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para' que fuera bldt.lo . ,BarCeIODa, pero, ~ . ,_
&lite el temor de "'pInc:bar" eD JiueIo o .. " ': • .e.fe.
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COI'Í'eIpODdÍeItea' UtulOII acad6m1CCi1.

Eata. ~eda4 . ' tia ·coiast1tuldó

&

IIDlle .... ele

.
,
bue de UbdOll de cIDcaeDta

......

~."y' ~ praddlda ' ~ el jefe d~ 'a~' ~
JIartIDes die VelucO. EIl. eDa. Gguraa. entre .... ""''''.......
~ .d1putlídOll de diCha miDorla t el . _ _ ·~ ~

.

'.

Inr.ffI.UI .. JlIUUUUSI.rn ..·... JSJSSSIJIIUJIJI,'IUIUUI,irllll•

~~ . . ~AIIC& .y ' . .~...._
, . . _' .. . 'non

. . ••

A........ . . . .;.
.;., _

.-

l

.

.. .

1..

'

. '

. . . . . . . '~....\á l
' .. '

':

I . . . , .• • •

~

m~..~~j~·,:.~
.,......,.,.17.
'. · IM

\D. . . .~_......: . . . . . . .

:=-~r"t. -

'- '-r.....

.....r ...........

, 'J a.-

'M I!I

.... -_1M·" -,_o
:: l!avJ~:-_..~'=· ..AftA........n....
UVA

==

. .

'

'como ~1IIlCIa rJOli.

'[:,:; ~ ~oo:

POLITICOS.
'
~~ de RJIIIJ1sUa que 1I01a-

=.:u;t:n:~~

>-

do ¡aor la A.eel.,.. CIIlturII, di aabo poi' ]a ~Ual"" .,IIJ...
~ AAcSrfIj AteIteo J\l,clOII.:I" . oIaullta _ ~ tluiCÚIIo _ . ..
Yo di J.& Iqrera: AteiIeo cal· DIipo periodo mm. el IIIDO ID-

tural, ele Verd'4D; Ateneo del ~ clele1)Je cI4 UDa IDcap"&ddad . ....., 0Iup0 de 'YI1'IeDcIaI ~ ~ . '7 de 1PI& goberllacl6p
Grupo ~ _ lata Jlula. ~ Y Ylc~ !tUI, 00qa.
. IDO fuaeIta '7 ·triste pJaP, ha
¡QI!nrpt..,.r Dtdo el lID • . ......... el deIcoPteDto 7 .
~ • ~ lite. ,.-t1n1, la .....eI. . . .
CDIII'..6a ~ Jw:e UD
~
l...,o~
n....t..to • todos l . ~
1 , . . . . el ~
... ,.,. que ~ IU preIeDCIa a vio YlYo de ~ Ju activldadlcIIp ·acte CCIIItdbuJUl a allYIar . . DaCiODalu. .
..
.
la !l~ ~ de DUIItroI
lleta poUttca dtrNt1ItI. lIB.
~O~'I- Aa 1___ tom6tlca '7 CODtumu COIl el..,u-

dIIaaID,....
_
todoI""
...
tua&..""

4~_
~
1_ ~ de loa......
eWII, ~ . . 40 ~.......
7 colecUvo.
ta lIDea Ce
el
.,.
r1á. CoDatltuc16D
lIssmr:ssuurm ........ " ...1J :DíJ;o;:,;.:, 'deac:te cualquier
A"" flra-. A••
punto de vtat:a. que 'H examine.
·-.. . 6 ' " p• •eata la aegacl6D mis' rotI
I
tUD~ terJQJuDte Y cate¡6riClde Iaa pI'IileIpIos ....,.. ~ .....
de . . J;IOrmu. #'Jñ41cu,
. ~ _ weIItro CCIIDOCl- que· bl4efect1blemeate · eIICN!UUl
miato tue • putt, ~ lI.. _ la f.eorIa. de la plIfa demoactual tOda la correapoadenc1a cracIa repubu&ua.
"ue .u.ue aVll&da por .. ~ . No ~ a epumeru proto~ 4t ...... c.l" delle ser ~ la ~t,a
de
_1I4erada CQIr&O vi.11day,1III hechos que haD motivado 1aa de• 110'
Ildo ~tercepfadQ. como teacloDell y encarcelamteatoe de

:la 'iadlvtduale8

••.......
••••.'J.......
e.r... ., el_
r-

.Ji.

• ;:':T~ ~~:~.,

., Jf"".m...

=:-~~r:~:se~~

mIJf"JfJJJI~""!JJJnIlUS,,.,ml"."""'"
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.

los

s

..

, . ~ 41'110" 'D. Peal. 1·

del ~~. No '.no' bá ftDI40
liIe!adQ el ~ ca.tlkad~ IIlDoque
~ ; boy c;oa~ai. siendo vIc·
ttma. 7 a todo IIiomeato pro,vocad~. par la po~a ec~
y ~ qU$ 'ea' NlJUelve.,
.PU~ o~'" tUl ·.lo a PlO)'eOta. ·por la perID4Ileacla de
lo. faD~_ ateDtadoa hecllM lbs s.octallHlltee · ea el PocleI'.
pbr el ~ento y la ;tustijl1& obra' l!IOCI&l de loa
cacJÓD de ~vteloe para obtaer eoCI~ Org~6D de parpreml911 Y nICOIDp8II8U de la Udo, ' fu6 Di ha .lao egoarac1&
Polida '7 de ea baile_rita tu- ocm arterlo a 1aa caracteristltltucl. JlUne.
civiL
caa 1 DeCeIIIdades de ea.d& m~
_ l o ~aJ; lo fu6. asl teEl, ADYBIIJIQmrrO _
~ DeDlOB qu~ ' proclamarlo, sola~A DiaIiA ~A- mente iDiptrada y ajuatacla a la
..~ OCASIONU. UN tes1s colaboractomsta. de su docQI!SBOBD~ NATU- tri~ pbel'D8mental '1 parla·
~ ' _ 1QZ48. '1' Q S " meatarta y " 1m desmedido iD·
.
0808
.
teria lmpUDls~ Y de enchufes.
La conocida y famosa ley del
~ el .eD1mleDto de la Re- 8}1e abril. que ilQpone a todas
pAblica era' aatural, y de l6g1ca lai o~clones obreras de la
ace~ un cb!abordamiento'. - Rep6bli~ el acatamiento a la.
p~oaa1 de ld~ VDU Dnevas- desacreditada e iDÍltll iDstitu~caa y JW.CcloDarlu otras, cl6D 'veDa! y burocrática del Jupero Ideas al 1iD, cuyas coma- rado KIItO, calco fiel de la ley
tes ee tradúclaD en hechos. a ve- Corporativa naeloDa! que creaUD eaafta • otro del __
_ _~ 1I&CI0DaL áé»o dlrealCIII,
metor 'dlcbfJ. . . IlIIII1tareDlO8.
~ ... _ CUt 8U l4ttaBdad . . QaoceDte8, p.e._te
IDOceatea del -dento que • _

4eIcJe

N.·.

ou.rcua

~~t:U;el:.c:,:'=s ~

lea,

J-

pe.

