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De aprobarse esta ley. draeon·la ••, •• J,."r6
....;,;
"- .
-----------~.~-""!""-----¡;,;, ~
\

~-

!."

•

.

Los bo.bres tle sensibilidad, la ....-lzael.n obrera J los.Eo.ltés eoalederales, ~~"e. ·Ialenenlr IDlDetnata.e_e
.

I

.

I

i.
rrador. FemaDdo VlI-DO hubiera
concebido tan .vasto plan, de ti-

"Elltado" ~ CÚUido quiera y . a "
donde qulera; durante tres meHI, o brde8n ld a m eDte, ai uf le
cÓDviDiere. El ParlámeDto DO IIJ&bn. nada hasta despu6a de diez
dIu de termiDado dlcbo estado,
,Y . ahora ved lo que podrá. hacer la autoridad. 1& PoIlcla, dul'&Ilte 1& duración del ."estado de
preven~6n''':
.
HQue con antelación de dos
dias se' noti1lque todo c8.mbiO de
domicilio. o residencia y lugar a
' jan. Seque se dirigen 1os que Vla

Hay otra coletiDa que reza En CIUO de iIUIolveac:la, la autoB!lTADO D'•
.PBifv1JN. ~: "No Be requeriñ. rldad podrd
fII'7'fJ8toa
OION'
Con el fin de evitar toda res- esta intilDacl6li CU8lldo los 1118- lIa8fG de ffa .. . . . ." !
rula · orgaDh:ada , legan.....
r oo!labilidad y cu81quier critica aifeetaDtea Devaaen osteDslble- . No caben comentarloe al espl- Laa ~ ;jurip de la Re- . Una m~era ~uy , sencilla de
que pudiera h~r/lele. el Gobler- menre medios de acción violeDta ritu de este texto, que resucita pílbllca debertllll JPOIil'.de ver- 8uspeDder. la8 eaqu~cu Po:
no actual. conJUDtameDte con loe o hicieran actos de qresl6n con- legalmente lu prlsloaea guber- gOenza. CUando ..! apruebe esta I'UltIM · eoutituciODáles, es 1&
J"JI\Uoos de todo matiz, !luJere tra los ageutes de la autoridad.~ nativas y las quinceJl!l8..mno- ley, hasta e1~ pt~ de OSlOrio y nueva modalldM, 'lanzada ~deIIde
ahora encauzar la violen~la, leo,. Esto quiere decir que la fuerza sas y 1& fijación e imP9sicl6n de. Gallardo . de:Jari. dé aer republi- el prpyecto de ley y que Ile lla~ a.llZ&!~a, darle aspecto 'Juridi~o p1íbliea puede disparar a maD- mul~ caprichosas. Ea algo ver- eano. QuId DO 10 '!lea yt aliora. ma "Estado de PreveDción".
impomeDdola de esta manera. S10 salva y BiD previo aVÜlO de
daderameDte repuglÍallte y. ate- ¡riaD pasado -taDl$ eoeas!...
El Gotile¡ao po4r6. declarar..
t mor a las protestas que pudle- guua especie.
'
.
.
'
','
ran origioane un buen. dia elin
"Los agentes podrán compro- ' ""'U'U""UJ"sruU"JJSSS"'U'UUUSJJS'~"JJHqSU"""'" .... U"" ........
que una reacción del espiritu - bar en todo momento que DO se
a .. TIJa J, • • . . .
heral del
país de
se tirania,
impusiera
al t-_
... ta por la viII. p....l A
bUca
-D
t
menor
conato
A' tal
........
......
UNA LEY INIOUA

_poIIe'I'
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;1~C~~'I:mc:a~~
~~~e~ro~:~.
=;ió:.e~ ~é~: pr.~la
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.t
1
cct na
za, en 1& escalera de una

proycc o crue y rea o 1 . d
. las
que anu ara e l'I.lZ
escal'ij5 libcrtadCfi que ex:Isten eD
nuestro pis.
Los monárquicos no 8e hUbieran atre\ido a presentar este
.rroyecto dc ley. Las oposiciones
fl r; entoncc!!, qu~ :son l os gober-nantes de boY, 'bubieran amenazado con la revolución. Nosotros
no ha.blamos por que si. Nosotros
a!lucimos pruebas.. He aqullo que
c8cribja en 192'l Alvaro de AlborOOZ, actual ministro de la Repúblic8, y que seguramente apoyarÍ!. y votará el proyecto de "Orele!! NbJlco·'.: ·

-lA Vv.,IfrJf"dtí crÍJilinal

~

déi E8ta-

!
LOS DOMIOILIOS, VIOLA.
DOS
.

1

Estar en cas& seri estar en la
calle o en cualquier local ..... bli.:
I'~
oo. ~ Policia entram cuando
quiera, sin' mand~to judicial al

gu~o.

La ley pone en sus m&l108 la

~osIO~~~~ÓIl~.al'DUUl ~

1

BU"

cueDte # .refugiase· ea..
p~
pio ?1omicllio o en el ajeno y
cuando ' rqére necesario prestar
auxilio a las personas o evitar
dafto iDlDiDente a las. cosas."
y ahora esto, que es la negación absoluta del derecho de asociación y reunióD comprendido
en el arli.culldo de la Constitución de la RepúbDca: .,.

pi~(ld'

16!1ftima 11 ccm!i8ca 103
¡,rOOu.c!os de.l trabajo. ED nombrc del 9rden públtco, arrebata a
1('5 ciudadanos la libertad. 80
!, r6tfJ:x:to clf; dA;fGlldc-r los funda'Ii '}'Ilto..c: del o)·d~m ,~octal, ' coarta
ir¡ inteligencia de111qmbre y vio/" la . ooaciencifJ 8(Jgrad(J del 1riji ') • . Violeilcia .que C!thnitla en la
J_
• '~ta
J_ ... _..
•
f} 1I '1lTa ...:;
conqttoo
y ' 1«>
~POJO

en la. "epresión que desata 108

de 1932).'

(De "El
oct ub re

Deb-pués de leído esto, no se
t oncibe basta qué grado de ab-

- ..

-

1~

,

A..a., . . . . . MI

d
..... Y frente' a la ,brutalidad del
recta determina a, con prohibi- ...
ciÓll ~ variarla o interrumpirla. Estado, eD maDOS legale8 o dicdif ió
e tatoriales, el' pueblo no ha dis: : : :1&"In:rv!at
puestO más que de UD arma efi.-,
p_
.
r
e, caz: la 'lucha, la batalla con los
pubUcaclón y, ~parto y prohibir métodos de.. acción colectiva o
la venta p1íbUea y exhibicióD de lDdividual que pueden usar los
periódicos." Declarar ·que para
reUDlnre a .local cerrado se. ha': esclavos domiDados por 1& autobrá de dar cuenta COD "4iez di. ." ridad poUtica y ROr la explota-:
Pro
ción ecoDÓmica. S1emp~ fUé un
de an\icipacl6n.
hibir m.a ni- cboque de fuerza contra. .fue~
festaciones y reUDlones. regular .el que llevó al proletariado a c~-.
la cI~6D' o reatri~girla. Dis- miDos de . mayores ~ber~l . o
poDer-que las bu~glj.s !>.p&r08 lo sometió &UD más, por medios
reIacioDados con la8 ~ond\cioDes Mrb&ros. a l~ caprichos e in~ede trabajQ eean Q.1lUll,ci~08 con ,r eses de .l os .gobernantes. Sie~
otros dI~ cUas de anticipaci6n. pre ' fué la bravura. ·cIel-obrero

&1 1DIDIIItroe' . .

r-t

emp"""'"

t

~~, íIJ-=-~.~ ~.. ~- ,,·'~':~::~::k~~~ ~~.~, ~~ ':ri1-;'';-~~l=.==. ,~~'1d~.=:;e;=~bIi:;
~ ~v~. ~. los póIftIeo¡j.~ "'."'" . ~té. " Ile;:t,rat&, de obras y ser- de 1:defensores 4ei· orden .burdO~ de CODP'fl!IO Y IDIIIltIeI'atoe • "doaIII6",
vicios p6blicoe ·coD~d.os , o gu&. y Do Jiayotra solúciót), en

.:'
.
.
.
....... '!" ~ ....,.....
. l ' l¡~! _~,
ElRllma. baBta la coroldllá de eUa: Infe..
,..... ., ~ ... ~. pe~
~ ~ fI1Ie DO ..a.en Kobenar
IIU prepIa eM8, . . . . . . . . de ~ de medir, coaceja1e8 COD ganma. Toda esta ~ e«O.....'
... DIIIpna aaerte deidesl coIeeUvo y por mero eetfmaIo ele bIIIIIr o mednI.r. Debe lne. lIÍeJane. taladtne a perpetuidad. MIentras esq
pel1IOIIaJe8 pululeD ea DUeatro JNiI8 ~...
preeladoe: DO vlvlremoe, ....0 que vecetaremoe
ea la 8lllDlaI6D Y la depeiadellda.
N.... llaeao pued..; ...cene con esta ma....

. DO 1Iaremóa ..... ·Sciil en_ ~ ___

. dos Y 1J1I"~ EterDoa ~m"", j; COD~
f6naIIJtaL

.lÍora

'.

.

de.armar _ ........ ,
~-

CODC~oe. ·~blr e . ~~r
huelgas Q P.J"O.que DO tengan
relación con l8II condi~ones de
trabajO. Ordenar ~ intervención
coDltante ea el f~~o~~nto
de Aaociac~onea o .S~icatos cu,.
ya actuacióD se hiciera peUgro~
para el ordeD·p1ibUco. y "acordar
la permanencia en ' el domiciUo
propio" de las . perllOllas que ~
conceptQe~ peUgroaas.! Las autoridades podrán ,lI&DcioDar ~ alteracioDeS
, .~el :o~D p1íbUco con
multas de diez mi1 pesetas y el
mlDiatt'O liuta;'cieD Dlil."
Aun hay más. ' "La autoridad
,
puede, cuando. lo crea coDvenleDte. puar del "estado de prevenc1ón" al "~o de ~','. Podri' la PoUcia problbir la formaclÓD de ~poIJ. La ,misma .PoUcfa

. IU

la.........

e ea,
c16a.. ~ Becado el _ 1 : 0 ele ·dMlro .. o .
1lO•• , Y D08OtI'oa dedmoe: ¡al! mientras eOoe

,.teD eoD~te: ¡DO!
Que le ~ puM loIÍ negad~_

Ro

"La autoridad gubernativa po.
y
<Irá, cuando lo crea neceerio pa........ No • neceearto eeperar la que
ra el orden público, /lUIIp6fIder
,,-JeDe. Que !le mueIaea todoL La cIenJeIIa, el
todos los actos públicos." Ea este
. .&ro, .. ....- . . . D - - ' 0 MItrA ...... _ .ID
Inciso DO hay normas ni limita- .
4Ja de ' eIa1IpatIJataa Y ele d6mlDes. Nada e6l1c1o
- .....
- -_
- ._
- _ -DO _ .......- _ .........
Lo .-<.
... _
ciones. "Cuando los actos contra
pRecIe IevaatarBe eon sta Ie~ de vácos pro- ~
_Aa""" ..... , ..., U . . . ..,......"....
el orden pÍlblico fuesen realiza.fMl-.les que Infestan ... ~clencIM o6cla- que INanert.. dMpIadadameDte. No lIaIIIo6 otro
dos. favorecidos o estimulados
1. . . . . p~ eome"zarIo todo deede boy, Y
remedio.,
por asociaciones .o Sindicatos, o
por dicbas agrupaciones hiciérase .
la apologia de los mismos, podrá.
.
.
t
.
.
. .
\ decreta~ ,desde luego su sus- ...... "."ISSCUffUU'U'SlU'..U'U".U,.. "rs"""U" ..
UffffU... " .... :uursU."'U,.

I

COD máS o menos intensidad:
todos los Gobiemos han puestO
eD júego, frente a loS lDQVimientos' obreros de tendencia revo-

~yP~~ ~a::a d~= '~~~~~:a&ri:; e~::ma~~;::'" .

.
.
t. . t __ .......
• . . .......... ....... ...

OoMeJo

EL PODE& POLICIJ1\Ju y
NUESTRO. PODER

que estime cODvenieDte. ruta di- aplastarlos de cualquier mane-

. . ..... en el palado del · CoDpeeG,.: ~ .......... ~ a ..... los ~
"La ........ que viene Da ·1 ftmoe tDcIo8" AIIl ':1- aat.6DtIeoe. AJMtIIIM, earpbt--. forjl.teadrta fI1Ie .... MardIuIIe tGdoe. T~ .,...... ; ; I.- fI1Ie ae.a 7 fórtta.D, . . que prom.troe. Todos I0Il ~. . . . ~ vlentD '7 IIR'7 ........... la WIa. Y eoa eJIOII, loa
'
ca Daeva". Ine todoIl'7 - apIIftJOel' ~_ D ~n. ~ 7. .., . . . . . .., .......
gaeblo quedada tnaqaIIo .. - marebara toda
IDteUpacla Y ....darIa .. ....,., . . . Jila lauDa poUtItlB, si _ faDdIera ...... ........
_ _ ' ........__
-,....-y .., - - - ...-- ..,
toda la patuJa parIIIIDeIltua
....... 7 ..... Que. Da ........... ....
Se acabiP'IIID 1011
loa robOII....
.... ..... ~......
. csrados,la .... de.CNtdl&cui. . ~..
DtÍe.ellDCJCDell.. aritacOde.............
al endo ....~, ........~ arIII- ~ Y eIIóiI 1!P"l........ la ~ llIte _
t ....... y ~ . la ellOl'IIIe falUp de elt~to deI ·TIIIor•. y ~ eoD la ClOIIu'dfa
......... y poIImntM, la lB'
ftIII de bIu6- ~. . . . . . . . _
eder ~ el

.,..0.

violación de cualquier domicilio.
"No será, dice un articulo. neceliarlO . maadamiento judietal ~

{'o::túa el patlbulo y 8epl~lta en la
.fortaleza o el( ' la ·1I/.a ~m,()J·ra!Je'tcroción t.i'Cl..~ generncióll. En la
(/:h ni'llistraciólI, secuextnJ. la pm-

¡¡'8tintos -má8 ftJTOC&.
1~I'lleral" d e ~
,¡nadrid, .31

'

<>&6

crmtim&IJ., iHil1t6lT1t111pfdcJ,
IHTtnila.tcral. En la Justicia per-

'1

I

Policia podra,- _. __...- le v ..... ga
"'en gana. registrar a eualquler
ciud.a dano.

.

1'10

,

,I 1W.
--E.'TIB.
· .'0
"· SE
- ' IR:.,..,1-.
Al ,&T
.,.."
1-.

C&II&,

1: 0 ,

d.')'

"n'''.u'u.....

- . '
mi. ~t&rellBer6D co-. de rt..;
al lado de loe trtbuDáles de urg~DCia. Ea veiD.tlcuaUo ho~ Be
oondeD&tJ. a cualf.juler hombre. y
le le --.naará a presldio. ¡:Huy
biela, 8etlores 'cJem6erataa!
'

¡

_..-

.

.~~~~:t~;?.:l!--"!: , E~=~=:":'::I··-··'·A
·

,"U'...

l'

verda"d. .

'

.'

.

ES ho~ de halilar ~, ~i .se
aprueba esta 'ley, ~mos lo-

"dos en 'maaos de la PoUcla. No
b&bi'á otro poder. que el ~r
·pOliciaco.' T9dó 'qu~ re!~do y supeditado a 'este PQCIer• .
No habrli. liberta:d de expre~
sión• .de. opini6n; '- de' asocladó~
-ni Ubertad de pellSaDlieDtO: Sera
algo p-eor, e~n DiiI veces . peor
que el. remado de cualquier die'tad~ra, por infamante q~ ~
·fUese. Meditemos' todos el gr8!e
,1Ilomento que se avecina. Las
·.....,..;fti"aciones óbre~s de~
.
'aprestarse a la lueba. Los. ~l:
tés deben preparar SUS pro~tos e i~ciativ99 ~ impecli~
que séa aprobada esta ley ~cua
y monstruosa. Los miU~

--D-

.....-..

1111'1'5 T· "A'.', :.~:;a~E :=;:~~=E:;.
lO

,jcgradante de las tiranías.
p!'lcbo de Jefatura de PoUeia.
.
.
'
En . ningún país del mundo No puede haber, pues. invocacio- ,
'
.
"
,
'cv.istirá una ley tan regresiva Di DeS a la ley, porque otra. ley anu- ¡
.
.
. _
.
' •
an reaccionaria. Francia. en me- la la anterior.
'
.
. .
<Ho dc ' sus costumbres legaliza"
.
,1'1.5, .cortadas en el patrón de su qUINCENAS DE TRES
.
p:ttrioteria. y 5U amor a lo legal.
ltIESEB
811.. ~obemanta Henen ~ capr!cIío de.un J!ODelo eualqulera,
I ¡L1bertád para DUStro. pre;>,za. de algunas ventajas en lo •
.
I ña un nAo de eo~; al .' " del ádDIstl'O de ... ~ o _ ! Wo • tI6pIIaa, DO ee ~6a.
~(Jda.I. Inglaterra también. En
El arresto gubemativo entrará crimenell contra lCIII trabajIIdOI'M de un persona~o de la ..túa- ... deaiiUiaa de JaitlcI& dlri¡lcla
Ei'pab, por obra y gracia de en vigor. Toda la propaganda comeUdos peII8Il ~go en favor ele el6n.
