.
Se queja tamblm' de la actui.- lIiDa y masculID& madl'fleDu.
1Ilit1Des tanto en C&taluJia como a la esposa.
Pide que se apliquen las ba8ea dÓD del 'go~1'Dador de Gra.nacia.
El. seI10r Garda dijo . que . el
en ADdaluc1a, habiendo usado • Dice que COD lo hecho huta.
8iempre el nombre de :Miguel ahora por las Cortes. Espafta de- de trabajo y pide asJmlt!Jllo, que & qulen caU1lca de reaccionario. ~ ea una realidad y pre- Desde el.p6\liaf
caseUss . Tiene ahora ~ dos.- be sentirse satlsfecha¡ pero DO se aplique' la -ley de Defensa. de
El setlorMoJ'eDo Mendoza rua,; =::o:::~
AtlaDte.
~O~~d~li~ :=~~ la Repíibllca a .1os · pátraDoa de bla de los obras d,el Guadalqul'; se ' viene hacieDdo, celebraD' este
a-l. d-.OrtadOl
....:... ....... _- .. "-"e Jaén. Los áD1mos de los obreros vir,
y di~ que
podr4D
'
.
. ' :
'.
encontrar
r en
ció ellAs
1
b .
acto.
I
ValeIIc1a,
21.-~ mafian"
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co oca D os' o rerOII
El aetlor Cabrera dijo que de- se celebró en Ja' ,.,--' de toros el
DE lIIADlBD
vamos coDteniendo poco a POCO' parados.
se respetu080 ante la voluntad pero loa obreros ya. DO 'qui~
El aelior CaatUlo Solache ha.- jaba para el ae60r Beat;e,lro, llgu- mitin o~. por el· partido
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, ~placeD en .aflnwp.r su acen-Rey llora. Abad ' Conde.7 ~er:; ~. • ~ .Iban· pertec;:cJo"t,,aws.d Real, • rompieroD las SUpoDdrfa una dictadura. Presen- · ros vayan por camiDos de vio- . ne.s .)
El. Prealdente de 1& C4mar&:' ·drada fe .en eJ ~o .c lenti-· 'nando Gaaset. .
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dQlu. 8elDcld1l: ~. ~~ . eII
, l'UeC1u, y hubo necea1d&d de al- ta al sefl.or Lerroux como el 'pro- lencla. .Indica que se deben hatotipo del poUUco mOderno de la cer la8 f&eDa8 del campo que SOD 'Ruego al I,ieflor Castillo Solache 8co•. ~jo que el ,~o tiene ' .Al lev&11~ :: & : hablar . dOD Ir ~ la. ~~ ~~
quilar otro coche. que conduela gran
estirpe a que pertenecieron . Decesarlaa y que COD eDo se d a n \ ·
d
cJasea d
.._1.......
de A 1..~ dro ' Lerro
dedicó se'para~, ea adaptane'&
el cbofer de profesl6D AlfODSO Bri&Dd, StreasemanD v T .......c,. . trabajo a muchos .o breros.
que DO haga caso a las mterrupos
e en~..,.... . 1l,D&
~..an
·
ux que
la nsalldad.
DIU~G&rcIa,
.. .............
ciones y se dirija a 1&: Prea1den- ellOII loa que SOD· aocial1a.tas, pe- ~ senUdaa. ~braa a la ce.
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que
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en
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por
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setlor
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Al Depr a la DlreCciÓD de SeP,ridad. don Adolfo de Miguel, BUS ideales, y a quien el pueblo la situacióD de loS obreros agri- . El seflor CasUllo Solache iD- veD· Y ac~ adn iDsc~b1ise a- valencláDO, tu,'objetó·de una clá- . 1tepI1bllca.. 6Ite Y li:Je CJ1*" le 1111'
escuela ·.'~"n N
tros u
rosa ovac16D.
cedaD, batirtD de cometer erro_
de la brigada de iDvestlga- espaf101 debe ad.mlracl6n. Al ter- colaa de :Motril y Salobref1a, don- _:-te miDar el acto, se ·~gl6 · un te- de la principal riqueza es .la ca'_, .....
en sus
ORO
q e asmoReCordó
.,
' . hace . euareDta res" todavta,. se .lIaD ccaeackna
CODtrarias
a la8manifesfaclODes,
expuestas por piramos~a la lucha
de ·claaea
DO
que
cI6IL 8oclaI, pasó a loe c&lab0z08
• dtado centro & CODversar con Iegrama de adheslóD al &dor Le.. f1& de.azOcar. y este afio las ope- los diputados soC1&1iatU en' re1&- podelDOll COD8eDUr en 1& acttia. dos VIno ~ dar ~ acto . ~~ lu 'Iqes que • •IIaD~.
jCe.neDu
rroux.-AtlaDte.
ra:cio1iea industriales azucareras ciÓD COD 1& situaclóD obrera en ci~ de e80II iDdlviduos fJidéc1soa, . en 'Valenel& y em~ d1c1eDda pero ' hq ~ teaer eD caenta
se llevaron con gran retraso y la provincia de Jaén. _ .
que por ejemplo, con motivo de que doDde"otroa tenfaD colgada que. eD ' la deIMcraiCIa'''U " 101&Ram6n ca.Den.., como Be saenormes dl1lcultades, porque eDEl m.1Distro de Trabajo le COD- la <J!ac~ó,D 'de la ~orma a~ una pila de ~ ~ta, . tenia mente IObIel'DaIl Ioa 'que tIeJI!D
!le, tom6 parte en un mitin reNoticiu\ de ADdalaáa
'
tie fabricantes y obreros hay testa diciendo ~ cree DO eStA r1a, llevan priDcipl~· que van' él co.~ un ~ y que ~ es- el PocJer. . -'no qua . ~
deDtemeDte celebrado en el teasevma
21,
En
el St4d1um problemas y desavenencias que, bien 1Dforma:Qo Sobre ' laa coeaa c~~ las &8PlraC1~ de . lOs te -túsll en la ~o, eD el espf- tl!mld6D laIi CIp'III..tane&.:JlseIIU!r.
tro KaraviDas, Y en el cual se
erDzarcD disparos, muriendo UD 118, cele})ró un mitin del partido por lo visto, DO DevaD trazas de de 18. provincia de Jaén. No aoD mlllD108 obreros. Hay que COÍl- .ñtu ..'y :. eD ·el eor&z6D, ~ al . DUl.:t:.ambMD loI! .ml,..... . . .
revolucionario andaluz. HablaroD solución.
lDdlviduo.
igual sus· 1Dformes 'que los que VeD.~lea de .su error. y .: de· la ' id~ · Y.o· DO ·he . r,eneg&ao mmea ml.... cpae eD. ~~· OC!"_IIna,M
C-.aneUaa parece que tenia el los ex·capitanea CUeroa, Reixach
Pide al Gobierno que iDter- yo he reclbldo.
·
verdid del ,mar:zlamo para qúe de m!'b1atoria, COD·todo IIQ paaa- con IIUS· pUGa .de p;Gteata ella
El aetlor Caattuo .Salache" rec. tengan un cJaro programa.. , . , do ysu presente, lo liI1amo _te. a ·conocer el -IDOI'bo.8QCIaI. : J "
J>rop6s1to de merodear en auto- y Sediles, loe comandantes J1m6- venga en. este asunto.
Pl6vil porUerras de ADdalucia, DeZ Y F'raDCo Y los sdores GarSetlala el C880 de :Motril, dOD- t11lca e um.te en sus manifeaEl lIdor S4Dch1z Banas' hiZo de la' Repdbllca que ahOra con . polltlcOll f:4eDeD que acudir, r6Precaer en SevWa COD moUvo de cl&, SamblaDcat, Vivero y So- de, DO obstante 10 avanzado de tac1ones.
'
.
.
un elogio . de la' juventud. ·Tiélie ena.-.p!Je8 ·si él' reDundara a su d,mente pera .perflJado. .
1& clausura. del Con&'1'e8O Nacio-' riano. Atacar.oD al Gobierno, '
la temporada, aun DO se ha poEl DwwittO de Trabajo: .YO.110 la · juventud w:ta ~~ pasado seña· IDdIgnode· la· ree- ' P'Alpafta. eDtre~ todae 'Jae'P&faéa
!I&l Comunista que Be ha estado las autoridades BevUlaDas, a !lar dldo empezar 1& zafra.
dudo de la bJiena fe de S. B.. pe- de .ptabll;ldlid en; cop.4"a de ~QSablllclad que ·lU clrcuIuIt:a~ que .eet6D autrIeDdD . Iu ·~
celebrando. y dejar eatela de tinez Barr108 y a los aocialIstu.
El m.1Distro de Traba.:jo CODte&o ro ruego que se ,lntorme.
. loa ' viejos fP.l8 se··"trUlean, en cias acumulaD sobre IIWI hom- cueadaa de la auerr- lQ!IDdteJ.
'" ·E n Lora del Rio, al empezar ta a los anteriores oradores. .'
.su poderosa. influencia aoviéUca,
El sef10r c.atUio .Solache di- su p~pla . CODci~c1a.D1c~ que él brea, e indigno de 'la confI!,D,.
e, .el .que .ae ~cuentr:a ea.; ~
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Canal
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a.
para lo cual teD1& instrucciones
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que
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UDa iDterpe- ce que cree que está. bien 1Dfor- ha de obrar con lea. miBDiaa 'Dor- ~ue 'durante todo el tiempo le ~ eODd1clonee para ~,~"
de la U. R. S. S. en su partido Dil, 8e reglstraroD algtlD&8 cos.c- .laci6D anunciada sobre los acuer- maclo, pero que .de todu formas mea queap'reDd1ó.
'
"
han p rest8:do si' DO supiese adap- porvenir. ya que DDeIItra ~
c10Det!. IDterv1Do la Guardia cicentraL
·dos
de
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Y
que
DO
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miD18tro.
~~
luego
..
~
'0rad9r
al8J1~ a :1& realJdad.
D1;la ~ ~ . aatrtdo pu .dI.IO.
En el Gabinete de invesUga- vil; ' que detuvo .. varios indivi- .ticipar la d1acuslón.
El sef!Ol'~ Vúquez Oempoe.:. va ~ ap~tes blogr41lcoa de , ~
Ahora' ~. DO I ~~, pero. aCl'JDbIo. Io ·bu ."C·_
duoe.
El
pueblo
se
amotinó,
pi_
· c16D tueroD sacadaa laa fichas
. ;DIce que el miDlstro de Agrl- a dirigir un ~ego al mliúatro de det~~d~~ en···~·El :d~oDio '~e ~ . ~l .,~~o: .d?~,.otJ'os , ~ 1l1Iei!IFU.a,·","s ._
e ~ • '.
COD lea correspoDdlentes fotos de diendo la llbertad de los deteni- .cultura lía enviB;do UD& -ColDisJÓD Hac1eDda. En eSte momento · se la rel!eldla , sefi~~D!tO.· que ~~ la pUa del agua ~~ el ~
. Bq que lD.n1feeta¡.' . . . . ,
dos
e
intentó
alcanzar
la
cárcel.
Casane1l8ll, siendo trasladado
téCDica a Jaén para que se m- advierte que el ' orador . vacila , y 1011 M~ . tu6 , p~ente" un slDo que ·tengo UD .lbro: este 11- respeto P ' • ~. p ..
después a la Cárcel :Modelo. don- Hubo disparos, y resultó un forme d.e 10 que aUl ocurre. "
cae ,ao~ su eacdo. Se le aeer- é1Jt!l~te . re~4e•. · l1I1 ~ efl- Jjro se Dama la ~~ la piBrcat:eii .loe mJeIDlniIi · del Go.
de ha quedado a. diaposl'cióD de muerto y varios heridos.
Se muestra coliforme con CaD vari08 diputad08, entre eDos tu~te qu~ DO ,quiso ap'~~ cw¡l es el: &rD1& de ~mbate que b1emo de que la CO'I.aeDlia .~_
la autoridad judic~ - Atlante.
cuanto ha dicho el setlor Palan- el doctor J~
lo que le.. ~fta.ba:D, alDo ~ca- .~~ de ~~. , "
'.
ca ;~ leB ·ac;omp'!'t1'!.:J':~~TnCliciouliamo
co, y dice que. no tiene medios
El ' lIetlor . VAztjuez campos lIf) ~en!e lo .q ue . él crefa q!le. debJa
S~ le ;1iiterrwil~, y dI~. .
80 Po ' ~bp.,?,!cIo . ~ ~LA JUSTICIA msTOBICA VA
ValeDcia, 21.-Tuvo lugar la para afroDtar el problema de- repone y va a hacer uso de la : &l'reDder. Elogió . después I"a . A .mI DO me pe~ Iu In- pD .~ COD~·DM n~u da"...
A RESOLVER LA CUESTlON clásica "Crema de las FaDas" DUDciado. Se ha procurado po- palabra,,-pero el prealdente de 'la en~ de M~' y terminó di- te~~es. ' ~~~ Y ' ~ ·gtlto ~ todo iIe ~ :deDtro
como fiDal de los festejos cele.. . Der de acuerdo a caf1eros y re- Cámara.le indica que ,le reserva ci~do qge se lé aCUBa. de hom- ~: p'el'O e6 recoger de eDa .el de 'la .ñoi'lDa11d&cl' '7 I!i!eii&á' eco-LmAL DEL DETENIDO
brados con motivo de ll!- diada moIacheros eD una reciente COD- 'la palabJ'a. para cuando !!le eD- bre de poca s~til11dad. A este ~1rltu' y ·lo que teaga de ~n DOmia y Dueatra'~ __ '81
de San José. Hubo que lamentar fereDcia l18cl:oD8.l" pero DO ha po- cuentre .bieD.
reipecto . recOge : una intei-ni¡,.. m~ lo ~co~ro, y lo:q~e no ten- d~~ .fru~. : ~ . _.-.lceD.~
Madrid, 21. - La. detencióD de
El seilor Baalllo lilvarez diée c1~ . q~e le . 1üci.e~ , en, el ·Con- .ga de ~ lo CODd~ ~o ~ en c~tb Ia.'obl'á :~::é!i'ii• •
· RamóD · Casa~las ha sido muy algunos lDcldentes. Durante la dido lograrlo, bien a, pesar suyo.
Lo ocurrido en Granada es lo ,que en Orenae
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... ' o 19re&oo
oac: CuaDdo el . o~or. defeDdia ~!!.dene~tOe.ti~~am~te. siDo. exp~ ~rlQ8 ~br'ee..~_ ~oní:O eat6
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~"
. "'" a
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atentado de Eduardo Dato, Casa- al producirse los chispazos, el
público, que se apijiaba, .huyó tad para el . 'uscf de S!1S bienes. testa de , este hecho y ~i~' qúe ~:'~e.h~::,!~om~ ~IOS el Sl!If~.:...~l.:...~depo
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Ocurrió otro incidente en la ' Trabajo DO tieDe medi08 para. mo carit&ti.... ' . • 1
~ & l8. mujez: que . de8de~loe 17 poIIF· era de la.ley•.~ vivan A_A de' - _........... . ..1&.==.....~
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de 111. Plaza de San Bar.to- evitarlo.
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Di&, lo que <lió lugar a UD largo lomé y calle de Caballeros en
Voces: ¿Y la ley de Defensa C~mpreDde las , calUfaa de un
Al ,levant&rse & hab1ar el pre"LB.'" CoDstltucl6D ea _ 'ley fUD- Por elltó me cIlrtjo a . iiDóiI .y<&
· proceso para coDSeguir la. extra- la cual se hábla. iDtroducldo' un de la República. 7. ' .
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He coD8ideró como delito comÚD,
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de:. UD& . fOrD1ld.a~e ovaCl~.
. llbem,.d 1Ddl!l~. n~eee a ~ en que a UW.Jle, faltia. Ia .. . ..; DO como deuto politico, lo 'que · ocasionó la. rotura de todos los Do .sé si la ClÚDa.rÍI. aprobarfa uD el 'oljlápo de Orense
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Nieolau y Mateu fueron conde- guiente.
ED la calle de Lauria, al ..... _ l.o aproba"",.
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Y- al querer aprobarla. .
.
"
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Deapu~ ~ UD elo~o !de . ~ ~~~o. ~u~ de.. ~, pqr de ' nue.troa J bIjOe, ' de 1aWiiti.ia
por la de treinta aftos de presi- huir la gente p~ las enormes,. RectUlCaD los sefiores.AloDao I&D ruegoe '8ID ' 1iDP9~cia. '
. Se
ha '. . .
.'
y dijo que fU6 'un1Dfatlptlle' lu- 10.cW 'quecla DÍÚ obUpdo a6D, . . J - .
Ja . ....;.,......DIÁ: "- rde
di9. Ea~ condeDa. quedaroD com llam~ de~rendlQ&8, rElllultaron y Palanco. que dan las gra.daa
d1c~rue . de1lDi~v~ente el . ~r. y · un formldá~e ~- sl:~'ife.~ al, ~blo ,de. V~".,Cla. . -~~
-y., -~~!4
· prendidas en los indllltos de' los algunos heridos, entre ell08 una al iD1D1stro.
aJUVlJ
lo '
. "
declarando computable dór.. Marx .!lO pudo sobrevivlt· a
se hIul' .acruicado mucbaa __ nu
. !lopft18.
.'
dos 24, 26, 28 Y 3(), y el que se · seftora con. el b
razo ro . . I
El s~or Garcia Prieto se que- a los fUD~lonariOll para loe .Qe- ... co_,.nfl:;'- 'y ..:. ......... en 1&
' ...:,-_ De
,. la· .-oh1'l!.!de · U;.;;,.
~
.' V6 .record&r ' e( _~A.. -1'8.concedió por el adveDlmiento de
La anlmaclóD durante ·1.... DO- ja de la: actuaclóD del Iio-rna- rechoa paa1
el ti
D'"
_ . . UMI&'",
......
• ..... -r.~ -,~ ~ .
--,
- - ......
· che fué grandfslma, .siendo· UDO dor civil y del secretario d¡;} ao- lD&DeC1
V08
empo.que per- ' ma ¡aCttÍlld ·· en . que estud1a~ lO' aJá'.conquWa de.'eáte riglmen. d1cal ' a ~todoe ,que ~ Bel ha agO..
1& Rep6blica.
de
los
af10s
que
más
·tI
t
ov\a
•
.
,eroD
¡
~~0:8
de
,
sus
eacrtbfá.
'
.
,
.
.
Elite
ya
ha·
D-<fn·
pero'
M
-Detado
la'
pollIIida
ecoD6m1
.
~ \ '"
Como elite indulto era. de la.
han
habido.
o:as
e,VI>
:l~::
:~~~~::":;:J.~aI¡U-.n
PQr.
lmpoelc1c5n'
de
la·
Dic.
Sigue.,el
~OlÍIdor
,
8uuZaudo;
Iá
cuaric;
~ue,
Ia-:~~Jimbre..
.
~:..i.que
lo
,
~
.
pUeoe.
que¿"
· ~ de la pena. a Nlcolau le
Por 11& tarde de ayer, .d oupngo,
nenuhcia las . arbitrarledadcta
Be
.,
'.
' IabOr. del . ~ 'del ; aOd8l'mo el' ~b1o .enfem 'se' dé. cuenta-de b&: . . .tado ·ea,la capacldad ' ~
· lIObn.ba ya. tiempo, y pidió que
ap~~~!~ . dlapoDieDdo pUa reivIDdIcÚtb .de los' ~ 'Ne ' • . cuinple ·. todoe reiiHar Dlea ' '7: ft nanclera.
"
'.
lIe le ~derara. delÍtro de la emprendleróD el regre-.o .a Bar- que so han co~etldo eD divf!~tIdad que - le h&!l ,hecho'lde falta '<\8 una Óbi'&·.de reooDs~. qúe . 'W16 :'que la 1l~ ;..V,
""Dfetia y no' del Indulto. a lo celona lo~ excursionistas de la . pu~blos. persllN{enélo a los .c;o¡: :.c:tii°d~ ·
que se Opue1eÍ'OD .los tribunales, CasD. ReglODaI Valenciana, sJeD- ceJ!Ile8 8OC~ali8táa y pf.C)te,len- ,AASreu ~:: ~ l " ,," ~~. Y de· ~tlmleilto. ~. riqul~ . 'el ~~ 1DdIv1dUaI q~e "'• ..,..erta. .dé ,UD& m. . . .
tIDdáDdoee eD que fué conjuzga- do despedtdos COD UD.,. balída de do a lOs aIcaldea ' ele la Mollar- otro facultarJIJetJ al~:' Y
~lfUra que .~~to-:ta !lO lía dé ~ . y .de todas lU organl-' In~ pero.por.Ipal ....
o como autor de un deUto ,eó.. ~Wdca hasta las pueJltu .d~ la quia. El orador te queja. tam- llarlna
las ~e ,1J1d,O Jwlta COD , liIin,. que lubb6 ~~ee.
".
\
•
ra ,todcIe.
I
~QD Y. DO poUtlco, »«,ro el dIa 17
Cludad.-AtlaDtc.
blG, 4e Ia, coadacta d.' lIII loMadrid,
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""-~d, . 21. · :""

En. l~ ...1.':'.. de
._~
,· de& ·· ~ Vea.tas se7ebr9'

..... -

Ay.eÍ"·. ~mtt.iD· un

Jidtln organizado 'pi:;r el :Cqmité mUDf.cipal del

~~1:~~ypu:=:r:.ederal de~
Biciet:;'n uso de 'la palabra don
Rafa,eI' -~., Bu~ Garcl& 'I nlesta
vZubUlaga, que' defeDdleroD las
d"octrloas de :pt· y -U......... ll. aefia-

-o....