,

¡we_

rante el pasado siglo azotaroD
;a.
Gracia.
Total,
641 0'150: K, BoI4la,' 0'86. a Duestro ¡IaIs. De aqui que el
Ñ¡imeA JDqP.rquico ACWXlbieDe .... _pele. . de Jpa- ra P,U'& a,mp"._.... que ~
vfctilQa ~e .... propiol trJ'OI't8..
lada: '
• J'0a6 oGt6D, 1; Lu1a atua, O'GC); como COIl8eCUencm de los ClesAD,.. T.,aa, . 1'lOi' A,.$pDlo tructores efe.c tos de las pulsaclones pop~ que proyectaC~UDt, 0'.60; F. .A. . L. 1;
J'1I8!P, ~.
AUoPIIo ~ bao. Y la@! como las ideas Y las
..; 0'150; .....; Rog. 11 J,o.- ' asplracloMa de tocio orden J¡a..
eéü8a, 0'50; ÁIlfODlo Moyet, 2'50 blaD lldP eopteDldU, de 1J1J8l
forma Y 'por laa mismas cauaaa
,'[~ -1C9PM.l: ADtODlo lIun~ rIlO: hmpllio Pereta, 2; la. li~ de ~IMlI~ MobI&
Jí;ts6 Rfos, 0'60; Roberto Cor. 2; estado ' en precario. Los trabaJoaquID GD, 1; J0a6 Cor. 0'60; jadores. al rebac~r sus orlaqi:r.e4rO : EIItale~ lb
1; FeJJQljlDQ zaciODes de c:la8e,aaulada.s desPueIlte, 1; Sebaítl
OUver, 1; de el ~ Pl~uico dlc~~.
J~ lI'qnt, O'~: ,,~ torlal, se l&Dz&roD a la. coaqwa.
Servtcha, O'tM).-TOtáI, JI pese- ta de Justaa re1viDdicacioDes de

a;

Y

cruel. ha. ~vaDtado lUla comente de oplDl6n adversa al GoblerQO actwjl.
~Q4VAC3IO!f

DS

8ocJ.Ai.Es

LO.

en

~

CÓlQo loa

~D-

OONnAcTos
EN
LOS CAJIPOS Y CIIlDADES
~ ~

4laria.m~~

ve

DpaIl&, y particularmente en
~ ·tegiOD~

~ct08 lIOclales van tomando por
mom~ ¡p&yores y ~
deiitales p~porclone!!: y 10s que

~vfU'CID 1 4eril'JUa ep violacias extremas 10 fueroD, en cier~. éasos. y DO POCQlJ, de orga.~i~es 4~ ~utel& 'soclaUzl'Qte, qUe. de8(ll'@..dose de . ~
o~eJJ .moral Y ~nóplico. ¡.as ~~trol ofgÚl~ y djsciplll!.arlCl,
Del "Grupo AvaDce" .,,(Secci6D cluea ~ ' 80ip~41daa pbraroD ppr ~ Dp»le lmp4lao dé
por e1 .•VIUlC8 ráPIdo y arme de lQ8 proplaa ~ec$I,da-', y' par'l'raDvIaa) :
..
'
B. KatIU. I'to: .. V~ Jaá O~OD8IJ pl'Oletarlu, Cjue ~ IPVO~ ~ea hablQó
V. Qllv~ ,,,: .. ."'... 1 IDU)' eapeclalmeDté lu de la ,"do 91y1~. por Ia~..
Nacl~ del Tria- c14¡l protecci.ODlsta. ·
.
." , s''-: JJ. ~. J'_: 1. gi. Oq_~I6Jl
Der, ,._. JI,. ~~ O'~; bi.jo, tras de aabotejll' en loa
al ~ea Npu- 1",~mfU'U;'m~m$ff$Pf~~J
S. ~ ~s,,,· F. ~ 8'jO' pCiiibUídadee
'lI
•
0-0."'- In_t'l";"-.
· .,
..,CBDO
~_ _ •
_ _ --D
K. 1ñ4álp. a'~:-To~ 28 ~ blos
~ coDitituloo. ~qoa
8etu. . .
obIeroe cam.....I.. y revolu
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1oar.~oe
. ..... ''4
~ . P
De UD lJ'UPo eSe comMAeroa
.
•• L•• ··
de 1!P- cu& "La Jmectia "liictua· ~I~ oáuaazitea,' ~ eUOII,

-.

0'",

creo;

,,~

trIal". de T~:

UD particular' 11'. B:. 1; ' VD
CCIIDp~ ~ ~.J'~.l: lIJa
~r de "SOn", J: Eudalilo

1.

Jaarta. V.IUf,~;

de "Soli".

UD

0'tM); Ce F.
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iD-
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. o!
como CO~U8IlC" 1& ~
~6Il

i
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' TR1-

0'25: ~ .~ ~Ih••n~
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~
O'ao.~~
~'la
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_tu.
.
!q¡t
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8.; 0'&0;

.ruaD

hay
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góricos y de tipo inquisitorial.
~~ actu!!J. solameq~~ comTbtene 111 la "repre8i6D dll
~...", en FlQ;a poJl~ca. ~ t ... ·
nw l»1anc;q .. :aupiR la PClDce
de "POD ~tQO".

J. J .. 0'tM): 1.. R.,

cata16. 2; F. P.

0'tM): VD

._

~ 'el prIIIief .~~ ~ I!P~~_ . . . . ~Cl~ 1A!t poi!t~ ~~talea ~ la Avplqclp, 'po.Wca Vl1mf!U1~ •
DO obétáDte
ID.meD.~ ~0flI6D poP!llár. ,
•

'r

... ~Jf. '1 W4 _~
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que ahora omitimos.
Por la mallADa se jugó mucho,
se dlacutió; hubo ODa vlaita en
barca motor a la o.ta BraVL
EOr la tarde .. iDlc16 uDa ~
tomando parte algunos compUle1'08; después, los camaradas de
8alt representaroD un cuadro
dialogado que tesultó admirable•
y él compdero Riquer PaIau dió
UDa bermoea CODIereDCla que reBUlló muy iDtereauta. OomllaU6
el viejo prejulclo de la familia.
abopado por que ..te D~
tenga un veldadezo 8eDtido, que
aeri la familla UD1veÍ'8al c;uando,
desaparecidos aI1~eIt prejul.
c;IoB, todos DOB coul4eremoa ber1D8II08.

.

.

otro eompdero t em' " 1IbD
_
de la palabra y, eD ~•
de 8HIl vehemencia., comtaU6
loa poderee constituidos. expli.
cando l18gu1dameDte 1u iQjuIIUcia8 cometidas coD. él.
Varl98' COID~l'OB ' Y GOJDP&6eraJ del AteJIeo de Palatrupll,
dirigidos por el ~ Lavii1a, cantaron un hermOllO' h1mDo
dedicado a la cultura radoDalla-

ta.
La jira termJD6 en medio de
entusi8SJl.lO. ~...dOlMl
al final ciento c:uarata y dDc:o
pesetas pua DUestrca he""encw
~

presoa.~LibertWlo

I'R+BUAIMQlDI

.\FD•• ~

A LA o. .Ji. ,;'.: ¡~Gm.. Q
VUDTBO CABNB'.r. . .
SI!lLLO OONnDaYL

A IJTOBIJSES

=:;!!~~~=~::c=~: ~~~D:R:~ :=: ¡-C ara a

~~=~ UDlo~
~o~
• ~~
'~4aa
.Pa~~~
otras

J. Cocb, 0116: A. Oue6a, 1;

~r

Bllta accIá lIa ele lD8IlIfemne
Ea lGII tltImoa nlDte lIleIIe8 por t.ocIH lOa m~ y ea todOII
p~~ ea ~ .dÍa UD pU8- loa '. .ttw.. K1tin~ ve1adaI,
blo, aDdaloa o atreme60. el'que ~e~ aaambleu, maDi.~rlbe UDa p4giDa 88Dgrleata y fieltto.. ~~0Dea populaheroica de la hbtoíla .oclal de ~ de -.1101 8eltOS. etc., etc.
la Rep4b1ica: pliebl(,e 19Doracloa TOda. la Pi'eDaa contederaI. toda
que d~tacan: ~ .t1~ JO DOIil-' la PreDll& de esplritu liberal del
bie Y 8U8 héchoa coa el I'OJo de paI8, todoe 'l oe Slpdlcatoa y Gr·
la_8fIl1'N cúiJ.peslna: en cada gaulucloDe. y todos los trabaptgliaa escrita
1& auseDcla jadoru ea ceneral debeD apredel dolor c:a.II&!io. que sólo de 61 aar el deaeo fervorp80 y ~ aDheCODoca 1(18 negms IUÍ~ caree- ~ viv~ente aen~do de que se
larios y prealdial81.
C9D~ una AlIPUSIUA. y
Ea, ~tealai cada COD1liclo 110- TOTAL AMNISTIA PARA. TOcIal y JIOU~co, provocado en l. DOS LOS PRESOS, SÓCIALES
lDmeDaa ~yorla de loa c&I!Oa y POLITICOS, CUALQUIERA
por el eaetque qlonárquico en el QUE SEA LA ' INDOLE DEL
agro y por el .,a~nato capita· DELITO.
lleta reacclon.ái'lo ~ la ciudad.
¡AMNISTIA! ilAlrINISTIA!!
COIl el beDeplicito y pl'Otecc1óD i1iAllNISTIA!II
decldicla de republtcanoa y soc'-Este debe ser el grito popular
lizaDtes desde. el Poder. p arra- que clame por la completa libere
jado UD coeficle,nte.porteDtolO de · tad ·de loa presoa..
.
obreros y campesinos en c: lrcepuea. todOll en pie de 10les y presidios. NUDC&, Dl aUD ch& poli ~ liberación de todoa
en 108 ~ AIgldo& periodos re- loa presos PQllticos y sociales.
P~VOll de 1& dominaclóD borPor el Comité Pro Presos RebóDlca, se vieron tantos traba.- ponal de ADda.lucia y Extrema•