.
a 1- q_ &1 la JujUcIa lIaD 'heebo
Juestros flamantes . demócratas. que se ha hecho contra esta uu justléla mIDlDía, pero veniaNo IIOn cIeIltos lo que se ha algo proeUtafdo y odlOllO. E. Da
r :JtaremOll subyugados y atados monstru~d, incluso por los eIe..,.:- al etJ ~ filie ........ coMenado, 10 . . .., peII!¡f. . por clamor 1IUfI!Ie ~- en Vibran~l poder policiaco. Nadie podrá que hoy ~oblemaa, no ha servi- DaID08 en UD . . . . que ., lIamf' la paDCllUa dictatorial. Se .pe.....- te irlliO ántIe8 de c:oaverUne ea
c~capar 8. (,ste poder abtiurdo do para nada. .
elvI~ Y DO en la TUrquúl pe a _I,aomltree por........ frapa: de ludia 6eUlpel'll4a. Por
(lile nos avasallara cuando le dé
LéaBe lo siguiente extractado 116rbara de Abdal Bamld¡ si llO por su arAD"" meJoI'Ullllellto - - nuestro. pl'ellOll e8tiú,ooe ~
la gaIUI.
de' la famola ley: "La autoridad DCNt goIIlel'lUUl tipa en 10181'
eIaL 'No lIOIl lo! deO _ _ ,~ . . a tudq. A llenar mú tGdavla
Si e8ta ley ·tiene vigencia, el gubemaUv&' ,podrA corregir las IMImbre!l,,. 8IIUIIIItIa debe IIM' , que 114!1 bailan en c6rce1ea y pre- ... c6reeIea Y a Ueuar loe ~...
lllal :lerá. para todos. 1M! hom- alteraciones de OrdeD _ pj1bHco coaeedIda"'~"
~ tdDo loa o,~ Los de- teri... La ~ de
tnbabree de SCDslbUidad. verdaderos siempre que ~ ·c mutUuyGn ae..... 1M Cl6nleIN 3 en los pred- IiDeDeIltllll. 1- . . . ban blfeddo Jailons exlp que nuestroe pn!liberalefl, aunque no sean aaar- tito, y ..imt8JDo 1& Intracción de .ao. eumpIeD ~.n~ al pueItIo g~viIIJIIoá . . . . . . . . . . . . . . . piaMtCNt ."......táIDeñ.
quistas. sufrirán sus COD8eCueD- las d18pomciones para su obserobrerw a loa pe !le ha sepa- que lo esalav~, loa .qae. 1o ~- en lIberiIMt Vivir iIID cllp1da4 DO
ci:¡s. Los mismos repubHcanOfl vaDcia. ~ .multaa de diez a cin- , ~ de.IIU..HIJa DOI'lDlll ~te van ~ ~ de~ III!O~ etJ vlWt. Por ' éIIo lo. o.reros de
de vcrdad, que sienten el repu- ' co mU : pesetas. El miDlstro de ............... que . DO..... podtcIp , en 1& fuena .~.. y. tií'UtilL... ~ eatera eiIiiD proDa
blicauiamo como UD ·ideal. 'Y es- Gobe..,:w:ióD: pocIrA. imponerlas -' p~ aatiafaeto~te; loa q~ aeuua yeollde......... penJer' íá 'vIda" al preeIeo. VeDt;j o separados de la8 contieDdu
bula de cincuenta mU.,811a per- muelaoe c:eate1UU'M de bomb,.,. · que ebcarceIaD. I~ que ~ dNDdola ~ .. DO !le lee lIJe..
p<.¡liticas. se verán eDl'e4!ad08 en [IIOIUL re8poDable de 1& multa ca- !le COD8OllMlll de 1n~~naeI6n, de ~atar .I0Il tra~ ~ 11 ' ',.av.ea .... 'IIermanCNt""~
1a3 malla:8 e8peSIl8' de la 'amOlÍa recIeI'& ue arral¡o, pocIrA. aer de- Ira y ele eafenDeIIades t l M ' " ,fueran. mea."'!" dé, .....·,IIMtI- · _ . ~oe. ¡A.mIdatfII:I ·
ley de "O~en ~~IiCO".
-tenida hasta que elect6e el pap. , rejas earoelarlM por el .• IaIpIe ........ ellIIMII'i8eIo.. ·
'..¡Am.~! ¡¡AMNI8~!!; . '

I
i

I

de'l

lo.

I

¡...

a

de periódiCos". El deUto · se COD- do de los hombres de·ideu y DO
aideran. coDllWll&do alln cuando ' consentir semejante' tropeUa.~

la 'publlc&ción DO hubieee clrcUlaEs necesario oponer á1 poder
do por haberle impedido BU difu- policiaco. nuestro poder re~usl6n "
ciaaario. Es cuestión de vida o
' m u e r t e . de esclavitud o. de UberLuego vieDe la deteDclón lome- 'tacL El Comité NacloDal de 1&
diata de cualquiera, siD motivo Confederación tiene 1& palabra.
juaU8cado. El destierro que no La tiéñen tambiéIÍ 'todos aque'exceda de 200 k116~et~, y. la nos bombrea generoaoa que aman
en'trad& ea el dollÜCUo de cual- la libértB.d Por encima del parquler eapaftol o extranjet'O 8ln.BU tldo"o .de la teDdencla.
conscntim1eDto. y como corolario
No debemOs consentir que 50
a tanta ..belfeza.... el Goblemo .p o- nos arrebaten los exiguos deredrá declarar el catado de guerra chos que tanta sangre lía coscuando 10 estpDe oportuno. ¡Ber- tado Iil p\leblo.
·
"
JIlOIO paI!Orama!
Repasemos matat.Dente 1&
Hiatoria volviendo atrás la "ista, .
BL,JVICIO ,SUltlARISIJlO '
y p!)dreJDOB afirmar que este proyecto de ley de OrdeD PQbUco
UD julcio .~Íaimp. Esto Se- q~ la lDiquld4d de una democrartii loe trib1iDii1ea DamadOfl de cIp. I"4!PubUcana ha fOrjado. diaUrgeDci& que tambi6ll estAD in- ponie~dose a sanciona.rlo para
CUl'llOB eDlel proyec~de ley. i'4I- darle efeoUvidad, no tiene pretoe trib~ fUDC#onaráD toda. cedeDtef desde ~ 8lg1a.. Las
loe dÜUl •.y. .&. f.OcIU tu Iloru., per. medidas ~ ~cepclÓD elevadaa a
IlUUÍeDtem~~.
'.I
.Ia , categoria de estado normal
. , ~~r cél~!-- ~DH~ . de ~e- Il1O pueden DI deben .er acep~
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de lleno ea
la ley de "OrdeD P6bHeo"o En el
texto del p~ _
UD& defI:'
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lámiDasolai~~de

y'........ de.,. '

PrimIrlu. "8e1U dlaueltu, 'dIce
el tato, p.w la faena . . . . . .
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Da. llepara .eIe c,deDe , ~
prim~ o O&~ I 6 n " Bajo... ~ ~~ .a . ~ ' co'!"eJl• .".de .JDUeI'te 11GB de~ . me ~~VÓI ' caree_ de dI8Dl:rAlíói& ~.. SI P,)f¡. el ~ .... ~. "
w"
1
.'
de que UD. ~. aI propo.
la lDODIIÜ'UoalcIad que.
M I ' . ua oompeAJl'o. ~ re- ....pata .. 1M tIIdHIu de· 1iDa
¡~ ~ ~ ~
Brtp'- , arWIcIoa .1IIq9I'Ia .part.....ta..
d&- ~- ¡q,1Ii culpa ta.., el 'da 'fuclat&, eIeD. . . . .V8OM .peor.
propollilnte, ~ F , ..., ~: - -- , qüe: fUcüta, _ pueIIIo de1Ie po-

'.

Una . de lu ac~ridadeIt que ' te.taL ftec;1baD, ¡ClWeDea '~i"Ú"- PoUcla .... D . ~ la 8~W, era; ~Dte11t6 que .". ,
mú .• ' gUItO ndZ& la PoIIcI& ... deban, UDU Y otra.
. . ..... "IID""',- .oportu ~- , diIj ~ruccI6D; le .~t6 ,11
.- CÍCIMl'& de , 1011 ~ 1 'Si' ~ ' WDléN..,.. · ... ¡y .......~ .) ;"; ' ,, ' ¡- - él , e&rDtet . J:} ~
- Ia ·de .tvJal:lle .tre ..... ~ tal actuacidlÍ, ~. ,JDÚ ~
~. ~ lo . DO, que- ,&UtI& a la .
,'"
~ ..........1».... '7 reuDl~.II. • Wde diuIerI& dlllDltl'lda' por . . dejlllDae . . . .!..~... .COIIIOI, UD ~ . ' .
,,'
.(Di ~l ~.... objeto .de .coaocer , la ~ cuaDdo _
el . ~'OIIUiDIcMo .tn18 : - CGIIlp&- « ;~~; ~ .
a loé , elemeDto. , .... 1t.~"
de¡ lo que ,. ·e~ Je~ Rafael o.wt
y.1Jal~ DO ~~ ~Ii: < al ' IDcI- ,
pe~, y., duorleDtar • . Ia ftL 1. el CUD •
. . " . ......... caD- ..,., B.on'6II ~ea el. . . . . . ' ~ I ~<. .
y,al l
-Pero> Ja ' PGUeIa .pINCe I...,~ ¡
·No · ~~I. .. dor. ~.u:
. .' ~ '!,."
. >l. , ..ur otnIÍ ccimpa ~~~ ,
'que ... ~ CODOOeIDJW . veJID ~ por el ~•• • ~ , ..DIIlJ8N8A. PR0.-a.o<, ' .11epr~'" ~ ~- . ·Di- j

1

c:iÓD 1tep1 de ~. R~ '
too eXldlÍlcma ', y · ~cIGa de
IDamfestadODea

''SI ....

UO&

t!tá.n penadu y

Dldóu' de tddo.. a;queUoa aCto.
rlue el Estado CODafdera contra
el ordea p6bUcO: arIDU J: expI~
Hivos, coáccIones y amea'.s, la.
terrupétoDell ele loe aerftClo8 pO_
bUcol!, abaWeeimieato " 8II'VleIo
de 1& poblacI6D- 'Huelpa y .. . .

...; .....f!...
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SID jaCtancias de D1DguDa cla!'8 tt.be feUciy.rse !?o lC)f I~jIp,. "aDi~ por ~,clIs-

P. Wl pr.inc~.

PJD--~ IQt!

lDcidentes que de 1& huelga se
derivar1an, y no haberse eg\Úvocado en Dada. '
.
Sabian y dijeron bien alto que
guerilUJ. v~eJ' l. __~te. JUlo:
Dl~ri~eQ~ .... bufIg....té. p..
nada. Muy pocos trabajadores
quedaD hOlgando, y el 96 flOr
ciento de los patronos han flrmado . . ~ ~ ~ ge
4a "adera, genuina. repl'eMntación de la Sección de EbaDistas

y

~o.ité
,

Pre Pres.o s
.

CantldadM ree1b1du por este da, O'CiO: J'. A:rac11. 1: R. TapIu.
Co1;Dité en favor de nu~tros pre- 0'50; M. López. 1; R. Buruceao.
~:
0'60: 11. A:l'ÚU 0'30; R. GUabert, 1; 1.. llartlDez, 1:1.. JlaD.
Del SiDcJieato ~ cam~ y
R.
del_en'rto "El ~pJo~~". ge ZIU;I8I'C8. 1; C&rb6. 0'10. ~ To..
.
...
l' .JAI.
Dabe
peaetaa.
-... _r. .-. .-. .:
.___ o 1 :~,...
r- tal.D.e14'30
loII compderoe
de .. 4U&
ter. 1: J. TomiII. 1; G....el.~: J. Paret1ua
~o. 1: ~ Koqlef 1; T. ~
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1 F ......... 1 T
.... ; . _o.uae&, v .... ; ....
... ...,....._... ; . - _•., "';.. Fern4Ddez, 1: JI. PaI1aréI. L ,.....
Cid. 1: J'. ·pUt.or. ~j Up ellij)lo~ Tol$J, 4 pesetas.
do, 3; J. GiaYerLl; F. Borrál. J;
~I ~to UqIco de Sqta
J. K~ 1'~: H. :¡Iayarri. 1: a. ~ ~ ~ÜLL
.~. 1; /4. Roda, '-; v. ~
De 1
_ .. _- del W!I
~eu, t; Femll, 1; I'orc~
011 eama._
&"'e~
J'. Guañ, ~~ Un trabajadpr. U6I!. 6·80~• .
1; Reberte. 1: R. JlOIltaIléa, 1: ~~ ~ de .. c.-
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- m"A': 1 ;... ~_ . ,
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.. Beberte
-.-..-0. 1: 1..
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U ..........
_......
Pitarc1J. 1 J Olmos 0'&0 'U
0'80: R. Martl. 1; J. J'orda, 0'50;
ual ui
'1 ·CapoU:"1<I>
J O' ~
UD mm"~te, 1; UD 8D8Iquia- e q era"
' . u ....¡.... 1'a._ l' D G
1 F
tega, 1: K. Plq.rc)l. 0'110: J. Qui...
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.-uv. , 1 R.G i lfPQuU
O'~: .,J. ~, 1: JI. Ferré. 1; ~, 80:'';'-.- ao~~':' ~ ;1' -- o'~
1-- ~ 0'110 J'. Co~ O'~: J'. v "l':.......... ...r, .. ' . M.. ....:
Pye~ 1: .,J. NadIIol 0':50; J'.l\f... :-60~O'~'iv PliI
. . . 4)'50; JI. Se.bat~. 1; J'. $efJ'&t, V ~~..:#', O'~ iU· ~ ... _ 'AI~"
..fiO· JI Guart, 1· 'r T _ _ ~_ 1
.............~. uv: ~ ........ v ... ;
•.
, ... .&&~, . ; Uno del plueta, 1; Heaaáláez,
4- J'errf. 1; p. 4bno 1: p. Ro- 1; R. TeJ1:do 1: El hombre caftÓll,
79. ~; .1. ~ ~: 1. lI'omos. 0'50: UD ·r ebelde. O'IIO¡ A.. If;UC»~: v. ~, 0'150: J'. eoata. ~oz. O'fiO. _ Tptal. 18'81 peat&l.
0'1i(): J'. ~~ O'CSC); ~. ~.
tfo~ Rog~ a Ia.·compaJi .,J. ,. , . • 1; J. a,ch V~: M. fteroa no ~ '~p&ctenlen al no
~ 1: P. Jto(IJ1~ 0'Sf); veJ' pubUcadU 8WI &pgl'taclOlUNl.
JI. .,J~~ C»'JP: v. I(~~. ~1· mqchu &eUJIluladu y p~
1; I.~. J: J'. J4~o~ 1: curaremos Ir ID8erUDdolali lo
1· ~. O';s(); VP9 d, la cpro- ~ rip~ente poeible en ar..
.... 0'50; ~ ~0Jg-~. 1'~; moma con eJ espacio de que d1a11_ COI.lllPt'era.. 0'04): pna ~- ponem9!l.
ggta. 0'50; J. ~. 1: J'. ~ , S ~~"""6 ... L - ... z. ..
, . . . , 1; T. F~ 1: AMDlJo.
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1; A. Qgvert, J; '.1'."~ 1~ Polo 1. ~ l' Cabrerizo '1:
.. 4maf&t. 1: I1n nlldde. 1; J. A.l~ l' 'Glm~ '0'76' J. 'Gi;
~ O'fiO; 1. fl~~ J;" meno, O'ftO: - j. BJei-ra.
AreGtlver-t"l. ~.cc1~ ~ . J.;J ~ DaS. 1: Su~ 0'15Q: Beeeós. J:
~~. 3. X. ~. ~. E. ag.. López.~: L.6arcfa, l'CiO; P. J3U..
bert 1, P. ~. 1160. - 'J.'~ ga, 0'50; S. SaI.,. 1: J. K. 4(1...
tal. '01 peIItaf.
dreu. 1130; J. GeDer. O'~:
.JI..
. . 1011 ~~ !le la C8¡II& JPeIIO. 2: J. ~Pf.I'. 1: J'. Kf..
~:
,
UÚ, 1; F. RoYO. 0'75; J'. p""
P. l4'arteD, J; ~. !4uix.. ~; J'. Wr, J¡ 4- 2er~JIo? 0'00; ¡, .g~
~. 2; ~J. 8aguú. 0'00: J.
fY5I); J'. ~, l~~T~~
~6; 1: V. e,JIl11' 1; ;J. ~- ~'a5 JM!M;M
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es..

JlUIIl••

""nJJJJ.llm.ff',•• UrsIU,UPIJU':I}O',.,r" ••i,j,l

meo~ c;mitra ~ f~c1st&s ~~dos M~ ~ue a latue,...
querianmeter baza . . el uunto
q~ ~ tes iDt~f~. ~ aua
clUculos no fallaron. ¿ Pruebas?

W.

~Y1.ll~ p~~ ,Que ~

de el Ministerio de Trabajo se
ha ~j~ido conj;J-a patrono,. '1
contt6oblWOP. Qp gp p,ber - .
diado eatoa lntrwIoa Jurados KixI;!)a. la huelga harla. muchisimas
sem..... que eIItuIa 8Oluci~

4&.

'

~ Y ~P b.~ ~

1il.M,

& 1& J3atrp¡¡;l! ~ Co.1~ 4t:AP
tffi~l!! fJ~ ~ ~ prp1l8D~ ~ dJ..
~ polie~b~
4el ~ ,~ o de ella po 91Je~ Di el 'I eCUeMO de 10 q~e

:s

~ ¿ISo . "u1v~n? T:~
poO,P.

.

,

,

La represt6n ha negado. es docir. hace tiempo que se sufre.
pues durante la húelga. mls de
setenta compa1icros han sido de,&'tI!Uidos. 4aJLlt9' 4Ü "iQ4i~~.

m

CJl.US111'il dIl ~~. ~
masa. Palo8 de ciego. P~letadas
de cieno ooatN. loIi milltaAtee.

Persecueciones hidrofóbicas contAb~a4PJ'ea que ~tan cup; Proneumie¡lto y orden de encarcelación contra los
iDdiVidqos que cozppouen la .Junta directiva. A.ct\1&lment.e le eDC\leDtraD ea la c4rce1. capricholIUIlente procesados por UD juez
nombPado especial
iJ1terve,.
D1r en los hechoe derivadoe de
ae,- huelga, diecioCho compafierOt
militante. y de ¡., Junta diracUva. J:8te juez "~1al~' ya tie~ De la. autos de procesamiento
escritoa--los hace al por mayor
r-y po .hace 9~ ,CSliN ~ qpe
estampar en enos el nombre del
IDillMtn~ !lel Sin4jee,f,o q~ t,lene la mala suerte de caer en sus
mPos. De estQs escancw.psos
1!l"{JCesaJDi!mt9s QQ8 ocuPa.r4lIDOS
ele una DWUlra "espeCial" . . cUu
sucesivos.
J,.os ebQiJtU. al dec:Iarar8e eD
Jl~j.g.... ~w..u. ~ Q9,llvJnctll.lÍ8DtC)

t ... 19JJ

para

j;J~,~ ~(4tlNl a W 1409 ,,~

40Jt lo, p-a\)a.j&,dorea ~9.D~ Y
GI9~~CJl~ 4e ~p!J.k 1la ~~ de 1& opiJ;llóp J&DlI. del pafs

Y no

eI'J'&I'OIl. pqes . ' 1& d6cimo-

aexta ,-III&D& - ~ b~lga. hUta
toé. y lo que po puaba de ser su. hlJ9t f...-n ptq~

~~
Iier

"ª !rlP9~ te* oe

confirmado. ¿ ~~? ¡:l

95 P.9,J' lW d.. - ~

p_t~
lJan fi~o IQ.& bases P~9~do
bldividualmente ~ el. SiDdici:'

to. demostrando 1& ~Yor iDdiscipllDa ,~ loe cuátro euoópe~Of de D J'Wlta directiva 'Y
90ntf4 1u q.u~9¡f~es. ~ fCB"
ma, (lile l~ q\JJ ayer tlJ.~ \lA. Co~glo; ~

Ja. 'Y.