:a ~=~.'=!~~~:

bUIdo las vent8ju de 1& autono- '

OrMoresque' ~be entregarse la
.
1 "U-di t
Atlante

tierra '~ ~'~ ca 08;~ .

'.

d. ~ las 'n. caeioDes
Qu.e',
.' ,_:.' '. petpetaaa
l, a

K&drid,. 21. ~ ~enniDado el

miQD.' SOCia.iJst8. .celebrado ayer,
los ~ 'saludaron al seI1Or , Be:Stetro·· y le.- pregtmt&ron
-cerca. · de ]a. Doticia relativa a

.. Vaca.dones parlaDlentarias
~ii
désde·.el 8 .al ' 20 de abril.

.

¡

I"'.·
.a.....:.
.....a-=----,·
.. · rn
w-

'.

. .
.
.Logrotlo,- 21~ ":';' Se tia 'éelebraOrtfgoaa.
.. ..
,
." l .
do··Ia; a.bIe& pro Pautaao de
.El acto ·tuvo lugar. en el teatro Moderno.: :
,
.
A8i8tiel'OJl don' lIldalecto ' Prle, to, el director de ' Obtas Hidt'6uUcas y :l06 m1~broe de la' ~comunidad del. ·Ebro. • '
CoiDen:lló el actp .dá,Ddoee cueo..
ta de · ]a. as&l',Ilblea ~~or, ~
la que, ~. aoord9 ~ a loe P.Oderes· pú\JU~ el incautamlento
del 110. ~gua" q construccióD del
Pantano de
en el que
la P9blaclón rioj8.na tiene puestas sus espe~.
• PrónunciaroD u,o' discunIo el
presidente de la, Diputación y el
alcalde, y los ' dip~ Del Rfo,
Sabras y · Solo~o.
'. _
Se armó un gnu;1 barullo. im
posibUltando olr a ' loe orado~s_.
dándose gritos alwdvoe a los de
portados y. a lOiS .su~: de AInedo.
.
Reacci0l16 . el .pI1bUco, repar-

Ort1~

"..w.,..:-

u.. ~[..

"'. , .'~ .~~~ ~, " .' r~.

.' 1radrld;:'21.

:

el . ~

A~I,.·,·" ."~de· ñ~

, :

•

msta'''' -

•

: ,. ~.

'¡

",.,

.2.J..
,anjusc;l& .Cl~
~¡
- Ete.

ellD1liJatl'O 4e ' ~ c , el~ ~ DOvtembre ~
bQ» ' coDYeI!'I!IiS ~.· lo.h ~ ~ ,1&; ~; IDaU~D ,
,tu' Y la ~ que' el ,proJecto.~ de UIl ~ · m~ COD ~vo
cODtro1 obrero. . ~" ~:. eet;u- dé! leY, aDlYw.8art~ del, ~~~oJ.diodeleoUejo 'de~c¡,¡e m1eDto .dél ~ , &JVlaJco. '

'

,

, .leriIIlo .
La PoUcI8 ·um
.

&r~',21. !M"t

~1""'ee hu preseDtadO ,C1'J8 80D
d&s. . ~
. . . .... l'

' ~, ~te. en" ~porque UD& vez ~prob&doe loe

preSupue8t~ fe dl8cuttr6. 1& .reforma ~~'.' . "
-. '
Uía ~od18ta le dlJo .CN8'·el ·"
flor Lerroux:~ba' pedJr el Poder, y cóÍ1téstfl: .' ',..
.
-Pues
mi parte DO h$y~ IDconveD!fIDteo
Otro periodista dijo que 108
0

~:.que. ~. Por ~te .qV.e~. lD~o, de

afI,rmaD , que p~
que el p&\'tIdo S()d~I~ Siga ~

mendo el co~'~ de ' I~ ~
ob~ y si at~e .mucho. ti~po en el Poder se' !es' !ráD' de las.
manos.
",'
',. . ' .
Largo caballero repUc:6. · .
-st. stO ' 1I8 creeD ellÓlS. ,- ·,Atlante.

No......

Ju-:

=~~~:.== ~~~

Ie

antoma..Ia ..cel~bn= 'de Agailu que:no quieren com- ~rlsCal Hin~enburg. · _
.
.

Be ~tará.. a . la aprobación la. procesloDes'·. e
.- Da
petidoraa de otra dase
de ·la 'Cámara
lID proyecto
de ley . '- " . ,". ' ~. ..Santa
... i v:Ia
_¿ .....
declar8Z1do
computable
a.lojJ,flm-.
,., ,, . .. .. .~ . .
. . , . ., ,, " .N " '. ... y k '21 .. ' La
CroD&rioe;.· ~~todOl!l'. ,Jos , ~~
'.Ma<ir1di-:21":~~" Ai ,~ 'dI! .: ~-E8 ' 8rltíth ~Ú~d¡
chos 'pacie~OS;ba
' eljatideelm¡>O-;servtqlteciO' ~po.~ . Gol~:.!~hande·nse~~~~~!ata
· s . lonUlo;' 'e~t8.1:I'á vobmdo ' a 1ÍDa &1.-

. Atlan-

. '~~
.
.
dispos1eloDes de ]a. Dictadura.
FlD&1mente ase presentará. . a la.
..probacl6n de la CáDiara. un, proyecto autorizando al m1nistro de
liariDa · para reducir las plantlD,u. y .escalas de.la Armada.AtlaDte.
.

as ,pro""...ones.
____ . <:>GU
peticiODes para. que·. ~:~~riceD
en los pueblos y ciudades de Es-

paAa.

El seftor · casares QutrOga DO
ha denegado DiD~ petición,
pero tampoco ha concedido autortzacl6D alguna..
lla· Umit&!:lo
a remitir' las petlcioñes a los goCoDferencia
ucio_1 de a~. bernadores Civiles respect1vQs. '
.
mismo'tiempo 's e lea ha trana-.
Bláiores", coDStrildorea na- Al
mitido las IDstruCC10Des de , que
se autoricen todas las proceslonlea
Des t.r8.d1ciÓDales, siempre que su
MadrId, 21. - En el ministerio c'eiebra.clóD DO suponga motivo
de . Marina se ' ha celebrado hoy de alteraclóD 'del orden público. .
1& prtlDera aes16D de la CoDfe- . a juicio ' d~ los' gobérnadore8 -elrenc1a' naciODal 'de armadores y vIleS.-. .
..'
.
conStructoreS navales. ·
NI 'eD el JODlsterip Di en el GoA estas conferencias asiBterl. 'bierno,civil de Madrid ·se ha SOademás, loe representantes de los . Ucitad~'- .. perm.lso . para celebrar '
las cuatro , procesion~s . que en
f te
d ,..-- ri
tntereaea ' ru.'&1_
rosri e el,--"a
as.
enido cele.b rand o
C
j
Madrid
se .;..han v_&
ValeUc1a . y _ e a.
oose
o
1 .......
Atlante
'
de 188 Cámaras de
Ca- en os UluuauD . . . .08.,
•
SUperior
merclo, eJPp¡~ de navegación
)' el, Banco ' EXterior de EBpafla. Se habla de UD' ministro que
Com
' el acto con UD dls·
~ f ch'
d 1 b"'"'". p~nunció
tUl'110 'que
el ministro viene satia e o, . e" aa len
de ~; seAQr Glral.
giDadu vacaaobea,""luaellDf.~ presente laa buenas d1apo;Uea del GObierno para faMU'"
To..~r ' .... 'cuan
- 'to esté a su al.
• .....- la.....indU8tr1a de CODStruc....w...adrid" 21. "Heral-d o" pubUc,a
eaoce
r.lóDes navales. Puso de ~ftell- una conversaclón' de LtJ1B A.np1to;,á. .cODtlnuaclóD el sefi.or·Glral, fi.án OOD el jefe del GObierno,'"
la .neceSidad de aumentar los me- cual.' le pregutó 8i B~ llegarla': a

se

'

en

.

Parece que' las tropas de asalCODOCeD detanadamente 1&
org&D1Zac1ÓD de loe BeJ:Vlc1oe de
protecclÓD de loe ferrocarriles y
saben d6néie se encuentran lIU8
depóaltoa de &l'IDU y. mUDlcioDes.
Naturalmente, 1& Dlrecd6n
del partido n&ctoaal8OCtaUwt.:
cont1nda protestando . contra lu
'drmadODes. de la preoaa. dem.6crata, aeglUl lu ~eII lu tropas de asalto deblan sitiar Ber- Mermu ea el Taoro unen..
1fD durante 1& noche del 12 al 13
del .actual. esperando 1& orden de
marc:har 8Obre ' la. capital para
W4ahiDgtoo. 21. - SI no l1li
oc~pm: loe puntoa más impor-- encuentran nuevas fuentes de
tantes. _ Atlante.
entradas, . el, Tesoro ~er1cando
va a ,veree ante un d..uelt e
to

El estado de litio en Dniuter :~afl~_

:n:"-:s d':s:
de 903 m1l1ones . en el ejerciCiO
.. _.a __ por el nuevo UII
a__
puesto sobre las rentas DO han
dado el resultado que se es¡)eraba, por 10 cual se expUca que .e n
los centros o1lc1ales haya iDquletud y l1li menta impac1eDcla pa_
ra. votar el proyectado impuesto
IIObre las ventas.
Este · nuevo impuesto eDCUeDtra mia.' viva opoalciÓD en la
Cámara por parte de Dumerosos adversarios de los dos partidos poUtlcos, que piden se aumenten todavla los impuestos sobre las rentu de las clases opulentas. _ Atlante.

JYI~e.~\Jq~~.
~, .,~d~{'~ eD,' ·C.......
...~lehacareaU::,~'riódi
' Com
.. ~.:~
.· tuld~., a.pl~,o~, ~
~,""",!...I
co

de: «:0:, :..,.':. . . ~.' !'::~~~~. .':;.,.. "
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BerUn, 21. Ha quedado
abierta 1& segunda campda
electoral eD Alemania. Han empézado ya a ' celebrarse varios
mittDes. En ColoDla, el m1DlIItro de Fln8Dzas del Reicb, Herr
Dletrlch, ba hablado de las difleultades ecoD6m1caa del Re1ch
dUr&Dte e,stoe dltimos' doe. de
BUS causas, y de las medidas tomacias por el Gobierno para remed1arlas.
.
Aludiendo a la crIs1a ecooOmica mun~, ha declarado que
1& 1I01~c16n de 1& cuest1Ó1l de las
reparacloDe8 y de lu deudas IDternaclODalell es una de las condicioDeIJ p8iool6gtcaa del restableclmlento ecGD6m1eo general.
Berr Dietrich ha relatado el
proceso del' oaciODalsocl.al1Bmo y
ha acabado invitando al pueblo
alemAD a votar. el dIa 10 de abril
por el ~ Hlndenburg.
Por lIIl pa.$, el lniniIItro del
lIlter10r de PrusIa. Herr Severtng, ha proDUoclado,
Dus8eldorf, UIl dlBcurao particularmente en6:rgtco contra los naclODalBOc1allataa.
'
HablaDdo de 1& eleceJ6D preIIldeoclal ha declarado que era necesario que el pueblo alem4D
acabe el dIa 10 de abrD. lo que
empezó el d1a 18 de marzo: elegir a BlDdenburg, e intl1Dg1r una
lIérIa derrota a loa D&C10Dal80cIaIlstaa:.- AtiaDte.

e

JD&D&.

,

El dJa It de

La política ea Alemania

deoem

tl6Ddoee algunos 'golpea.
.
tiempo qlle. . pe'rder
Ei . setIor Prieto, en vista del
#
El .p residente de ~ CáDiara COD- cariZ que tomaban . los lDddeniI
1&
testó ' que algllDOS diputados se' tes. Be adelantó, recomendando
!ladrid, 21. - ,Terml,n a .~..
le habfaD acercado bldicá.ndole el : allencio para que puedieran u- sesión del Congreso e ~or
deSeo de que hubiera vacaciODes poner sus criterioe loe oradores. Beate1ro recibi6 a los periodispa'r Iam
, . entarfas. Yo les he dicho
· .Ahdi6 que el Gobierno deaea.- tu 'y les dijo':
.• _- necesidades de. 1&
"Como ven wstedes, mafia!,&
que por .mi p&l'te DO ~bfa D i ha
natender
-....
Justl
lÚ 'iDCoDVeDiente, pero que juz-. regi6n, por .lo que prom.eti& que lr4D los presupuestos de
. ga.ba adecuado que se aplazaae este aJio. antes de las ftestas 'de cia. Han ped,1do 1& pal&bra cinco
Itl 'descanso basta después de San .Mateo, : en septiembre, c:o- o se1II oradores. Toda la 1Ie816n
.pl'Óbarae 18. reforma &gra.ria:
meDzarfaD.las ·obráll. .
se dedicárá 'a ésto. y después
del
n ___ .t,ó que ahora el Poder pú- contlnu-~ la - dIScusión del' de
las soll ·ta.r
Los periodis
Cl on .
~
Gol"
~or ' Beste1ro la referencia del. bUco Viene· & pii.ctar con.el pue- IDstruCciÓD Pdb1ica, y qutz4s
orden ~. d1a para hoy. y dijo bIci .para , aerv1r sus . intereses,· otral,s cosas. El de lDatrucci~n
que habia 'un voto particular del que es CODio' se·· sir.ge :a Espa.6&. tendri. un largo debate, que ocudiputado seftor MartiDez Moya .a
Las conclusiODe,8 fueroIi las.at- pard. .toda la sei!iÓD, y pOr 10 tIIDlos articuloe' cuatro Y c~ta gulentes: La. regi6D. riojana tle- . to habrá ÍIea16D, qutz4s . el sábay CJl&Uo.. 80b'&-e el proyecto de ley ne como obra. fundamental . el. do y Ii8Bta el lunes. Tenge,1& es.;
moditican!io 'algunos articulos de pantanO de Ort1g~ El· GObier- . peÍ'aDza de' que IIID graDdes . ~ .
BerJin.·· 21. _ . El ' "CUco · de
\a..1ey . ~ J~o. H,ay ~ v~ DO lo esttina ' lgualmente com0fuerzOs se aprobarAn loa p~- .Aéeroi ' . ha¡puJt!JCa40 .eata tarde
toe particulares de los ~0~8 o1¡lta fuDdamezital.
PUe8tos·.para.'l a feeha dese8.da.". un' maDiftesto poD1eDdo·.ae. reJJeMOreDO , Mendoza, Luis Cordero;
'
.
"
x.o. per1od1atas .~ pregun,ta.roD .~ las. ~ d1-~0Jl6II qpe
Clara.·campoamor' y Dlmas Ma- '. El·pl'tllllO 'a la -fUClllllo . . .si luego' habrla. vacaciones y COD- les 8f:P8!:&Il del. prt1dó D&CiQD&ldariaga 'a los articulos 1 y 4 al
. .
. .- testó· que DO lo sabia; ·pues ·.hay· soc1a.ijata.
.•
13. Seguidamente se leerá. un dic- '. ·l!adrtd. 21. ""'"7 ,.En, 1& Acade-basta.Dtes dictámenes de ' interés.
DiCho mBl1Jfle8to dice :cnie' las
puntós de vtata t&Dtaa 'vecea prot.áDielfde la"Comislóll denegando m1a. de C1en~. Moral~ . y POU- entre ellos' el 'de reforbía. dei.
la. autorización para procesár d ti~ ae celebró ~ .re~pci6D del. rada. Ea fá.cll que haYall ' vaCI!L- clamados por 108 hJtleriaooe.ezdiputado don du!Ll'do Barrlobero. Duevo acadé~co dOD RamIrO ci,onea ' 'd~Uéa de 'aprobArae el cl~ -toda posIbWdad ·de cooA contiDuac16D hay un dictamen de Maeztu'
.
. dictamen; ' pero DO' serán larg~ peiacl6n entre' eDoe . y el "~
de ' la eomtsl6n permanente de
LeYÓ ·un dlIIeurao que vera6 so- y creo que' serán' sólo de. una se- co ·de Acero".
comunica.cione8 relatlvo al pro- breoel "Arte Y ~ Moral". COD- mana.
.,
'
-,
.
im "casco de,Aceró"·pro.clama
yecto 'de ley de bases para la re- testó al .reclpl~dario,D. EduarLos perlodl$lll ' le dijeron 'que .. que .en. ·~ · pr6xtJDas· elecciones
oigan.1.zaci6D de los . servicios de do Sanz Eacat.tiD. · -:- Atlante.
se ,decia' del 8 al 20 de.'~bril.
a la Dieta de Prusia apoyara. al
COrreos.' También hay UJl. dicta. .
.
-No lo Bé-eoDt~. Hay candidato del partido DáciooaUsznen ·de la Com1s1c)n permanente Mieatru' le niega el permiso. mucha labor a reaUzar y labor ta, H!lgenb'erg• . '
.'
de' trabajo · 9OM:e el proyecto de para' -loa . DII'tinea pro preso. que requiere prisa. - Atlante;
Para. el ~o turno de la
ley ulativo a las 4socta.clones
.,
. elecci6n presidencia,l• .votará al

.,

JI; -

abril céaard. el r6glmeD problbiciODista en FIDlaIldla.
'Es sabido, que' el pueblo flDIBDdéIJ se ha pronunclado reclentemen~ coDtra.la SUpreslÓD del alcoh9l. '
.
De ahora en adelante, UD ]40DOpoUO del ·Est8.do se eDcargará. de la' venta -de bebidas alcoh6Ucaa.
'
~ soc:ted&cÍ mODo~Uzadora
ba hecho al extranjero 1mportan~s enca'rgoe. y varias casaa
lIiglesaa b:&n de entregar para el
mea p~o 715,000 botell&s de
whisky. Atlante.