~ .:: :~~= ~"r~: =~;s P~;ro~~SP=~:a: d~

:
dique que 1aa contuvo forzada· es una fehaciente prueba. de ello.
~ taatoa ~Ol DO tuvo _
LIt. ley de Términos 14unlcjpa~..J: ~ . a • 1Uupe~trayendo lo~ WIOS y ~
....... _
.que ev..,.a ..... ~umbije actuales a ~ &Dti~.
l~ Ubeñado.. ~~do en· ¡aonau del {eqdo CQDCP~
bu en ~ ~ aIIIerq ebulll- 'ea lQa lIimlciplóe, J)á 8lcÍp otlo'
~ y . . Id... eru y IIOD "b11lI'" provocativp 'y BiD . . .

!.~"'p
' ulaO

u

. Que la IICcIdD por . .UDADIme.'
IiUlll8DO
objetivo aea com1ln
~

i

RIbu, 0'10.; J. PeCWol, 6'1SÓ; obra .colODI~dora. y eD las COla-; cOl!8S 8OD~cWDente
1oUai6; 0'60: J["' JCoiitaUII, 1: tlDuas penas civiles que du- unido a una represiÓn

~

•

::a:~~~:
~r:nt:bl:NP~~~X: ~ &~~Ait:x:=
el pueblo eapaflol y las cluea nea autéDtlcas, aalvo rarisimas
MADURA

.RID,-. D O B BERA
,
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preSea '8""'.. , ,' DoIiUeos», '

E. deleala de SOLIDa- ,.:==c:ap=-~v:car;
.

BelJealre, Albou, 8aJl. PedrG Pea-

m"!":':.~:.':: anbel~ Ie,"~~,,~. '. ~V.~~~~, ,e~~,~.:
s_e se ;~~nT:;'y ~
'~~Cl~~: eODeeda IíDa, amplia, l . tgl,1 a.Dlslla para todos· :~~~t~~g:a1IOC1al~ po~
z.. ....,.,.,., ...... ~ •
tlQQ.
.

ba

por loe pu-

..,.rca
.pe,.,..,., 'l'ónoeDa-."- Koatcrt.

r _~ ~s yaeelda, esta

:-==
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==-.. .::
- -

"801

c8.dor. Rosa&. Figueras, LlaDaA,
1..:~==~=..::.~==1=:~,:::=;=:::=~:.=~L=:.;=~~=~:===::::.==:z' conslgaa: AMPLISIMA. Y TO- .CUlera.
Bortbou y otroI5 pueblos

caic;. ............"....._ C:l:'ctL:'.=J~~
. . . ~vaI

~

Vida", ' .le ..at, Y
"NueVOB Valores':' de ésta.
.
·A..
Datftdaa npnen_
taclODell de compa6eroa de Salt,
a..,.... 0Jat. 8aa J.-. di las
Foot., La BUba!, PalafrupU,

.

la pOIWca edcerbadameDte reDO Raae1lO. "JupDdO • poUtl. pralva del Gob1eíDo de la ' ~

~o:rrJ-"",ZV;-

.....,,,41&
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poli

,

dIl~V~

..;L~=~
co ea UD acto. orIBIDal di VdIa-

Tal ·. . . ..taba ........
el domiDgo. dfa 18, Be celebro 1&
,... ~ • Ja pIqa da Am-

.' .'a
'. :"'' 1'•.' ..•
,-'-

_
_.... . .. . . . . . . ·......
L·
-.o .:relGa".
~. La _ _ ~

, pertodo.
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-
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....... ole ... -
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"U"""'ff~$,"UUmlCm".
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eara seftor ArrQ~
.
~ tia••• y no Jágri.as!

" Nueve mll p' r .......
.
'
---' tal veZ m:ílÍI.
.
. ~o,
aabemoa SI- el YO,. c6leb're
. '
se encueu.tran en las "trágicas" '.Ü~cjor g~ la CompafUa ~eral
cárceles y en los "clásicos'! pre- son ce.p0IJ para cazar la. iDgeautsldios espaiioles. .En ADdalucia· 'tonado ante la situación grave
Extremadura. más de tres <mil. que se está creando. Su iitua14qchos . Qe ellos c~dea~: clón embarazosa, cada dú!- más,
otro-. peq4!eI1t..·de prolongadp no aeJQ deberla permitir. pero
actllfoCionp ju(ucJatea Y de pro· MI' QQ"a parte ea tanto BU "amQr
cesoa amáftados ba.jo la irritante propio". su despecho, que ~
coacción de la poliUca derroti8- ~ aerA qpe ~gee de UQ
t:a. del poder ejecutivo. Entre valoJ' que DO tiene. Sea como
ellQs PQdem911 destacar ~ céle-, fuere,· ojalé. demost11u"a. valor,
bre p~ce80 del' puado mayo a
porq~ verla ui cóJqO su poltroJ3. p~viDela. de SeViUa. por el -na dictatorial va a decadencia,
que 18 mantieaen eD pl'iSiÓD a de deaoÑdito en descrédito.
~ ck ~06 tnJQajadQ~; el mo·
No DOS guata BU JIlaIldedup¡vlmtento huelguIStico del 8 de ~ 4e Q~ tiempoa, p,ofqlJC
'!UfO. COD sus procesos de La. preVelPQa el a.taqu~ po~ ltl- ~Pa\RlDcODáda y CÜaa Viejas, .Y el da. Mientra.s que Si. ea te~co ~
protestatario del l 9 · de mayo '(íl. 8lUJ trece. DO retrocede en el estil!1o, y q~e co~o corolario ~ ca};roso camillo emp~dido. si·
pró1oJO y epilogo ~: castil· gulendo ~taDdo con altivez a loa
b~co y ' Casas .Viejas.
empleados. que lea desprecie, que
" 'f .e&ta.. fitUaciÓD de ~Ua le mofe de la Sección de AutoY de ~~ra que dep~ y CQD. buae8. el a1¡"Ue asl, p~rieDQO
lurba a . _
lmpullallte veja- a\Ul ~t1'Qa !l\le aumente 81J ticlóll, ~ral 401 ¡¡rof~~ MlDti~ raQla, P comQ Jll,ú ~~ verá
mientp colectivo del pueblo, de en c¡ué lodaZal se l1a JQe~do. ~la ~ ~.J~ra, ~ ~ te IlU ~y~~nto~eD~ a. \I~
q"A iusU1lcacm. lIñn _6a de nue- se~' verla que cboca.ba ~OD
<l
~ ....... . ,,".ea nuestra fe, COD DUestro entua1áave..-JIü1
fa~i1I"a. d,e lUioli.. n
y h~JUIPOaa"a -;;:;;Ola:¡, mo. con nuestro Valor. bltr1ueco
la a
• ~
.,
de 1& ruóp. Y: retrocederfa máa
!"I'" que IJ . ~ ~ IIMI ~. Y
que eapaatado. delp&vofido. Pe-.
~ .u ~ ·tl.\ el do19r desga- 1'0 QO ~ ~ f4U~ y~or '7
~~ aet ~~ ~ c¡uerido terquedad que debe carac~
g~e ~~t'lÓÓ . ~ ~!.~:'¿- J~4U. '" t~o hQDlbre.. Y menos en ~
CUlt rica ~r __
r lm e:- ".....finf" .6.. .........a.. tado "amor" Y
recqo ~úR~lWt q ~tepw UD - - - ~. ,,"«!,
ideal <le ordeD superior.
. "s~~~to", porque vemos BU
y . cuand{l una Il~enté .popu. blp6c
. U~~A lad~cadparaa
...::..ende· erD~
e
terq
w ~Lext~ CI;QDO 1& q~ ~{ otroII ';""
que Iav~y
Be. a¡ . . . . ceaa.r en todos la .....
Juaticia
DOI lOIU'Ia \Ql& . . .
»~ del ..... f ..; leva,n~ lUl cla"_a ".6........ .. __... _
mor '!\I'D.' ''-Por la re~
_,-ea .......... - 1'89
.....
.
,...
~ 11q1ller& una vea de va.... püidol erroru e¡a loa ~
loro 1 !lablar C\aro 1 ~tun4eD~eDto8 'Y. .ea 1& actuaclÓD ~. Ea lo que IIIÚ DOII agrada4, la d8IQQcra~ repuWcqa, ria.Pero lID peculiar esttlo ea~eIIWIl~P '7 ¡¡UUClDdó ~ ~- trlb
la terglver.sac16n de 1..
p~~ ,~~ amillaUlr.,ata tQ40a . 8; en