~Y~J'P.!lº tt!l J-.\Idesde ~oy los pat!W!os,

lu!.

, ~gi~~

el frúto de su intransigencia durante los primeros
Qlomaatoa de huelga, para apren~er !Po ter JQM ,t";rt4.w y ruo.bIes P'{!,,1"4

lo

.3U~Y9. v~

pblig8.dos a constituir otro Coleglo. pero con mejores profeIJOl'e!I.
.
~ 0))1l'~

IJ

~Plen_ ~
cº-~dqci.rJe.s Jo

IP1U'cha Sl.ue 4eb1ll.
~ victoria, sa.blan Y dijeron bien
~to, que iDá.s que un~ lucha. de
cla&ee. q~l'j@ Ubrar ~ bt.tII.aJa. c!e prmpipi9.!J y ~ 1~~,.
carnadas en las tácticas de la
Confedel!l.Ción Nacional del Tra~ajo. y para ello dieron por descontados los sacrificios que de~W"l. 1mpo~.

Firmés en sus trece. v~iaD la
~preslón yepir. dR8tl1!c8d~
~alm~ ~ntra . . mUitQ~
~ más ,¡.ctivos y _!Jo no l",
aJTedra~ lofátl de !!D" vez, PJl.~
~~ ha~iaD JQPifesU!49
'IJJi la ~ JMt 1~ ImMnfa üP

1r 9tn!. ~tración palpable
4, Que ~ lJ8 eg!'p:VQ9~ ~
la ~ qUjl l1j.ce pcC.93 dJªª. en ~
llIS misglas columnas se afi~~

que el apoyp CJue la Junta
de EnI8,98 de las Entidadee Eoop
~micaa de CI!.taluila prestarla
'" ~ P"-~ ebalWJW, ~
l~ q\1e e.J, que l~
l4L§ ePU4ad~ ,.t1'01JAlelJ g18.dere~. apoyo 9U4l fuá lUlIl burla
ppa ellos. 'Y DO otra cosa. han
Sido loe acuerd9S del pleno de
las Entidades ~m1oaa de €a.talufia, rauaidas Q &MiIlPlea _

,rMf.a.rqp

I Distas

no fallan Y. al óbjeto de
q1H no se diga que bablamos por

bat,la.r. ~ProcJl,lciulOJl u,po de ~

~o 110 ~ j\laUcla IWU-

tro deber es imponerla. Cuando

..
Be

~_

velar por oUa.

~emos

de llbertar a nuestras
~.r.u oueete lo que cueate.

No cIMoilJUl DIMleUa VO& loa
obreros y todos los que aman 1&
justicia de verdad.
Que. nadie olvide a las compa_
fieras encarceladas en la calle

(.:11e

Amal1a.

Hagamos que la razón que nos

ufP.e al niClr la llbertad de
eataa doa JDUjena.
~

Be

oiga por

parta ,

Sefiores que COD las leyes proteg61s la ttraDia y explotación
CJue ejerce l~ burguesla sobre los
ObrerOll ., obreras: ¿Es que no
hay bastante con los tres meses
que hace que dura el secuestro?
¿ Será menester insistir para
qqa sean libertadas o esperáis a
q,ue eJ. pueblo, en UD arrtbato de
juata rolera •
quién vaya &
por enas? _

prl:lcipales acueJ'dOe• • 81 cuq.l
autorida.c1~ ~ eato!t proce<Use reconoce la r&IIIkl de loe tra- mientos
lDqUisitoriales oponerse
ba.Jadores de la Confede~ión al progreso
cada vez más crepor ser la ollganización que CD
forma genuina representa a los ciente del ideal anarqUista.
Col) estos procedimientos se
~PreJW ~ ~~. y.d~ tu'~leclentIL la hoguera, exlatelJ,te
~trNiPs 1. f~.
k,ls Ju- que
ha de devorar al rigimeIL
rados MiXtos.
No puede durar Di un mlDuto
JiAl aqui textualmente el acuerdo. confeccionado a presencia de
194M lu ep~ patJ'~ea
de la lI&dera y dal propio calegio de ArUfices:
"~eclamar del Gobiel'DO que
reauelvá la duplicldad de actuac1Ó1l., de repreaentacl~ entre
los J'urados Mbttos y laa orga¡Qacionea obllel'U que • opobeI1 & au exi.ateDcla. La forma
de resolvez' esta duplicidad .. establecer que la reglamentación
del traba.jo ha de /IeI' materia
BerliD, 10. - Dase como cierto
plaa
de pacto Ubre entre las partes que el Gobierno estudia en le. aciDteresad&a. 8iD impos1cionea Di tualidad un proyecto que tiende
BerlfD, lO.-=El Goble~ 1JWliJlterv~cion~s .di' los represen- a fundir más estrecha.mente . al tiene IlU poliU<;a dl;l 1& ~caci 6n
tantes del Estado. y reconocer P~icD con lo:¡ Estados ~e~es. del Reich, en fo~ que ~!iau
En dicho proye~tQ ~ prevé. en ~priJJijqoS los E~tados plema·
la efi~cia '1. 1~~iLij~(j g~ !!lo.? ~ª
ses y reglameutaclones de tra- elDtellili., la. creaci9n el) lPs Mi- Qe8 ~jo sq forma I¡.ct~ d~pa
bajo CO¡;)V~g~ <Wntro
fuera sal) ª,e~e_s de gQlJerp.aqOI'~ recieJJ,do con ello lQs 9lt\p1oJ vesdttl ,Jura40 Mixto por el~eg.tos del lWi~b. ql!e ~ri&p' IJOmb,,~oa tigj.pa de si\ltema fede~ qge toque rep~ten lt. pijlYO,n,. del por el Gobierno qel ¡m~rio. 1. Ql.ví,a quedéJ.ll en AJ~a.
estamento respectivo y que no que. a .~ ve;. llon;lbJ'~o.n § I~
Los ªctuales J¡:sta4os ser1a.n
e~daD da IQJ liplitM ª~ la le- presic:teptes de CQ~jo de 1«11 pgestQa ~jo un ~~eJ) como
~ac~ il9'4l v~g~!;,e eD ~ Estados respectivos.
el de Alsacia-Lorena ~~ ce
Estos. a propuesta de los Par- l#¡ ~rra,
~ ..
~ pa1¡;es del lJn·
lam~tol!,
no~brªri~
lQS
Go~er
~pqéJ ~ Jo que. ~~" a
p~rl'o ~~fc~sland). ~~d" al
nos
confederados.
... Patr.o!;J~ del. crol~q de Arti~te -qg g9bemlf4or nombrado
En Prusia, el canciller será, wr eJ ~bieI1lO cent~ y ~uyas
~icea no le tocó mis remedio qu~
reUD1rse y convenir que flrmar probable~eilte. el gobel'DlMlor f-.cuJtad~ ~Ii@P !!-bsolgbp.
.
laa b&aoIt col~tiv~~te .r~ lo del pats.
~ v"'PJo Y ~9- ~ perDe;Ólilo de ..... "'Rb~rto
~~ e,l Goi;l~~ civil. Y por

ª

AlelD81lla, ~alo la dl~·
tadure de Hitler

Oaela la sopresl6D del sI8Ie.. le.eral
DelJIIe del

º

º

~t.WiN fide.di~ ~ BA-lJe qu~
el ~nor /4Jlet~ !!:ls amenazó
co,n 1& cárcel si tAl cosa. hacian.
/!.quéllos. tem,l'OCIOII de que ~
Ueva.ran & ~bq las amenazas,
Pl'OPiu 4e \¡D V\J'rey. ~ Pa.n es':
talUPf40 el ~ ~ l¡j. ~!~Uvi,.
~~ C}D las ba,aes. ~l!O 11l,djv¡Ii~,"

~~ h~ 9br!J.do CO~ meJor
les qa. pareciqo.
Ahor~ la opini6n pCtbUca y"
aabe quién es e¡ que se opone a
que ,..iDe en BarceloQa la p~
lQCiaJ ~ ~ad!lo por ~s.
HJ!:!AJlI P~!IJ<,I.I
Vn ~onfll~to. que por lo. moA. ella asiaP1ll'OO noventa ,1 deati.fL de JIUI pel;ic;Q¡¡.,;s 9breras.
d~ representaciol].~, entre ~ ~o d~b,¡¡. hal>erse pl~teado. se
~ C!:l6rii.aft ~dic8J 4e Maderas;
ha prolongado ve1htiuna I5Cma~
A8OCiaci60 de Patronos Tapil;e- bao y Móta que estaba detinitiro;s; ePle;!o ~ 4rtiflcea en i!1ba
vamente zanja.do. se mantiene
nisterilj.; Soc~ed!ld de Patronos por la coacción del lO~rn~or.
Torneros ~ Mad~ de ~talu- QUf ~19 ~ta de qye en la
b; Cámara de Mq~~u.. y DI;- ~uqa.ll Be re¡:lr04~~ J9S dlsCQ.l'I!4or~; ~bric@t~ ABerra- tUJ'bio~
40r.e3~:Mag~ra; Centro.d~CarNo obst;ante,1a. Sección de
pinteros ){atriculados de Barce- Ebanistas y el Sindicato de I~
lona; él Fomento del TFabajo Madera. debe ver llegada la hoNacional-que ya es mucha re- ra de enarbolar la bandera de
present&clón-: vocBlell pano- 1& victoria, dando UD plazo JDá,.
~ de !AIJ J'ura40s ;MPt~ ~ ~ PrtJd8llCW· ¡¡' tOOPs los paComercio al ¡por mayor; varios tronoS' para que. a pa.rt1r de tal
V9calp pagonol del Jurado ~- O <:\UÜ fecJla, ent.r@. en vigor totp ~ T~jo tt\JJ'al. r v~ dM Jt.s l;Iqes pr~tad~.
vocalc;a p.t.~rcJnos 44t la ~IJI~
11D_~! i~ S1D 8QgJMixtl. lJit Cerra.1@ñl.
y.MJOfI
PV~ qu~ te v.,. ,ue l . ~C1J.Asiátlce
los h~ por g obrVQt e~
1JIrct.loVJ" ~ ~~~¡93~

en

Los eOQflletos

Luego se hablarA de le¡:aUdad
COD el deJp4rpajo 8.j:Oftuabrado.
"ero .. eqp1yOCQ, m creen laa

pderu.

Los 'QDcionarios naPa
~erUp., ¡o. - Los fyn~onarios

nflZls qye qab!¡m sido empleados
Qespués de l¡l revoluci6~ paclo..
¡¡alista q\le no posean el titmp
~or~sP9A.diente Ij~ráp d~ puevo
destftui40s y. ' ~!Ilpl~4~ ¡»<Ir
ogos•

P~ofelOr que dimite.
BerlÚl, J.O•...-~l PrQt~ ~t.

zig. conocido por sqs QPiPiones
cpnt!;'jI. loa pa,ps. lu¡. pre~ti.gQ
1& c;UIpisión de su cargo ~ la
AC!ldemia de Bell~ .A~ c,l~
Prusia. Ha ªbapdona.do ~biép
l{1 dir~~!=lóQ d9 ~ ~~uequ¡ de
Be11~

Artes.

Berlin, 10. ...,.. CoJD~ de
Treveris. que 1& l"oUcJ4 ga deseupierto un q~pó¡¡it9 d~ armas y
municiones y bo~b;ls ~ ~ casa de la ciuda.d. Se l1&n prá,cticadQ.muchas dete!l~ones.

Hitler imitPclb" ""fi"
Weimar, 10. - El p~ente
naclona.lsocialistl. qe ~ p~~ de
Thuringia hilo declarado que se
estaba preparar:do por Ñ , Qo1;ljerno del Imperio una ley r~tiva
& 1& cuestión de las t~
Esta nueva ley p~)I~ es-

peeialJnepte lqs IQat~ e'l-

tre alemanes y

ju4i~

A todos 105 Slndl'eatos
de la CODstrneelóD de

Cataluña

Aodaloeia

.•

-¡Selltlarldad a los ppesos!
••I •••• e.

Si.JDIJJ.~

Para vencer, cooflaroll ea 8Ua
fuerzas al entablar ¡la lucha, y
é$tas J10 les engaftaron. ¿ Pruebu! ~ véintiUDa aeDJaDa de
dyracl6D del .caDfl1cto.
Sabiae Ydijeron blen alto que
~ que ba.~ denodaéia-

pn respeto DI temor. pues ella,
e9- vez 4~ pas¡,lfiCN', rebela y for-

'_JIIlIIU . . . . . . . . . . . . . d.e . . . -..

pafl.eru Anlta Maguet 1 J'uana
~,!., M """-.c~
en 1& cárcel de la' calle Amalia,
siD que Be 1u pueda acuaar de
deUto alguno.
.
lIItO • a1p lDt.oIemble. 1DcIIg\!!
DaDte 1 monstruoso. ¿ Ea que no
hu»b bastante con la forma criminal que fueron tratados loa
compafl.eroa de Sallent. en loa
pasados sucesoa. que tengan que
ensafl.arse de ' esta manera con
4aJ, mujeres iDoc~»~?
lQ en vez de ~ julticla
~ exU.t1era ju,sUCia, esto
DO puarfa.
,
.

El ........'or. pare lalllllea.. • • .a repre~16., · .eela..a
lIegale. '0"08 la. laael,.. , dl~e a_e •• toler...A .As
e ••llle,..
Ud.,ldad

'0' ••

ruueltaa anu, ~e1onea de elite
«remlo. Ahora se anuncia la
líuelga para el pró:Xfmo vi~_.
con el pretexto de que Be resuelYa el eopftJéto de los ~deros
dé e6n:1ObÍ. Y lÓ8 de Puerto de
~ta Kari~: .no. pues. hay UD
deaeo de pezturlJat 1u pr6x1ma1
téstiVldadeB. que la- aútorldad
'NI!rIqdrA a*'!tCl&Dlate. No ..
alerae est6pldameate" que lu
pr6~ ft~ n9 lDtere$lJ,Jl •
Iá cJue obrera, pues 4ista aerla
1& ~rUura ID S1Itñr.1. ddoa "'.

... ~~n.
.
TermIDa fa nota anunciando

~daa, de u.trao~o rigor
1 IU : ~cIoaes IIIÚ eeveru.

Uustre

-
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El pue_lo, ~elb~ a . lo~ ' p..ll~leos,
eomO "se ·1D,e reeeo . '
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~I, ........
e....... ,.......e.eral.. ...e _e.'~
Raée a¡tIOli&lua '..... " ' . .18,
.
e
tr.lel
.........
rey,
...iN \'e."er •• ...trl. .1 .eler
. _ encaatran Di rastro
.
.
tos mítines de propaganda eleeloral ....' sld. 1.ler.IID.pld•• ·
, ••tor. - A......, co. el l.d_'I., e.,er.• . ull. e. liberta.
SevIQa, 10. - Dw'ante 18, mapor I.s Irabaladores. MDCllo. de ell.....a sil.
'e.dl.... ~ del abadO a domiDgo, ', 1 .. .. 'e.,e~"• . a ree.ge. e......., ve.dle••••••
deade diatiDtos puntos de la ciu• Uns, ,red.elé•••se vario•••era•• 7 ller.I•••
...te. tatJe..... ~.. ~se... '
dad • p~ una gran . ezplOlll6D.
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Madrid, lO, - El ministro de Lugo, cWUldo hablaba el diputa-'l UctU el mlDlatro de la "Gobula Gobernación al recibir a los do radical don Baslllo Alvarez, ' Ilación agregó: '
. ' .. '"
periodistas a primera hora de la hubo interrupciones, y el seftor
-Como babrin visto ustedes
tarde, les manifestó que en el ' Alvarez instó a que las interrup,-, la jomada ha sido bas~te mer,
día de ayer se habían celebrado ! ciones fueran hechas desde el es- vida. Yo estoy dispuesto, por toe
en diversos puntos de España mí- cenario, La jndicación fué rec;o· doa los medios, a sostener el crilines de propaganda electoral. En gídp, por varios elementos y tal terio ' del Gobierno de garantizar
algunos habían ocurrido algu- fué el escándalo que se originó la propaganda electoral haata
uos incidentes. En Villarubia de que se suspendió el acto: En To- cuando se produzca dentro de la
los Ojos (Ciudad Real) , en un rreblascopedro (Jaén), se celebró anormalidad y de la pasi6n po-'
mitin agrario sonó ~n tiro que un mitin socialista en el que ha- U~ca del momento. Hoy be ~-'
produjo gran confusI~n.
blaba el diput3do señor Alvarez VladO una nueva clrcul~ a los
En Alcolca. del TaJO (Toledo),
gobernadores, para que a .u vez
en un mitin socialista en el que ADgul0, y uno de los concurren- lu remitan a loa alcaldes, di- '
tomaba parte el .diputado sedor tes disparó 1m tiro contra el ora- , cléndoles que no puedep suspen~ázques, se originó
violento dor, que no hizo blaDco. Se pro- de~ los mitines, porque en ell~
tLrOtco, a consecuencia del cual· dujo enon!! confusión y tuvo se originen tumultos, porque pahubo que lamentar un muerto y
e
ra evitarlos está. la fuerza ¡rdvarios heridos. En Astorga, se que suspenderse el mitin.
blica. La orden en este IIeJ1tldo
tuvo que suspender otro acto. En
Después de facilitar estas no- es terminante. -• .

I

I¡
I

Uamaron, " I0Il
peri6diCO~ desde dlatiDto!I sltloe,
preguntando detalles de lo 8n-.
cedido. A ~8&1' de las Investigaclones reallZad~, tIu\'P ,por la
PoUcia y Guardia; civil, ·como por'
los p,eriodistas, ~o se ha dado
cOD el lugar donde la explosl6n
haya podido OCurrir;, Créese que
, habré. sido una bomba nevada
al campo para. hacerla explotar
por alg1ftlo que la poae1a y que
temla le fuesé encontrada. Ácaso uiafiaDa pueda precisarse diello" lugar.
'
. .