08.

~iCalea

yak ,'" El áIiaor~'"
le.
( ·1ICiha ~ .

la

. alcDhol

HeJaIaJd,

PJ'II.OtI!l&4oe 170. re¡tatroe eD loe
locales de· loa cetros D&cIODal~" Loa iDBPectorell de 1&
PoUcfá Be hall IDcautado de UD&
enormc, éantidad de documeDtoa
A¡'io~an~ ,~ et~m6rJde8, \.~ h~ . sido elitregadoe al mI• . oe1ebral'áD.eD 'toda Rusia ~_ lllIIUO del',lIlterlor de Prwda. ~ . ~~~=y .~_ . El ~tro s~ eJ!fuerra ~ es. po8lélpu.es,. 8I)~~.:
.. toa ~~toa , para eDcontrar
:ED' . ' ~. ~~cloDe8 ~b~ • .1Of ~ de utoa ~.
f~ " y~ . ~~ , 8O~ ~ .una baae lP,HI.le permita tunlQI!I ,!=l1:lb!' o!Jrez:oe ~~ en ~ .• UD& acUUClóD establec1eDdo
f .....
cáte~es ' de ~gta- la Uegalldad del ·movilDiento Dado y. ' de' sán ~ '. '
c1oDalaoelaliBta Y de BUS tropas
'.. ~ • &Iltq1~ P!!DbifD .de, buen&' de ' Aaalto.
San
Se cree que lIeI'4 lDuy d1fIcU
~. en' Archangeslk ha sido a ' Ju : autoridades pn,alaDas. deC9Dv~' en UD' taller de .repa.- lDOIItrar que .Hltler IIUII luga.rte.
~ÓD ~de.. ~iDa.rJ& •.- Atlan- Dientes y 1011 jétes de grupos bao
te.·. .
E: ' .
. aJMmdOD&do el camino de 1á le.' . ,'.
.
galidad; ya,'que la mayorta de loe
Eid. RepúblICa ~~lova. ~OCUJDeDtpa IDcaUtados se pare.
" · ''':'' ' 1 • ita de ceD . al ' famoso programa de
ca DO. :fI1IIere~ , a_ vu .
Boxhelm, que es~blecen que to, . • Trotiki
dulaS medidas proyectadas V8ll
·
eDcamlnadas a atajar el paso al
~ . 21
El .... _...
-~-, COJD'-'-'"'~Ia.
.~lernO_ """'~.
o el ~~ . de
~ ~
loa mediO. bfeD lD!ormacfoa
~ .a : diclia' ~pdb1ica, qqe l1liEn
atlrDía .que el Gobierno' DO. ha
hab18. . 8Olicit&do el 'ex jefe ~
,muDista ' Trotski;' ~. Be ' propo- creldo por ahora necesario disolD1a. pasar unoa .tres me!lt!S 'en ver' el partido nac1onaIsoc1al18ta,
Spa,' Para restaurar su lI8lud
o problbtr las tropas de asalto.
El Gobierno éheco funda uta
La preoaa. de izquierda 8ftr.
.
. __..:.. de
el ma que entre loe documentos de
negativa en
el 'DO
h........
~
que l1li' hatra
apoderado
1& POUCfa,
OÓtiierDo
turco
' baya querido
el laD d
__ 1
Pran~ ql.ie ; ' cJeapu& ' que .80 ~eD
P
e ooe_Ti'ot8k1 :dieae po, terfuh'ada sU zaol6n y , el de ' movfl1z&c1ÓD del
cui'a.plidiesc . ~ a Cona- ej6rclto D&Cl0nals9cla11et.a.
lSe dice también que se hao
tantlnopla, ,en . C!lY0 : au!O, lIe deacublertc; cQulas D&C10Dal110~:
UDS. . situac1ÓD d1tIcU , al
tu
'
_
1& PoU-fa 1&
Gobierno checo. ' - , AtlaDte.
c1al1s
enw...
--.
. - - . .
: ~é:hswehr,' el aervic10 de proMaiüfeltidoDéa'lIe."CÚco·.te tecd6D de ' f~ea, Y una
.
A ' 'n ' ' .
.l1IIta de hombreS de conftlnra
.
.
cero . '
"DazIai. en la·admID1atrac1ÓD ale-

aa-;,:,tnar6:··Jóe votot, pUtl~

lIe

Se~ .aatorba

" '-,eIida r.eI fa...o,JUt.

tura' de- 5000 metros cuando se
di6 ,. tit d
' d ' águil
d : cuen
-que. os b
as ,
e graD
o, en un osque.
estaban atacando . a un rebBfto
de corderos.
. ._
La
tar
a~~:rJl:!6 en ah:yen
.a
as. y crey que
,la sola pl'!l!Cnc1a de su aparato
seria suftClente.
.
. 41 llegar a poca altura. del rebdo, ~aa'águUas dejaroD su presa Y atacaron , vlolen~ente al
aeroplano, ~egaDdo hasta a I?ODer' ~ peUgro la vida de la aV18,~9ra. la c~. visto el.peligro que
esta~ ~mendo •.,deC!di6 volv.e r
a ~~t:ar..8~ a?arato. - At·laDte.
'

tam:n

' Brlsba.o¿.· 21. ' ""'- Hoy
' ~
d id
D bb
(Q ' eenis.prq uc o, en.' 0 , yo
~
laDd) ' lIDa ma:ntfestaélóD mlDera,
por cuestiones 8oclIlles.
'
Los ·mineros ·han causado desperfectos en 'las ' Uneas tranvlarias que pasan ·por un puente.
La Pollcill ha tenido que cargar sobre ellos· para dlspersarles, habiendo de~ldo a ' algunos
de ,ellos. ' - Atlante. , ,/
'
.'
.

b'

Negocl!lciones. iaterram,idas

Londres. ' 21: ...:.... Se sabe de
fuente oAcial que -han sido intemimpidas ·las. ~~c,tones an~
grohol~deS8S 'que. se ~ev&baD. a
cabo, para 1& p'roduc~6n del can.
. IChO de com1ln acuerdo eDq-e InA ' be~r y '. :apurar ; ' . glat.erra· y ,Hol8:0<I&;
.
.
"
.' :
En los cirCulos bien informa'
.
.
.r._ d
Hel81D-o':"
que
despu
....
.e
o..· .... 21 .. - . El .Gobler- dds
.... · se . espera.'.
alguna.s
cWl ul.. _.a-n~. 1U~d6s, ~ suprim,ir la. ley .de , solven~
c.......,..
la prohibición de bebidas al'cQ- las conversa.c lone! seriD reanuhóli,'lU, permi~ 'su' éxpe~didón dadjÜI eD fecba próxima. - Ata un MODOpoUO que ya ~ está. ,lan.t e;
J
constituyendo •. el cual ya ha. elÍ·
¡ ..
cQrgado a .las (t\bricas bri~i~ Ya t'Dl
,
el
cas un pr,lmer pedido de 75,0Q0
G' e:Onf~oDado
b
bot;ellu de wblsky.
. ' , ' . . a _e
..
El, Pl"f'pio !(onopoUo ha 'enta,
'C_ .21 . ~...,.__
a..-~_ un
bla(io tratos comercialea COD los . ......rj~
_ diario
exportadores ~~ de Italia de : ,esta . D~e~ d't teQdencia c~~
y otros palSes. - Atlante. . "
m1llliet.a . ,entre ' lOa ~~~8
..,Il!!.lladoá ,P.Ol: ..,.P~cJ&·en l~ .re-

&"W

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

.

que" nis· autoridades 'ovi6ticaa
'han . decret&lió ''el' eStado dé Bl·
tio ·en una zona de dos k1lómetros. ·en 1& ribera. izquierda del
DDiester.
Se ' afirma. que esta medida ba
sido proVO;C&da PQr' una eferveacenela. manifestada durante e8toa 1Utimos . tiempos entre las
poblaciODes moldavas de Ultrani

tu

.
tropas de guarnicióD en
Tiraspolhan sido traiIladadas en
la regióD declarada. en estado de
sitio, para. mantener el orden.
Por otra. parte se anuncia que
numerOSos campesinoa m~daY08
que IDtentaban franquear el
DDieat.er ~ sido sorprendidoe
por, laa guardias 8Ovi~tlc:u.
• La

....w_

--A.

1.-=.•- '.

rli~_ ~, tr~porte

~ ~r::eJ:i::::bucan98

,¿'~ , ~¡;~rá'

Barcos de perra COIl direc.
. dóa a SIaugIaai .
La emba-

WúhfDgtOD, 21. -

jada japoDee& en esta capital ha
sido informada de que cinco cruceros, dOll buques portaaviones
y 16 contratorpederos Dipouea

suPeriora del •••leo_Ie de Sa. . . .qUIere deleDder ia rellgté. e••••
Guar.ta' elvll ,

6 ..

.

~::,oaatcrt~cioe

e.

Londres,. 21. - Se ha recibido
un telegrama de Atea&a comu.
meando que en los ceDtroS poUticoe bleD informados de dicha
capital se conB1dera "'m"'ente
UDS. grave cris1s poUtica crtega..
SegdD dicha iDtormacillD, el
primer mlDistro heleno., ·lIdor
VeDlZeloa, ha declarado que si el
Comité FlD&Dciero 'de la SocIedad de NadoDea, que actDalmeDte se haUa. reuDido en Paria, DO
acuerda. en su próxima. aes16D del
miércoles una declllÓD favorable
a Grecia en lo que CODCierDe a
las Deudas Exteriores, 61 preseatari 1& ~ÓIl que a.na.strar6 &
todo el Gobierno.
La. DelegaclÓll crtega lID Parfa pide un avance de .2.1500.000
Ubraa eaterllDaa y una moratoria de ciDco doe para el pago
del fODdo de amortlzacl6n de los
empristltos exteriores de Gracia.
En el CII80 de que Venizelos
preseotue la dlmlll6D oompIeta
del GabIDete heleno, 6l, personalmente, se hallar1a dispuesto a
formar parte de 'otro Gobierno.
pero DO en cal1dad de primer miDistro m como ministro de NegocIoe Extranjeros. Ea dicho caso. 1& Presidencia seria ofrecida, con toda probabilidad. al __
flor Cafandaris.
En Atenas l1li ha celebrado una
conferencia de loa jefes de todos los partidos poUtlOOII para
exami n ar .1& situacl6il Y decidir
a étitudes. conviniendo ttidoe en ·
que el momento ea de 'auiDa travedad. _ Atlante.
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ama.