que;..

_o..

~~p~blit''' e!l

,Arruga. que

p~a CoDOCerlo.,¡Le conoce tuto

Autobuau! .
"
De todaa roma... ya DO DOS
utrafiaJ'i las ·dif...... ..utudes que pueda. aqopW la __
p~ de ~utobua.ea. Sea d'e \lila
forma. sea. de otra, ~~~ ~
ducir q. 1011 obrerQt. Pero 8~ q\le
el "setior" ArTuga se revillta '4e
valor, 9 lJi~a lID c~ comD
hasta la feCha, le aaldremoa al
palIO como bombl'el que -IOII!OS,
y anldrá... fraéalado ea~pitoMQlent,e.
•
Segu1~ hab~o y gbrudq, Y si 1& l\1m~ no ~te
de lI\l e~D,~ actjtuq, peor ~
\9d~. A qosotroll sólo ¡¡OS ~
el amor al utlla.jo cu~o entablamoa batalla 'c!oD todo · aqu~
que 118 iDterpcme ea DUelltro ca·
miDo. Máxime ouaDdo tenemoa
IObrada!'&IÓD pu'& ~ .., ulW la "pef&QIlaJ\dad" ~ a1ic:boa
"@e60res", por e.l~o.
El "~Of" ~a •
-81.dril" COD ~ ~da4 . . .
mqa. querl~o demOltl1lr que
está eliento de culftA
..-- ante Iáa cwtenc1.0D8I que hubó y 101 "deIpI.
doa" que bayo Sea como ~
bien deqloatr~Q queda 'que ..
o

I

~ ~OI ulsto: qua ti. ~

• reaDuQa¡t Ql ferviClo loa l~ eQlplea4~ nQ do.be f\'C.t~ 1mnn,:,IAnd,o "ablurd.~", v uf evi~
o(
ta.r' lo que iDevitablemen~e VeD~~gLr culpa del ~o"

A.&¡Que no demte de 8U equl~
cada actltu~! El .................
.--rble de D. .tIta IltUld6ll ~
na. como lo • ,. de .. Iltu&cI6Q,~ . . . .wa~
11~ ccmI~ La ¡ucu.
no nOll &llWlta .......-. ~
.
.,.-.=.boII coateD4len~ comba_

~l.cr~~ ~c.::~~ t:~~s.: ~~:o.~e~1.~
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de
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ea la cúspide de Da iglesia
, el ..cristáa dice que es la
e6gie de Vicente Pastor I
Madrid, 24. -

En la caUe de

~~t!á:=.'t:, ap!:d':l~t:et!:
dJodia un formidable escándalo.
En lo alto de una de las torres
de la indicada iglesia. aparecia
recortado y pegado un retrato
del ex n'y.
En unos momentos se congre~ron nnte la iglesia varios miUares de personas, quedando intcrrun:.pida la circulación.
Entre ~ pú~lico se originaron .
mucbas diSCUSIones que amena.,
7.aban degenerar en rcyerta.
Se dió aviso a las autoridades
y cerca de la UDa de la tarde Uegaron los bombt'r os. desplegando
las escaIa~ y logrando. con gr~des trabaJ~ sacar la figura ongen del Incldentc.
Se vió efectivamente que era
un retrato del ex rey.
El que en aquellos momentos
apareció como encargado de la
igle:::la. mani¡estó que se trataba
de una caricatura del ex torero
Vicente Pastor.
La fuerza pública tuvo que intCl"\'enir y despejar a los grupos
r,¡uc amenazaban con incendiar la
iglcsia.
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Y ~as deleneloDes .te todos lo.

Periódico prihi~ido
Munich. 24. _ El "Balyeriscier Kurjer", órgano del Partido
Católlco, ha sido suspendido por
ocho dias.
,
• Pobm socialista!
'
•
BerUn 2i. _ En virtUd de
unas aisPosiciones adoptadas por
el Gobiemo, no solamente les serán SUDdmidas las indemntzactones a -los diputados socialistas,
sino que se les retirarán también
los ¡nLses de libre eirc~ón en
los ferrocarriles.

Deleac:ióD de Loewe ,
Berlin, 24. - Ha sido detenido el se!1or Loewe, ex presidente
oel Reichstag.

Hugenherg se niega a aban...
Dar el "enchufe"

Se van a pasar la vida protestando

Berlin, 24. - Parece ser que
el sdor Hugenberg se niega a
dimitir BU c:ar¡o en el GablDete
Madrid, 24. - Se han reunido del Reich.
Por otra. parte, ctreula el rulos abogados defensores de Jos mor
de que el dor Hugenberg
procesadOS por los sucesos de
cuenta
con una promesa formal
¡¡gosto. '
Acordaron protestar de las pa.- , del c:anctUer, seAor Hitler, de selabras pronuncladas ayer en la guir formando parte del GabiCámara. por el señor Guerra del nete.
Se afirma en los Clrcu10s DaRio y elevar un escrito al Coleque el Pe.rttélo
gio de Abogados para que éste cionalsoclalistas,
ndO en 1& actuallestA.
Organi7.8
baga 1& oportuna protesta.
El dor BergamlD dló cuenta dad un !oI1DIsterlo de A¡ricu1tude que hasta él hablan Uegado ra peralelo al clel Reicb.
noticias de que se preparaba una
manifestación contra los proce- DeteDCióD de UD es miDiItro
sados y sus deferu;ores, por lo
C&rlsruhe, 24. - Ha sido deque se babia dirigido a la Directenido hoy en Friburgo en Brisción General de Seguridad.