OopstantemeDte

:m

Los sucesos del 10 de agosto I Los de Acción Popular se
~eren quedar solos

y el crimeD de Casas Viejas

Madrid, 10. - La Sala sexta
del Supremo ha acordado poner
dI" manifiesto a los letrados defensores el sumario instruido por
Jos sucesos del día 10 de agosto
cn Madrid, para que en el plazo
acordado los abogadOS defensorcs examinen el sumario y redacten el pliego de conclusioDilS
provincialell. El plazo ('s de veinticinco días. a contar del·de hoy.
Esta tarde, convocados por el
!cñor Bergamin se han reunido
en el COlegio de Abogados todos
los defensores designados, para
acordar el orocedimiento más fácil para extractar el sumario y
elevar las conclusiones de la defEnsa.
También ha quedado ultimado
por el juez especial designado
por la Sala Sexta y ha sido rernitido al fiscal general de la
República, el sumario por los sucesos acaecidos en Sevilla el día
10 de agosto. La nueva diligencia se refiere al cumpl1m1eDto de
los correspondientes trámites de
la instrucción del sumario.
El sumario instruido por el
juez especial señor Crespo, por
los sUCe:óOS de Casas Viejas, está. muy avanzado, y es casi seguro que en un plazo de quince
días habrá terminado BU labor el
jue2: especial.
Todavía no ha acordado la Sala Sexta el local donde se des&rr()llará. la vista por los sucesos
del 10 dé agosto, aunque se cree
que será. en el Palacio del Se-

Madrid, 10. - COn motivo de
celebrarse ayer un mitin de Acción Popular, se tomaron precauciones. En el momento en que
trataban tle entrar en el local
donde se celebraba el .acto la Policia detuvo a los comunlsw
Antonio Reyel!, Andrés Pérez
Aguado. Julio Manso y Juan Rubio, a los que se les ocuparon
porras de regular tamaii.o.

Los que comeD mientras otros
DO

coma

Madrid, 10. El presidente
de la República ha ofrecido un
almuerzo al embajador de los
Estados Unidos. El almuerzo tuvo lugar en las babitaciones particulares del presidente.

El gerente de "Lo", mejora
Madrid, 10. - El director gerente de "Luz", don Luis de Miquel, que sufrió un desgraciado.
accidente, ha mejorado dentro de
su gravedad. Aun los médicos no
le han podido extraer la bala..

La acción direda

Vigo, 10. - UD grupo de unas
200 -personas peDet~ en el
Ayuiltamiento de Priego. Insultaron al alcalde y obUsaron al
. secretario de la corporacl6n a
que entregara las llaves de la
Táctica política: Yo te ofrez- casa al jefe del puestO de 1&
Guardia civU. El secretario uf
co, pero pídele a otro
I lo hizo ante las amenazaa de que
era objeto. Se ha CODCeDtíado la
Madrid, 10. - El diputado ra- benem6rlta.
.
;
dical sefl.or Peire manifestó esta tarde en el Congreso, que habla conferenciado' con su corre- Mitin que tenaina a tiros con- '
ligionario don Basilio Alvarez y
. Ira lo. agrario.,
éste le explicó que su conferen.·
Alc:ázar de Sm Juan, 10. ' cIa en Lugo fué suspendida
En el pueblo de ViUarrubia de
cuana~ ya .casl habia terminado,
babiendo obtenido maDifestaclo- los Ojos se celebró 'ayer domInnes de aprobación por parte de go 'el mitin organizado por Ac:
la mayorla de los concurrentes. ciÓD Agraria ID8.Ilcbega tolD8.llAl final menudearon los inci- do parte en el ~to don JOII6 Kadentes, y el seftor Alvarez inVi- na Mateus, don .Twm Ca.n1 y el
tó a loa interruptOl'e8 a Iftlblr al seftor Hueso, éste Illtlmo ea auaescenario, conteetúldole: "Quere- tituciÓD del se60r Ceballos.
mos trabajo". El contestó: '~Pues
El acto transcurri~ dentro de
pedfrselo a Largo caballero, Bu- la mayo, tranquilidad, pero cuan.Jeda y demás socialistas". y an- do sallan a la calle los aslsten·
te la Insistencia de las lDterrup- tes al mtamo, se formaron nuciones, se suspendió el acto.
tridos grupos que los insultarOn.
Se cruzaron algunos disparos y
heridos Emlllano PI!·
LAS DESGRACIAS DE LAS resultaroll
rez, de 25 dos, &Jrl'&I1O, y Fermln Yangu&S, de 86 dos. El priMINAS
mero sufre una her,da grave. El
UD balazo eA el brazo
A COIIHCIIeacia de lUla explo- segundo
izquierdo.

se

sión de- grisú,
hunde ana.
galería, sepultado a ocho La opOn, e.... 101 socialistas. - Mi6D, piedras, titrabajadores
heridos
LeI'l'OU, Azaia y el caeato del Sofia, 10. - ED una mIDa de ros, 1IIl lDuerlo y
Toledo; 10. - El go~or
portapes
carbón de la población de TveurtlvU dijo · a _ periodistas que

Madrid, 10. - A las cuatro de
La tarde Uegó al Congreso el seflor Lerroux. Los periodistas le
dieron cuenta de los lDcidentes
políticos y sociales registrados
eD la jornada de ayer y de las
n&do.
afirmaciones del seftor Casares
Quiroga respecto a que garantila propaganda electoral.
Si fuese obreros, DO los liber-. zará
El jefe radical replicó que eD
tarían
las oficinas del partido se reclbían quejas por coaccioJ1es.
Madrid, 10. - A (¡lUma hora
Se le preguntó luego qué opi.de 1& tarde el juez que instruye Dión le merecfan los discursos de
el 8UD1ario por los sucesos ocu- ayer en Bilbao, y dijo que babia
rridos en los locales de la Ju- visto la "Hoja Oficial", que no le
"entud Tradicionalista de Ma- merecia mucho crédito por estar
drid, ha decretado la libertad de sometida a la censura ministela mayorla de los detenidos. Ha rial.
dictado auto de procesamiento
Se le indicó que el se1lor Azacontra cuatro o cinco de los jó- ña, había dicho que la obstrucvenes que fueron detenidos en ción ~o podía quebrantar a Dinel local y a los que se les ocupa- gún Gobierno.
roD armas. El presidente de di-Que guarde ea afirmación
cha. Juventud ha quedado a dis- -contest~para cwmdo bable
posición de la Dirección General ante los socialistas.
de Seguridad.
Ante las insistencias de loa periodlstas que le preguntaban su
EINSTEIN A ESPARA
opinión sobre dicho acto, dijo:
-Pueden ustedes decir que me
Lo tneD los socialistas, que tedes
parece basta. tonto, y pueden usdecirlo porque esto se va
le resenaD muchos enchufes saliendo de Madrid.
I
Otro periodista se retirió a la
Madrid, 10. - El ministro fraile de Azafta que estaba disde Instrucción Pública, al recibir ; puesto a sacar del atolladero a
hoy a los periodistas, les maDi- \ las oposiCiones.
festó que tenía que comunicarles
-Puea esto me recuerda el
una noticia de gran importancia. cuento del portugués.•.
Acabo de recibir, ciijo, un tele- I -¿Y de la ~unión celebragrama del profesor Einstein, en I ' ", esta maftana por loa jefes de
el que me comunica que acepta las m!norfas?
el ofrecimiento del Estado eapa- I - Nada sé de ello; nada más
ñol de ocupar una cátedra en la que lo que les han dicho a usUniversidad de nuestro pats, en ¡ tedes. Puesto que no se ha pro·
donde continuaré. sus estudios . ducido Ilingún acontecimiento
cienWicos.
I que hag'l. necesaria variar la posEl señor De los Rtos afladió tura sefialada en la nota oficiosa,
que esperaba que esta noticia no pueae haber ninguna variaproduclria g r a n satisfacción, ción .
pues contará la Universidad espaAola con un valor de tan reco- Los loros parlamentarios disnocido prestigio internacional
que eulteeré. a la ciencia espa- puestos a engúar de nuevo
ñola. Es un gran honor para Esal pueblo.
pala y para la Universidad capaiíola la aceptación del doctor
Madrid; 10. - A las doce y
Einstein, quien trabaja COD un medIa se reunieron en unas de
grupo de profesores eSIJlmoles.
las secciones del Congreso, los
Terminó expresando la satis- señores Botella, Franchy RoCfh
facción inmensa que le había Maura, .Martinez Barrios y RoIproducido el aaber que pronto tlán, este último en representatendremos entre nosotros a tan ción del señor Calltrillo. No falJustre hombre de cjencia. '.
cilitaron nota alguna. y dijeron
que DO hablan Itomado ningún
Como van a ausentarse
En' Espaia hay truquilidad y acuerdo.
para tomar parte en la campa-'
~ eltctoral, . quisieron reunirse
lDiniatrO' .igae. engor- •an~es
para cambiar Impreslon-;s.
Volverán a reunirse el vlemes•.
dudo

II

I

do.

ditza, se ha bUDdldo UDa galeria a consecuencia de UDa explosión de gris(¡, Han quedado
sepultados ocho mineros. Hasta
el momento únicamente han podido ser retirados dos cad4veres.

Ea libertad
ADocbe, a las once, tueJ"OD
puestos en Ubertad provisional,
los compa1ieros Antonio RabaJ
Jiménez, Francisco Alcalde Anaga y .Tos' Asensio Vázquez, que
se hallaban detenidos en la. cárcel celular de esta ciudad desde
el dfa 9 del pasado enero, procedentes de SalleDt, con motivo
de ,loa sucesos rep'strados en
aquella población el dla 8 de enero pasado. Han quedado a dis:'
posición del juzgado"mUitar.

1M ruo~

. que les

lÍo dmaelvea lo

lWa prestado

. Ja.rb1D, 10. El Qoblemo
de MaDcbukuo, ha faclJltado UD
eomunicado oficial diciendo que
el Gobtemo sovi'tico DO ha cump~ lU8 QOmpromlsoe , aobn la
vuelta de material del ferrocarril del Este cbiDo, ~r lo que
las 'comUDlcad0De8 eliUe !laDcbukuo Y 1& Rusia soviética poi'
dicha vIa, 118 hallan interrumpidas. Los servicios DO ae réaDudar4n hasta que RusIa baya devuelto 102 locomotoras, 990 ~
ches y 4,000 vagones de mercancfas que perteDeCeD al Ferrocarril del Este, que actualmente
tiene retenkloe el GObierno -viétlco.

da textualÍDente:

l'1'ocloa los revolucionarios. deben ~quirlr un
revólver; Están próximos acoDtecimientos y loa reyoluclonarioa
deben; 8IItar alerta. Para derribar a 1& RepllbUca no hay mú
trea medios: Fuego, fuego
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ha producido
gran emoci6D entre el elemento
de color, ya 'que Fattereon DO
ba sido reconocido por DiDgIlD
testigo y por lo taato, Be ~ condena ,a la pena capital por m.
ru aupoatciODeS de haber com.
t1do un delito, que, por otra parte, DO llegó a CODIIum&I'8e.
U

IIeIlteDcIa

Se Ol'laniza la "marcha de 101
aepel" sobre WuhiactoD
NlJev& York, 10•. ED el, dietrlto neoyorklDo de Harlem, habitado casi exclusivamente por
Deg1"06, ha proclucido e D o r m e
emoclÓD la lIO!!cla de haber lJldo

de color Fatteraoa. por el tribunal de ScoUsboro.
. . El ·órgano en la prensa de los
DegI'OII anUDeia que estA .organt~
zando una "Marcha. de' loe Negros" sobre WubiDgtotD. a flIl
de hacer enu"ga al ¡;resldept,e
Rooeevelt de lID doc~ento pidleDdo que' aea l'8vi8&do el proCB8O.
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nal Supremo ea COIltra de la __
teDCfa CONJenMdo a 1& silla . . .
trie.. ..... páboclnado.

•

recto • KuJla.

StaIia, se ftel.e a I1Iicidar
Londres, 10. -

El

~rreapoD!o

sal en BerliD del "Mornlng l'oet"

dice tener informes fideligDoa de
yarsovia a.n~ciando que Stalin,
cuya esposa falleció el a1io ~
sacio, ha contraido matrimODlo
con la berniaDa del com1sedD
Kacanovlcb.

Hitler q descahierto _ ...
" ""';'Ii_ J Goñg lo propaca eatuiuma40
BerUn, lO., - ,El Sport.Bpala1a.
que el abado por la noche reuni6 18,000 hombres de , lu tropu bltlerlaDaa' de ualtq para
olr la palabra a · HlUer, ha reunido unoe 15,000 bombnia ele
108 IdDdlcatos obreroil~ na,cl0DalIJOciallatas, eonvoc;adOlÍ para oir
a GOriDg haciendo la apológia de
la revolucióD hitieri&na.
GOrIDg ha declarado que la revoluclón actual DO es solamente
nacional, SIDo también 1IOcla11Bta.
"Hay demasiado gente en AJe~-que celebran 1&
viCtoria de 1& , revoIuClón Daciopalo y que DO han negado a compi'ODder que bemoe becho Lam·
ti16n una revoluci6D 1IOcla11Bta. Lo
que el _nac,Maljamo debe crear
en el exterior, el aocllU,mo debe
realizarlo en el interior. El ' v~
dadero nac1oDaJIIl!I!o. prenpone
la lIOluclóll de laI CU8ll~"
cialea.
,
· El movimiento ·actual DO tleIII
por 1lnal1dad restablecer un . superpatriotlamo exacerbadq, como
bao proclamado a la vea loa p&I'- .
Uda.' blperpatri6t1C01, , lo cual ba
degradado la idea del verdadero
Dac1ODIU8mo, y loe partidos mar1dBtas. que han degradado la
idea del verdadero BOc1aliamo."
GOrlDg Da hablado de lu da.
principal. leyea adoptaWY por
el Gobierno del Reicb _ta 6lttma semi"': Ja ley de FunclonarlOII Y ia de Refonna de Estructura del Relcb. .
"Eatu DO son - odlce - IDÚ
que maDifestaclODell ' ·uterlorea.
Ahora que ya teneIDo. el cuadro
exterior formado, .., \rata de caDar a toda la nacióD alemua.
para el nuevo Re1cb."
En consecuencia, ha dIrtgdo
una vibrante alocUciÓD a I0Il
miembl'Oll de las cQÚlas de empresas nac1011aJsocl~U._ para
trabajar IDdividuabneDte ao fID
de enclmlDar a 108 que .., baIlaD
atnvladOll todavla (es decll'.
COIiqutat.ar a los 110 bltlerlaDol) ·
y lucha basta el fID CÓIltra ..

El iáa,eriaIi..o japoMI, - .
1ra·.Gia

Toldo, 10. - LU DOtlcIu . .
.e reciben de lU tropaa DipoDU
de ocu,.e16n en CbIna. denotaD
que la IItuaclÓD alU DO . . . tru.
quna nl mucho menea. EfecU...
mente, a lo largo de la Gran )Iu.
ralla ha habido G1tlJDa1Dente cua.
tro coulderables coma.tea. Loe
japone8ea han hecho retroceder
. .. .. tropu ·cblnaI balta' lUI! ' 11De&I de Aiti11erIa de 1& GIU

El cambio de lIDGoblemoe
alem6n"l el VatlcaDO, lia empezado hoy, ·con la llegada 'por
•aYl6D' del capttá.D G6riDg, qUe es
cbluDbeJúl del Papa, ha VIsitado"el VatI~o.. bablendo celebradO' ODa eúeDIIa entnYl8t:a coa el
cardéDal Paceill. aecretarlo de Kuralla.
'-.tado del Vaticano. .
SegdD UD telegrama recibido
El .' ; ' ; ' ~ .. _ _ p__ ,
a tltlma' bora de Hál' Feag Kcnr.
w-._ - ,,- - r el combate en aquel ~r ha' cIu-.
a K_.
riado todo el dfa; loe cb1Doe baa '
'!ddo deaalo~ dos ftCM' de . . .
pOIIciÓD de ~o' Cbiao.
. .
llIl el IDnlIterlo de ..N~
preatODell

mente ,huyeron en diferente. dI-.
reccione.a. sin que pudiera ...
detenldó nlgUDo de ellos.
"
La pobláclón p,rmanecló a 011curas bastá lu ,once de '1& noche.
FuerZas de Segurl'!i8d. y de la'
Guardl& CivU ~truU8D Por~ ~
c8Uea, para pi'ót.épr al comerélo"
!-~. ' ea~ mafl~Da abrt6 .... puez-.
...Sé lIaD ,p'~t1Cado numera.aa
detenclonea. Loa bÚelpWtaá han
rato Iia , IUIIÚ :de ~ eIéa'para~ com rep~ ~ qúe
el comercio, tléDi abIertu ,_
puél'bÍL
" ,
•
..
-, .'
.
. N. dé la A- -- A:dvertbDoe '. j
"- :1~c¡Ue - ~ 1iifOJ'IIÍa-'
eI~ .iio ~ ~~ ÍIblO eIe .~

Hoag-Kong, 10. - El avtadcw
eapa601 ReIn Lorlng, que negó
a esta en la maflana del abado, procedente 'de Banoi, ha ID&n1feata.do que boy lunes. intentaré. el salto sobre el mar de 1&
CbiDa, pare. llegar eD vuelo di-

UD telegrama de DecatuÍ' diC?8 que 81 abogado de Fatteraon JD&I'JdaIDO.
ee propone apelar ante el Ti'lbu-

Roma, 10. -

~

.'

miento•

.....'dida............. ·,

~

.....

delUldo a la péDjL ese muerte al
negro' Fattel1lODi al que ee acu. . sin DJnguna prueba, de babel'
atentado contra el pudor de, una

carteleil muy oPortunos y di¡Doa' loe perl6dlcoe Degros de ChIcade eer leldo&.
go, Plttaburgo, FIladelfia Y Norfolk para que apoyen ~ movi-

Las aulerldades .e dlvlerteD _Ieatrli• .e.íaU.. .._INiL
Tlrele_ e.are "u~lg.I'st.s , l. rae•• ~6.ilq.~¡¡u.ero".
'.

_&1'011'

Decatur (Estado de Idabema,
10. - Loe tribunales han COD.-

que

La .huelga gener'a l,-en
detóDaciones, Por lo que se prO.
dujo bastante pá.Dlco, bit'entando
los as.I:Jtentes 'al teatro desalojar10 ré.pidamente y en medio del
consiguiente desorden. El gobernador y el al~alde le hallab&D
presenciando el espect4culo dade UD palco.
.
.