hablan recibido Orden . de ·partlr
de ShaJighaI. para reiDtegr&r8e
a IIUII bases del Japón.-Atiante.
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La
. . I operacioaes AreIller
' ,
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' E"'~'-'o,
- ' El perl
' ......
",:.aoco dllI.
.."""".... ..2L
_T.ya n. a. _U-"
ADeh.""
.
s"
dec1a..,
...--ue "
tu te
1
ra saber de b ueoa en que 011
expertos encargadoe de 1& en- • En nuestra ed1ciÓll del sábado
cuesta sobre la altuac16n de · la 1D8ertamos UD suelto sobre UD
Sociedad Kreuger .t: Toll, enc8BO de dictadura ' clerlcal ocuCtra\Í~~jo
'
,
po~:tocul=gee::.
rrlcIo en oc&8l6n del entierro de
uo
Jli1lo. ·Hoy DOS veJD06 precisarig1a . per8OD, lm eDte las opera- un
dos
d&r publicidad a otro heciones 4Dá.Dcleras del CODSorc1o. cho .aocurrido
ayer en el pueblo
.¡ft_
ecla1m
te
...
•
...
cU
acla
.c.II esp
...........
- de San BaúdUio. dODde hay iDararo .1Dmediatamente la exacta ta1&do el lI8.Ilatorio de pslquiatrfa
sltuac16D de los.compromlso8 del
El eá.bado 1lltnoo. dejó de exlaCODIIOrc1o, ya que K:reuger. teoJa
tir en la mencionada casa de 11&lud 18. alienada Teren. 8&baté,
martUmo én
pael
la m~da que lo exige nuestro
El. presidente le dlJo que todo
,
" ballada' ~ ~ . ~ futuro Ga- ra eapec1al por ~ que 'se ~e- cuya famlUa, avla&da ojlortuDamente, acudió en seguida para
~~~ importaclóD y de ' 'lo que Sea liDlar esper~ eJ1- Pari8, 2'1.: .- La 'crisls teatral b~~te :que . p~ql~ por A~olto re' a ' crédltoS a largo plazo.
'Aéto
'd el sefi.
Gira! tre 1011 republicanos, le 'parece. adquiere ~' ~bl~s ' caracteres, ·Hitle.t' hublera subido al POdér~lociuelleref1erealoaCOlD-' aslatlr al aeto del sepello y suaegw o
or
muy bien.
pues ~ , ~~o; tan arralgádo eD .. el : cUO ·de :qUe ' loe racl8tas p~ . a corto plazo, CODIdII- trapr loa patoe del miamo que.
1!haud()Do ~ Presidencia que paHabió ' el periodista de 1& Bl- ~ ~cla, . parece amenaz~do bubléran .triunfado en . las pasa- ten en' 126 millonea ,de COI'OD88 por sus ideas COD~ a ~a
tIÓ 'a : ocupar el director ,general. tuac16D. de AÍldaluc'1a, y el pro- o de m~erte.
'
'"
a8a él~. . .
.
4ql " efectos, redéllcoDtadoa , del fana reUglOea. d __ban Clue
de N&~áción. sefior ROldán,
sidente ..le dll9 que Jaéil es un
Adeioáa 'de ,trse', cerrando gmu · ·Eia .diclÍo '~ ODIC&1DeDte Bance del Estado de Suecia. Y en fuese de cár4cter civil.
Pero 'loe deudos de la difunta
. 11l11!8C.re~~ dfil la CoD!ereD- avtSpero.· y haY' que dar solución nÚlÍ1erO'(Je ,teatros y mustchilllB: ft~ 1D~é\opales del Uder 15 mniones . en
, efectos 'de los
Te.re\a Sabaté no ~ntabaD con
r.Ja ~U80, en siDtes~ l~ COD- a 108 problemlÚl &Ui pla1itea40a. ah'O -- 8IDpI__n' a cerrar SUB "na"zt'" _ ·Atrallte.
.
Baa_..... _____ ......_.. '
.
testaciOnes' dadea por ' todas las
.
, ..
Pt·~,.:.1:_- ....:i.:..ema
· ~_4'......
, ci·.......... y
'
.
"
'
------ _..-.u_ _
la ·huéspeda. que esta vez se pre.
.tlda~ intereBadaa
T
Agregó el sefior Az8.fI.a que ·el
.......... .....""eo,---= ovuu
El
~_ ,. . "~~ :. d .' 1" . El ,'citado periódico declara que sentó eh forma de "superiora"
e.n ,..es .
en' e cues- ministro de Estado ha venido otroe · :e~CÜlOÍl,- tDclul!O los
: ."".. u :. p.rel.I~ . e . • .eljlpr;veolr del Conaorelo ~
de laa "Ilermanaa ,de la Caridad"
l subveDClODIIdos : p!)r ·el'
lIon~o..
. '-' reUDlrae
. . de nuevo muy sa:t.i8techo.
al ·.al.
do- te&tro8
: 1'.iiI._•. "_QC
~";' .•. .'_....
_':'.. , de de',la lD&Dera ,en;"".
1Df1.,...,.
Ee"';"';';
. Se acordó
" . 'EncOntró'
.
')n. '
''
' 1
UDl......llda
\oVIII:
•_
_
......... que prestaD sus mia o meDOS
28. deJ
o .corr1ent e.' Atl an t e. p~"cló~.
bierno francét! en muy "'''leDa UID-' ~
y .por
-A - . . . ...,
... 1
. • 8Obre .la Soci
, edad
. loe comproJD1.
eJ 'de';
10
.a..
. . aa
, .m
.
\ml
......
. -- .
" ,
..
"
lloDdm. ' 21~ - lLa.delegaciÓD 8OII ,a corto plazó.
eD
rep&f
.
Cá
Ce · Re8p~to a , ~ la~r de. la Oi- El: pel'l!lOlJ&l , de Jos. ~~u.::...
eJl';1&~ dónt~cla ,de
D.eclara, ~emAI. que 1ID& HEsa. .- - - muy celosa guar01 e'r..aa de
' nOV-U r- niara. dijo que despqéa de loa loa. ha oele~ ~ ~ ~~c;:- de :ml.yO<'p~ ' aeíA qu1dacl~n detlD1~ Berta en es- diaDa de 108 priDcipioa reUgio. _:.... ftIIfea
preaupJJefÚl8 Be cJl.acutlri 1& ~ reunlÓD en· la ·Bolsa de Trab8Jo "';"¡aldla&., por . el' prelÍllér , Ram- tos. momentos muy . d~avorable. SÓ8, . y sID. ~ para Dada COD
• ': .
agrarJ&.la · q~(drate de, la:. elec-· de: P,al1.. ~~c)o :el ~::4e l'~"":"M8.c . DOqal(j;·. aCoQiP-8JllDdo- por ru6n de ' la ,mellOllVaUa de la famUla de la dlfUllta, :va tenia
Madrid, ·21.-ED el Centro del ción 'de pteaideDtel del . TriInlD¡Bl dec1ar&rae s ,buelga .por sol1~, ~8vílle' CiiamberlalD' fStr JobD ' laII , ~bllpclODea de los' ~ preparado.el tIDglado COD loa cu}lartido ' radical , rev.olucionar1o Supremp. la leY 'de Presidente de ~:cOo. lIWI ,com.'paAe.roa:despe.. . ;Ialon :y ' RiuíCf~ '
quo es una COIJ88CUenc1a de 1& . ras, ,la cruz Y demAs objetos inI"ocial dló ayer maf'lana una con;' la RepQ~ca:, que éatt\ 'ya' hecha, didOe ·p or. ~ ~p'resaa. ",... . Es. tiL'mbléD. ' prObable. que' for- c~ mundial.
dIapeos&blea para que un alma
fcrencia. :sobre ·el teína' ''La ruta la 'del 1'r1bUDal,' de Garantias y
, De ll~~~~~~ .di~t! lDeil .p8Í'te ·de, la: De1egaclón bil, ~ : dice que ~ . preferible tenga. frailea la' eDtrada del Pade· la 'revoluc1óD", el director de alguDas o~. : \
acuerdo...u~ ... P
CIIeD)eD
túDica' cl. DliDlatxo. dé!, Interior. UD¡&.JDQratori&. Esta de,m anda.DO rafao., y al ' enterane de que loe
"La '· Ti~rrá.", scfior Cel'Yantes,
Las Cortes se ce~ eD ve- declár.&da. 1&', hu~ga geDeI'al ~ Sb- 'Berbelt~SaiDUeF,-;-y- el ,aeere-. ea." emr~ltante, por ~to hay parientes ' ctendIaD que para
1117.0 un' estudio' del proceso re- faDo y en·otofi.o volVeÑll a 'abrir- peft¡oD4l ' de ', ~ .:coa-' t8rio ~de'~ .• tlido '. para 'la ..India. que teD'ér"en cuenta siempre la
"oluéióDario en Espafia-desde lQs ~?-!~. ea ' su . punto' de ~ lItcto q~ ,~tar6 de.'muy ·d1tI- _ .A:Uante •. . ' , . ~ "
pde1t>le.eventllamlad de~que AleReyes .&tól1c08 hasta Duestros !""o_
cl1 ~uci6D. , pCI1'¡.la men~ad,a . crJ.) . '.
'),.
1D&Ida"plda ,tm& moratoria PI'f& lIe puso 1&8 m&IlO8 en 1& cabeza
_M.
_ ...... de una manera
días; para deduelr que el pueblo e--Entre:ntas'to, ~8co'lloaOl!l::~v1i. mp~~ 1* .que >~~~~ ~~
. ' EI ...idO"d.Baaml;re
. IIUII' O~~ODeII con 1& Soci~
yem_ a 6_"
español ha tem40 siempre un se..
,
08 ~"""'~- <
el . . .' . ;-:- ' . . .
4
,
....
1,
.,:, Kreuger &: ToIl.
•
terrible.
ciniento ' anarquista. ED Espa6a 10'11 'hpbtera, "'e¡':~e~ serla Atlante. . , ,.'
' ¡ . . .,
•
Atenas' 21'. . . ~j COm.... flf.. ,. P,or, otra parte, :el ~o peA pesar de ello DO llegó a
el sindtc8Jismo acabará por im- mayor
.'
.
. . , " .. , . ,
•. - ,
---- EiójUeo.recuerda que la dicha So- asustar a nadie. .L os parientes de
ponér ,un.'tipó de comuntamo U-,
'-¿
sjldrA , "E1 '~ Deba• . ..
, angio~ep' "Fuerza' y'r~16D" cled&d' tléne, que eotrep.r lID p'rt-, Tel'eII&
Sabat6 ' tDslatIeroo en su
bcrtarlo,
. • ·De't·;,.....
' .....o1 y 'de .....,~.. .,.
.. " .. . ' p
U' Q''''U
' "E'
gr&Il
....en te espa
.
. ' habúL
. .dea..:..-Afdo·a'.wíá
~ . , •• I
l paruaI ---_.. de ....... . p ........ _- 1& --ti- _.4.-"'-' ' derecho de efectu8.r
acuerd" · r.'l" nuestra tradición . - iA. ;fraae de ' casares' Qulro.!
.'
,.' .
.
' , té ,de ,s u. ,per8tíD~, por o ' c , dad de 10.1DIll0Dell de COl'ODU a _ .._DOmo
aepello en 1& forma que me:M' 'UE 'S. ~..ezQP,lé,ad08: de' ~- ' baD LltuaDla. 1Utlma entrega' de un el'
revolucionaria. .
,
. ga' fué_:una .bro.na. "El .Debate"
jor lea parecl~ aUDque para
A .,' .", ·. :
c.JDlunlsmo elltat"l'y lui, hec)lo m~ho m~al ' a ,la Re- I
.
• •
'.'
.. •
~ ..~:.~~_~~~ga•. ~_
. .
le
U It6
1 ello tuvleaen que ~ las iras
a.i &Ic¡;UMno. FIlé muy apla~df- ' pública por su il1teD~6D, 8U
,~
'1 " ,
. Jftctlar ~ cu&udo '... , . . ~. ..
~-:.=~. q~tl8D:~' . ~~ . ' toda -la 'corte aeleattal, ate
" ....'..Atlante.
gánización y su ·catcqúl8tDo. ~
"'~""""""''''
' .''', At:taaate.· '.\' ' . ,.',
.. .
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.
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.
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UD ouo ~
en la h1atoria de 1& puel'leultura
eatd. apulODUado eD ato. ....
mentoe a loIr' amblentes meco. .
de Alemania .
Se trata de UD& DU!a Dadda el
dIa 1 de mano. eD BerlJn, bija
de un' obrero de 21 aAoe.' abeolutameDtt DOrmal.
La
auDque DOrtDahnent.
COD5tituJda, DO pesa mAs de 3fO
gramos, Y mide,. 1lDIcamate, U '
centlmetroa.
.
Los plee y laa Dl&DOII de 1& reéléD D&clda no tienen 'mAs eSe UD
centlmetro y medio y el dll.metio del pecho es de 20 centimetros.
Esta s1Dgular DI6a puede aer
alimentada COD sólo opas gotaa
de leche.
x.o. médico. del hospital Nula-VIctoria, donde ha sido .trasladad&, aseguran que la recléD.
Daeldo vivirá y que, después de
cierto tiempo. tomará UD desarrollo normaL - Atlante. ~
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&et1tud

~

JDODj&

afII6 UD

permiso del juea,. IIID el cual DO
periD1t1ria lile ee etectu&ra el

enUerro civil.- • 10 que accedleroo loe ~ daDdo 'pruebes de una ~cia que CODtrutaba coa 1& IDt.raDa1geDcIa 7fanatfsmo de 1& "madre". que lIDtré d1seusIÓD y. aucu.l6Il . ardeD&b8 a Ice curas:
-¡Receo uatedee, receD 1J8tleds!
.
El Jues DO tuvo IIlcoaveoleDte
en conceder un permlaO que DO
era DeOeArio, -ya. que' el ~
espaAol no tiene reUgl6D obela.
y, por CXJIlSiiuIeote. DádJe pQede
D&die puede. obUgar .a ~tar
DlDguDa' de ellas. ~
por esta po.deroea ru6D el juez
dió el permiso verbalmeIlte.
.Aferrada en lIU8 trece, 1& mooja eld¡t6 el permiso por et!ICrito;
pero los :va tllDtaa ~ JDeDcloDadoe parleDtea. 'rieroD que la
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prevalecer.
dere~ lIU perfecrt.lsbno
C880 del _ .....
'-'0 .
........ -- ~
_
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de la '"madre" que"eD el pa.roxIsmo del furor. negó a amenazar- .
lea con mlJ'Ckr a buscar la GuardIa civil: pero 106 otros ech&r!m
por 1& caDe de en medio y ~
tuaroD el entierro en la forma

que deaeallaD

.',

CU&Ddo vl4 que la

C088,.

se po-

~w:::=~~ =v!~
~mc:!~ ~J=
crtatlaDa. del que en mala llOra.

i

-éú4odo

"E (L'

le" o

r<.

0"-,

aIA'. .._ _

R I ,cA' S
;'N' AL '

•

l

. ...

.1 • ""

~

•

•

•

Balldo, Y dijo que toleraba el eDtierro civil para. evitar

¡Be habla
UD

'escAndalo.

En pocos dIaa son ya ao, ~
caaoa de 811& naturaleza C{U8 se
JII'OdUceD. No qulai6ramoe taer
que 'hab6rDoslas mú COIl 811&
, •
gente. jBaataÍlte tenemOl'l que..pelea.fD08 con las moo:jas ,o ue DOS

• roblenWl'

-

'-

,

..:-:;'~. .lay=-'::' ~b~= ~~':"'~dDjIIot AIIIoIotedo~

LlQtNF.D.U~IADEODA: =-.~~

y DO tma.·,Utitl'tad eD ~ ~ dórea d618 tierra, de'eetá ~ '. D a.m.. lUeroD mud't"""
bre' " püeü ¡jI'I.... a lOé _
Cl~
nfJ~tro ~~' y ;l1li- tuerteDiente y conducldc» a la AJ.,..,.. ~~ conoree de la 1DlIma,. eDOerI'4D40lO'll dor ii a eOIta de ~ que aita4a dudaIS. por' cuatl'o M-. tra 1& tnMpa COIIdUeta de la
en Iaa lDmUDltu boclepa'·Cle UDa-uatecl' Ílo 'dl~ ~ 110 jae de la G1IUd1a c:1vll. '. , - - ~ dMp6t1cu de, tadoll
tétrlco'bared, ~rUnitolol!l ~Úl· !. J.os 'tmpoile: .ltt'9du~ i!1 trI,o,
A estas J¡oru no ..bemoB la - ~ de ~f!. en ' doDde
l1o~~·· tterru, dODde l6tb 'iue ~e40 se QOivierte eu 'ti pan ~ de
.. peíIIgUe' COI1 áQ& a kili tl'aUIl~
sed~o.
31~.erde.
Les -aguarda la lDií!erta Y' ~ mue... qUe tan ' tilmerectdamente Iftl 111- de""":::~; pero ~!'%: ~dIi~
v
Ia.
La.......,Ia._
·"!'eo- "; ~_ ·do!lt.jIa"""'·
el.... boca ............... _ _
~I
ytlOclalude otroapue- capaz de aOluclonar los pzob18.. m'ó elglie:' PO~ el ~l'UlLdor ba- ñar con Uh 'ldeal' mejor-para lo- !',·Contti ClUe 1SOIJ101 e.splmt1lc1oa "Cii8pfll v 8U co-A_" trae.- contra loa ~.¡,.eIéjs q~ - es..
.A.~pGl' 1& aDlbíc16p. mu ..(juo dia.I'lameRte
necee1-> ...b1Úl 'iddo cltadaá ípara el dta'" dOll sin dtattncl6D, ÓóIl' tma ftao: h41ta ~-los rorr1OJ:JU, , qtJte,,-,-u"
tOII pae~ de la lWIer& del ClnJWaI:IDI.1 .., 'cUiltratdoa por J(js dades del pueblo planté&, ae Ve ailbaa Oomlslonea~ (-obre'i'()a .•y. tel'rlldad ' f!l l&. ' que Do qu~ Des telJpet4.m9s a ~ d, fo~. lID.
ca. ... ~ ~
~ lllixWlca40reS 4e la,
refOI'z&do por el apb1D de una patronos) ·de ~sta locall~; p,et'O' dominantes '1 ~~!l. ~ c~ toaea que BOa para comerse nués-'
T&tllblft ha tIdo deteaJdoe- a 1011 ~ q\Ie,
deIJ. .u.iI trabe;Jadorea aIcUeD. tuerza nueva, 10 \1IOflZ& y ~~ la burgiJelllá neceettaba tr&a!eli- una: ,igualdad en, la. que DO baJa traa J)Jtefes, pero que, ea rééom. to. llermaaoe JIa.uta, ' cuatro y ~ ' decicIidO" 7 pru~ ~ q,ue la suerte lea de. t1eDe perpetuando la blJW¡uCJa:' ri1.ora ' UD día m1.s· para.. ~e\'a.r ',a . quien c~bre ct- mu peS8W péá!!a, DO 1'I014D1étltfl ~ DOS ul- COlbpa6el'Ol lbÚ de Jaca y cia· ~ 'I!~~ Y ~toe y
~ adD .recapacltu el camino
Al combaUr, pues. a lolJ aocla':" cabo sus manejos, por io que-no anualea ttúenti'as bay cléntoa y tra,jllt}, siDo (jue trataD ' de á!e- co de BeJnr de CInca, todoe es- coa ' UD tacto 7 altea de miras
recorren Di la '1iDal1daa que' listas que votaD las depo'!t&clo. fUel'OD 1WIt&!el ·di& 8; 'por uta etentOlS de faJD1ltaij cUyOS lIlfeJJl- ¡rabio. 1& V14a COA '~ cODlbJuo toe ~berbattvOl.
iDCrel~88I'ViIIa.de ¡u¡.~ e.jem~ .
.
nes"que coa Wla poUtloa. 4e ,~- moUYO no pUdlel'OD entrevlltar..· bl'(lS van paa~c}o sU! ' mlJel'Ias pla,l'; peró... DO querémo••qlJlr
La repreaf6n que e neva a po al pueblo apelASO de ·:)IIIUcia
,.Dec:1t.: .a un pueblo que debe tidlsmo arndnan el presupuesto Be 'u tu Comislonéa. "~'. . y desesperaé1ón, para ' verrtlm-' haciendo compu:acioDetI• . que cabo en 1It& provfr1c1a. ea IÜ» y me~ -vid&, ea el pnd.IO IDO" 'lIbre. que ' ntng\ltl'']üimbnl 'tle- espa6ol. no demos por bueoa la