u. eDÍermo que DO teDÍa uda

Sobre lu detencio.... de 101

más que miedo

udoDalis",

ftKOI
Bilbao. 24 . - EsUn siendo
Madrid, 21. - El capitán Fernández pitio para quien el fiscal. muy comentadas las detenciones
pide la pena de muerte, y a cau- de los dirigente:¡ naeioDalistas,
s a dc su enfermedad se suspen- José Maria Garat, carlos Medidió la vista por los sucesos de nabeitia y José María Iztaurteta.
También han sido comentados
agosto, ha mejorndo tanto que
Jos registros realizados en Jos
ha sido' dado de alt~.
domicilios de destacados nacionalistas, entre eUos en el de RaLo. socialutu son Di.y va- món
de 1& SotL

lientes, al lado de sus hermaU. auto. línea cae a UD
nitos los de Asalto
Madrid, 24. - Un grupo de in- barranco, pereciendo dos padividuos, de los que se bailaban sajeros y resaltaDdo seis hefrente a la iglesia de lan Cala.travu, contemplando lo que se
ridos

decia efigie de don Alfonso de
El Ferrol, 24. - En la carreBorbón, al pasar el joven Luis
Mira.lles, detenido ayer, Y que tera de Bctanzos, un automóvil
hoy ha sido puesto. en libertad, de UDea perdió la dirección y fué
comenzó a insultarle, d'!llldo de- a caer a un barranco.
Hay dos muertos y seis heriterminados gritos. El seAor :MiraUes contestó en forma adecua- dos.
da al grupo. y cuando iban a
Otro automóvil que se dlrigia
agredirle Uegaron guardias de a El Ferrol, cbocó contra un ár·
Asalto, que detuvieron a dicho bol ,resultando cinco personas
joVeD. conduciéndole a la Direc- gravcs.
dón Gencral de Seguridad, donde qued6 deteDido.
Se le acusa de proferir gritos
subversivos.
Diga a 1111 senidores que SO

SEROR GOBERNADOR

Angaera de Sojo se querella se escribe sólo COD UD cero, y
se evitará estos riclículos
contra todos
Madrid. 24. _ Se aseguraba
Valencia, 2~. ~ En 1& el.rcel
mañana en el Palacio de . de m~eres ban Ingresado ocho
Justicia. que el fiscal ha presen- sefíontas de V!llanueva de Ca&tado querella criminal contra el tenón, a las cua!es el gobemaabogado don Joaquin del Moral. dor impuso sendas multas oe 500
por las palabras pronunciadas pesetas por haber causado escAnen la sesión del jueves, quc es- dalos e incidentes en la via plltima delictivas.
bllca.
Posteriormente el gobernador
ba rebajado
multas a 50 pe¿ No serán 101 monárqaicol setas,
188 cuales , han sido heque pretenden libertarlos? chas efectivas por las menciOnadas seftoritas, que, con tal moMadrid, 24. - Seg6n noticias. tivo, han sido puestas en liberIJDU de buon origen y otras tad.
(
anóDimas, drcula el rumor de
que se pretend interrumpir la La haelp miDisterialsigae sa
vista del proceso por 108 sucesos
de Agosto COD un acto de vlolenC1IfIO
cia, al reanudar las sesiones del
I
próximo lUDes, invadiendo el Tri- . Córdoba. 24. - Con carácter
bulUll.
I paci1lco viene desarrol1liadose la
Los abogados defensores han huclga de campesinos adscritos
ACordado que el seftor Bergamln a la U . G. T. ,en cuarenta y cua\1II1te al director general de
tro pueblos. .
gurjdad, para que con todos los
En VlIlanueva de ,Córdoba se
medios a su alcance, garantice la Dota alguna agitaci6n.
libertad e independencia del acto, y la. seguridad de las perso- La. ....jeres · ,de ~~pailf
uas, cacheando a cuantos del plltUco aaistan a la vista. para im· anutrlD a .. radical sociapedir que se realice el propósito
lista
aDUDclado.
Teruel, 24'. - En el pueblo de
Los ..gos de profesió. quie- Abadpulg, 108 veelDOB Benito
Franco y MigUel Calv~ ~
reD ncaciones
algunas difet:eDciu con ' loa elementos radicales soc1al1atU1 por
Madrid, 24. - En la próxima ha~r roturado indebidamente
MlroaDa el Gobierno aometerá a aqU'U08 UDa dehesa. Boy el vec:lla CAman. diversas leyes qu, no Miguel Calvo ha "do vtctlJlla
coasldera urgentes y eaeDclales. de una agresl6n. Un grupo de
Se cree que loa diputados pe- mujeres radicales 8OCIaII8tu rocHr6D ncac10nes desde el dIa 15 de6 la eaa. de Miguel y cwpulo
de julio hasta el 15 de septlem- fste aa11ó a, la ea11e 1aI mujen.
bre, y como el OobJeI'DO eaU dI8- le qredleron, le arrojaron al BU'"
puCoIlO a seguir ea el ~arlamllD 10 y le &Q'IUItraron. , Acudl6 a
lo todo el verano, ,se~meDte autoridad y Kíguel pudo tomar
pctlci~n se bará presentaDdo un 'auto y aalvano de la lnUI,
de 1M mujerea.
la ~.. propo8lc:J6D.
~ta

,as

t;

I
I

.a

_

ea ....... , ' .
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pubUea UD& nota de carúter ofl- el &D1quUam'ieDto de AleIIIlnta
cional soc1altsta, el ex mtn1stro closo diciendo que el hecbo de
Todo ello es posible por loa
aociallsta del Interior de dicho que unos aviones de ,naclonaUdad tratados que bID impedidO al
Estado, seflor Lenschller, al que extranjera ba.yan volado sobre
M reprocha haberse comportadc- los barrios gUbernamentalea de 'Púa la ejecucl6n de ~Iu ~
en GiDebra de una manera hos- Berlln; lanZaDdo maDiflCjltoa cOn- Dla úrea pro1dbt6adoia baclUllO
W a la delegaci6n aleDUUla;' 'en tra 'el régtmen blUerlaDo de- de dotane de apara&oa p.ra ID
la Conferencia InternacioDal del muestra. de una DUUlera indudaTrabajo.
ble que la situaci6n actual es in- propia poIlcfa.
BedJD, 2f. - A rala de 1& disoateDlble.
.
80luctÓD del Partido BoetaldeMuna
orpaizaciGDel
obreHoy,
aflade
el
man'flesto,
son
Prod.-. tple pueclo coam6erata. MIItiD'dan ... deteDdoprocIamas y maflaoa pueden aer
De8 de loa mú alpdácado. . .
na
supendidu
ftrtirse .en bo....
bombas que IdgDi1iquen ' la mu;eI'mentos aacioaaUata&.
BerllD, 2L - Todas 1aa orpBerIfD, 24. - La AgencIa Wolf te y la ~n acarreando
Ademú del ex presidente del
Retcbstag, durante muchos doa,
.""ffS""'SS""""""""" ••",S"","""'::'"'SSS'SSS:S::SSSS'SSSSSSSSS,•• ",.S:S:::::S:,::::,, lIdor
Loebe, bID llido deteD1dos
numerosoe diputados de dlcIuo.
fI'accI6n del Relcbstag.
gau, por ordeD del Qoblemo na-

s.- .........

La desaparlel6n del

«~Datro

Vientos))

EI'Cobienao ata _
La• •ollel.s del laallazao del."'. DO • • • sido e.aOr••-

oqui-

zaciáa obrera tipo militar

d.s.-IJD. ceeladar.» del Go~lerD. e.p••oL-IJIO••• D.
tlelas.-Sluue la IDQulelud par •••Derle que ••, •• ..-dld.
eorrer los a"ladores BarberáJI ., «»11.1'
Uaa coladm. .. Iu "ema- Lo
radas" ..miatroa

~e

tIice el laenDau ..
Buberú

JIadrt.d. 24. - Dupu6a del j6KadrId, 2L - 1M pertodlItU
bUo producido en MadrId por 1& bablaron con el bel'llUlDO del . .
noticia cIeI hallazgo de loa avi&- tlor BarberáD.: Este les di6 cuendores, noticia que parecla tener ta que habia recibido 1& notieta
carácter oficial, por baber aido dél ballazgo del ~Cuatro V1eDtoe'"
facilitada en el Mtniaterio de Go- ,
berDac;i6n, ae produjo viva deIu puqaUu de los
cepción al ser desmentida.
La noticia llegó en primer ür- aYiaCJora lDejicaDoa 1 patemIDo a 1& DirecciÓD General de m,lleco. para eacoaIrar al
Seguridad, quien 1& comUDic6
después a loa Kin1IItertos de Ea"Cuatro V-. ....."
tado, Guerra y GoberDaclóD, Y
lhdrId,
24. - Este med10dfa
éstos a los periodistas:
"El Liberal" censura al m1Dl8- .estuvimOll en los diversos ceatro de Gobetnación por baber da- trae oficiales, tales como DJrec:do la noticia BiD cODflrmac16D cl6n de Aerontutica, lItn1SterIoe
oflclal. y úte juatUlca 1& "cola- de ~o y de Clu~ Jefatudura" diciendo que el telegrama ra Superor de AeronAutica, etc6se babla recibido en 1& DJrec:c16n tera., etc., y _ todos De» maniGeneral de Seguridad por con- festaron que carecIan en absoluducto que mereela crédito, atn to de noticas sobre el paradero
que, atn embargo, pudiera atri- del "CUatro Vientos", .contlDuanbuirse al despacho ~rácter 011- . do 1aI pesqutsaa por parte de la
avtacl6a mej1caDa. También 108
cial.
aviadores guatemaltecos trabajan .u:tivamente por 111 el "CUaEl Aéreo Clab delDlieate la tro
Vientos" se hubiera viSto
DOticia oficial dada por Cua- obligado a atoniZar en la. recl6D
fronterizL
'