A las nueve de la DOCb'e, Ctwldo aaUá de su dOlDicllo, ~
de cenar, · el ins~tqr,.de la Seccl6n Soelal, Julio He~_ dC!llCODOCi~ ~ue le ~ardabaD
biceron varioe
COD~
Hern'ndea, II!D que ~~
~r bl8DCO, debldo, idIl dUda,..
"
1a'I.08Curldad•
. '., A'l nddo ·de lU dti~
ac:udIeroD tberza.... cte Seprldad¡
que 'fueron r,ectbldu 'a u.. 'pOr

iba

Huta ahora han sido ncogldas mú de . 20,000 flrmu, muchU de ell8a de calidad.
i
El d1rectór °del peri6dlco de ....
y. sangre."
. fereDc,,", !Ir. 'Davla, da por el-.
lof. de 1& R. - Catecemos de contado que ea la marcha aobre
información .directa" ° pero eape- Wa.sIiington tomarin parte mAs
ramos poder comunl~' a los de 50,000. Degree, ,todos ellos nalectores la verdad ~l CIUIP- Des- cidos en 108 Estados UDldos.
de luego, adelaD~ que bq .. lIr. Davlil ha teIegrafla.do . -

"JJ'S"J""siJ"""$':S'$"J':'S'$'~'$""$"GS"SS':"S'."""S •• "., •• ".'S".l"..

deteDel••es

de8Mpen da meate contra grupoe
de iDdivlduo. (que lU DOtu .0 1-

condenado a mllerte . . bermaDO

N'u evo asalto a los SIDdieatos de Mad'r ld
el armero que uWlzaba para 1IU8.
servlcioa la. C. N : T. El' detenido
se llama Arturo Loveiro. Ea otra
babitación fué detenido UD Indivtduo ll8.lÍ1ado ADtonlo Moreno,
oonsiderado' como 'anarquista de
acción. •
Los agentes encontraron una '
pistola, un revólver,. una porra
y . varias ampollas conteniendo'
diversos Jiquidos. Se blcleron cargo de algunos carteles colocadoa
en el 'lilte'rlor del local y en los
cuales se incitaba a la revolucl6n
1IOcial. Uno de . loa cartelea ' de-

Moec6, 10. - Tele¡ramaa 08cIalea de Lenln¡rado daD cuenta
de que U lU, Calles de aquella
ciudad han ocurrido hoy becboa
~entoe. Lu fuerzu de la
G; P. U., han tenido que luchar

UD

perseeael6. eeDtra •• Ce ·N. T.

Madrid, 10. - La PoUcia prac-,
ticó esta mafiana un registro en
el Ateeno Sindjcalista de·la calle
de la Flor. El registro fué ordenado por el Dirección General de Seguridad que tuvo notlcias que en dicho centro babia
algunas estancias a las cuales
se impedla el paso incluso a los
afiliados al organismo.
Los agentes subieron a una habitación, que es como una especie de desván, .y alU el!contraron, limpiando una pistola, a UD
individuo, que viene a ser como

Sanjurjo ba impuesto ea BU IDo
cutorio una costumbre en beJ1e.
flclo de los bu.6rfanos de prilliDo
Del'OlL En unaa cartuliDas el es
general estampa su arma y. c:arda visitante que quiere ífevar
eae recuerdo hace un donatlvo de
doa pesetas, deatlDadas al colee
po de aqueDos bu6rt1UlCa

A lo. hambiieatOl de Lenin- El aYiador espdol, ReiD .Loerado lea ·lIa..a "pagden" riq, ea Y1IeIo directo a'ManiJa

ctalea dicen lIeI' "ganptera")
acWJado. de haber cometido robol! en las propiedailea del EH&do.
,
La G. P. U.ha CODIIeguido-de.cubrir el lugar en que' se ~WlÚUl
estos iDdlviduOll y ba procedido a
su detencl6n. Ellos • bao defendido con granadu de IIWIO y
~etralladoras portablea. La PoUcla ha contestado al fuego, 'reaultaDdo c U a t r o "gaDgllter8"
H~ a Wulaiqtaa
muertoa y UD poUcIa muerto ~ .
Parf8, 10 (oflctal). - El ~r otrOll tree heridos de consideraHerriot ha ' aceptado marchar a ci6n.. Loe deJDú han sido det.enl-:
WashiDgton para tomar parte en doe. .
las cOnversactones p~paratoriu
laombre ' con_do
de la Ooaferenda Ecoa6mica
MundIaL
pnebu

,,,,,,ssu:,,ms .;"us,n:,s",sn,:::,u$S""S$~""U"ISJ'S'''·SUf''fSS$JS'''Jn ..u""""'"'".
La

buDaL

_pe.
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maDW

los

... ,Ir'

YeCeS, en laI boras de paseo, coa
los reclUSOII, Y aJgunos de éstos
le llevan problemas aritméticos
para resolver. Su bombre de COIlIlanza dentro del penal, era el
antiguo legionario Calero" recluido por baber matado a su novia.
Ejerctó las funciones de seeretario de Sanjurjo, eacrlbl6ndole las
cartaa que le dl~ Hace po-

ayer, durante la celebracl6n de Hitler quién
ea casa
un mitin socialista, en el pueblo de Alcoles. del Tajo, en el que
aj~
tOJJ1a~n parte losdiputados seBerllD, 10. - El GobIerno del
l1o~ AJoDSO, Dominguez y BI4zquez, se lanzaron piedras desde Relcb ha transmiUdo ~truccio
la calle y se hicieron varios dls- DeS a su miDlstro en ·V~
paros contra los asistentes al en el aentldo de que proteste
l'Qitin. A conseCuencia de la agre. en'rgicamste cleféa 'del Gobiersión resultaron un muerto y doa no polaco por los eXce808 a que
se entregan laa lII&Difest;acionee
beridos leves.
El gobernador agregó que su- antiaJemanas que se celebran ea
ponJa que la agresión parti6 de . PólODla, Y que en algunos e&808
elementos contrarios a los socia- han alc:aDZado aerlaa pro~o- ,
'
lisias, sin que por el momento Des.
se pueda saber ' a qué fracción ; .El m1niatro alemiD ,pecltri el
castigo de los culpabJea, y la
pertenecen.
!
Acudió la Guardia ClvU, con- adecuada protección de loe CODeentráDdose en el pueblo para sulados alemanes ea PolOlllL
El c6DaUl alem6n en Lada ba
garantizar el orden. Se practicaron 'once detenciones. Acudi6 visitado al voivoda de la locallel Juzgado de Puente 'del Arzo. dad, protestando contra la ~
bispo, que comenzó a instrutr laa ~6n de que fU' objeto ayer do. mingo el cODSUlado.
diligencias.

.SSSS"'S,,;,,:,,,,::::,:;:,:,,::.

Huesca, 10. - Durante el dla
de ,ayer, por ser domlngo, no se
advirtió apenas que hubiese huelga general., Unicamente en cafú,
bares y ..caainos se notó la falta '
de camarerOll.
, A 1... ocho de la noche se &paJ
'garon 10daa Jaa luces de la poblaci6D. !lomentos deapuH biso
exp1oet6D una bomba. Apenü
calmada la alarma producida
lIadrid, 10. - Ea la Dirección
Rem LoriDg eD MQiI.
por dicha exploai6D, siguió 1& ele
"
..
otro artefl!cto colocado en la
General de Seguridad manifestaron a los periooistas que laS DOMadrid, 10. '- Se reciben IIOtl- parte ~rior dél ' edUlcto del
,
ticias de toda Espafla acusaban clas de MIlDllp., dando cuenta 'de Gobtel'llO· ClvU.
CIDco mIn~to.s deapu6lr eataU6
completa tranquilidad. En BJIbao la llegada a 'aclq!!Ua capltal '-del
se celebró ayer el acto politlco,. aviador espaflol, ·seftor Mn 1.0-. una tercera bómba que habla"
r,
re~tando brillaDtislmo, calClJ'; ring, que ha etectu,do, felllllDeD-ldO' COlóCad& en 'el parque, . ,
lándose que asistieron 80,000 per- te, el ratd Madrid-Manila. Al le- , ~eomo el \ Teatro OI)'Dlpl&~ elUl·
aoDIUI, De Santander Uegó un flor Rétu Lor1ng ce le atrlbut6 sf~ ~ a,lr Gobierno CI~~
t.rep eapecial.
UD grandioso rec!:;1m:":1to
I el plbUcO '016 perfectá1Dbtt'"
~~

Ahora eIItoJ' eacrtblendo mI8 ro. COII c1Iu el a paefaI perdI6 •
mortu, que tltulart -lIemor1U BU eecretarlo, porque le Uevazaa
de UD deImiemortado". 'Ya teD- al penal de ~na.
go caal termiaad.. laI de ...
Dijo también Sanjurjo, que •
tos 6l~ dos, el pe~Odo de la escribe asldU&JJftlDte, -CQIl . .
Dlcta4ura y el 'adv~ento de comp,afleros de condena, loe sela Repllbllca y en los aconteci- los Garcia Herranz y Esteba
mientos en c¡ue he participado. Infantes. DesPuq' habló de . .
Eatá.D escrttu COD toda le8ltad, esperanza de cobrar la pensI"
atn apartarme UD IDstapte de la que le 'correliponc:le por lIU8 ~,
verdact Lea llevo muy, ádelaDta- laureadas. Bergamin . entendla
das. No uf la de las campatlas que era una enormidad privarle
de CUba Y JIarruecoa, que.requie- de esas pensiones, y el Tribunat
ren mI.a tiempo, pues ea necesa- Supremo resuelve la competenrio compulsar datos Y fecbaa.
da entablada en el aentldQ de
El ex general dade · que. den- que DO pueden ler objeto de 'pritro del peDal, CQDvena· muc:baa vación por aentenda dO lID tri-

San~~, 10. --: El "DIario
pubUca ~ In~re
_te iDfol'Diactón de un redac, tor suyo q~e ha h¡ablado en el
Dueao con el - pneral SaDjUl'jo. ' Dice que &te ,viste ~ negro.
Al recibir al pei'lodiatli le dijo
que hablarla de c~to el infor.mador quisiera, dadiendo que,
como no es pallUco, no sabe improvtaar, Di cree conveniente hablar de pallUca en estas ctrcuna~. Un08 seftOl'e8 que habia
~ el locutorio dijeron q~e el Goblemo ' parece le dispone • dar
una ampUa amnistla, y que tal
vez ese indulto alcance 'al a genera! pero éste sonrió escéptico.
"lila dlaa en la pritd6n - ' dice
el ex general - loa paso ded1cado a la lectura, exc:epctÓD de
las .boras del miércoles, en que
. nclbo 1& vtsl~ de mi famiUa,
compuesta de mi esposa, mi bljo pequefto y de mi bermana,
que residen en Santo6&, Y los
....doI recibo a 1011
!IontaUs

eDtre 108 .

Baüan,jerOII . ' deelarC -__ ...
elle 4l1Ie 1& otenaIVa de ..........
. . . . ,de .toe dlu ~ paamea. .,'

te local, Y para o~ !i.~" CId
. . a ' pel'lDlUlec:er ~ ~ ~

eSe.- ....DdouncIG
..
.....
"101_"."
. . ,'tt· ~

.

Jq '

"';',wr

.

.,.

.

.
(

- ..

l0:!i
'

1c1e&*_
.. todaIicí.otIiW· '1DeUa"; _ .~ que ee 1I8ceíl_
~~ _ . . . ... .·· 10 _e de 1Iuu~ • auertra
IIOIIUIII~' la 'vtdar---d telará

SIN-

r ~ .. ocatl'.·de
o ·taIIlYldual ' que...

eotl

eDtid&cL em1D_~'& · ÓbNrL

I

tü ea

idftl

mucho DiAa el~

.
.,....
:m:-:=-.Je:J:=

.d*....Ulllrtutolt.
s,..· ·.. 1& ........ di ot JU'&'" ... __ .....
. . . . . . . . a.lebraru . . ~ at14114

G~

tm'LACATODIJLA~

erlqfca. pan. que

BU. II!I!I!J! ORA.vaII!:NTI: ...
UN COIIPAlmBo

:1:-TO~:mD:;tml:"~ro=e~~~
!:,:~p..:ro:tt:::~ ~,:.=,=~.,,:.
I =~~~n::.~
"YAlU08 .
obnroe
lIepeD a la .tarlfa oI61nll
eJJ el caso .p .... 04lU,.. bo)'.J
,uy, todoe 198 ,Ora8OLm~AD O~
... h~ dejadO 8O~el'

110

mle,." del jprDaI eetableelclo en RA
No obeti.Dr., pI.ta -)01' 'ea- .
.... ~~ .~ ... ~~. l1li '
f,~;'" Y. - . . ~. ' DOCQn1euto de 'todo el
¡8oalta ....... ele .upaeDtf,r. ' .....c~ ~~ " PO~ . eD .,artiC1Jlar de lO. ~
..........t. el ~ de obre- VGII de loe tt~ba~ tieae , rea•..-emoa lo "~eDte.,....
I'0Il Jt&I'&doII.Y aauy propia de UD de.. ocupar aua, p&güaU . . 00- que lJe vja el c&r6cter di esta
;te.ulta lIiD entraftaa como' ee el, ... de mú vitál inteJ'Ú pwa la enUdad, puraDlel1te NCNátlva,
PIüI' 1 f'OIlt! .
.
e.... upJotada. . Y DO . eatiete- , cultural:
.
BepraIDeIlte .......te tlnDO, nene . . dar cabida en Su. co- . ED el mea ~ juDlo ~o

.

Dupu6e de' . . . dauaun. arbltn.rtaIDeIlte IIDpuúta a . DUIItro
SI8!B_lo. ba aleJo DuevameDte
autoJtada ea reapertura.
PuecIe, puea, puar por ~
UD local tódo8 la. adherente. y
camp.aeroe. lito eD la caUe VIlarrull&a. D, para' nc:opr loa
.....te y boju de cotlaacl6D.
V~ y del ComuDI8mo U-

beIWto. -

Nacer"

La JUDta.

VerallO Duevo, huelga nueva.
La ,Oolllpaftla F. H. A. 8. A. tle- oclIDo director priDcipal al ealIirro lIIea coDocldo eD BarcoJou,
el fUllCllO canrDlaDla "lrIateu.l
de la. ~". Para ..ta ave de
ra~ la jonaada de ocho horas
ao Mfrte ea ADdorn. la Vieja. en
eat.e ~ de frailes, o91i ,m a loa
obrerOl c» la de cltcha Compaflla
a ~ 41" ...... dlariaI, ~
UD jorDal mt.ero de siete pese.
~

q1M

'ftdor ~ *l&va, tra~

ocupa 1& CoIIJ~

Y. JI. A. 8. A. - ADdorra !IOIl
..,...,1" . X..... obrero..,...

... puede eauar .. aquella

di-

«!MM . ltep6b1Jcr, fraUUD.IJo (el
preeldeDe lo es el oMpeo oDlllipo_tille Seo de Vrgel) BiD UJl Pf.o
88
.del jefe de PelleJa: rJe
a., Sto de l1riel. ptchó ~60r,
.,....., 118 obrero va a ~fle
tIkbo JIU', lo prhliero qúe hace'
. . ~~ Si Deva el c.rnet
eSe ~ N, T .• o bleD 111 lee SOUó4NP.u> OSIU;RA, y, 111 1&
14 4:*Jt.J~C'ÓD el IIÍlrmatlva. ~~
toaee., a aquél ~'rero 8e le ~
p. rotundameDte el pase. ¿ Est..,6"~ de ..~ peqqe40 detalle el se60r QobeÍDáck)t de Lé-r ~" ~ir" de 4118 'el _ de
'
TT
I
Poli~"e S ~p df: ~fP.I . ---..1'
~ mu 111m protege 108 1Dte. . . . . . ._ .jllUitu. Ul!;lol'l'laQ08
q.- _ el da la. hOllndolJ ~rabajedorM apdolM.
.
. . 41ldorra. ¿quiéD deftelldo
. . late..... de la 1'. H. A. S; A 1
Ua PoUcJa c..,.aial formada por
,.Uld..... ...sornno. y dlJ!lglda
por el blea-cqaocldo "brigadier
. . ~.. ~UI' DeJa.
- - ' ue tu
el .._ _.....
.......... 9 · YO. D
t.ic!o ~t'IIO f~a rq.D
a

.....c....

c..

.

._&-

'*

= =.

--;¡:;_.

..::e~
cmu:;;

Xadrt4, la. .dlctad_ AJI&Ila,

Lup, .....to. . '
OoapatUin. huelgulatu de
AIldor.n.· I'or MI' vtctlma y ha
be • ....:••- _ .... d I Co-.~ ..:
l' ..0 .._
-- e
_ .....
1l~a-fU( expuludo,. juJlto .COIl
qulD1eDtGe c _ _ _ _, el .11 ,.
IB&ISG de ltal ... 0CIII0CI8ado la
mÁIdad de loe dlrtgeatu de la
Ocap&ala F R A.. 8 A Y 1111
..........t.aÜdaci de I~ udorra..
- Da., me voy a permitir daror al__ c....JO que oe podri Iel'Vir
~ . UeY&I' a bueD flIl la obra
,.,.. fl»Utrw . .puada. Voy al
gNIlo.
SI badüI la hul - .. ftBnUlca la
, .......¡

-- ,U

vaU........... de. qu! UDa

te de hiiwIo1'el

..

lUIDIIU a

graD ..,.....

balla' eDtre

,1&0

lo

pueda decir

pasado se

ueu .:e

etoaarIa. Mo ".

:;¡ nv';'~

'l61a ~ 1.. pM-

loa

01 paedaa laac....
andorr&lllll; BOD la. prllDÚ08 que
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el perfectislmo derecho-buta jUDto con un YiIIJute clel .....
. l!G8
ahora DO llegado • Dadle de es- mo. Como el cUcho "BeJcle."
mUdaoe obNl'Ol que ~ dJe.
rpoDerlo en el MIlO de waa uam- __ un -!ldldo de marea, _ ."..
.....eto. a jUprool el toda por.l de esta Seccl6n a la 8IaDl1llea
blea. general, al ee. !Iue ..DO utA aur6 a decirle a lUIeIIUo - . . y_v
Puf
que le celebrarf. matIaIla, mt'rPARA ... OlA. U
de acuerdo con que en La ca- fiero qu~ h&cIa aw. al mIIaID
todo antel que ~l jeIIUlta
I Y cole.,', a". ... 12. de 1& noché, en el
_ _ _
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~I'.. _~_
JI'oat coD81ga. lIUII 'proJ'6-ltos.