Era Uha inconveDleÁcla '. para' z, y baldóD '-de ' un régml:en que ~ueJit.b, porque t.bdo ef 1l1Wido pI:eeedwtea en 1& Hltltor1&; toda mento en que 1& Rep6bUc& se
D~ ~ ~ ,mandar ni cas- acc16D de' DlDgÚJl otro. partido la bu!'gUes{B/' que>IOs O~l'OI!I sa- ..autoriza y sanciona tales crlme- Eabe,. y los pu.blOa rurale. en ena inspirada y alentada. por 108 lwDdfa bajo el pe. de - protJPra obo, fu610 que hicilD05 ; que gobierne o Pl'etenda go~t- oatan' & relucir talvil1uillL 7 su n~s; ,
..
, pa rticular. que rinde JDÚ utill- prohombres del republk:aD18mo pias culpas, y la nueva sociedad,
dt!8pertar en el pueblo trabaja- nar; solamente cxis~ ~e dlferen~ . falta 1de' cumpUm1ento en el tra- '
Eaperám05 qut, ' sllUlént!() 'ti' dad . un 11010 gorri6n que todos lOCal. bace un a60 éOuplradores la sociedad Ubettadá. la 3OCicci!'I' el seIltIdo de responaabU1dad cta "de que aquellos filie ae) la.-, baJo forzoso, ya 'que las semen", ejemplo de elllt~ dignos cama:. Jos gobernadores habidos '1 por con sus vfctlmaa ' de boy
dad ideal de los hombrea bueDo:;,
jIet~ y ' eo'DcieÍlcla: . d~ ' clase IQ&D partidos "burgueses" cum- tems est4n comidas' por.'la hler- radas, los pocoa que,todav1a que- h~bcr .eu la tierra. .
En SUCealvu cróD1cU •
par e e 1 a dibújane. m móDIca,
~ ocupar el puesto que en la plen con su misl6n defendiendo ba, il!lfIl que ·la burgutlla $G ,pre-. dan' en la lla.mada Casa del En- 'Dambl6ll &abemos la cara du- IDOII al corriente • ,tod~de lo riumbada de gloria, ante el caJ{\IÜl~ debe.
el regimen, mientras loa soCla.Ua- · ocupe ante 1& pézxUda de ,~ cose- chufe se den cuenta de que to- ra que tienen para cometer aua que suceda v de 10 que se pre- lor de los esplritua má.a eleva' Que los socialistas defiendan t88, que ~ llaman repre~tan- ' cha, Las matas de ollvar.'eet&D . dOS lIom08 trabajadores y eltplo"á
al
teDde hacer
1
~ dos. y las concienciaS m4s' receJ' ~)' a ~ ,clUe,capilau'sta, t~ de la clase l~ajádor&, ttaf- sia' ca~r,. , ~~(lQ ' O!l . peliIro tados,pOr IguiIJ y 'de uná' vet 11&-: ~e~De8
pueblo, po: lo que Acm y ~ 011 com - s tu de los hombres mejores.
el!! .comprensible, porque ellos los ClODan sus proplOS postulM08 y la riq\1~ de- BU fru~o, y. con olla ra 1I1empre abandbnen a loa di': ~i~: ~ ~~sl agw~~D=
• •Estemos ' 1&
. t ti I
St, proteatamOll con toda 1&
~:'Jos mandone¡s. viwen bien engafteJl al pueblo retardando lá , la: proqUCCiÓD de -soeite. . .
rlgeD~s " del so<;ialencbUftsmo" de nuestro e
a epa e
s Co~naala
eapec & va . energía de que léamos ~áCU,
:y,.. oobraa 1IlÚ; pero el pueblo desaparición \le UDrestado de ca·'EI gobernador Be deja coadu- · yendo a. 'oc\Jpar el púeeto que' les ' Por los pre:ca.lleC~df POjciya._
'
contra tanta infamia Y tlraD1á.
~jadol', el obrero. aquel que, s82¡'abeurdó.
.
'.
cir por los caciquea ', dice a los . corresponile al ladO de sus -hef"'. v1lla.. '
s soc a es, .
Seilor gobernador. ¿ qué deUto
mude quis maade, de la maSin dejar de reconocer que en- ob~08 que éi no pUeQo obllpf manos eltplotados, qUé Jo son de
'
.
V"dIanaeva de Aros.
b&D cometido los campe81nos que
, . . . .. 1& noclle peIl& en el tra- tre lbs soCi8lbtaa p,Ueden eXiSti,'" a ' 1011 patrouos
., 'a qlle· .emple~' verd. ad y no el ' '·cámaradli." 'dc
Cárcel de Huesca..
son pen¡e¡uidoa actualmente en
bQ»' .,.. ~ pq$Ier cubrir SUB bombrea de ~ena fe 'que sleñten mú ' obreros ' que loa qu~ ellos la. famosa capa, que Dunca. la. 'ha
Uaa. coafa.,UlacióD de patro- esta ' Ribera del CInca. cuando
JÚ.!!, ~toriN, ~dadee, no esas Ideas y c~ e)r la ~flcaclQ: buea-.ente deeeen. y formula la. teÓido' hlUlt& que np Sé' !in. beet¡o San Sebestiú
J;l0~. U&l or.anizador q"e por una. en todos caua puebIoa reiDá. la.
Jo oompnlll4o.: '
de los ptoced1mie2l"tos, por loa be- , propostoiÓll de bajar l08',ltIAmoa , "trabajador".~Apunta Apunta. ;
clPlttdad no muy cnx:ida. doa- traDquiUd8d ÚlÚ completa.. .la.
Yo decía ea mi cooferencla a cb09, que son 108 que con IDis salarios .paré. que ' puedan emCalahorra. v inano 1932.
LOS BUlTRES DE LA BEFU. cien4-a pesetas menaualel, se calma máa absoluta?
los trabajadores de OlIda, que DO claridad .hablaD Y 'm4s fúe!'Za, plear a . al¡unoa obreros mI.s,
<.
presta a captar obreros, amenaEn JÍlIiCUDO de eatos pueblos
~' 1I&Ür UD diputado aoclalia- tienen. ~o qúe el pu!')blo traba- aunque l!iD garantta &lgUD&.
Ha~ca
BL1C~
záAdoJe. por cueDta q.jena COD se iIlW1T16 ea la menor falta.
t& lUeco de - la experiencia que jador no .pued~ alcll:DZar, no al· ' Al eDterarle lOs"obreroll de que
l'J1 'w6 de este uUéUlo cs el su expUlaJóD - de les fábricas si que pueda ser caAtllada jUllt&...m.o.. y tmpOIÜa Iu ruonea. ca.n.Zart su Ub8rtaa. y bieliesl;af 108 patronos no _empleaban ten-o CONTI'NUA LA RA<:fHA RE· mt.s ~rgonzoso e iDhumllJ10 y pe1'818teA uociado8 a la Come- mento por el Código republiearo
. LM 40ctriDaa Y programas no ecoD6mico mientras se prest.o a te ni 'aUD para. lu labOrea mAs
.
. PREsrVA
dice clai:unente el poder dél ea- dera~lóll .Nacional del Trabajo, no. a. pe!Ml' de que, por.-tar to1&011 . . . . m, pueden ser si no-se ser eacaW páta ' que 105 poUU. neceaarlas, por cuyo motivo la
A las mil infamias ÜiféridAll'/ a. ~lta.liemo del:1tt'O dé esta ttéptl- y una Alcaldia en loDtanaDza. da 1& 'I'UOD Y toda 1& fuera de
,y .... ~orsadaa por loe laecbOa.
COII se ~qven por encima. d~ misprovincia it1a.' JI¡ la ruina.. 'el '10-' los trabajadorea dé esta provln- bUea. dÓ trabajadorcll. Pará el EllO_ea 1& U . G. T. IoIl8.l
parte de los trabajadores y pe\i~ d . partido aoeialista un mo pueblo '!I m~ ·:.
bernador despidió a la Com1B1ón. cia por el tristemente célebre dla' ~4 de febl'ét'O, a las siete de
Una orpnizac.l6n de obreros queftoa agricultores, habrIaD popa.mdo de "coI3.bot:aclÓll de cl&La ~ca .o~~qn que per-·. con mucado desagrado:
pObc&o lrIanuél Mari'" GOliz&lez la tarde e8tal)j]; sekladó 'UD jui- cO~!!ciente8, sJn Ilinguna. in~érel1· dido reallZat'8é 1 a I ma.ycwes
.s.e". DO puede ser ni lo ea revo- sigue fihes liumanos e tguaU~As! es como el gobernador' re- , Lópe& Y su QftIIor el poUZODté clO 'por d~pldo y hol'aJl enmor- éla extrnf1i1., UD grupo dc traba- proezas, lI1D correr el mellOr
lp'.cioaario.
. ' . rtos es la C. N. T., '1 elieUa dé- suelve el problema del ·paro tOr'>' . én~rgMo' de . 'l a bt1~á<1a. , lICJt)i&l d1l1:Lrlas en el trlbun8.1 tnttus- jadores honrados que quieren 88.- tteago .
~o. es. ~ si eate program• .pO_ ~~ 1DgteSa.i' todó~J,.q~OIJ quq. , ZOIlO.
Hel'i1éJldez La.ri'Ubia, bay t O&!a) d
t el "M" d d
cU!ii,rse el yugo opresor de los
el
~ ~ el otro el JDi8 malo; 10 no teDlen~ m¡1a "triDl9ilfo qu~ , El máS culpable lle, todo es UD JUlio
que .afta.dir una ·mlla. tm. dOIDlII.- n , 6 éa a Uua.u e (je eo~- tiranÓ!! y que "réttmden que su
aro que a las autoridades
":':"
. _; la 'causa. determiDaDte de sUs brazos, no aspirad a. conver- o"""" con a'"'eéto de buitn; y 811pd~rbs,
y, a má.ll ·el abajO ~r-'"
.t'
no
Se lea escapa qUe aquella a c~
.... _... do
!!O_v
"L'
go fueron detenidos e iDcomuñi- inaate que ptést4bamos nuea- trabajo los produzca por lo me- titud era tú}&. de la iDlegUt1dad
tódaa las miaerias humanas. de Une eh "'-" . ~.
. .
ma de áspid. Parece ser que tal. ca(Íoá" en el Goblémb éltil, i1Uesi
nOIl lo estrictamente necesario
~ 1aa f~tig8B¡ es el sistema. El pueblo que tiene. ,ca~ld~., iutri¡aate CS, disqí.Pulo de Valora. troil ~lUnaradtl8 ' ~On ACln y ' tenr9Sel·8técr~t:iuOrsá"Ct l'ii11
e "'~1 C1~..areC·~ para atender Ías iJl43faerentoI'taá que se ten1&. de la UiUformldad
ec====<
"'" .-..........
~1 -...wn
...en pa,ra
. peUsil,;;: Valyerde.
"..
..............
.......
del;.. ren
mov1míento
ent ~ .y
_ ,_
....r - _te, ~
.~a""
_ éla,bcit4.r todo 10. md1's
Júah ArnA'd' '" N"da m-ébos que .~bñ
t 'a' du --neeesidades. Esa e" a Confede- .....
.
eapltaliata, y todoa los progra- bi~ a.la Vida . tiene igualmen~
. Recuerdo. eD~o~ much~.
' ........ ..
ca. eAUen O co...o. cO...... a. .......
'i-vengarse, orpes. Cfelm~ que nQ Sientan '8~ prlnci- capaCIdad y, SObre todo•. derecÍio un' me~ elevado por él a reclaml!.dos por el juez mUltar ta del inis~o la sócledad e~ld- ración Nacional del Ti'aJ:iajo.
dos dé que cODseguirlari que el
P~ búlco& en 1& destrucciÓll to. a. ·admiDi~trar30 a si Ull~o., ,· M~ura, eDtoJ;l~ 8lini8tro de la de Jaca, y segQn ellos, cP1llpli- tadora AI'rieta y Garagorri. EsLa elección, como veis, no es puebfo se inhiba eobauiemenle,
W , del eiatema. capitalista. no I
Prudencio Caja
Gobernación. que 11ec1a:
::iit~lde1&á.l'Úa:raap~~~evac1~n ta sociedad de búitres ya debió dudosa. Los capitalistas, que de- y, por 10 tanto, abstener el pelif
•
' lE D Dombre d e esta Feo;
..
..
.
influir en la aefiala.ción del jul- fieadan lo suyo. Tienen, a ml1s de gro de 1& revoiu~ióa aocial.
d cló
A
LA VIDA RURAL EN LA
cio. ·pues Se da et caso vetgoDzo- su dInero, los itlatrumentoa de
Pero. ¡cuA.n pe1igroeo es el
era n' J;>roVinCial
é
r a. r i a, .
. .
d
,(~ d hab
1
r epresión
b
la!
error que com-·_- 1_- auto..ldaque me honro en presidir, me
PROVlNCIA
80 que, espu.... e
erao ce egu ernamen
quc
.,..... - -~
.
'
...
. . \ , permito Interesar 8; V. E . con- '
'N uevamente la cárcel de esta brado el juicio de concillación el preclllan. metoll reg~enes est4D det!l que en virtud de creencia
~~.~o:a!08o~:;!~taaeíd~' tinúe al frente de este Gobierno prOvÜié(a se háUa' repleta de ¡)te'- 10 do diciempre del puado año. . exclusivámente controla dos por tan absurda obran de tan mala
bajo como lea. ha~dado J!I. gana,' civil el seflor Valera Valverde, sos' soclal~, de hombr,es que, en y nó queriendo lOS' buitres venir loe bUtBu~líéa o aspir&Dtea·a ser-. forma!
p',?rqI:l8 c,?n .s u tBienlo .s e ha ,he- o justicia. debll1n . ser qúieJie¡j en- a un arreglo el juez nos sefialó lo, y ñoeoUOe, 10:1 Qbreros, no
sepan los torpes gobernantes
SINDICATO DE LA mnU8~
TRIA. GASTRONOMICA :y
~:::~t!0~C~=. q~~:
chó'~go ~ lbs dtffclles ' proble:' carccIaran a sus perseguidores, la. fa~há. lü1tedJ.cllá patal el jUiCio podemos enfr entarnos con ellos. qu~ loe trabajadores del campo
ANEXOS. - AVISO
queridQ! cl,lRndo los tl1tidoree, mas .exi8t61~I!il, ~~s cual,es h.a ~- por E!er todos ellos profesionales . defull~vo.
.
éotliO 80 sda opmuc!ndólea el di- 8e <!atgab cáda día d~ blU ra'(:l ~ J.~ .1
... . .~ .'. ,"
C9~Óerá.DdóDos :h~@d!lIl, hU suélto i:oÍ! una ecUanimidad' ~ . de 18. l!&J~cj..L-,.
,A.9..Ul y~ ew:pl~an las ~o~- que de nuestra oqranización. Ha- ZOn, que ~ IllcU~ad6I1 crece
.' ~ COQltuaka a todas .1&8 seC" . tratado de reparar. alguna ano.. Julltlela que t()dos SU!! goberna"
Esta 've~ las ·-af:tenclones tie- úiiif6l1'jUez -seftilé.ndOáO.' el jUl; gamos· UDa masa; éompacta, ha- &lite- t!'Wti .Jnju8t1efa..y: qu¡e cada
~ ~ cociDerol que est~D &tImali~
los
negrel'$1,8
.)t
los
~'mag..
~Oi:l
dl!~~mQ~
ifttnen!tlí.
"
'
~.
i
'atlt,ud."
nen
una importantisim&x.&igni1i-- &~ to4o el retraso ¡YJ>sible¡ :~~:'~;:G~~W:~~ .~~'!:' dta"tambiéD!~-er~
~"a,1a C. NL..T. o que~ ~(
na~e,s " d,e la UDlÓn..se .Qu lla... ¿ QÜí!! eI1tél1del'a 150\1 ceéllatUmi-' • cación en el ordcn socil1l, por tra- puiliendo yo demostrar que seftO"'1ló" cafilbié de ~dQcta. está.
paUcen con dicha central sindi- mapo.:"andan.,";
cuantlo' ' se hn. ' dad? ¿ Que clausuren nuestros' taree , de .~ asunto' desligado en ' :1'mló otros con fechaa mAs. ptó-l otros 10111 prodUCtOl"CII. a que sus DlAa dispuesto el pui!blo á tO'ea!, , que sepopgan en ,contacto t~i1tá.do de hacer que; 'c oft arre. ; locales y ~etengatl Il loa campa- abílOÍúto ¡ de '108 tan': áobados 'Jtl.Il1ll8, :pre.entado r muchO' .déJt~ ganancias !lean .el· interés lógico mál' la' jUatic1a por att 1tl&ftov Y
có.I1' élta. '16éc16ti de coóllie~ d~l glo al pacto, 10'8 traidores 'f ue- i'l.eros rñé.s destacados? ¿ Qu~ en- acuerdos tácitos y ex,trati08, 'se- pués qUe el nueStro. Le bicimOll a su capital y direccl~ (int.'i!rin es qUe no bay motl\'o!! pará mer
S~dica.to de 1&' lDduatr1a Gasséfí iídheridós en su ·totalidad a U~ndetl les c~c!lqu~s por justi- g(¡n dicen siempte puestros de- nuestra Vl!ita de protesta., dls- :~n~: ~!¡"~C)ltamyo; itn~ gOébeas - ñOS. porque, ¿ qué' razones de gotl'tlnómica. y . An~os de Madrid, su
J,za.ció
1
ele.?- ¿Es tli!~ntt" parB. tin gObi!r- ·tractorea.
' .
'culpáDdose como pudo; al ver I
n
u va,
e..
s ... n . . o. biemo, de Estado. ii1 eJe- nada,
UD B.8imto .de gran lDteres
háil °á~: que cl10s ~:n ro':.':n~: . na~o~Jar Crédito !1l~s pattlltia.s
El pueblo producto~ de Bel- que le ped1afil0l una· cosa juata ~~~-::C!Oq:: ~,:t;:;;:c=ev~: puede haber áctualbleDte, para.
a j a buéfui. marcha de 1& orga- yllue
nada
en
ese
sentid\)
estaaeumwá~
pol'
lo~
tláelc;¡ueá?
ver
de Cinca, precl~do ocupar~ Y demoltrándoeelo al 1D1smo rft~fiU! l!omettlrnOl.~El Corres- que en B4llobat. ZII.lmft, 0880• ..,
~lóil.
dispuestos a hacer: ,P9 r 8U ¿ Llama este se1ior resbtVet' los se 11e algunos ,problélD8il de oro: tiempo.
al '
Belver de Cinca, etc., se moleste
Nuestro domiéilio 1I0cial: Ca- bah
Llega el dio. del :JUiCio, y una pó1l8 •
con frecuencia y penslga C011 sa.Jl,e dé lA. Flor Alta, nO. '1 0•. Local parte, lós dirigentes de la U.G,T. prob~ema8 a. disparar siD preVIO den agrario y no teniendo lOcal
haJ1
ootrobóra.do
10
dicho
pór
SUR
avisp,
maridlu'
lIl.
detend~d
ibaproipado,
por
eatar
el
Sindica,..
vez
fót'IlUltlo
el
Trtbtlftál.
se
én-.
.
'
l
'
tia
a paciftooe tNba..~m. pot'
~ los SIDdicat08 Ubicó~.
•
01 &imple beollo de pertenecer ;¿
Por la SeCción' de cociheros setiótes y se han ciscado en justá. de N'leVes y cotidenlí.r 8: la apropiado por estar clausurado cuentt'ti. nuclltto lI.bogádó ~i\óf Viton. .
cuanto antes ha¡)lan dicho. .
pro\tt~til~ ~B. mbrJr' dn illan1clOtl J e~ SJ'tadica"' . MOrdó reunirse en Laga.l'dia, con tiD Buto c1lctadó
los Sindica.tos UbtC08· y nc~at"Se
La. btt&cUv&.
Pua. colmo de ~Cu.ut08, en
Pata. tehlliDa.I'. ~ast.o d,e6ii' el campo, slendo importunados. por el juez "¡:UIUc;t1n!ndozioell el UN TRlYNFO Dil LA ACClO.N r otundamente a formar parte