Siften

res Qairop

de 1u euatro de 1&
madrugada se puso en UDO de 1011
balcones del Aéreo Club una pi. zarra, que decta:
.
~ A pesar de 1& noticia 06c1al
dada por el JDtnIstro chl Gobernación, de haberse eilcontrado a
los aviadores seflores BarberAD.
y Collar, el embaj~or de Méjico en Madrid, DO ha tenido confirmación."
Esta nueva noticia ' produjo
enorme desencanto entre el p'llbllco que se ba.lI'aba congregado
ante el ediftcio del Aéreo Club.
Deapu~.

Maclariap coafia ea hallar a
los aYiadores perdidos
Cludad Méjico, R. - A 1& 1JIl&
de la madrugada, bora local" el
mecánico del "CUatro Vientos",
sargento KadarJaga, ha notulcado al embajador espaflol en esta capital que se encuentra en
Presidio y marcha a caballo con
tres oflclales del ejército mejicano para efectuar pesquisas por
los alrededores, pues abriga . la
esperanza de encontrar a los
avia.doN8.

A JMIIIU' de eeta c:reeIIda clel
earpnto JIadarIap, las autAmdadea mejleanaa baceD notar que
110 bableDdo tentdo ldDgun& DOticla concreta en todo el dIa de
ayer, acerca de que ~ "CuatJoo
Vientos" hubiera tomado tierra
cerea de Prealdio, DO debe fiarse demasiado en este rumor, que
desgracladamente, como mucboa
otros anterior-. carece de fundamento.

.. 6Itima ftI . . . . _ al
"Caatro Vieatoa" faé cruudo la ciIldacl del Canaea

SepñW J el ÍIISpecW ...
.... de la Garclia CitiI
x.trid, K. - 11 miDfatro de
OoberDacl6n reelbI6' a med1od1a
• loe perIodlatu. llUlDife8túdo_ que DO teDla DOtIda aIpM
CJ1II COIIlUIII~ •
'
PIdtd que le dispensaran poi'
10 breft de 1& eDtrevista, , . . .
tenia que deapacbar con el dfrector general de SegurIdad Y COD
el Inspector geDIral de la ~
dIa ClvD Y wmú tenSa que . .
cOU ' JUIID8ro8U ftsitu.

la __jada porlqaesa ...
mieate qu .. la

,ru,iotia

.. Aqola,

1Ia,.. oC1iuido

beda. tenoristu

JbdrId, 24. - En la embaja.da de PortuplbID fadlltado la
siguiente DOta:
"HableIldo sido pubUeadu por
algunos pertódlcoe eztraDjen.
DOticlas trasmitidas de Lisboa
reIat1TaS a actos terrorlstu y
revueltas o insubordinaciones de
IDdigenU en la provincia de Allgola, 1& embajada de Portugal,

debidamente l;Dformada por su
Goblemo, hace pdbllco que dic:has aotfctas carecen en absoluto de fundamento Y que la traza..
quUidad es completa tanto aD1
como eD todo el 1mper1o coIoni.1
poriucu6I."

•

.... Jido libertados

tniaIa J.
... 6Itimu treiaIa 1 . . . seis bíecentes, pen ... queda
tenrioaes corres....den a aires

lutos maani....
JIerUn, 2f. - La PolIcIa ~
mÜD1ca haber 4e8cublerto ea
DormUDd una qrupac16n comuntsta c:laDdeIItIaa que pnp&raIIa
ftl'l0ll ltentadoa
'
lIaD alelo pncttcadu tnIDta
~ .... detendcmea.

-

SevIlla, K. - Han sido t:rIfdoe
a SntDa loe ·trelDta Y seis deteDidoe qué fIleron collduddOll a
Bue1Ya con moti.., de 1011 'Oltlmoa SUC8llOl!l.
Todoe bala atdo Ubertados, eseepto uno, que etIJb\ ncla macJo
por un juzgado de esta capital

Kadrld, 2L - En el ~
lIObze un suceao pasado.
rio de Estado, fac1lltU'oD, a 1u
•••••
S,S
••
""",S"S.".S."".'
••
I_'."'",,:,.,,,,:S'S'S'S",."
•••
siete de la tarde. 1& 8Ip1ente
nota:
"SecQD telegrama del tIIDIIajador de Esp&Aa en K6J1co, el
aIt1mo slUo plenamente comproCórdoba, K. - .A. p~
El lI'erroI, K. - ' De acuerdo
bado, por doDde pasó el "Cuatro horas
de 1& ma"aM aparecieron
Vientos", fué la Ciuclad del ear- numerosas colgaduraa en 108 bal- eon 1aa medidas adoptadas por
meDo en el Estado de Campeche, CODe8. A mediodJa, UD08 badivi- el mIDlst:ro de Marina, se60r
a cl!ico pies de altura, sobre el duos se presentaban en las ca- Com~ laa autoridades marttimas de este departamento han
aeródromo milltar, bacl6lldo1e8
saa . ~cI~g ,que. por ~rdeIl ~
las aefl81es convenidas con una gobemador debiaD retirar lás impuesto importantes multas a
bandera roja y negra, badicado- colgaduraa. El gobernadOr dee- todoe los pescadores qUé 'emplean
ras ~e que debiaD adoptarae m1Dt1ó 1& orden y DI1eVameDte artes prohibidas Y -esp¡06ivos ,..
ra la peac:a.
precauciones, por el mal tiempo. fueron
coJocad·s
] u coJpduru
El aparto describió una doble
circunferencia, tomaudo 1& cIlrec- por la tarde.
•
ción Oeste aobre 1& costa, he1M obreroe alecto8 • 1& UD __dio deshAJe la calecho coDformado por el testlmoU. G. T. han decliLrado 1& huel- '
. . . de Duh.owo
nlo de cincuenta persoaaa.
p .ea cuarenta y dos pueblos de
1& provincia. Exlste traDqullidad.
Bel¡ndo, 24. Durante 1&
UltiIau noticiu
Docbe lUtima, ha estallado un
Ciudad de Kc!jleo, 2L - A Iaa QUE CUNDA EL EJEMPLO formidabie iDc:endio en la cat.
dral de Dscbakowo, erigida en
18.10 no se ténta noticia alguna
sobre el paradero del "CUatro UD pueblo que _ le deja el aflo 1893 por el obispo de
Croac1a, monsetaor Stroesm&yer.
Vientos" Di de loe pUotoa Barbe"atracar" illlpllDelDHle
Los dafloa producidos por el
rán y CoUar.
iDcendio se calculan en más de
Continuaban activamente 1M
AlmerIa, K. - Con moU.., del un mWÓIl de dtnars (3,000 libras
pesquiaa&
cobro por el concepto de repar- eaterliDaa aproximadamente ).
tlmleDto, en el pueblo de CUlaDa,
ae pract1carou embargoe.
El vecindario, lDdigDado, Be Casares Qairop con&eia al
amotlDó, intentando asaltar el obispo de GaUipoli 1111 calpu
Ayuntamiento.
_
La Guardia avD, trae lP'fLIIdes por el crimea de Cuu V-.ju
esfuerzos, logró dI80Iver a los
amottnadoII.
Túlpr, "- - Duraate 1& •
El gobemador lIIIU"Ch6 al In- IIlta que hizo a esta ciudad el
Impulso con nueatro "'n"",''''O gar, CODslgulendo 'JUOlver el miDistro de Gobemaci6n, cu.res Quiroga, expre.6 en la Legarevoluclon&rto a la organ1zae1ÓD, codlcto.
ci6D EspaAola BU deseo de hablar
quienes IDspirados en nuestroa
ideales 4c~taa, s1D querer hacer LA PARCIALIDAD DEL GO- con el obispo de ClalllpoU. reve1'eIl~ P8!1re Betanzos, Y para
un culto de eUo, que tenemos
ello envió un automóvil a 1& reque defender bravamente. y lIe&
BIERNO
Bidencla del prelado.
como sea. la dlgnlclacl revoluclonarta que como aub"-eo PrQIüé D lIIitia 1 aaIoriza ___do proloap por _ ...
puede enarbolar la
GIro ..
clÓD NadDDll del TraI)ajo di! ala supeíllióa de
pa6a.
SaJamaaCB, 2L - D IObemaNo 811 que queramOll levantar
coastitacioaala
pedestal para Dadie, .pero ante dor no ha autorlzaclo el mltlD Y
manifestaci6n
anUDcIada
por
las
los ataques ignominiosos, 1leDOa
La Habana, K. - lI:l pNIIIde ~as preteDsionea, que 1aD- clUeB patronal.. para el domID- dente
Jlachado ha ftrmado UD
ZaD los hombres que un dIa .. co. ante el temor de que le altedecreto prolollpdo por un do
rara
el
orden
pllbllco,
por
colDUamaron 'revolucionarioe, hoy
mú la BUBpeDSl6D de ... g&raD,vendidos a la polltlca, es neceu.- clclfi' con UD acto autorizado en tfaa CODStituc1OD1lea ' en la proel
mlámo
dIa y hora, y organizario aallr ál pasO y hacer que .
üacIa de X. Babua.
caiga .obre elloa todo el deapre- do por Iaa entldades obreras, de
adhesi6n
al
riglmen
y
como
~
____ 1. •
•
- - ' - _•..
cio de los trabajadores por la
IIAUIIIII . . . . . __ ....-tra1c'~" inferida al movimiento testa contra 1& .u:tuaciÓD patro- •
emancipador del pfo1etariado ea- l1Il ea el COD1Ucto de 1& slep.
tzclií. la ......... oInI