-EJt !.f;artqreU: CoDfereDcla a
mella 8e eelebftD. -..-. o lo tlempo que IDtAID,-- apodenrEIt& nueva arbitrartedad de la locsal soclal, Unión, 2S pral., pa-, careo del compdel'O J. R. llaDachs Valentf, robla ·~ Li- que sea. Esto es lo que ~ 10- se de 108 uteDaUioe de pe8C& de
c .... Pulr y Font no debe aer ra iratu lÓII siguientes pDIltoe ,...¡A6 sobre el tema "El hombre: net.-No merece que tomels 'en do sQC10 consciente y con m.ú nuestro camarada. Al l'eIIIJItIJ'IIé
COIIeenUda por notlOtroa, y deade de la- ordea del dla:
. ~~, IIU preleDte Yc IU fu- WD81deraciÓD 1aa iDsidias de tal de tres dedos de frente, perle- éste a eDtreprlOll, di6 1UI08 ~
este momen&o ,., bap UD Da1;° Nombr8m1eDto . 'de . Kesá turo".
.
IDcUvtduo. Vale mAs DO· pubU- ' Ilezc& a 1& entidad que . . .
_ atrú Y le .u.puo6 _ tIlO
mamteato dectdldO a tocIae la. de dl8cUlióD.
carlo.
Pero 10 chlllCO $1 cuó .. que .. bocajarro Y por la "P"kIa.
lrabajadoree de IIODlstrol para
2.° I?lscual~ ~to .compa~AM II!L BIA. U · · •
ese "Idealtata" que DOS ha aall- que atravee6 el cuerpo de _ _
Que se apresteD a JI¡ lucha que el': AelIOII Mique1 y.~:aenito.
Ebaplr BartoméUr-La InteD- do ahora en "La. C&meUa" DUD- tro compaflero.
'Uraao bUl'iU'S Pulg y !'ont Doa S,- Dar cuenta de 1u ____~
En Olesa de JlODtaerrat.' Se ~IÓD ea buena.; pero DO sirve. SI- ca ha aatstldo, para aportar l1li
Eeta _ la pura TercIId, y ~
. q1,llere 'plalltear. .
DY iDverualel y tra.,.jos de la ·celebrará.. UD mitin siDdica1 .' . pe eUud1al1d~ Y 110 te deaani- óbolo,. DlDguDO de loII dlfezea- . lo que ha relatado 1& P...a
Sólo 1& fuerza. de los obrero.' COmJr16D.
•
CÚ'lO de FraDcüco PeWe+r. l. muo Una Vea ·capacltado. 1el'Ú tes featlvaiea que hemos ceIe- burguee& Y prostituida. que 10orpat ....... en la C. ·N, T. le i11N.br&qdento de ~créta- JU8Il D9IJ1éDeéb, el cltbujaDte de u~.
brado-que 110 baD a1do pocoe ; davla iDteDta defeDder al c:dmi10 UD wa acabar su despotlllmo, rto y vicesecretario.
"Bey" Y el compdero C. Pra- • •
ni tan siqUIera 'b&. he.Cbo una D&l dlcieDdo que fué acredIdO
Y IÓlo . .toa mllI1DOII ,obreJ'D8, de1,· Munto comt~ de Rela- da. en reprugtacJóD del ComIA. V. C4rceJ de Ji&rcelona. -:-=- c:oaaum1ci6n ea nueaUo aa16D por IlUejSUo camara4a Y que al
IUlme.,te orpDi~, cOIUlO¡ui-· ciOD".
"
t6 RelloDal.
Tu elta IObre lo del "NWIWlcla" café, todo Y eataDdo ~ diaparó tué al aire, para amenmoa que DO lleve. la práeUI1&·
6.0 ~~ a ¡¡qulT.
.
DI4 U
ea epcta.
ea 'efeet:o.
de que de loa iDgreeo5 de· lU dreDtarlo. Ya 10 ~or de meMt& llueva iDfamia que coaua
1110. No hubo. por tlJ,alo, lupr miBIDM hay UD tullo por cieD- mona; eaos tfoe malvadoe .wmla. trabajadores ele la Sec:ci6Il de
~ . . ~Io de . . . . . ..
_ Sttjes.' CoDtereacia • earp . · la eDm1eQ4&.
to que va deatiDado al 1I08teDi- pre clL!lparan al aire. pero lOjI
T. . . . quiere ~.
.
-se 08 :OODvoea .. la aaamblea de "Boy". con el tema "COm~
• • mteDto de nuestra escuela, de trabajadores CMIl .eeelMdcw pOI'
Alerta, pues, ~.,... y qua teDdr4 lucar hoy, mart.es, IDO ~tal Y ComIql1alDO Uberfa.
Oarda OlJver. Circel Barcel~ ea Jpiama eaclJaJa que tanto ee eUoa.
compdanu! de la c:-. ~ y 11 del eon1,Dte, ~ ,JI¡ ~)len- rto".
na.-MaDda tral;Nt.jqa 80bre te- pone en boc&. Y para. colmo de
El pueblo 4!e Ampoeta est4 iD•.
B'ODL Estad preV8lli~ que dIp, ~b4Il. 17. pr1Dclpal¡ pe.ra f,ra_Ep Vl1a8ar de Dalt. llitIQ de ~ que t1) ~s a faedo.
los colmos, ese "casttzo de Duen- dignado por el proceder de ~
do luda,. ~ 8C4'rCaD. tu DO que- tu' ~ ,iBJlfea~ ordea del 'diL'
r&c
de" debe a Duestra. eatidad, ele alitoridadeS. que son los 'Gpicoa
rdIDIt que
verdq'o ~O!I bu. . l.·0 14ctura .del3Qta anf,erlor. :JPn!:e:'Dd1~JO~:r8, ,.m'_Opml'Sf~,mfSUSS"JI euotas, desde el mee da dieiem- i-espoll8&h1ea de eatos ~ La
lDllJe DuevameDte, levantmloDOI
2. Wom~eDto ' de 14-. SavirlD y ~o. DolceL
.OS
bre de 1932 ~&8ta la fecha. Hay burguee1a de Ampoata querl&
fodoa y veaaereJllOll·
de ~~~_
~pezará a 1aa ~ueve ele 1&
un refrán en DUeStro pafs que hacer UD escarmiento. y . ~
¡A~ lu lJJ&nlow.,. abInIr&0 r~tAcJ6D de bases.
Docbe.
. ;
dice: "El movimieato se demues- ello ha escogido a UD valjente y
du de ollte bUl'gD,a aba alg¡a, CJq8
4.· AsuiatOl gel1eraJes.
tra andando", aunque ese "Duen- hoarado compafiezo, pues Aben
Do. !Jq1ere ptlJ.t.r de MQlbre! . ... de la 8eerJ6II~.. fC;:i~
:;~~~:
c~wad.,., aalu4: VD nuevo de" lo demuestra "difamando". que ~ón .Arn1fat sieDJpre elI-¡ViVa la c. N~ T.!
d~ ' ClÍie.-Compatleroe: · Be CM! tiA, cop el tema "¿Qué eJ eomu- mUndo Sé eAtA. formando en las
A más, ejerciendo ese "Duen- taba. preeto a defender & . .
¡Viva el. ComUDlsmo libefla.- convoca a la asamblea .....ral 1Ú8JD0 Uberq.rio?
poatrimerias .~ Qlundo viejo.
de" el '<&I'go ~ bibliotecariO, eompafMlros.
rio!~0s6 Pire&.
de operadores de cine, para. hoy,
Plaza a lo 'verdaderameDte jo- pues ha sido lDlembro de Junta
Deauuciamoe eete hecho veD•••
.11 • ..6 . . . .1 ...... 1 de
PARA EL DL' 1.'
vea.
dos o tres veces, no ha tenido dáÜco ante la opinióll. pública.
~o6Cl __...
mar ..... que .. _ ..' .... .., .,..,...
La juventuct es diD~lmlo, vi- nunca la "gnm idea" de oponer·
.~
-martes, que se dará. en el local de ' En Vlch. lIolitID de carácter sin- da y tue~ ~ ~.tadD, la Reli- a;e a que ae celebra.sen bailes, Y para que se sepa q~ por el
Guardia, U, P~)I a ... 4~ y dic41 eD el que bablarú-Joa colQ- gió 1 Pro iedad Jefe Dios bailes de Carnaval en nuu.ra. 9010 delito de Ir a coger UD poco
Ct:)NP'LICM DE LA. PKODUC- medla ' de la JW(lhe, de p~era pdero,¡ J . . R. Magriñá, ~o
q. a
p
:
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..
de pescado se uesilla a UD'hoaTORA DE BORAX
OOIlvocato
. rta: y .a ... 1,U;l'-', de leI
BUI'l:Ués, todoa, abaolutameDte . entidad. Como tampoco .Be ha ra.do trabajador, ~ de ;res
DO C4tt Y J'raDc:Uco Isgleaa. .
todos los valo,. que IOstleDeD el OpUe!lto a que en ]os bailes de cr1a.tUl'88, que la mayor ~
DUCJ'ORA ~1\4X
r:?~1 ~~tlr eJ sjguienPARA ... BIA 11
edificio se tambalean.
Carnaval del afio pa.sa.do--¡lo siete sAos Y 1& menor ~ UD
Ea Deceaa.rio DU~tro impulso que puede 1& aliC1ÓD!-~lclt:n, lft.. mes.
Hemos de ·dar & conocer a 1&
LO Informe de la ~at9D
Ea Roda: J¡fitiD
cargo de para 4emoarloe. La lucha ~ profesión de coc~ro para preNuestro eompaftero se halla
opinión pÚbiica el proceder y ac-' reorganizadora..
~. Il. Magrl~ Rosario Dolcet y cru~. agptadora. Por eso es De- parar los resoponcs para. la matitud de la Productora de B6r&x . ~!> ~o~ent911 <le ~ Fraaciaco Iagleaa.
ceu.rio ~ temple de acero quq drogada. Ahora. que, c.omo ,sea. en el Hospit&l de la Santa Cruz.
para COl\ 8~ trabajadora. ·
de Junta..
,
IIÓW loe jóv~, todo nervio. po- que en este afto DO se le ha 'in- de Tortosa. en un eetado d8llflti0
" . Nada le importa a dich4 ~
3: ,Onen~~ a se~tr cn
P.U4 ~ p~
seen.'-Frente a. la fuena repreai- vitado" a haceT de tal profesiÓllt. perante, y el ,crlm1D&l de "BalpaftlÍl. que cieDto qtdD.Ce obren- el aspect~ ~nteraeiDaDaJ. .
.'
El; Hospitalet,' ~ttn sindIcal va liel, ~tado existe Dueatro or- es ~uy j)O~ible que el. despecho da.n.a" se halla en la cé.roel de
esUn parJ!.doa actualftl8llte por
4.· AiúDlOs de orgllJJlll&ClÓD: R. cargo de Púez FeUu, JUan 17WSIllO de luella ele claIIell, Deta.- y otras cOSltas que anida. en su Torlosa tra~o con ~ cfaae
DO querer IIOportar le» atrope1loa
La del SlIlGtcatlo MercantD. DoJllt§nech. SA.varin y "Doy".
~entc revolucionario a caUJIa de alma... le hayan hecho hlLC6l' el de aténd ones. y casi ' 'y,ooem08
y vejQ.JDenes ~e la. Bórax. . '.
Este S~41c~to adherido a 'la
Empezará a las diez de la 1Da- su eseDc1a anarqull!ta.
triste pápe¡' de "Duende" y has- asegurar que bosta ha sido fel1citado.
Dtcb~ Compañia abu.a y abp- Co¡¡fuQcT~Óo. .,NJI.clonal del ~- Aana. .
Las dadas, las vacilaciones su- ta de fantochc.
P er(\ de esto hablarem05 en
aam con el benepltclto de 188 au- bajo, c~l~br~rá JD.8fta.na. ~i~r-En CampileváDol. lIitlll a ponen la muérte, 1& cast.r&4:ióÍl
Pu~ sepa ese "D1!ende" que
Duestro
tOrjdadee,
colea, & 1.... dJe7f de la DocIie, ' cargo de l. R. Magriftá, Roearlo del germen de n:belclta. Por eso en 18, sociedad "La. Camelia." DO ' tado". aemana.rio "El ExploHan abuaarJo ~to, que en. &ll&{Dblea general clrt"o~tna- Dolcet y F. IsgleIJS. '
nuestro deber es es~ ojo avizor caben ni 109 duendes Di los fanSindicato de Campesinos
ilDposltlle rer.d.tlr.
ria. eD el locai 4e la "H~rpl~Empezará a las diez de la ma- pltol'a velar por 105 pril1c1plos de toches. Duend6, es sinónimo de deEl
Amposta ha abierto una sus4nte la actitud re~lde y ·dJ~- dad de Pa.aad~tos", alto en 'la liana.
• nuestra organ1zaci6p.
un individuo que comete acciocripción a. favol' de los h~ y
Da de 108 oJ¡reroe han Clerrado . calle de .San .Jerónimo, 13. baj08.
-En Areo""
L a . 1& '
,,- de llar. AsamNuestro deber copsiste en fOT- ne8 culpables. yh fálltoche-d1cbl do--lo
compaftera
de Duestro camarada..
lu fibrtcal.
mala ..e ,
per- para diacutir .el si¡ui~te orden blea-mttlD, 'en que tomaráD parte mar eD los Sindicatos los grupos elonariamente a an
es
¡Trabajadores! Ayudadnoe. ea
versidad COD que ' procede la Di- del cUa:
. carlos Pradas ' y Migu\!l TeJ1éD, de educación libertaria. TeDemOl de "títere y de sujeto ridiculo, lo que podlUs, pa.ra demostrar a
rección eD eme CIPO queda blell
1.° .Lectura del acta a.nterlor.
A las diez 4e la rq"flan a •
que dar a conocer nuestras idea informal y Decio". Y en Duestra la burgueala que aa.bemos defeDde manlftesto. BID embal'p,- aun
2.° Nombrami~to de Mua
-En IPQa8· Tep,dr4 1u~ UD a loa jóy~s, eD los cuales frue- s9cledad no caben-Di los quea Dueatros hermanos por ella
pa.rece que la 0141,. lea de lpe ~ 4iiCU8~. . .
,
mitin, . a las ~o. de la ~,,,. tülcará la' ~mi11&.
remos-Ios individuOs que come- der
asesiD&dO&~ .
obreros, por DO dejarae atrope:J.- lDfQrme de 1& Jqnt4,
C4Z'CQ de )Ie.gI1flá, Do1c;et Y. F , Js.
Debemos haner de las uam- (en acCiolles culpables y ., sean
u._
-,,- .
... JDfo........4...
loa del""'ados
...1.....
-.......-Do
. 'S.
~- .
y. .
D ~
bleaa IJIlR Mteqra
ágora:, .~ohde tidiculos y necios. v; Estam:os, seQuerta 1& 4II8coI6a ultlm.men_ al .,¡eiao RqJon~ de Catll_
-~ !!Ia.n Hlp6Uto de VC)ltrep.. ~Dgam08 de UD& manera cla- fiO~'~~~~,~~~" OIesa de Molttserrat
te ex,lgll' de la. obrel'Oll, J'OIDper
CS.- N,:>mbi'amiepto de -.ere- Mitin a carg6' .de 'I~ mt8ll108 ra y OODcreta nueatraa up1rac1oel pácto de trabajo ulItente que tarto. tesorero y cODtador del compa1ieros que hablarán en Iles.
,
queremos y tendemos loe brazos
GRAN .TIRA. LlBERT.AIUA
COUistla en trabajar doI..... CoIDIt6 ftIIPODaI·
·
.
~pue~o. y ea. ~..... .
• DebemOll edUCarDOII 10 . 1hl1l- a 108 hombres conscieDteII y resDas.1 y ODa DO.
6.° Nombramieato de 80"'~·
Empe;ara a las DueVe de 1& cien~ para poder rebatir los COD- poua.bles de todas BUS accioDes.
La Agru~ , Cu1tural .. ~
Hubiera IIldG b1dIlflo de u.- nisuador y director de
.... , DocIie.
~
ceptó. que se nos opongan, para Pd!!!.'!~!'- cOv~n~...CO..l&boa~darDiÓll,! Libertario" .del Sindicato UIl1co
CDU&UC&....
-e.,...... de Olesa de MODtSeTrat, iDVita
troa tolerar que ...... - _ . - DAftIDAD OBRERA
o
-•
dar al trute con las desviaciones
4
lu
i aci
.
lUdU de COIDtia ~etdo abe
7.- Aauntoe geDeralea.
Politlcas o reformistas que in- :e~; a to~~
a tOOOll 101 ~u1ataa, grupos.
ei ·.j erepte .JulIA 'Y IlmatrM...
.,. . . . .. . . , . EMI'Il Y'l'Q_
IOQ
tercep~ el paso y puedaD retr. tra querida escuela., qua es el juventud.. Ubert.&riu, ateDeos,
pJlOtearaD siIl una protesta por .. ~ Dte lIIDdloato oelebraN. .
.
'9
- · ·ear la ' COIUIecución· efe nuestro 0..-.110 'de todos BUS aaoc1&doa ~?.aCdeionels.....culst~
. ~s. mDaJi.-.
nuestra pute.
. .
. .
".
ideaL "
.
• e""
...........,
jJ 'alelÚll IUUer, qtM ~ asamblea QDera1 o~ hoy.
Por la 1DtePida!1 de la. prlDc1- ~oc:: = aen: : . : eran jira Ubertarla que teadrá.
DOI

0.-

•!V1Va la NV!llUciÓft ·iIOd'"
.... ~.......
. . . . . . . . . ., 11.

UDa ~

""IIJ"'''Hfr;'ffi;" .. ,~ .. i .. rrrm ..

pretade remODtarDos"

Va lletaUe de ¡ru ..porta.
da Y teMIDo _ OUeIlta: .. "... ttea JDll: pe..ta.I '...... ..
'. . ADdorra a un au"-liíI. d. la qldtn Pio,0C6 el eGDd1010. lIIt& MerId1uIa. (OIot)
Il
a.tpalfa "Al81D&, Grulla" Ita- ~uI~:t:e ~~
' 8lplJllte ordea ~ dIa:.
.
lJrd que ..rviñ para "ualtra
é.... ~...i_...: eato ~ue daba á:
1 •• . ~tUl'a cRll acta utarlor.
.......6D. Aa' n08 PIUlÓ a Jo. ex~ , ' ....:-T:!! .
3.- NombramieDto de ~
]lUIAdoI del 21 de marzo del 1?1> 9l?rt~ en .~ el; UD ~ de dlllcú8l6n. ' .
,
do 1111.)