:Madtld 16 de marzo de 1932.
alllmbleall celebradas J)óf' la ot; que, de se¡Ulr Clíte , gllbet'Daqbr 811 bacerlo pOr los ~unca precisos asUiltO. dlicelido 1:10 ha lu,ar. y
ÓtJIt.EctA.
~
de los focos de infección llama glUli:uu:ión a. la. que perteneceu dGjt1.tidose arrastnLr [lor lOs blUl~ civiles quo rco1i:aaron seis deteD- si ft. 1411 haráS éXtraotdltw1as
dos ce1\tto~ repubUclÜlÓé á gt'a.los trfildóféS, YtL que é.,;tos no dtdos do 1ll. P~ducd~D• .~ec¡ü'A · nea. 'l'ruladadoB
detenidOll a ' aleíando DO ser do su compe~1
El potlc1D de Alava. uhIjado i'loe ?
,
'.
obedec1&n los mandatos de SUA W1 dla. 0Ii , 4\le 1á: iJl'Bv~OIi. dé HuNC6, el góbetDadór te. impu.· teiiéla el jutgar el dC8ttldo e fa.. polltico dé Prieto. y servidor de . otl'a. 1ñjusti 1i. 46 rtali calidirigentes, se trató de imponer Córdoba 110 respondeta. de sUb so UD" mu1t.e. do qUWéDt&8 pése- demnizacióD.
' 101 Uptetoll¡ ha ' queMdo me- bré fu6 la: moc11da CtUcl de cliu• ..aetone. a loII dtica.rtl.&dos~, II.ctos .......Segura Taly~n.
talll que, al no pagada, sé COD~
'P ero DO ...... termm' a"'o e-too tet en cllatun,'. 10lliDdleW1lt&8. surar los Blodd.toa afectos a
ttéV'ádás a cfeCtó, stas
'
consi~. UÓ en qu inceDa ..
A
l a .de
" Iltlestro
"
t.k
....... _ . . . . . .
_...
J1Ué8'.J.""" ció11 lo.
_·
.,
•
"11'
e arrealo ~- Unido. 1& O
,rtJtellta
na
.prov...........
o t"",OII las "",a-,
wa. C()¿*~
¡¡¡;cu"ca
Na .i.....
........
ti.ron éD bacer patu una lié. Calahorra
bElrnattvo pata todo,,"
alónea pana. haCernos morder el del TrÍlba.jo, alegan4ó plti'a ello
sétas a Iós individuos, peseta!!
Segfúa las l~clinacio~ea .que defensor, en el inomentQ se hizo polto. Uii coDiUeto en la facto- unos hlotivos que liadI1J'f:~t¡tae teildrib
como finalidad en- . L O'"
/.;,....-.. ""
9 .1
_.a
-_ .... t"'-"
_. proce- fómiá.ndond8
UD eaerlto para
jU6s,
!lb (qúé
C6D- ria A,jUriá, quO coincidió con la CáD. Y pues to que
·· t Iil
- In ~ •. t
g ' ~'J.va" nE ~ t1. G. T.
v ......
ma.uu"1I
......0118 en ID&
cOliél BU
falló
ea
grasar é capital social desUna'.
' _ ' .'
, det dé cite ponolo, todo induce no ha eXilltido) conte$tAbdtllé dt! protesta por la deIlQrtación del ~j\ista. a _ todaS h1ces, pregunto.
do
completo a jiUfragar.:::;
SiguiendO' .1& deabandada iDi- a ~reer la mol.,tia qut; ·lia.ya DUevo a. DUestro abogado. qUe se "BiltD61 AlrH", lí! .ltvió de pre- pr.guntaiños todos íos ttabaJa.
toi ~ ~i'8lé8, oflclwui ....tt
cillda ea 1M h\H!stes dé 108 ~ personas dignas y honradas; m8.illcnfa. ft.rft1o cn' no ha' l...... t texto para. clausurar el Slndicad~ esta IÚlllelante RIbera
céh a é baiTiadas y ót"IJ .90" tituto. di 8AD Ignacio de , Lo~.. mas. a pesar de ~us propósitos, al jWé1ó.
...... tó y p~r8. t1etebé1' e. 43 com~afte- ud ~_c.~ al se6oi' gobcríiador
iIü que Ji. cpnÓéemoa¡ eq~. eellÓfJ la. ea tod;. la DáCiOil, la 8ei!c1ÓD el¡p"lbll;, ti Il~. 'lll es qUieD
, noA
r.... ..........b ....- ... ent.. AD - la de Hue!lca: .:, C.uándo se 0-1---.
~üe Se ~ Ílé~ádo i é:iüllilUr es. de Barbe1'óé dé ~a 1ócáUdid,. inte;sa q:e enUeqda én cÍ1stm- ¡.b6mo ae puede perder . Uh ' p-;:'te;~';~menos viva de rá la re~uta. de ii~'
t::~~¡¡~ dipe
' ~er
- o.qÚe"'tli.We
.'a~~~~ ~ecldte but4 la fl1tlha a gos de honráÓ,*, , ~ DOS ct.be la juicio que no ee ha ce1ebrádo f loa mismos p~; primero y de ~~Ói!i S~d1~tcJ.8,. lo8 dOlblc1ue " _ ,
!Ul......... el 1.. Upl6» Ilebera.l dil T1'tIotJaJádó~ seguridad que salie distinguir y
El bu!liro, do (;aragori'l Ila.· ln. los compañeros de la callo des- 1101 C6 dOlido. pelle a qtdeu pequld I 110 lo Dan iüdo ' jor esto re"i ha caUkdG bt4á eú i .. JiWI- ~ml'Maet fIli&. SU ft¡n1t4tllób. ftuenc~o 8Obf.o ,aljJuiéil. Y bÓ8- pUlla, fué excatceiáJidoiblt OOmo ~'... clatibñunos 1á llueva aocleIlÓló, . ~o qüe la deBóbédien. ma, al ~sbJO tll!tftPO dadO de por lti éá1'é!ltlla de ,a()bli!l~ e Un. ()troa loe perjudicados DOS que- le daba la gima; ili~mpi't pt:s.- dau áél fhaftaña, ,la 80Ciedad de
da Jla eéb8lsUdo eñ que I ae alta ,eA el 8üadlóa.tb 'trt1WI). ehl' pli.t'tjiIill6!1d¡ d~jii ü\'W!110 qUe dé<" damos ea la calle hace cuatro Hiendo í1tl tapádefa al ntlbiatttJ m~ affilO1lla iI bleneat.... en ~
pri~Adta, t?0r ,lo. eofttralCN'te. T$b4jáaÓl!M .i.fileto .. la ' ~~ il!&t "(;11 eél& I'tbVittclll.
meses, 'esperando el fauó. Recu- < de ta Oóbet'tiaclón. ,pt1m~ro á ~~~ah tOdas las peñsoiaaa ele ~
de lá tf8.lHi6h¡ qué tüés\lñ óéu~ dePaci6D Nádlbül de¡ TrabajO I
A n6$otfOs, lÓB ltülii!eU&fioB mIDOS a Madrid .PIU'& ver al es iti. h1@gt! ot1'oíJ i5, lUe#O ;, 'J a~ QUKJJ;l D;l~ ~eneioao '!
- .,
~~ r:e:it'~rKeiU~á~~ puell uf como al j'irolat.ti1lldli ell. 8bCl/tlel'l, Jiót tJeíien 6lUi é'!WtladO compt!~~ eit~ 'l'ftWil&t. ~ no, p'ués 4. Pero tiÍ il.ftüai1té tuw sU 'i'rhbaJádol'08 ~el ~: eieIí'U
.
IW
paJot nO lfHípn\ltlilcen
1M fá'" sUII dé§flí!Ubó~ y mattioÍJf'a8:~1ú'a. paril. obrar en cO'nsecuencia.
ttmite: Lós tyté8tJS éOOíetltarol1la vélñoj ' ilué8tta. VOi: de protelt.a
qUé el!t.óii huérSi" dilJ1@ñdeD.
lacias ., tileoUtu ,qu. le. éuena hlLt1@tbbll 'lislf p(lf ló <tüe Jlb ~
SI i1~ ~d Clo~t@tti, ptll' qué . h\1é\ga. dé1 lilUrltlte. Los de la cob~ tátita tlrania..
~¡. :r1l4.!~".t~Hul8.e·~~ iaI,t 1011 íUgbllil dé! 1ibc1llUIMio Dlbii. Ntléitt4 bllfttad@!¡ 1ilen¡li'o-DOñOilil,evolVtÓlaGemalíali. cU- ci1h~ a>ftienjó,ri'ln A !áil.bifetitat~
i V~val.~~~era.cl6aa ~ado...,. ., "1
.k"V~ aoWá!t taJ!l11*O 16 loII obfil'G.·.ali »MII. eD t!1la6t8é iIlt108 betlloil mo ma.t'ci. la léY, dlffitl'O
16s se todoa loa dias a la 88,llda del l1ál del U&tia,io !
~r:rci~:=R
~t~~,·Ii,.,::
e"w' weltlúlá.d Í6 ~vlil&lilan lU ' llUl!st6 1ü pl41ltI8 ' de ' 1&1' bléti tréti 4Iaií 8igwente8 d~ pi'Uenta- tt'lbl~b. 'Un IBa Í'olbptéroil dos
i~!& elli-<cOfn~o l1"rtari~t
.... , ".1
.. -~
~1U.ÍI.8~. dIl de Ul "d&pa'l. nOIl pbne a salvo dé \fUéS ~IlfWll! da? Ya digo, que af¡ill aebtÓ lUfill1l de eacaparate. Ai cilé. iIt- ..... oIWJtO vai .UlUlCO.
té.n e&ldeállc!u '1 que tle ilqtil., qu., .batWtáUDIAta. JIO fIódSI. lUIi IiIU ~ coblU'déIJ tH'~ed8f'eíl.
iDdwr ~ billito d~I266t1lt'tiL Se- rutef1t.e 10. SE! IdaflM el comer.
~d:e:O:Í'ÓtQldt~llr:ill~: tillli'd a ~ pdUti8á ~ a _ .rUsi ! '. l!lt ;pül!b16, J1G a~ eilruli lJif. aot dti.i'!lf6i't1.
'
Ció, ptéSimiO ni. ~ra de la
eóiiUl!obuto lfíÚOft ~rGebetlL
ttue .a ctuaUneAte íe _*6 HPl'tor te compuesta 'do ' cáclqU!!I!I. WiU~
. Be eilwtá. el Ido .. Jabotnoa· }ifopledlld. 1!k:hO bra\ltitaa al P E L U Q U B I
AS
ieD",~ lJt)~ patte dlir 1(11 qUl:!, ~tÓ8, durae y. ~t&s a quien pa.- ailitla;tro lie ;túiU~ . do eJI~ ptlnclti. l'éto en ~lIlta (Jel iDal
•
lábi~ÓiIÍI ~fiíIlllOHÍ! d6i ·(jbre.. t'éCé qUe htL Wlitit6 :ustM ;. aet- Uó~ilaT _ . MulUil bueJlú . ,Q~~ que tOnt4b1. \&.pl'CSte.tta, déA
~o. :~ GliCo qúe,»i'ttiidál¡ ~ 4Ui Vil',,~ 'Da. 1& ,Kf'a.il l\ü46ia.
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El Comit6 de huelga del COI! parle de' lu ~ ' dA
flicto de la CU& Coma y Cróe Iil parc1al1dad!bli1lleeta e 1JdcBIo
.otlU\
huel,rnl.·-...- ....
.......
- ...vl't'"v a los ....,.,
"'_....... de- _
._""'"
-- favor de·, l UD
..... e Salt a una reunlOn -"eral para Parece qde ereen "'Ue ~e1
poner al corriente d~la marcha de huelp obra pot eulM!ta ~
del mismo e blformarl08 de las pla ,y aqul est.Aa WIotrU ·~
maD10braa que sus enemigos, pa- vuestra unión y eJltullDmo ~
trono. delegado regional del ra demoetrarllM que ffOIa 'VOSTrabaJO gobernlLdor de 1& pro- ~tras J&a ~ propon6la ., ,:que
vinc1a, haclan por medJo de de- nosotros DO haceD10S mú que
clarac1one15 Inexactas en la Pren- repreaentaroe.
,
sa, coacciones y actitUdes que '
Una voz'• (.I OjalA 4!ue pudlclra.conven1a ~emoBtrar que a lli1l- JDOII ir noeotraa a ..decirles todo
ue Do~~quel)d'oraSe
g(ul lugar ' podi!Ul conducir.
pel_~ce quna
El compa6ero Fonta.n6, que
fiJU
y~
,
preside, abre .la reunión leyendo c1Dco minutos.
la Usta de entregas hechas a las
UD grupo de tejedoru ~
famillas mM ~eCes1tadas por ne que venga el . delegado, del
parte del Sindicato. Se . resumen T,rabajo al local. El compaliero
asl. PrImera IlemaDa 106 pese- que preside les dice qUé DO tiew; segunda. 380; tercera, 585; ne ningún inCODve~eDte e ello
cuarta, 592; (la qUinta que DO e inclullO ~ue puede decirle . al
ba vencido a11n). AcontlnuaciOn mismo Coma y croe que venga
da. lectura a un comunicado en aqul a enfrentarse con lIJU8 obreque se citaba al Comité de huel- ros y Ml verá. lo unidos que es·
ga para reunirse con el delega- tán Y lo dispuestos que se siendo Regional del Trabajo, para ten a resistir lo que venga por
ver de solucionar el conflicto, lograr el triunfo:
Explica que cuando el Comité
Segíln Coma y Cros, con los
fué adonde se le citaba, ya se telares automáticos todo el munhabían ausentado aquellos eefio- do es tejedor en dos dias.:. (Una
res, A la tarde vinieron al lugar obrera da detalles sobre 10 que
de la cita el patrono. su aboga- son los telares' automáticos. la
do y el delegado referido, que Ignorancia del patrono respecte?
presentaron una proposición del . 3. ésto, salta a la vista). 'El cOJJ?~eñor Comas y Cros, en la que pafiero Fontané aftade que lo
.~e salen fuera de la realidad y que pretende con estas manlfesde la. razón. Esta proposición ya tacione~ Coma y Croa es infunfue recbazada eD otra ocu1011. dir miedo. viene a dec1ros . "ue
Como todo quedaba Igual, el 01 deJJl~ conformar., t:ot1 "' 10
compef1ero FoDtaD6 pl'OpuIO al 'que oa da, porque B1Do ~
Comit6 Y al delelado y acomp... gmt.e Dueva para reem..•••••
ftanu8 150 ., 40 peeetu, cuya roB... (La maDlftltac1oD;de
proposición seria refrendada por iDdfgilaclón de todaa las obreraa
108 obreros eD huelga. Pero el
que llenan el local no dejan 8ceDpatrono. el delegado y el gober- tlr al que habla.) Pero los obrenador deliberaron y la cuestiÓll ros aqul reunidos no ten~oll
quedó pendiente de que se POD- por qué temer Dada. en ese Selldria. en conocimiento vuestro si \ tido.
bien más tarde el Sr_ Comaa y
Da cuenta de unas manifestaCTOs Be volvió de 10 que en prin- ciones hechas por el ¡-obe-alfar
cipio pareció dispuesto a acepo I aparecidas en "El Diluvi~~en
ta.r.
¡las que, intencilonadamente. se
Dice el eompaiiero que proS1.'- falsea la verdad
, ' ¡Nada meD.!>B
de que antes de declararse la que se d a por res,?elto e..-confUc::huelga estos elementos que hoy to, cuando en r~dad se pteaen~
aconsejan tan equi~~te I ta ~'" v~ .m.á~.< MJ,lcJgl: Sl)be~
al .eetlor Cf'Of!. le hablan illduci- · moa ,bien Jo que e8~ tretas. per_
do a que provocase a. loa obre- sigUen. Las CODO<;8I¡lOS ao~ra4aros. en la creencia de que la mente, como que fuerOll ~
O
.
o

Y

I

huelga seria perdida y éstos se- por los politicoa y autoridades
rian humillados. Afirma que si se de antes, que ~ loa I~ilsmos si
sostienen como hasta ahora la lo miramos deteuidaQleJ}~., .
huelga la tiéDen ganada. toda
Una obrera, en nombre del
" ez que Coma y Cros manifieS-¡' grupo '~15 telares" 'JlU~ga al eotan deseos de pactar con sus mjtó de huelga que.. ai en -la proobreros,
xima. ~trevi.t~ 11& ha_la de
Pero hay que tener cuidado ellas, digan que no hay necCili..
cOn los compromisos que acepte dad de hablar más porque pieD- '
edl pa.tlr~, por s1 al poco tiempo ten 18. vergüenza. que ~o alen~
e so UClonarse el con1licto vuel- el pat rono y sus coDseJeros.]!Iso.
ve a desdecirse de 10 acordado y tán dispuestas a no volv~r ' mjíB.
se originan nuevas discrepan- Se acuerdan de cuando eran. unll8
cias, Para evitar esto, será ne· chiquUlas Y se lss explotaba de
cesarlo que los acuerdos adopta- forma criminal,
." dos consten en acta y se h!lgan
Un . compañero del Co~ité de
inquebrantables. No es cosa de I huelga dice que ya se le Han heque el magnífico gesto que venls chQ al .patrono UDU declaraciorealizando qbede burl~o por l!. nes ~as y que ha CODt~
estrategia malsana de los capi- tado aqUellos tiempos no son
t~iistatS vbenjcdidO:,;, Son los pro- é8t08otra
.... • b '
Q izá. 1
plOS
ra a a ores quienes han
o rera: j u
o sienta
de dar valor a sus conquistas porque ·no puede seguir exploporque éstas a 106 patronos lea tando tan Vel1roD~~eDte! No
dueleD y barán los posibles para son los mfs~s t;l~.m¡»08. perb de
quebrautar 8U!I compromisos.
ellos él C011servlj. muchos DPl1oRecuerda a las tejedoras, que r;1~ Y Dosotru UD , orgaiHsmo
les fué í,rescntada por el Comi- gastado, ma.yor ll1iiiefla y (l010té una proposicióD y que fué rosos recuerdos...
ac;:eptada por ellas (vuelve a ser
Sigue una ' oys.ción imponente
aceptada por unanimidad) y so- que dura varios minutoe.
brc esta proposición se duda.
El con;¡pa.fíero Fontané dice
"on rem~lgos y Se trae y ileva a que jWitlpnente.
él recuerdo
Rarcélotia. para 1lacer ¡>as;p- el doloroso 4e la ~lO~l611 q~
tiempo. ' Creen vuestros enemi- süftieron cU8J!dó. eran ~I~ fl Q. S
g08 que os venceráb por el ham- alln, · toda vez que ~n ésté
bre.. : Vcaotros habéis manifeStíi.- flicto tienen dcastOn. de reitfcirdo 8rmemente que volverfa1a a Be '~braimel1te, ' Ie 80lIténju
redrmar esta proposici6n. CIUIO llaat& dande lS8a n~·ió"'b DiLrll
<!e que I á rechaza4a (we1ve & c1~ a ' eaa.
'bbiJ'!'
Aei'&dll m lUSalapropolllcl6nalu_ dtJlc1& DI
dlda por 'ma n1 mSdad). y portan- que 1011 óbrerol!l han ~~
to queda reaftrmada &, bue de fel'~ente
qUé DO elt4 lejiü)q
55 Y 12 pe8etas.
el dfa e~ q e lriD 'a au ~mpleta
Da lectura a UD Duevo comu· elDaDc1p~6a.
nlc&do citando al ComttA de
El p resJc1ente pide . la ~tUlcahueIp pua la DUeva eDtre\iIta ql~~.e ~ liara C~~Ui
' rque 8e celebrarA m'o... a, y 1M U:~ ~l conft1cto 4~. ~teáentt. ~ unas declarDdoDeII relpOOto &88- ~aa() '!I ~ Ú~a ~ ov
Ji
ta entzm.ta hecha por el So- e~~edSo
1& q~ le lev~ta el
beru.clOr a loe peri6d1coa MI lu a . orrespodal.
l'
qae apan;ce elata una 8.JIleD&II&
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Despúés de haber leido 10 pu·