••

"",s""""",::,:",::,s::""""",:::::::",,:,,:'ss,'s:"""::"",:"""""""",.".".,,,••

CONTRA LA ESOSION
" la orgaDIz.eI6. e••federal

Los C\ladrc)s de Educaci6n y cuando éBtos creyesen que babia
Defensa Sindical del Sindicato necesidad, dejaqdo .a un lado ese
de Alimentaci6n, haciéndose eco "tópico" de 1& revolucl6n. Puea
de 188 notas J)ublieadaa pór al- el pueblo, "seg(m se ba maDifesgunos Sindicatos, en una re- tado en todas las épocas, neceuniÓD celebrada el dia 20 del eo- sita quien le guie y 'le ordene."
mente mes, acuerdan Invitar a
Somos 1& juventud que damoa
todos loa CUadros de Educact6n
.
y Defeua Sind1cal de todos ,loa IUUUS":::S::::S""CSUU'·" '"
Sindicatos de Espafta a colabror N.ADJE HACE CASO DEL
en la camps1ia tan acertadlslma
llevada. a cabo por nuestra PreDGOBIERNO
sa coDfederal, contra los judas
que un dla pretendieron vender La caridad, bien eateadida,
la organ1zac16n a loe charlal&-.
_
nes pollticos.
. . ,• • ~ ano. IDIIIDO
De8pu& de haber 'leido el !DaCAdlz, 24:. _ El goberDador
ni1lesto lanzado por 'esta Regio- ' ha suspendido al alcalde de
nal de Aragón, Rioja Y'Navatra, Puerto Real.. José López, y al
poco tendriamos que m&Difestar teD1ente de alqalde Juan Joñ
con relación a la labor esctsio- Montea, por deiobedlencla a las
Dista producida por los Uamactoa órdenes gubernativas.
"treinttlltas", pues estamos 8aTambi6n ba suspendido al alt1sfecbos de la manera tan acerpaAol.
~
tada de enjuiciar los .problemas calde de Arcos de la Frontera,
ClaDUUl coutantemeate- le!'
Da la .ola es. IAcWma 1IIlOII
a la organtzac1ón por Andrés Eaeot, y ¡LI teD1ente de enem1g08 de los atracoL ¿ Pero grupos
Pln.nteados
de obreroa que queriaD
-.
alcalde JoaqulD N1'iflez. AdeDlÚ
sus enemigos.
ba 'o rdenado que se lea abra ~_ ea que alguna vez, la C. N. T. le reat&belcieran loa tul'l108 paEa necesario poner de mani- pedlente, pues M negaban a puso ea sus estatuto. o a &co.... ra el tra'-Jo, .. reunleroli eD
.
dado ea alguno
de 8WI comicloe manifestaeI6D trente al A7UDtafieato ante los "treintistas", bur- cumplir 6rdenes de los 'JuradoII
emplear
BUS actlvidad_ ... _
miento, &n'Ojando piedras. .
gUe8ta Y partidos poUtiCOll, que Mixtos y a admitir a 1011 ~bren.f
..-aplauden y admiran la labor
roe agrlcolas. Esto en lo que IUT&II&I' 1.l1li ......,as de los bQl'gU'"
Se procluJO la, rotura de IDU: llzada por los escisioniataa, que respecta a SUB bcas. En cam- ses? ¿ Cabe al8'\lll& reBpon8ahl- chOII crlatalea.
_....
Udad a 1& organtza,elón o a 8WI
La Guardia Clvil Y de Aaalto
la C. N. T. no está subyugada al blo a 1011 d .._
patronos lea 0- mllttsDtes de que un hombre,
predomiDlo de nadie, Di la labor ciaD cumpUt 1áa órdenes.
vi'ndoee lanAdo al 'paro fono- ..tablecieroD 1& tranquWdad.
llevada a cabo contra los esel. 80 cometa un atentado' oon\ra
lI10Disw es obra de unos cuan- Estos DO lOa 101 . . la F. 4 'l. 1& boa ele cualquier oapltallata T UNA REPUBUCA DE TRl.
toa, l1Do que somos todOll los
Ello. hall clicllo:, "Trabajo o. petrabajadores componentes de 1&
VilO, 24:.. - Ha aldo desc,,~ ' aetaa. en el fondo, .. IcNDtlcaRAJADORES
I org&D1zaclón loa que despreclabierta Y de~d& la banda )de
moa la labor qúe un grupo de f-lslOcadores de ' ldlletea eapaJlo- mente lo miamo." ~ ser lo
I hombrea sin dignidad, porque ya
les de 600 ~bI¡a.
,.
:,iIIJDO,
h':::d':etadat::L~d.
,la perdieron" Id es que alguna
El jefe de 1& baIlda es un ca...
vez la tuvieron, y quizá conside- p,it4n de caDallerla:. del ej41relto za~ cllar9Jado y. guant~
r4ndoae auperiorea, y por lo tan- portugulB; el cual, en wíidD de : : : ' 1 : ¡;:';'=vt~
Bue1va, H. - X. Guardia 0to merecedores de otras atenCto- tocIoÍI.u...~pllcea,!JfJ balla pre- mente!
"
.
vD del pueblo de Unura recibió
IUIII Y prlvU~giOl, que alguiendG . . en la Cireel de JAsboa.
avllO de ~ cuaNIlta Y cuatro
y reapetando 101 prtncipiOl Y . Traba".bU en la tal8Ul~
N-aeIItro deaprecjlo para I0Il badlviduoa trabaje.... ea una bUctlcas dé nuelltra org8ldzac1ón de bUlet8!l. ,y UDO de 1011 detent- h~bref 'qUe ' c1au~c&l'Oll de au ea de AlcalA de Giral, IIID autorlpo podiaD diafrutar,' qu1aleron ' dOII llamado· M4n4es, aufre ~~.
.
'..aÓD de BU dueflo.
bace!' ~ la IIWI& trabajadora' UD dena por ~fl~.u:1ÓD de biije- "
• lAe. a.drOII de "'OIri6II,. Al PJ'8"DtaI'IIe 1& ruana abaDcuerpo inerte y aolamente moVi- tee de,.6O pesetas, deaéublerta'
. . y Del-.. Slnd«<wl
~ 8Ua tareas: 6Ita practldo a .l mpullo de lU8 cap1t1De1, _ ~ , ._ J .. _ - ..
'
'
j ....... de AH'lI 1'1'"
. CI6 ....... ~ . .