.
mvo tra.lo
~3.- Informe de ,_ d e l - al
'Udo el tielllpo qua dun la ~ y ~ ~~ ",lameIlte.
aitlmo eDo ~re,t~ :
. . . . . . DO vaylla 10101 poI' laS
~n nuelÜ1Í ~ ~'- .. ..- lomlmUDlellto de 8etií'eta.
....... lilao por ¡rupoe aUmel'O!l <Jue JOI obrel'Ol -- ~ rto ..-eral del 00IDIt6 ReIfOlW.
..... de Jo OOIItrarto, re,.•• YlGtI- equltat.t~amellte el t.rüajo ~- dIO director v ' '~r de
.... de _ ...,....... de KaUu.
(IP éste ta1~. ¿Por qUII, ~.., áb
ARtDÁIf ÓBIUi:áA
A~ ...... COIII,.ael'O.l 1nIe1~ , se quorta hacer c.U&UO ~ .
....... tomo apu....... a ..... 1 d1a~\&lS eQtre loe o~.,. '-'- un
erado al CGIDlt6 Pro ,
... dJeha .1II1II.. coa otros
):I~ flp' lo
d~t1Yamellte' 8OIIi.. LlQtura , ~. _WSp ü
.,.a.c., .. JlllllIO a"'*"- .... provoco 'el c c~.. No ~ cueDtu~ Íttctlbl'SlllleDfo de uiia.
~ JIGI' 'to.» 10 que .... me... tole,.... ~.~ . ~t;íe ~ "m11ll6q revtso~ I •
aealer. Me 10 podéis ....u.laar 0))1'0'--,
qua •
Ie~" ~.:-4l~ .. Junt4' qea4'
de SOLIDARIDAD P8;:;'
~.~;:.~
'1 tt&t IIIbbte la múc1la lÍel IÜlW- '
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__ ~
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san

El A&eDeo
de
AdrflD
BeaclI!I, 'or~
za para el próximo martes, ella
11, a las Queve de 1& Doche, en
el clDe Recreo de cUoha barrlada UD festival cinematogri1lco,
~ _

la ~taDa,....
tre otras peUcu1as, ''El CMIgo
PeQ~". . . .da ~ ea~:P
camarada Mateo $aDtos, bar4

una criUca de lu esceDaS".
JUdu.
• • •

.

. . , . . , ;.
':.1 ' "
OONFERBNClA8 I'AR& HOY
A lu ocIao de 1& DOChe, AteDeo Cultural de 8aD JI'el1u de

"'eme Cataluo
'
.
aun dIl ......... "J.
Xeaa. . . . ..La cuerft fUtu- '

Llobregat, _

la':'.

el

~·

ra".

,

\

-A las Dueve y media de la
noche, en el Ateneo Libertarlo
del Cloto a cargo del com~
1'9 *\~ SaDtR~, ~~; "~

'oIa UD ~ Mal -,..... .........
-:
~
El 4._10 UbefW'lo do 8aDs; Da... ·

u__

ruega a los camaradas socioe y
IIOCIIO.!I que teDgaa
eD
8U poder de la biblioteca 'CIel ....
mG, hagan los posihles para devolverlos lo _te:! po.sI.ble, por
ser de s~ neeesi<lad.
DO

•

• ••

lat, 63, bajos, a cargo del com-

pdero l. AlBiDa Navarrete. Tema: "~ generaclÓD del 98 Y el

prob1eDía cumbre de 1& Huma-

DA~U~o M~MJ

Vicia", de Rueaca. " . . . Jlw.lt.,
aer ~ relacl6D con ~
1M AteDe08 Llbe.tarloa y Ceatroa Cultúral.. aftDeL Su direQcl6D es: Qublto Sertorlo, '1, H~
ca.

•••

Beralados
Tr••.,ats:

T e JI e d ~1~1IIImI
,...._ _............ muy presente QqI
101 ~e'~~ ap;¡raIQ, "el m~Ddo . . .
la curaqo.. de \oda (:1I11III de . .nIM
_11 loa de l:t CÁSA TORRlilNT. lila
trana al Uftapt. . ea.~ de _11l'

... ca-.
IIIIlto,

-AI.. D. . . . 'f~.I&·
Doche, en el Ateneo Lllirecultural de Pueblo Nuevo, calle Tau-

~ WlelN'-1I ~I ~
NI04dindQM COIDQ 1Ja f1IPt..

B~""" .. ~'" f Dilo. 4!1MII
~ lID "'.~ d. vu..tra ~u4 DO

deWla Dunc:a h~er caso d. muelloa
allUIlCloa, que todo ea palabNrIa ~
_ • ra
proJllopada, ducoaftaallo
mempre de loa mlsmOI ., pell...dO
q ¡ _ t e . ,40 te~or a eql!i\'oea·
1'01, 11_ .OJor que la reputad~ c.f.84 TOl\!\E."tT ~o hay, ni ex.ilte. al
aunc:a jamás habrá liada. ya que
maravUI .....,. aparoto. 'rlun'ln, "on·
_
~ ea,.e .le'llpre
facilidad
IPUIDOA. donde ol!";¡; muchos f ....•
- . T"'ta .Ü... de e41D5laB'" q.a..
. . ~ mil.. de curaciones 101:"'4U. IOD Ullla llar/6litla \'~\ dl!\1 ql!e
debe tenerse t:lUy en cuenta. Bu j,_,
Dlllpn concepto liad le debe w"prar
bl'llgueros ni vendajes de el. . al'
!JURa ljin anles ,'er el'ta _
U. c.ue linlóD, 11•• B.U&CIIOLQNA

l.

,..,n

~",

-A 1&ll1Iet4 4t ~ ~ 0eo-.
mls1ÓIJ Cul~. ~ell~to de aRe
~ ~ 211, ~ ~o del

compqe1'O

~

"P-~bili~

~t4rio".

del

lA46.

T~;

~1Il1,lQÜllDo 11-

114--

I!.....d VUlltru

A ~ ~uev~ \le 1ft ~ 4\0~ ~io~te, '" S. ~

......1I ·popullr

OO~CIM Pu.\
~~4

~ i'a~ 1 ~I(.

QJ\ID.' t, •

~

de .A.. G. QU-bert. Tema:
"i4 PfO)8~ 1lOGu... el t....

clsmo".

•

-,-.. 1M dlq de la ~ ....te-

nQO

Pap~ de ~...
~ del Dr, Torre

tl1J" J pantll.

,

Nqevq, • .

~~
(l\Q'I,Ci~ de

TtJP&; "w. lUJl'I8ItA
la bl~~ y .. proIJ~\\PUiPt m.-

Sastrerla' PAJ~PAY

c.".San ...11•.,. 111
a ••••• , •• .,
IRMr.iiRI·

(0 ••••

baratlsllQoSI

cial".

-A ... D~~ ~ la Q(lcl,,!.
AtQDQQ Cul~lP''' SQQial ~ . ~da~

lOUI'. Coaqulst.t., 57 Y 58, a ~
go <lel comp@~ro "Qele". Tema,:
"CaltlU'& b~eaa y O\llt\Jl'a ~
letaril/t".

IOB.E.'

,.

•••

A ta4~ lQS 4teQ~' y C8P.4'Q~
"O cult~ U~rtaria: S¡Uud.
pr~eQt~ OS C.9~U.W.~a.
mos que lW. queEtal\o c;:ons~tlÚQJJ.
W)a Cl)mi~~ ¡'ro .ttf~ Di¡:~a
CQmilióJ;l es\á in~gra(\~ ~ calorce $ecQio41~ Excur~onis~

:rO\'

'i

~ ~oa A~e~

y CeIltr~ Cqlt~

ralea L1bertarlojl de BarcelODa,
coa el fu¡ ~e a~1I1' esfuerzoll pa·
ra QII1' eJ mW!¡lo f8¡¡.lce a ' ~aa ji·
ras, ya que, organizá~401at en
conjunto, siempre teDdremoll m4a
éxito.
La eOD,lisi6n, reunida el pa.aa..
do jueves, eD el Ateneo Racionalista de Barcelona, acordó celebrar la primera jira el dia SO de
este mes. Ya d-.remoa m4a deta"
lleJI, máa adelante, por medio de
la Prensa libertarla.
Toda la cOl'l'eapoDdencl& para
la CoD$lón Pro Jirall, se ell·r igi.
r1 ~ Ateqeo LI~rtario del OJot,
1((lri4lap, 128.

•••

Se C;Qnvoca liara, boJ: • la ~
,entu~ 401 Ramo 4e 4UmeAtaC~ÓD.

•••

Los componente. del Grupo
"Librado Rivera." 88 reunirán
hoy, en el sitio y hora de cos-

tumbre.

Tcntroo Trl'...lnto
- ' y (;If:.e ~1ü.rir \0.

•••

'

,"~'pn ~~ e", ~ ~

~_O$IC;~msu'""''',.nJff'O

l· O

.r...

Trtü~ y Tf¡p.ch~fl8

d~lqe ~5 'pes~t8s
Pqnta16pe~ desd~ 5. pttll.
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c..,. "'" "."'q. l'
4

(olllJlllI c;w.. ~OQIJItl@!l\!ll)
lQ! !~*r'" dI! ..te '~rli!4I\1O

el 5p.or 100 ~4; desc,\!eJ!Jo
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li_... N"Jlc..,

•
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I\g,gq ~ ~11I41l M~

1: .. O '. ,

'el

I

)"9

clón, NeJQ~~ Qál~ 4lf~o

,

La 8ecc!6n Excu~ODi4t4 . "aol
'Y Vi~", 4el .,lteneo J,.ibert4rlo Slpdle_le
Ba• •
del elato tiene QrgQljlHl'a ~
de ~••I'QeIQIÓ.
excursión a Ll!.a Guiller1a1l, .JN1"a
108 d1aa 16 Y 17 (domingo y lu_ l'Qltl' a ~QII1QII d.,l~J~
nea).
.
Pnaupueato, 15 peutaL S~i de paradoa de lIJ ~ A!'
da por ~ ~taci6D 4Je K. ~ A., BeQ 1l«)1, .)~. W 4@ J§ t4r4e,
a lu cinco y media de la matla. por el .ocá! 1IOCial, Kercaden,.
na. (El itinerario se uUDciará para cQIDuniearles UD asunto vFente.
más é!-deJapte).
•
ALB~~ Y ' PEONI'B
J..oIf cQIQP~e,.. ,,\ 0nqI0
"H~te.rloa", ~ par el
8e~It·~_~
sitio de costumbre hoy, a las nentes de los ComItés y delegados de obru y IIIllitaDtes acUnueve de la noche.
voa de la Secci6D, que puen hoy,
• a •
Los compderoe de *'Lucbaclor a lu .... de la tart.; por DUeII-.
loCal para DO~carl.. UD
Libertario" acudlráD bo" • la tro
uuato de 1Dtate. • , .• ' .reunión que se celebrarA en el
sltlo 1 bor. de cOltulDa.
II.\IIIQADA- DI: CJMOIA.
Se
coayoaa & ~ 1.. . ,. .
La AdmlDistraUva del AteDea
Racionalista. de CasteUón, poDe gad08 de obras de ~ barr1ada,
ea conocimiento de todoa ' ' loe pueo meoaDa mi6~ fOr el
Ateuoa, Grupoll cultural.. · y local aocI&l, SalDier6J1o Vl, 1JI!&!&
UUJltoe de
hombres &llaM, que .te A_eo tratar
-LaJ~
_ . .
ha cambiado BU doadeUo "local
de la FederaclóD Local de 811141..........
catos UDiooe, ~ de Kijarea.
ndmero 41, doade lIeri cUrIJlda 8IDtll~t.
toda la ~deDcta. reviatu
1 todo c~to Be Nlaelo.M en el

Ateneo.
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eD':~.¡rave.e 'laI.~' ~l

~c:. ~ :~

perellJIe 11--Dentro de brevN dIM, el pue- dle .lo
Qulzl. DO lo
se cayera
Y. la :aobleza.
'
/I1'Mfe. 'Bepa'" ea MfIG i1tmerlMl b10 ea~ól, tu.pródlgo en'acon':; ya 111 los lId8moa iD~ que .perdQaable errOr es, 'cometer una
SI .,er·UDCJII bcmlb~ ~~ ele 1ifI1Ialwe Y U8~ tetlmlatoa cte.de el ·adveDimlen- huta. boy bala querido ' retener- y~oeldád , JJIi1d,lca. 101 au- Dañoa que extendlel'OD toda .1a
d61t, ·tragedia de vidtlll rotM qtW to de la RepdbUca. volved a ' ser losJm~ re~i, sujetos ~ .tI... _y (torea de eUa ~. ~ ~ DO' gama de .r amlflcaelonee partldls, . . . ·.,rollclfl4o. el árbol de la eapectador a la vista de \lila af1o~ eJe 'IIUÍ ~clja po.U- IIOn el 'Goblerno DI los lallmbrea tu ea . loe Paládoe de Juatlcla,·
eape;-~.
cauaa en ~jo de perra de tieu del paJa, para ee1Nl.ne eD', quleae8 mataD Y COD~ da:' Trft.!ft'Jele Y Minlaterl98, qulldeun proceeo ~oaal.
e1léle eD momentge.: que pocIfaD dieDdo que 80Il loe c:6dIpIí y 1aa roa empeaal' el su~o b1apano con

rentes,estos ateDtadoa Ieples
COII~ las vtdu ~ ~ to- Da pOr loe ~' deI' Ba,.leradoa por la IIIaJOria eJe JOe ea- DIO eJe la 00DIItiueeI&L ~~
paIlOleIJ, boy seriaD eDfrgI~- aer gue cluraDte el dIa'eJe· ~e
. te co~aeaadoa por'el p~eblo.
1aa dMlatido, ·por put.e de'1&: . El pueblo de ~ espera di~_de.~~=~
. ,
abrazar dentro eJe pocos dIaa a
---. ..,...
. . " . . . _""lIGrM. Bamo
SI ruido.oe y puloaales, 10 ~be!, peUgrado la estabilidad del le)'e8 quIeDea ezIPn 1IIl rudo 1& saagre de -IIUJÍ vlctimaa JIIOpl- SUB, laIjos querldoa. El pae}llo de . lw~eiaD addo de9ueltaIS . ' des41; ~ . C1to:Jtq herUoJIdM. mismo ea el BeDtldo popular. que EItaiIb V ' la '-.uprémacl,& de la ejemplO "'" eIIC&l'IDIeatoa fu- clatorlU¡' al · ates, a el. 0f!!eD' T8~ Y con A todos IóII tI'&-~.
.
.'
.
amttG8.
LolI "rfberefio.t" so.. jurldlco, fUeron los de loa suble- clue capl~
' luroII.
"f' . ,.,:
..
j1Írt~co y. penal se cometieron bajadores de Espafta, .~nhelUl BU
El alc:aIde aeIor'aoa.;. -;JII!I'obreros JJIITGdoIl cui t~. V.. :vados del "Num&Dcia'" en l-910,
Nueatraa· c61aalas pueden DO • Pero ea el c:uo que 1lCI8' ~ .,uoéldadea ÜlcaUficables orde;na- libertad inCODdlclonal. El ' pueblo ~ ~.~~
...~ ~~y
..,. ..
1I&tlogro. lA m.."G ni- en el que varios mariDeros pa- lIer equlv~ al tene~ ' en el TrIbUDal no puede laYlll'liíe Iú, . . por laomb~ ano~ell, o ' de Tarra8a. ~ra . que ee dlgDl- ~:! _ -'''-'''da4!--=:;''_ew. .,. Jtcdfaa
qll6 Jugaron coJ<l.8U Yi4; los derivadoe cuénta que todo a eate._mundo , manos como Pllatoe 111 re8uD.. que llevados de 8.u· -ceguera se fique a' lIUS laermanoa.- Los traba- _
... - ~
..-- r " 'ea 103 oomedoJ'ft del Ayvn- de la aeDWl& trágica en .Barce- ea Nlatlvo, Pe,ro, descontad~ ya ' ciar a la responaabiUdad que' co- :dejabaa arra,strar por las hienas' W10res de aD1 pienaan cada d1a jadlcar. o iDteatárIo por·lo. -.e: i~ ''!I' aOi eapléttdido ql«l 10Da' en 1909, .que.culminaron con q!le- e! ~~. socl~ repu,,' m~,jutgador Je tnc:wpbe. ¡Cwi- capl~¡ al 8Jltdo .1O!J -senti- en eDos y. los quieren ~~ n~vo a noe. a los laue1guilltas de la ea-.
1itJ· ~'*' por P8 'l'iViellda.! el fusilamiento de Francisco Fe- r b1iéano tNe ' sUfrim'08 a Esp8fta, renta y "dos penas d8 muerte o DdeD\OB bumaD08llegaroll a per- BU lado.
RocaDL Ayer, domlDCO, debla'~
~; openItIla toumattf.rgicJ. rrer, Clemente ,G8rcia Y otros; a tuerza de represiones 'Y. masa- de reclUlllón ~ ~ . vertlr.e, degenerando en el C&98
DudaDioa que el Trlbuaal·DO!D- ,Jebrane, por·loIt 1lueIpI8tu.'1II!'&
.Pero ' ~ .df(I .ae .tl1CblG elIJO', Y .. , los que moUvaron el asalto a! ~ree, de erimaeIJ y de ultrajes, muclao.,bre BU. coilclenclá·! 1: •
de la barbarie e impunidad, y no brado que 1aa de juqar a loa.coa-· uam1ilea a ' tIIa 'de camN.. ~bD.
.
. _ c~e" del-carmen de Za-ragoza va ' áBegUrudo, ,o aparenta aseAdemAa, ,detIiliCiODea taP '&b- babia: reparo en repetir la maca- renta Y: ~ -proceaadoé deIIOIga presloaés que -tDdud&!'~
B~ del lIf",!ZlJ.IIGre3, N". en ,1920; le:- de ;Yera de ~dasoa. gurar su poalci6n, éa laora ya de ' surdas no pueden .tene~ ~pta-. _
comedia de levantar cada!- la voz de tailtoe miDares de ciu- :lauIIIeraD aen1do . ~ . ~f.!.r.