blicado eD ~ue:stra quetida SOLlDAIÜDAD Ó13RERA IIOb~ el
confttcto de las Arenas del Puerto, t~ma!l1os la .,l~a ~ ha.
cei'lo extensivo a otto' confticto
habido y soluCionado en parect..
da forma,
,
Sabido es por toda. la or~"
zác16n. qu~ en el vera:iJ,o proxtmo paB!ldo,' hubo 1111 conftieto en
las obras del cambio a Ii1vel, esbición de SanS, conocido por ca11e de Aragón. Tratábase- nada
menos que de despedir a 250
obreros d~ los 300 que habla a111
empleadOS, coáa que se consJguiO desPués de 10 semanás 4e

huc]~á, soátelii~ ~r aqu~Os

valerO!los Catilaradlls, eng~ados
~esdc el ptlmer dla por lú ¡,a.
bras del alcalde. de que XJlt.dte
debla de darse , }lar despedi40
pu~to que técnIcamente 8e domotfuó . qúe podi~ée emplW
unps 100 obrerds máS en. cUchU
obras¡ de darlei un me4Íano 1mPUl,II9/ p-eto. pr~m~ ~ .~l'time-i
s,, ' Y ~em.~~~i) ~ dt!~

•

•

..

--111'---

,dado, Nada ' de eso; la Em:pftSB. Kec4Dloop, coJPUII1ca " tedoII _
sobre este particular no teDla metal~C08 y oelQ"'lItCl8..
nada... decir puesto que pOr ,eqeI'Ü ~q"e.. e. ~-_ Bec+
su-,capa~e.d, jamja babia JUfrl- c1QDN ~ lIIPlibr.Dtea de ~~
do un f1'&C8llO, 'y Ideml're uegu- l~ ~ ~.6 el ~
pw
rado la produccl6D, pei'G eatUna- UlJaDtniidlld ~ del!Ututr ele IU
ba la Elp.pre8&o que dicho cabla- C&r¡o de pFllaid~ ele .. Seorada ~ lira up. obrero como 10a ojón al co.P4ftero .1_ A. Q60
demás. y PQr 10 tqto, no debla mezo Lo que se comunica a 1011
de ~bérse metl~ con ellos y efeotoe ~9Dtea.
qúe r>or eato 'íKi'precllak.4e '1fu8
Esta d~ ~ ~fto'"
servicios. All5er readmitidos a:-.m pué.l de. UD Jarcoad:=~
tUvieron qué ~Id escalonada- bunoralidadea
.
.,
yu
meDte y aléMpt'e. con .el vf8to en q1l8 ha iQourrido dicho . . .
bueno dé! catió de vara Dlayor. pá4ero.
.
EstradlJ" de ~ .~il eo~
~ que; por el ~...
el seáor Jata. ~ero ~ ~ lós c;ompale~ 10 d&ráa . .
AyuJitamtentó eq I:UcW obrU. ~~ecbOllt ~ qqe ~.....
séJtlri el cual, todOll ~riañ 1'é&d- blea pueda IMIr trate4ct dicho '
~ti~OIl Salvo catorce o qlllDée &IIU~" CoD \oda &lDtllttul.
iDdéseables.
Os ~JIal\ld; por la o..tI.'. Ño hubo tale:f H 6 15, ~o de SeccióD ele ~, el ~
uno, UI) ~otDbre 4e ~ ~b~tó- aidaut. bi~
8!L Y'. _btte!ga.c1a,. que aUpO decil"t&
Ciu$d, ~~lta2.
iQ. ~~ JiIl"IL
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Np ~betante,
la
El Sla4lcato óbreto "Lus!I"
serenldad
ha8ta. guardaremos
donde nos sea
J
posible' peto al se DÓS émplaza .ArmoDIa", de U~ ten'eado
a una iucha la aceptaremoe con acordada 1& Implantaci6n de UDa
todu lA¡lS conaeoueDC:l8& '
eecuela ra.c10na,Usta. pJeCSs& ....
A PeSar ile todo. estos llu8cis compafier'Ó profelor racIouaUStá
traidores a sus hermanos de ex~ para regentar 1& mtimá¡ .. -egyQ empeftaba en el SlDdIeato del' Arplotación. por mu~ que hagan efecto rueca este ' S~dlc&~ 'que te Fabril Y Textil de ~
no lo-....h. disolver Duestro SIn- el companero que lo desee le adherido a 1& C. N. T. Dicho ;jefe
dica~·-- '
poD&a iDmedtatamate en re.. dictó: "sebaattM BadJa, 4ste BeOb~ros todos: ¡Viva la Confe- c161i con .. eomtitÓD PrO l!liiCtié- en&trl&. ~;.". Yo me opuae a
deraci6n Nacional del Tfaba.jo! la, cuya .direCC16A 88: ' 'D~O que CODStara. eato . . el acta,
-Los Comités
.
0ttIz de 1& Roea,' caDe E4uaido puee Con 8ÓJo mi Dombre habla
.
'
Dato, D1lmero 1O.-Por la Co#d- 1JI1m,c::1eIlL~, pn)te.tltallldo ~ agre
•
81óñ Pfo Escuela, .Toaquln Pétia
pOr tÍODSlderarJo
a y'
y" y ,A.Dtonio ertlL
Aai ~ hizo. Y COD mi
AS
Nóta.-EI compaliel'o prOteeor Dombre hubó bastante_ .
ha. de ba11arse en poseslOD del
Una vez terminada. el acta, leltitulo coPreSpoDd1ente.
da y aprobada. cuando se dis~
(Se mega la publicación de nf&n a marchar loa policfas. me
. El Sindicató Unlco de Campe., esta DOblo eD tof2á ia preiusa n- pldteron les aeoiD:pafta.ta huta el
$os ~e ~rv1á tien UIl88 lis- 'b ertarta.)"
,
~ para ~ndel' a ....
esta lo~Ud~d y los caciques 'se
prégWltaa refereDtes al' StDdieam'lestran reacios y torpéa, no
•
to, ya que ~, ellOS ~C1eroD
queriendo firmarlu. Roga,mós a SI8dleal8
el reglstM Y lo cle.UsurUoD yo
los compafierOs de fuera se abano estaba alU.
tengan de venir a trabája,r a
lIe~largI' <
Uegar *1 cuartel, vét8e mts
~ Hay escasez fle trabalo;
!i~o .!.~.~~
-.aanuCi Tost.
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Se. rúep & ~ lo. preld4ell. <IV
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1. . do hUta ahora )oe ¡M trabaJa- cOuA......... rJa .pi..,t. ...
.,., 1III.J4tr.:rA f,C!»DO te .....-, baoe . ~ . PatraDatl .a,apulu' _ ~

•.

.' . ~,

.piedád . de . reproduclne, . DO;· ,lo '
que pua _que cUcbo capltah~
·n~ ~ movim...,to a , ~I ~·
nado ndmero de obreroe, hacládo1,aJ.ra~ 8Q peDa ","morir~ d, haD:!,bre '7 .!Jel .trabl.Jo .~ue
!IWt\~. ' , :
•.
realizan las sobra 1& JIlalor Mr'--:¡'A1gGn' ladrón? •.•-me.pre- te de lI1i " ~u.étO ~ w!l1irl~t6~el jovenclt9. · -'
quecim1ento o:.regalo. :y, DO creas
. ". ;-=t;o mili ~bable-le cantes- que cato sólo spcede en las fli,,~" . J1u .t.éD,1m cueDta, amigo. bricaá; ' ocu~ ~¡n t.oda:1' p&rfé&'
~ el ea ladróD, ea de 1& mU In- donde 1Dtervlene el caplbil; ''1 ca>lIiDa. categOña ··entre 1& lad~na mo ~DO hay·otden de 'vida en
~te. Ea de·los.desgraciadoll·que que DO deje de intervenir, ~
.roban, acosadOl por el hambre, que ee&8 c1ues de gentes las en18tflea couécueDcia del' "stema eUeDtres en todos los sittos. dAltecon~co ~,q~e ,vive. el mundo. dose el caso, en el siStema ecO: '~A ver, ver, eXp:l,: ueme ~ nómico actual, que, el mAs Im~e$,
decir .verdad, no lo en- ·~cll .de los_humanos, si es , ~ti~ao muy ~arament~me re- llonario, vive. ~8pléndldamente,
pllQÓ.
.
.
' .
. sin disminuir el capital~ y el má.s
.....Vel'Ü': ' el' ladrón' que td ea- inteligente "e los obre~ '~ene
íbeí!;--. ~ :Je1 ' que' por-el 'h ambre ' o que n'lal\'ivfr CQD $ ' J~ de
t>or el abandono en que se le ha hambre.
• , '
teDtdo 'desde nlfto, roba con vlo-lo Y no lo saben esto loa .obrelencia las cosas que otro tiene co- ros?-me interrumpió;' .
)no 'propias. Este , es, el. l{!.drón
-Muchos, si-le contesté-;
éonaignado en todos los Códigos, pero 1Il
mayorúl" no. ~
es 'el"de1lIicuente .que ' os ensefta.n capitalistas, duefios del' mtin,do,
a . 'o diar y exterminar; sin em.- tienen gran cuidado en mantener
bargo, éon ~ dignos de com- en la más cOmpleta .i~rancla.
~ y socgrrp que de castigo. & 108' proletariós y de constituirÉl que roba porque el hambre los en distintas categorias, dán...
1& Dia1a, practica un· derecho na- o doles distintos sueldos, para sub~ .que ea el derecho & vi"vir; dividirlos y evitar que se unan
~ aeiundo. el que roba porque contra éL VDicamen~lUchca COAIIC) le han euenlldo otra cosa, no
tra el capital \ 11\Í& ; ¡)egue#&.
. . culpable; · el único culpable es milioria de hombrea a p 6 s·t ola Sociedad, que DO le ha propor- les verdaderos hermanos del
J:lonado 1& educación y el ~ba- p~letariado, que batanan sin
~ para qpe ese ,~j)re ~ ~ .de,scanso. CQD~ ~. burguesia.
hro llW a la Humanida,d. ¡VenceñD! ... ·Si¡ puedes creer que
f!lit& cIa8e de des~c,tados si, porque llevan de su parte 10pueae declrae, 1& caSi tota- da la justicia, toda 1& verdadera
U4i4 ,:d, e loa ~n~ que se ha- justicia; pero,-~ iab! amigo mio.
Dan en los penales. Loa verdade- ¡qué fe mjse ~e . DeCe!d..tIIn!
~ es~ores-;del géllero'~ En 'todis lJI.S p8.rtea' dé! iP.m!)o
no. los que verlflcan el robó en soo' .perseguJ:das y tacolTal8:dos
~ ~ . ~ son respe- como fiera&
,.
~óe. Voy a 'dech'te qul6nea son
-¿-cuáDdo trlunfUlin, .sabes?
48tos ladronea, que pueden con- -me dijo. . .
8ide1'lLl'lle 11; aristocracia. del ro' -No lo _, earo amigo¡ pero
~. para. los cuales Dp han. Iegls- su era está cerca;)a bruma d.e la
~: ~~, en ninguna. parte iporancl& se va esfumando de
d,e l6. ttena; ~es que los casti- las D:uuIas proletarias; toda esta
~; 'ya. que todo el Derecho hu- crlals mundÍal que .existe hoy,
'JIJaDO.Jee COD8ldera.y respeta co. sólo es a ·consecuenciá de. que los
IDO 1a.aroneil necesárlos.
obreroe, los escJ&vos del trabajo,
El fabricante. que tieoe una Se van dando cuenta de su yugo
,.,..,.~,",.dad de p.r oletarios para ' y DO q1,Íie~ .. ser mb c~ ~e
IfUI_odo, roba; y digo que 1'0" cai1ón; no 'cíuleiel1 ~~ :mo... ·porque DO ae da JIUD.C& el 'c a- rll'8e'· de 'h8mbre. y ' cuando. ·ya
-XcoDipaAaIlila 'de 'un mozalbe- '
. .. ~C!8 \ pO, uDa de '.las ca1l~
~ . cbtri~ de la ' PGblaci6b,
cUando ViID08, a UD pobre ~to
bAn.'piélltO;coñ famélica fiSono. . .' ~~ y :custddlado por
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•
"DIa . ' Jáodb....' ~ em- '-- ()t> . . .. _ lpocM ' uaterlorea;
m~O!I 'meses S. ·DO tra~ ltO' ·de .~~_) ~ . to pNi1d'~
eertan\ejlte Ja' . .pte- G"IIIGoJa le, ••' _____ f'a
.f .do)~~~ . ~ n.ta- du~ 1u coace.apuea que _ IDO!' ~ 4e · ~ · T · ~écé1o-·
bl~.to del
~ tra- mento.i de .advenldacl para ella IW': 11 oftdo pOr. .nuestra JmJtIa euantG. ·COIltelnplabU pIagládu
bajo a ¡ "~q.jo". Ahora eet·1DO" . . vela ob1lcada , .~. ¡ .
bUenta, de,etde m . . . hpnda .... .... ~" _ - Io CJ1Ie ' IDÚ
,a JIlel'CflC4de ·la .Pla der l~· -" . " Ahora.;p·Io·... ~t la ~tro ~ P.rOu~ no8 podrémOl ~ ~ .!WUlfó·__ 1III& .de las tan-

.tema

.ta~~ ,,~ . ~
,b1¡ll'g11!!8U ~ ,blusa. .

nueeuoe
. . _
',J(~ Patronal ~8I'!l ha rea- '
tablecldo .. el des~jq. ~ ~to. f.1J,!.e
l.d lo mjuicia8 .90~ una falta de '
honor 'a 1!1lrm& y ~.~ ' 1Ill : desCI!ol'O inaudl~. , yo . lo cQllSldero
cOplO la consecuencia, f~ta,lmente lógica, . del, flujo y reflujo de
las luchas. 8QClales. Me. ~arece

naI trlUDfante, y nOlOtros aeleccionadOL ~~bargo; :DO llOII
coDS1de~8 vencidos.. NÓ8l1Uedan.;arrestos de lucha para' pre-

yugo deprimente de tu -leyeDdu ~cioD&
núestrO.a incapacitados "aáloa", le8, . 1Ie, rirUlc6 en el mecUo amy 'entonces tesurglreutos del fo.ó - biente UD 'cai/¡bie> DO · tqdo_lo rado en' qUé DOS ~Uenen .~ dlc.&1 que H ' anhelaba, lIino pausentar má.s batallaa¡ teJtémos métodOll ' rudltnentarlo,s . y n98 sado e lDdecillo.
ae ~uchos .!:esortes que tocar. pOndremos en conSon:anclá. con
La f1gur& de UD redentor ceTal vez no pasen muchos dos el gran 'proceso ' evolútivo· de las leatial. en · vez de real1zar obra
,!liD presentar lIl' batalla de1lnitl- deDiU artes. y o&ios.,
pro~va, contribuYó a perpevá a está éstultí( burguésiá,' siJñtuar
1& ignorancia, 1& "'nW'lÓD ..
b,0Uzada en unos cuantos nomF. Alba
cuantoe fueron dudOll del ~
_""""=-:;...,.==......=-===.;,.,o.¡,'..... _ _......
' ---===-.............OO:-=====.....=------~ Pute.rio Y deL •• tnstrume\lto. mor.
.
.
tificador, para, de eate ~odo, con
. >. •
u
....
~
\ ~ . '.
..
. .
,
.
la vJs~ co~t~p'lando 1& imagen
escapular y reclbie,ndo ~ .1R18 car..
re
~ portales
.
.
"
,
.
.
.!.
~ .
DeS . el, azote, hac~ ,méritos Jluficientes para llegar a la dlestra
!ie un Dios omnipotente. Fueron
los reverenciados templos, antrós
d~ .corrupc!6n. como lo son hoy,
a . ~ . de .negociar COD las ~
TarrauoDa:-"¿Qolé~
aÜJl&!' creyentes, centrQ8 .Qua han
venido fingiéndose cristian~ y
,e,oD.
Cúbler~
que no .. fueron y son más
que lugares de propaga,ción didur.,s.~. y ~breros
Mo~.leos.
,". fam~torie,. para . cap~ .a la
doC1l mujer que aÚll ~ ~n las
~clq,oll '
~~b~ y. en la mal Ua.m ada,cas, ;
tidad de los representantes ·limMarcelino Domingo 'qulere I1on- Son muy p,ocos, tienen concien- lia .s on citados para . justifilfar piadores de conciencias ajenas,
VUlslonar él Dentido polfUcci de <lia del rldfcülo' y en v~ de pal- lOs· abUsos ' en ~a,fla. La Re- áuIÍque las ~yas est~ · embrutelos cIJ.talanes. Lo ha dlchó y em- motear prefieren emplear sus p(¡blica ha hecho mucho; una cidas y encenagadas.
pieza a demostrarlo. y 'por eso manos forcejeando para estre· Constitución (que DP · se cum¡Máter dolorOsa!, lágriDwl detodós los' sábados, cuando I~- char cuanto antes !,as ,de~arce ple). una ley de .Tunsdicciones rrame.até cuando tu bijo. fué .vicguidece' la viaS: de ia sem~a, ÚDo. · Luego perlIUUleCen todos ~erogada (y .reePlplo.zaqa. PO:': ~a de! despotismo de $lqueiI8.
huyepdo del bartillo de los Ma- descubiertos ante el. ministro otra .de DefeD88. de la Repúbli- casta privllElgla.da: cuand.) el mdrlles, cruZa el eSpacio con 'di- \ Hay uno, pero, -que 'no tenicndQ ca); Wclsmo (Ciel cual se rien jQ de tus ' entr&tIas, -reÍlO' y SRrecC16n a Catalu1l8, donde le es- bastantes m~os , ~ara sostener curas y monjas) y reducCión d~ tUifeehó, . diiigía. · Bu i~riio : a. ~
péran; puesta la ropa de 103 dO- tantas . p~endas; '(guantes, . bas- predominio militar (al CJ,ue .ha multltudés reélamalido paD y li~'os, pre,;it8m~t~ Jlo~~ a ,la tÓri de p~m~r·. teni.eil;te•. sombré- sucedido el de 'la Guardia civil). bertad ~' 1Ó8 vill~diadoct ,de
~c~ . p?r. la . ~~ cH~a.- ro, etc.• etC') l ~~ cubre ' ~r0B8. Palmas en la ' platea. conve~da atttaAo, la. "aváricla: de aqueDós
~~.. .tod~ los te~~te.!!" J~g!U'- ~~te· la. ~be~ Ci~n s!gn<>;8. ~ en claque;" Frente al lacál, ~to Se'r es que ' DO recoliocieron' Úlá8
~eJ;ltes, ·sargen~s. y cabos, d.e l · apresuran a ~ef'1a1a,rl~ 'Su ~colI; mando, el 1101, (lo Mce esplélÍdl; aereéoos"que los .8ÜyoS, ac&biLrdD
ej~rcito .ele pa,utines. que 10 acla- veniencia. Entonc~s, compungido, do) mAs que éscuebándo' dos- al- cQn' El' anUl~ó al ,'cuérpo del
man como jefc.
coje nuevam'e nte ¡-"melón" con ta;"oées, dos O. tres centenat'ea hombre, per9~ no al8 i~. eap.r
. Es é;áte QiÍ .trab~jO doblemen- ~u dl~s~J"&. En seguida , teNos se de personas que' permanecen ' ca- ~Ida entré: stia" béimimos; , idea
te cQnveniente para ~elino, ~}1~ 4!!l ~rp,ha para el local lladas cuando aparece el ·DiiDis- fe~nda q~e ' no b~ queril!o colDEn p~er lugar sólo &Si' ~rá 'donde debe pronunciar la confe- tro. y, en marcb& hacia el ~ prender los merca:defeá, y c,.¡ya
heredar de los reato, de 1& ':Es- renclo.. "
ti"O · republicáno para tomar el 1lna11d~4 es~ sint~tizada. ,e n las
quena ' RepubUcana. 'de Cata• • •
'·crmut. Toda. la ¡:iolicia locál, ~abras.·d~ ·Igu~dad, Litertad y