~ 68. U'/IG ca·ru:a.tNra d~ ~ Y Barcelona al mismo tie~po, que suelte de ' Ju cArceles a to- Ción mis que en las IIleDteIJ . ca- Iiiíe eD los.,patlos. de las C$rCeleS . dadaDoll, YdudemOll tambim, re- la lOludón del coaft1cto, ~ fúé
bi~•. Un ca.tltQstl'o. UJ~ m!,- que. ejecutando a &els _miUt8ll~ doaloa trabajadores que alguna lenturlentas de unos,laombiea re- die: E~, 'Di dé ' ~ formar slBtl6ndonos a '-creérlo, que .opte Degado el peralIao por ·el· lIUIIl;ur .tendiIIG en él. u.'!~ llI"JeT'
de la CoDfederadón NaClonal del Nez lIe laaD lIlUllfesta40 en con- tardat;a.rlOa. Loa ~e. y . lU pelotoDes.-ae ejeeU.ci6Do'a la au- por fallllr'la CU8a eá aemclo do terma ~
"
ftIII. -~. Un l"jit~ demeNte Trabajo a 1924 '1Ie entro~ ~ , tra; ad como también de una 'lnjusticlas que deede
muc1aoe rora del di!'. para ~ vldjlS Y GclUilvo de alPIl. sector po~, l~ ~ ~ ·de. _
se crmpeila - ponel'ln lI-l~ ZClp!lto, régimen de barbarie guberna- manera muy particular 'debe ll- sAos se venlaD cometiendo en oPuéatas a ' 'la ,titania i'eal .y la lftlco, para probar' al es ve,-dad ca laa aostemHo una' ~sta.'
u!,: . ~~ _ ZtJpat.3, .., el .,í n,ieo q"e. mental; el trágico e iDjusto pro., birrtar, a loe inculpados de Tarra- Espafla, tenl8n para la. arüto- ' dictadura; lit un dla Be quisleron · . que el pueblp se alza de nuevo en Barcelona, COIl los ~p~.
t~, ~qNe lo ellcolltr o elJct?!'- moVido' por el aseBlnato de una Sa que por espacio de catorce me_o cracla plena justlfi~ÓIl
1(;8 bacér trágiCOs y. ' Célebres los fo- en airada proteata contra el Go- tantes de la Empresa. que_liaD
bando ett - IHJl/urero, Otro hl?, pareja de la ~uardla CivU en 's ea le bala servido de rehenes,
oscuros tieppOa .eIe 1& PeIlte bOi=- sOs del CIl:IItl}lo de JoIontjulc1a, la 1 blerno, contra lU leyes· y los t moatrado eD pljDClplo ~
tate ftnbécil, 3fmtado en. un TUl- 1919 en· Barcel~na, que @IIClenó
El Gobierno' DO, debe DI puede Mnlca y • la abol$Jable dic- cubierta del aco~o . "Numan- bombretl,. ~
.
1, gentes, pero ~te .: actitud de
eón del CM4110 de81l'1ldo, 86 m~- a muerte a cuatro iDocate", co- aervlne de ellos. para demoitrar tidura de Primo de Rlvera-Alil:" cla" ' laá c4reelea 'de BatceloDa y
No podeDiDs creer todo eso del entereza de los tra jadores .laan
1ieHCfa el C'OJItfmtdo de mm cfJ]a mo más tarde se reconoció;' los ' de uiIa manera cruel su severi- do.
.
.
.
.,
I!~ploaa Yt 1& de Tarraaa en Trlb~ y ' al, por, el contrUto, amaiDado velas' )' laaD · ~
testaetóll el mi&eoles
de betHtI. Billtórico. Real, TaI¡.- de la sublevación de Jaca, prelu- dad Implacable. Ni &UD a los mJs- . Pero laoy qpe el pala, aegan re~ 1821. y laa cludacles de Jaca y qué reconocleDdo el eatado pa_ dar UD&1a
ytble.
dio de la revolución paUtlca del ~ auto., en caso de ..er ha- za la Constltucl6n, Vive y ~ des-- Z~ ~ra la IilIItorta no alonRl 'Y de rebeldla tpe encar- por
me_'De
Exc;dellte motivo para 1m pij¡.- 14 de abril de 1981, que II&Dtm- b1dos, ' deberta castigar, porque envuelve en un estado de retati- pueCle repetlrae.
.
nó' el Gobierno en aqueDos dIaa,
Sabemoe que l~ lnIeIpI8tu
for qv-c IlieJUtJ ell ~t& cel'~bro la l c6 a los capitanea ilmlrgeDtes fuf muy lógico en' aqueDas fe-.. va libertad, igualdad Y. fraterniEs más: lit C\W1~O la borra- y rcconOcteado, ádemá~, la. ino-. IwlperJu~ ,Yer a l~~
CMOmIO tNjH8tlcia del crmtT08te Fermin G!alAn y :0. HerDAndez, ~ que a la provocación c.uber- ~, ~tornar a I~ puados tIem- chera dictatorial que 8luciaaba cepcia de l . eÍlcartadoa, optará
.
0& lq~ueatra el
•
~. E"tampa del dolor del despufs de laaberles atraveaado 'mptal ~ respondiese con ~ pro·' pos del a,apotlismo ~on6.rqutco y oNacaba . muchos cerebros Y.l por absOlver.loa.
_
.,
CO:lc!t
ae le __e~o:_
ptleblo. ¡Del pueblo!
a balazos el corazón, y ot~ su- teata alJiada del pueblo .iDqule~, serta suicida, y 1& dem~rada, a eD~urecla los corazoues, ·taml"as
Loa laoaibree -que por BU BUdo
1 ~ de la
_
,
l mariBimOS u ord1Darioe, ninguno y es mis que ~ ah recopr ' .la par que cae~a' en desdoro an- lnjurrtlclaa Be conaentlan; al cuan
ueata lDtervención en' el ualto ra por os o .
. caaa
¡,Hambre .. , mllcha hambre... puede aventajar en importancia tempestades c\W1clo ae Iwl aem· · ~ la .faz del mundo, no podria do la venen08& .~.ilis monárquica 1 ~ la ~ Consistorial de Tvra- ~ccl:aea:'~ :~~~
~~ . mi3eria!... El marido 36 al que acaba de ser ..,ealado pa- bracio vlatos.
juatUlcar aua crlmeDes como en que relegaba a ' '61timo térmlDo sa V8Il a aer juzgados mlUtar- ~d ar4cte okIallaabrta aJ'
c
htJllaba 6JI btl~ de un tesoro, ra celebrarse en este mes ~n
En el C&IIO de que en este prO- .. otra época loa ~~baD la la bonda4 de las ~ntes . Indl1e~ ~te oscilaD por térmiDo me- canza:o ya lim~tes ~, *
I

".....,0.

ez-

,o- I

en

co:
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I

I

f:Deo

I

I

'loe
tJJtp qtte tlO 8e eJICU~ si -: curso.
: .. UUUU ....... U ........."irrUJII .....
n~ lino 10 l'e.com
"
El p~eso por e,l . Ualto al

tr!:

JS"....U'UI ...."II...U.'U"fS.""n"•• :ssfusrsm"U,

dio ~eddor ..<.I~~ lp~_.veltudntlde- ~r para: la Empresa. , .
cinco _os e
i RaU
Le fAbrica esti..PrOtegida por
'flaP" 'jWJ'80M,e etI lCJ . po- Ayuntamiento de Tartaaa, 1ae<:lao
• • L • • •.• • T •
juventud, Yirllidad y elitusla8- la Ouardia clvU fuai1 en ' ID&DO.
l:it.CfJ del ell.cll11fe: tra.ooJO. Y acaecido el do ~o. por el
'
. '
. 'mo! Por' respeto a ella, no deliéD Pero como la coaducta de · lOs
cuando negó a CII3G, desCOnlZo-, alin de los jueces ea castigar,
-'
ser ~d08. Por BU lDoceil- bUelguistaa ea oomplet:ameate
"ádo, de.tJt.ec"411 la8 iluIIioll63 00- merecida o lnmerecidameDte, con
.
.
ciª- pluta en el hecbo de' au- paclftca, no !le laaD producido' 111tjdirMlas de haUar p!lD, con 10 de- prueba. suflcleDtes o lI1D eUu,
, ,
.
tos
debe i
reaidi un
s~ci6x clavada en 10 cabeZtJ lleva trazas de coDvertlrae en do-:~
DO
IJ r a p
.o
cldentes: Por lo demá8. sabeD' IN
1fJa .lIeceaidacl ellc1dpida e. el eumento históriCO; '
", ~(
.
.
......
'
)~ sólo 1dla~
Sé lea debe abitr la bÚelgui8tasque' jtanf:W!llcér·.a
-emblCJ'lIte -'YWo
..
"
•
• •
.
cár!:e ele par en par, y. la lIOCle- la Empresa buta· y BObi'a" coa
/l .
.
""
•••
.
.
. PulODeS que jamAs '-)dan laa.
:. .,
•
• '
Qad, .de la que nunca deberian que el' boicot emprelididD' sea
tier 'p'~ln~ó, ~ a punto ele
' .'
.
.
.
baDer~alao ' sepá'rádC:ta, d~tie aco- , _coDtlDüb y l!i es nece8a~ jJl~E~ctltlllI/ ~ejtJ,f.tu a todas óesatarse, 'y "los "éncartaaói Por
.. ~--'-'áirOa, verdád. . -va.'
detentando .=lo~.C'~--"._
el' w...a-':'--";d ~erlos . ele ~uevo en. su' aeno tan sUI,carJQ:..para lo ~ ~
LB millerfa " yergue 00- los sücesos derlvadoll de aquel
....,D M&UU
•
~.................
,.,. ............ ~
pUl'Oll y laonradoe coiDo tueroD a l '
nece8ldAia~. dtrI .........
,no
orgullolttJ emperatriz en las moUn ..:.... .&n ft'ro
·
....
"
..
os
.a
-rvir
go.
prOfe8lonales,
8e ~er.Oll
producción
viva
a
cubierto
plrop;oe,
o
a'
que -"tadoa
'en antes•
.
. por SU_ cuen.~
.... •
.. _.......
_o.P
ha
.,.,... -'" - ....
.
jo
, . '
.
--y,
loaqwera
compafieroa..
que
~CIII V<f,,,,TCIII. ?Nl"e 110
y de palito para saclarlas. .
.
el otro dIá en conae para apro- de todas las ,n~&!lea y laD- bares Y cafés, pasaD 'las horas
Son laombres fuertes v ,u...enea ta y por :na propia iDi-'_6-- ~Io
t·rabiüo. N. JIG•• ¡N. eI/fHJJ'lIl1zU!
..
bfP::
' iaJ':a~~',Y.
. ~e
y otra de zin al rostro de 1_ verdaderos loa dlas, las semanas aln laacer
.
J '1"'''
...........
Y cI');ataao, el Gobiento, en peT_
Si con respectg a ·1011 proceaa- um '
- ,...-rJ'.
"
.
qu~, retornados en~ 1000 .SUYOS, laaD emprendido ' ya y lo 808tieor!/f6 oollqueterU en pleJltJ dos, loa iDteresea ocultos caplta- ·
pr~utores el escarnio de lIU1I I~- nada préctl.co que no sea eatu- . aérin lltllea a la HUllUUildad Y Den . cada dla COD ' mis intensi'''3Oirt!6'' d4IIc1&Tsetem, ~ o!)JIthl1t11 listas laasta' laoy han tenido fuerLa ocurrencia no podIa .ser BU- jos y la ostentación des u graD.;:- dlar la fO~ de robar y. oprlml~ I h~ llegar la· felfddad a ··mu- dad.
.
bn.talla de majaderi4 verbal.
. za pa~ ejercer BU influencia en gerit1!L 1Ílú~quepoÍ' ce~broa e- de~~ y prlvUeglOll.; .. ., .
a! pueblo pfoduc~r, nOllOtroIÍ, cboá hog~s deslaec1aoa y ·.deBOEl próximo miércoles, · a ' la
perjuiCIO de eDos, aecUestri.ndo- dloéres y de meatalldad acéf L
(. L«:yea"de v~ • ¿Dónde aunque ~~oa a todas las . la~OS, amargade:- y ' embargados. seis de la tarde, se .celebrara por
loa en ·Ias mazmorras barcelone.Pretender' en eatoi momatos eatán esos vagos . C)u(! el Gobler- .leya, la aeeptartamo;e en p~- pór'el Danto producido por, la ae- ' I~ ,ueIculStaa una ~b~.-()II .
¡. A trtlC081 .1babolt ,
llegado ya el aDlaelado dla critlcoa de elisia econ6mica Cfe&l' DO quiere Ofrlmlr entre las DU!- clplo sólo por la satlBfacclón de paraclón forzosa. de ~torce me- ' el bar Primavera, a .fiD de dar
B¡tpatla. "lreoyer Mil paú de to- sas,
del juicio, la J'uatlcll,' ~be bri- leyes ~pc~es teD4enteS a llas de esa ley fratricida? , ¡En vc:r a nu~ lado, en la fAbrica, sea 'de sus deudos más queridos., c:uenta de la conteattidob de :,1&
,.",.oe; hoy lo U de atractlCfonrs. Dar,
borrando toda estela del mal rep~ la vagancia BID a,ates I~ camada aoclal denoml~ajla en el ~er. a la oficina y en el . ¡Dejad, seftores del TrIbunal; Empresa a la eombd6li '.
laOy
At,~ qtI6 "lIball por 1uI...
a
los
mismos
inferido,
·
y
a
que
su
aubsaDar
~ cauaaa que J,.·deter- pueblo! ¿Quién, fomenta _esa va::- campo, a toda esa taifa dé vqos que 'a bracen de nuevo a 8Wl1Do- Be ha entrevistadO' CÓIi· ·élla'. · -'
br.e, pm' 1I6ce&idad Itleludible, Por
,lI3fHtto de ~, fIOJ' ;tut- inocencia ba quedado bien de- mlDan. ea una necedad al no una ganc!a? ¡La sociedad burguesa: trabajando a algo , ÚW. Serta eentes criaturas, a SUB laerma- ' I . I:.os ánimos de' los 'buerguistas
mostrada a través de esta e&m- aberracl6n ~ . loe responsables con su a1stema Cc:iercitlvo de ex- ul como loa '~lotadorea del nos; que acaricien' ~mo limos a son ihmejorables y sé' 'cOiIfia:'en
ttcia.;. '
pa6a de Prensa y, m4a que con directos, de los .q,.e, IJO bablendo plotaci6n y con loa medios re- pue~o, :~eaea, curas, ~Dl8- los viejos tristeS .q ue qu~daron 'una rápida y 'total' vlcto~." Lo
. Y atrllcadorell que ejercen eJ ésta, con las mismas declarado- trabajado nunCJL,' 'detentan todas guiadores de comercio, de -la iD- \~roa. diputadoa. militares, poll- allá, :solos, sin. amparo' filia!, en .1 que más' !es ,lIaee· conceblr tml
r
u~fkio" fle8fÍe un uca·flo, df18de nes que constan en el sumarlo. Ilu riquezas, laa acumUlan y pro- duatrta y la '&grtcul~ ,bajo ~ cw, Guardia Civil, de Aaalto' y Ila ráfaga de un-;'dia t,rigico 'para'l fund&das esperánzu e5 ... e¡;··bolhlete o ..ude...NIICI poltrotta . Que DO partlcipáron en loS BU- vocan S)On ellaa la m~rt& de to- régimen de privilegio y explota: ~. SegUridad, abaiidODan .liL pro- eDoa! ¡Haced que se ~en de cot que causa ya JrolJ<l~ ¡;er!fnittillterilll,
ceI!OS y qJle su irresponsabilidad do UD puéblo ' que luclaa. por vivir ci6n! ¿ Quién .U8le!l~ ..todas es- féSlón de "v~" I!&r& relnte- ~or con sus co~pafier&ll, con juicios a la Empresa que '~ in•
Torybo
es clara como la luz del di&, Da- Y DO encueDtra ocupación; de los, tu mOll8truoaldadea antlaociales gra.rae a la vida activa del b'a- sus e1JP08&s!
.'
sensatamente ha provocado 'el
•
y antllanm8!,8s? ¡El EiJtado con .bajo lltll,
DeWlvedlos' al tall~a 1& fá- . con1l~cto.
'
_
~SS""$$'UH" .. uu" ..."USSU.U... U,U ..... íJJ." .. UUUUU.U.U'''.. 'HUSfU.IJ'' ..... fI ..U todo BU . engranaje .0 p r e.o r!,
brlca, al caJpPG o al
ratorlo,
Toda la poblaclóD eaU admira,
. ."
¿ Quién forma el Estado t1ñDlA8I DO, .ul, DO~~ que abe. dOD4e ,como . produ~rea que da de la sOlidaridad que bay (iDco que noa veja y oprime? La 'mOll que las leyes aolo tiaea la siempre han sido, rendlrin de t,e los traba.~dores de la Con...
.
..
burgueala. Esa mlDOrla de vap virtud de oprimir~ al débD Y. al nuevo c\dto al trabajó.: es el de- l federación Nacional del Traba.jo,
r
.
•
•
.,
"
.f
.
" . .
profesionales que jUUÜ' laab tr&- de81!eredado DOS re,belaplos con- ber de la .Jwrtlcla y el deber de pues la vuelta de camiones · sin
bajldo y qUe déllarrOllUldo el ata- t~ esa 'ley abyecta de v.qos que c;~dacla' de ~ bombrea 'e~. descargar es presenciada por. totema de ezploblclÓ,n ael laoiDbre UÍlOII e u a J<l t o s deB&p'NlUdvoe dos ea ~gadorea. . . ' .
do el que quiere, 'a peear ·de .que
,'La l.'" _
H ••
J l• .
por éí laoalbre foméntaa fa e~ ~:.,:=a:~:
¡~renlaal1! ~eXi4n! ¡JU~ti-lla Empresa ~rocura que' su tI'aeeon6Dil.c a. ~ parQ fofZ9l!O, la'v.a.--....
d~. , •
.
pella pase IDfLdvertida. - 0,ee~.
~ "ese.eill~
gJ&Pda de loa verdaderos produc- apmbadó ~·BU coDllejo.
,
.
.A. V.
rreaponsal.
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.. VolVeDloa de DuevO al palen~ ~' del hambre a wlOS cuantoe
,.ue .d e >la lúchL' Hoy, eomo ayer, laombres que le aalleroD al ~
lD.reamoa en esta co1wqnu de ~ 8us in~~"", np vacll6· ~n
Dueltra poalcl6n frente a la pre- lanZarlos al COIIfllcto '"que' dura
............. reaccionaria de e.te - la friolera de once _
de
~ de abolenp monArqulco, .o~da· 1UcJia.
.
,. ,
i COD el propóldto de cJeeennll.. oace m_ de -.:oiiada 1w;1aL
~ ate la opiIllóa p6~Uéa
A uta beelao m.6Uto: ~
. ' -giDeraL .
'. ,
. do por' la:avulcla petnlDál.i.~)'
A tal efecto. remarcanmoa el
acreceatu'él ~.a, ~
. orl~ _
coaftlcto )' laarem_
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