l~", 1& cual f\lDdó y tralcio'. ,
'
amén de ' la forastera, rodean y Fraternidad:
nó, y luego. ánte . el progresivo
También hay 'en este i!ueblo lliglien a la comittv~.
aum~to '4e su volumen, Dada jabal1es. ·:Y reclos. Los amos del
LOs Gua·r dlas rurales ' (gu~a
puede ierle , tan bene1lploso co- cotarro los temen y la ' entrada termes) montan la vi~ancia a
. Na ' me lfDii~ ' & Cl'O'lologaT
lQ9 esa actividad hecha a base ~ el loc)J se efectúa por rlgu_ la . puerta. deJ. Ci~ulQ. :Mi@traB, ~ vIraJe d,e nues4"a,...~.ria eu
de maJ.íl.D&rlsmos mcñt8les y de rosa invitación. Pero a dltima los rebaños de hombrea se mani- inJ·hecho,. tiempo y lagár, pero si
eBtODbl¿8.les incontinencias. "
hora, Vlénd~o "lXJ..uy, · ~, . dá.n, #~staP, los 'C:ie ,ovej.as paceD 'a SUB expori~ ~~· y llaDá%ncnte, el
' . Nat~~ente9l1;e}a ~~~ tie- paso a todo' el mundo. Ni ae asi II.D~ñBs ' por los campoS. '
~
eonieeutlvo 'ca1v8rio~ue'1latl' pJt:' ..~ ...
~ ql1e dé ·&.. hay,a.·llqBd.o .. . ~ ~.oJlm""cJ",~...{l~ ne' .• H8i1lCGIW~"" una lncUs- · 'l ogran ' ilCD8.r i~ ''lOO,~a:iá:a ;de¡ '!~'~11t:SPQé'i dM veraut~· . ~~ ~~~''''tMx;r
,
,.
'
._ ,:.:. í< ~
.
~ 1& cuttdad Integra de rl- 104os los ~. qu~ es, ~- creta · sardana puede re~orda.i-le mis.lP o,
•
' :. :
~cr;.. al bánqqete , .e n. clJAlqui-rr Pirltú libre' y .de ~Cf4de~ re~ que ~; siempre le ptdo ~~ lIUfr&D a ,eaoa ~t9S el. fantasma de Maclá. asi como • pi8cfJno. ·EJ ·mi~o ne 1Ii~~ lIQtel' Pari. ! que, ' ~ la 'cirC~ ~etitO"'" eu,·:pro· dt! ~ Uq&' ~
~ 1& mayor ' parte de la mis- . que viven,&<Dúestr& costa¡.'el-Vie- un banquete de a libra esterli- pre. 'I nglaterra, Alemá.Dia, Ita':' 'tanda. .. y 'agradeeteniio 108 pin- qué bao\ién1d~ .mendo jugueté de
'
1iI&.pára pOder él JléY~, esa. 'vida jo arma.toat:e de la aocled&c! capi- na PQr cabeza puede prov.ocar
gUeS beDef1ci~. ha puesto colga- g<!berriaJit'.es-y .burgueses. '
,. El 'nombre de "Semana TrAdé, ~ y. dJIIlp&ción que f.aII:t&s talista ·se' demunblfrá, i verás Wia . extf'!mporliDea dUatación de
durás' en sus baleoñeá '
.vécs . . ;.viKo lleva la ¡en- cómo se construye .una SQcJedRd . su barriga
'
Pero' no ..... y rosas
"
. '
gica." recl~ ' aque~ elorlosa
te dedllluo. Tll nunca ha- basaaa en la' ;tustlcla: y la-lgu~ s1n 'e8pl~ ' y por
simples
jOrDa~ ' de 1~; fUé ·vfetlJDa en
'brú ~ que el CUnero de tu aI- dad. palabras que nUDC& 'han plÍlchadltas ' no es cuestión de
Banque~e opiparo, p~ro con re- aquel :eDt~~ por sd81a.r ~
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d
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.
-.JI·tid
.
1&
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Dto""oo'
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.
duclda
,
asistencia.'
Se
com
o
prende
ri!a"y ·.e;.dticar al proletariado a
~ ._ya. &UIDeII LO en........ .......s o ~
~-~"" . "
renunciar al olor de la flor, par~dad' que 1& que tll mismo le· no veré.& esos espect4culos .que ticUl&rmente cuando una ca.rt~
.
' .
..
lo uno y lo otro; el cubierto cues- re~laftle a; to.aa injusUda, Fe•
, .t _
' ..
; I
_ .... _ .. '? Pu
el
.. ~- _......- ....'toil
,,tá.30 pesetas. El AV1·"tanii~tO rrer 'Guardia, :pedagogo :'áclbDa- . Se le comuniC&·.a1
~
echu, ¿ Yc¿-u..... ..
es a esa a- bace poco &.Rn&IUD v ........ ; - - ~ ra lI,JH!gUl'a;' cuando menos, la:ád:
p~
. ,,~~~rl".
J• . de' gentes, si; con un detennl- los. hombret!i aeñD bom1n.'es y no miraclón de 'u n cierto pu'blico,
no p':ledeconv~dar a tod!¡> .el mU,n." lüil;a: máS Utde apareee UD hODi- J'uanel 1& neceSblad de que:act1ah
1
.
'
.
do;
hace
bastaJ,lte
con
pagilrlo, a biO' todo 'iilgeb,lo, voluntad .té~
~ ,Qpltal . viven espl~dlda- fieras. ·eomo o spn
ora.
' aquél 'qUe contempla 'c on el misve· · w ·.situa~ón ~ a .;ir~.
~ .y &qD_.......
10 aumentan; y no .
Mar
mo interés lás tiendas de una felos concejales y ~ ~gunos', de 108 rí'ea; dedslón en 1& paJábnL con.... ~ - - .
hombres más 'afectos . al régi- movedor,&; cuya justicia lnun8D& clftd. ,pueS, de lo cOnttano.' ~
_.que IIWI mu.........., en cont raporia
" que el paso de una carroza
IlidÓD a Jaa tuyas, tengan 1& proFonz (Hueeca.). •
real. :
, : 1ft
¡nen... sea cual fuese. Debe ser encal'Da su postulado, y en:eDa tener con8ecuéo~' j&ID~lli.bi.
".1 ~ .1
asi; no deben exigirSe demasiaPor el50 Míi.rcelino Domi~go
!!!!!!!!!!!!!!i!!!!I!!!!!!!!!!!!! dos sacri1ici.os a los conlfejales.:El
,
'
peregrina por la proviJleia de Ta,
de asistir al 'banquete, pase; pe!.aS 'aq_letudes del.,a~llIere '(: .. :
ttagona. Primeramente, en la caLa. Ponel&, celosa y . slempre ro sena abusar si después de.
pital, luego, en Tortos~ y, el do- dl3plJe.1ta a ' ilacñftcane por el consentir a llenar su estómago
mingo, ·en Valls, manejó, barajó Iplen pllbUco, oUá~ ayer de tal ,<omo jlUIlÚ lÓ hablan soñad,o se
y repitió los tópicos de demoéra- Dlanera, que en menos que canta les hiciera desemboIsat 30 peSe~
un gano dl6 OOQ UD cami6n que. tu. .Comer, si; pero que paguen
.,..
por el olor 'y seg6n los ~ 1& l!Ie- los otros, que pague el pueblo.
.
. ,! se&,.que de la misma manera que creta,; llevaba. ~ de mWllclo- Qy Importa que seis duros sea
En el nmnero 59 del semana- I entredicho la conducta obeerva-'
~
UD discurso es la repett'llón de nes,
de dcie cómunifttae, vi- casi 1& semanada de UD pe6n .y rió "El Luchador". correspoil- da' pOr el eecreta:rlo ' del C»iDi..
otro, tambl6n es el mismo en tO- vitos y ·cole&ndo.·..que
que en el pueblo haya sin traba- diente· al dla 19 del mes' de fe.. t6 Regional, Y se IIep'a ~
.
,. .
.
,
. I
,
das las cludadell cl ceremonial
_.__Ir';''''· ·
d
. ha
f t ja brero ' pasado, se inserta Un ar- que ha ténido ~ cob :iaa
~ J't!8IMHIIlta al amigo derD88 corrientes filolW1lcas en
r
..... «..
ban. en .el 8~cho UWUIU~ ú.,' JO por ocenas;
y que es e r ticu10 ...tulad
·
O' JOyo . "~'''''''.''.
au..
~
au
doble.
aspecto
·
cienU1lcosoclal.
que
es
acom~,
vamos
a
remercalicla'
de
éste
fué
depositaal
m1Distro,
y
los
parados
que re...
-OAM&UDU_
Peirata IIObre por qa6 n~
. En lo relacionado con 'r o. mé- se6ar uno de BUS domingos. no , da 'e n - ~l Parque ~e ~ria) vienten... de hambre. Es un miEn dlcho articulo se pone eD'
~te
8cusac'oneiI,·el 'e»!le apIk& también a la
petturhadora . PatrouU ~ÓdO& de explotación matef:ial de =io~l~e ~~=1:p·!~~::::, en dcmde !le ha 'procecllClo a ñlstro'; republicano, e8 verdad. y
•
mi~' RegIon8l se ~6 ~ ~
,.. .
.abrir y 'des:cUbllr las mercaD- ~l ,erario municipal al cu8.l ban
·
.
a ',liolicital' una eJltrevJ8ta ~ I¡&
~ la ley de De- la. ,industria 'ladrillera, o sea, . la Iin
o taniuiéD para de deleitar a clas. Todas 1-- cbiDdo ftl!IuI- apo~o todos BU tributo (los inmotal favoritiSmo. Pero; ¡qué , &CWI~ .COIl el b ' de, q.JM~
·.
f ..... de la Bep6bUca.
técDica
priDl1tiva en lO! actorea de lu ,bqto"""'''.
,tI~tas, ~"l"
' 6a da si 1& s ubvencióD lle-'
' .. _- las ~,,"""'!'
_~oi
·
lo'
.L.l.
....úe,.....uhbru~t~
n~ ' ;Vaindll flW'.7.Jl11tw ·a ..lúlfl_ """..&.
. ~ taAto }negaUvo,uo¡ou
cd'ancJo lo toc6 .el !,~pubUcanos como 1os car.....
,"-' aen....~
~~. ea ~ P~Ii!. '1:::r:::7- ~~ ,aadecel"llO!l . w tut-no a ' la 1UtIma, una caja ah- los sindlcalistas como los .&lfon- El fill'juSWlc& l08medlos. Y,.por bUcameIlte denwi'
' ~ ~ . J . ~_
un dUema: o que 1& bUquesla pase a a ~o~dad.
8OJU~1¡e IlÓllpecbOea. Se ...,rl6 ~sttell!!)' DO _~]>er.ia invert1rse en; ~:V~~la' Yc~~~ti~:~~
ea, . ~ ia ~~ _ .
perfeccione loa m6toC1ós.,'lDtrodueon UD exquldto cuidado la , fa- A,e s ~08 " plinulistaa'. . Pero ¡q~6 ""...UULl
nada ·se pu80 _ claro, ,poI".c81lciendo' 1& liIec6D1cá eD 'nuestro I" ;V~; J>e9.u~ l d u,dad.. de . la ¡,a.,' !Ie leVant4 'coo baa6UtQ Pe- Importa! ¿No' lo bacÜL 1& Ko!4arcelino lleva a un · lado' al ~. ·repe~, 1& ~'~!8
oficio, o 'que noeotro.Ml08 ÜDpon- p~~~, T&l'f"Yoo,.. ;aH8!1~ . vor 1111& .w.oltura. de ~pel 'I1;Ie Darquia? ¡Pues, entonces! ¡Por al\:&lde
ho~ y al 'otro . 'e l ex bua eD una cea
. '*aIi1áádOl. y, ¡ P9.%'. ~te, qUfa y ' iOIí;· . a@DP.iel;lt4 .~ .ro- qq6 .ahora no ~ de hacerlo los alC&id• . ~~ ayer. El dltlmo dlCJl- naI. ió p, ~'dUó. '¡..jñf¡¡"
~ ~=U~:~Z; ~p''7 ~!o1~o~ ~ ~p!@.-. lJIa !fel cJeisUDcjt ~a~•. ~ repu'Dlican6s? 'Fúera eBCJf4puloil,
la. dictadura 'mon4rqulca dl-4.. id· ea ~; . . ,,~...
1& medn1ca, y todas cuantas in-' c~os.....~ &!1~ de . ~ ~pllbli- BU ~projla..'cob_plaPl4iJ, 1111&, y ' i lléaarse 1áS tripas me~- Y.a1 'p~er á,lc8.lde de la predic' DI ....
'de Catal_ :' .-' "?
ca. .Durante 108 ocho dlas que roja multitUd d0' 1le~ cho- t,e el dl"ero del pueblo.
.
tadun republicana. El restO " es p. . e;
•
.. ., ,.. '
, j.~ .
novacioJles)'noe pemdtaD :·reno- ~~en'lá.lleglida·cfel!fndUatñal rizos.
,
'
."
. • •
i.Irr él e8y¡0' ~ dlréctorlo I~U- . AllQra blea,, ·la.~4n cIf!~
var la 1lsonom1a. ..uuctural del ministro de ' .:Agncultura, tru"pl- '. f y a1mcjQe
ora( pare: 'tI!Par
ir"';t¡¡ (no ·tiené otros miembros compdero, de. UQ. ~ .,~.~"
0q:~iOd:n ~~:!': 6q~en:~::; toe d~'BU8 incondiclówes 'Ib co- tan '~~
póllclÍlco, v':ó~:~ 8:U:~OC~ ~a o~=: tIP. el .partido) va en pleno. ~ ~nd~a~~ ~="=.~
t,ra,J)Íljando nO etI ......1)le ednti- mentan &ltede(lor de ' la'a me8ás quieran ;' llÍIéer ver que 'e mp.gra- l,ldad.. 'Es ,un . abiglUT8.\kt .mOS;ál- éretarlo' del ' A1untarlllento 'por - , -~ '
~ . ~ ': ;...+
,
...de 108 cat68. Dellde luego, todos g--Aa-" dA -.:L ano p~""A"". __ ' de
d
dldiv:a (que coet6 cWUvaa
, ) del u. . de DadJe.. '7 '- " ,.: ....,
nuar por 'm48 "tiempo. ¿C011oéles I "00
•
'
iá~" u m ,
~,...co e 1", fauna CIJoCiqJlil del pu~ j "
ch'••• '" del
~ de_ UD&;~;_,~ , __
tll, aeg1lnnos muestra 1&. Arquep-. o
nocen; ''1 a ~ondo. El'.que n~
Mancbw:ta, / lo que b~ a~ blo. AsJsten, desde luego-, la ma- ~o; en 1&&....08
uno y ~te. · Por . lo . taDto, ,,_:, ~
logia, los métodos que' se ein- ba ~colDido . en BU cUa ha dor- P.&do no b& ¡ido otra CO/ia que yor1&.· ~e conqejáJes de la ," ma- del otro·r6gJmea" anUcuos miem- mit6 b&oe -.~c- . .... ....'SII"a"t..._ 1lL . . . . .:"'~
..
iIlldo' en 81Í cama; ' (DO dicen 'al Cho~ '
.'
voríA!'. Sanromá, MárU ,ro"talA, btos «le 1& VDi~ Patrl6tl~ etc.,
~
p..,....... ,n,
~:- .... solos 'o en com".«'''). Pero e--.
.. • • •
. J,
~
etc. Todos"'ar.oló'en · -t ...n·08&IDente .8c:aDdo la MllfI.n.·:al! c~
edUlcar? Para eo
ruDa qbra
----......
~atrPt. Magrl6t ~i, Grim,é,!l'
a"
-ag.
Xlra, el ~
.. ~
awtiguamente, y~ que Be, duco-¡ IIOn .1os menOll. CUl todos han ~ Palabras revol~onarlaa de un ?r.farl1 S&batá, cabré, Solé, Ma.- . áJinlnlstl'Ó•. No falta. tampoco, ro .
,. .
"cee
.
úacia la fuerza ef6ctrica y haita; C0D8p1ra.c¡lO con él: Vivido' con B. revoioolonarlÓ cW·P.Pel ~te:' gfi64. Fa~~ Y. Bl1mel. Los de- desde luego. la coui¡uleate Po- =--=-~.<:.uU:~~
1& aplicación de 1& meelDical en Por eso .e llaman· fámUtarmente
Cómo vive la ~~UClll. en ... mú.,en Dqmbre de tres, @tre. un licia. Ea. 811 mlaI6D. Hay muchos
~rma de.pole.., se 8nvolvtan de o~Kár.celinet".
Wfí¡ moqleDl;oe 'l , Vive m8atealea- 'trenazo d~ ~entre y tener ver- que opI.nan que'su mJstÓlua otra; ' ~DI""J"U'Il de·~.~~ , , .•
tierra 1011 colÍtonrna. de lii'lDl8Maftana del dolDbigo.' :Unos" ,JO la Ubertad
nUMtro paa'lID gU~ ~ optado por lo dlti- colDo, por . ejemplo. pereeguIr e
. :Al propIb ' ttemp(J .. . . OcalID&, en forma de pendiente, a·ftn grupó8, ala. enfrada del pu,blo, elite pá& ~:l~ dentlo de la mo~ Alguno d" aquellos (ex ~a- impedir el· juego: ·Se equliocan. Ü b&ce p6bUoO.,... pitada la'
de que loa esclavos pucUéran sU- Jidran Impacientes lo la.r¡;b de la ley. desde: ei ) l ' de ab~, y Nte tu~ta, ex slDdlcallsta, ex eapl- Debe 'h acer lo 'que le da'lDÚ pro- Ol'IIt,,'MeJ6ir' eipa"a ._ ........
bi las
lIad&a ........_. .
carretera. Ra,t emul&clóD para es' 1m ooM' 1bI~ entnUo¡' p~ rJH.~ ~... ex... no eabemos vecboe, y , . aab6ls 10 que __ se. c¡qe eeta - la.... I r á "
I es~uerzO~úic~·7N~\;~6~~ . ve~ ·qul. ' se'nl.' el" prim~ que
'1)]011 ciné -ti~ *nzB40 UD eem- cuI;iiás C08&II mili) integra el Todoe; tocIoe· aguea a ~. Do- que 'da lIObre el"aaato.;:.... e&;.
tico el medio que DOIIOtrotI em. d1~ a unos ripldc» ':u~ó- blo de rtl~.. ,
., . '
I)ir:eclOrio 'del Partido ,Radical znldIfO¡ todos .. meDOe 1M*OtroI!' mlt6·JRegbaa1.... ,
: - ':
pléamos para tranepo~~ el ha- vuea, con bandel'ltU. 81 Jo. . de. l-o que ha.., ei oel~1'1'IJilQ I,.errouxtab.. . Pero sabe que: el qu~' UCJUeadoa por tulla mJae." , .
" .: •
. ...;
rro de 1& 'balsa • la era ''1'
do'a d~ . la ~O' 12'Aíu1e~ ~ "~voltbso." ~
48 '~ Iaá al:;,\ ' ~ que y,,~a .~mUlt tamb!á. ria moralt ~UDci&lDoe a ~
b&,ct:r, otra" f~t
tienen ura clP,rrll1o,10Í1 de lá deo ' do la ver4a4 _ ~
.
I ~' los marc~ .y 1cuJ1:-la ~rmacl6D. ',.'. ,....... " ·. . . .
~
¡
, .
~a DO l'ermaaecen IDaéttvoe.
Lo que no . . ~o
eh q'" qlliere ganarles la' delantera. .
EStos IIOD, amigo lector, 101
...-.
COD8tlcuello blllncory '!pDtdobado leS' forma se lD8I1q.o eu :llb.el'fa4
el
,ee d«MnIDI'08 de UD pUeblo' CUDdo '0. . .1_ .....na...;.;,;;.-.
el, pro~=có-r::r:. ' del
oprime: .cOD' el indiCe., el Jbedlo, (f'6mo t!III'~" lel a 16. !l~ ESta- efeet~' UD& ~"ialta a ,Ia J:llacu~ UD mtQillb:o - ~ ~
,
. . . . .~
tNtan de eDI!Iánebkrlo. Lo. .. moa ~
.
.,.
1
.de TrabiIJo. Dlc;en, qU.e es POI: ~ baje.·a, hlpocre. ZamOra, 21. - PGr .111 tiÜICl.Y8trt.,~'lt~! 1& H1lJDaIlL~toa, nueVOl talbl~ marttn-~ " auoo~ decIi toda. la en.o, JO
el Al'\JD~to "na~d.,lI3 balTo. ~ - - . itiIe ' ~ u:;L .
,
q.'iWIüine tOaa la cfYllizazd¡ ' a1p0'8 .• ·identu"'IIÓbl-e ,ver&i4 '
eII em~ ¡
~~o8t=:' espl~o; para
el. "fIVIo.,
Ji.... . .
. . . .111'•• a trav.Ñ de los
. . . ~ . al' bbrdfl de la ruta. .a ........ -.)te ....poiIIn;dumbN JU"t"aIlClt,r ~ -,........;". ~e..AP..I- ,~lMIte' "","II~""
de B6'Wlda.....u..~~ .1 .. • ;.J¡"
8udDte1ecto ., .,. ~l
j : ••Por
tID/ llelnl! 'la ~ '. ~. ~... ......., , . . Q¡:"J
~-ajIista ..... baee ~
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