6_·
ec;,=.-

.w

...

•••

na:.

del....

} /

IU ,..

ruIíU

I..oIldrM, K. -

El redaetOl' di-

p1amI.tlco del "DaIIy lIerakI-.
anuncia que Ku88ol1Dl, ha propueato la reataurac16Il de 1& ~
uuqula de los Habsburg, ClOIl el
arehlduque otto, como rey de
Austria Y HUDgtla.
ürma dicho peftodIIIta que
KUUOUD' ha apIoI'ado ya 1011
00bIenI0e alem6D. fraDc&¡ e InPÚo y que háy motivos para su- .

poDer que 1& actItUd de di~
Goblemos ante tal propostcI6D
DO es totalmente desfavorable.
Esta cu.tl6D ha II1do examIBada en una reunlÓD de loa mi-

DIatroa de ia' Peque6a ED~
Be eDCUeIltran act"al m.....

que

enLcadNL
.
lID I0Il medios pollUco. . . .
loa poli eata C!1IeIItl6D.........
que AqatrIa 110 . . prestiu6 a .. .
ta combA.aelda de Mil. . . . __

tre . . .

ra-.~_

peuado eD 1IbíPD, ....--to

..

.... nItaUnddIa· .........

.

,

s

'

D~,.,p;ZS""I~

&1..............

OJiístraeelÓD
(va.

~

aerto dfa

• • •
Be

'M'''''' • .

C!ODft. . . El

4Ia 18 de JIUlJo tuvo

lupr, la cual COIUIUtu,-6 UD 6zl- '
to ~do: JiU'&' el JIlOYImIento ,
h~ 'L a pruldla.UD bar.
litro .0CIIl~ . ,.......Dte ,
por • PatnIaal 'J Jea J1If800l
JIbttoa para .t an burda comeclllL. Loa trabajadores, gue oUeron loa
muejGs tur1IItJII que aIll ·babla, .
,p idieron trtllQDa libre; la negó

FIIFII ......., ••••••••••••••••••••

1'.41 ••• eI6. N.le..............trI.

'e.....'••'.

e! presidente. CpIDeDZÓ el esciUtdalQ; UD cb1quUlo de dlecllela
dO!J bace la apolop del anarqulamo; asustando Al. la 'Preua,

que lº llubUcó P9r .. noc,e, y
la. pitcill 4f ¡Vi.. la lluelp! y

'''1 111 1I",..,,,.. un.uu 1I .... ", .." .... 'm.,si.. u: .."

¡vlv& la C. N~ T.!. mundaron el
local, haciendo que el delegado
de 1& autoridad Suspendiese el
acto uW el eutuU"uao de loII
huelguistas ,a quienes se ' C¡W80
meter ntQ por "'bre, CODlQ cUct
el refrán. . .

.. II";.

La &eDeraUd••, la «Esqaerra»
J lo. «eseaaots», al servlele de
la .S. A. . . . . ..
~.. ql&e

de _

84)D

A loa cUea d(as _ fDtQt6 oel&brar otra asamblea .,01 .1 _tilo
eD el Palacio de las Artes Deco.
l'$Uvas. organl2'.ada "exterlormeJlte por \Ul ~·ea,eaJllot". y otros
dos individuo. d., dud~ coaducta socIetarl..: el acto ~t&"!l patrociQdG por 1& heredera de lD.d
S~~et.toe Librea, la P'. o. e..
1& ~Qal '1 .. autorlctlUi .1'1"

aU7

elocueutoa y ~jo que
d~
$abelDa. QUIt. y eJt~ ea
TO. que Ja"Jm¡qu~ ele O&ta..

CIa\.

lufta". por mándato de un par9Onaje . (?) ele . la . Genenlldad. .'
llamó al 'lqgarteJdente del m~
ci<m&do~. P'LI'a qUC Nuniera a loa "caps" de "eacamot!!" " _ . c:oQlWQU'3ll 8.
sus r:=vos siervos, coa "as-

, bc~va.

J!lp diye~

trabajadores ueaiDadoll Y ea..

eveeJMoa'"... .

......... tambNla que ' &que- '
lJoa dMp...,tebJM ..u,1etOl qUe 88
preataroIl. 81 . " papel de..

GC$8foaes el ~

be~OI' ha dado por IIGluctonado el poave c:onllleto q~e nOIl (IeUpa: la cand,!dez ea Ubre. C()D q~~
uno diga: Se acabó la huelga,

=:-:a..:: '!w!;ot!üca'7; ' ~~ fJ~'=. ,,~~

1••••

fracuo (que te c~. t4 ellO)
del boicot a la "Demm".
Para. ellO, en detel'llliudo dep&rtamento de la Generalidad,
.y de su presupueato aecnto, ..
i!lvirti6 UDa determiuada canUdad ele pesetas para contnuTeat-.r"¡ 1I'''D4:inDado boicot a la
cerveza "D~". Se dleron)aa
opGl'tuua .coPllpas, Y dicho y
hecho. Ya 4!stán loa "escamota'"
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'pIIOS puroul_; • •

'*
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uiiKtoa.......

una C:OQ)~ de ~... de
Aaalto Y ~ nube de; Jl9Ucf1u¡ le:!
biZ() ~ber que; habla sido ~pe~!U40 el acto. Extraftólea ~te

IDO de lPlS ~poa.

proced.er Al. los huelguistas. ya
qUe el c:lla e~ que ~ ha1;lia p'\:dldo
el permiso se les dijo que. cuo

1
Loa cspfritua DO decaeD, os
buelgulstas no ftaqQe&n, ~ al
contraJ1o, &QJIleata e! entUlSlu-

de. ~.pellderJe,

le _ les.~

_ ••

T asf ~ el contllcto.
cu4ndo?

¿u.-.

,

De I-a Reglon

oerv.-..

.- ............",,'"...',.,
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- Id... •......-:"

at-.,

.

·o

J:.,;!

en Iáa Ideas porque se lucha.
Jurados lIlxtoa y "utoridadelJ
gubernativas eatáD· coe.CcIOII&I1do de maDera fIlcrelble a loa 6r-

rrn.s..." ••• n....."."..rrmJII flm ........iU U1"''' 1I.....OG'.G.... mumu.U' ., ..,.

quIIOI. ~ en IIU JlUQ'on.. "escamota" o "escallots", coíDo se
~ Que ettAn trPeJando
¡(vamos, al al aer UD traidor, miCar.OIII
.-rable. -aaINII 'J, por aftadIdun.o ..~. se le ~ COIILA BlTUAClON DID LOS COA-'
lIIderar trabajador) coa la pi.' ~ ~DUeato ~ esta Mma- IUQfrA y CU~TRO mllPAtola ea el bolaUlo. jactADclG~ de na. Y ~rUdot JIOl' crupoe '1
. :REROS D!lSPEDlP08
Jl.....~ '7 p~endo Jr&ve. , ~"... beblqd«) cervua loamen..... "e muerte coaua de- da 'la D9C~e, ¡KIr IPandato de IIUII
tenDtDados CO~POa DQeII- altos ~_ ¡Q\M I1diculo co~
ria ~ al levaotara la cabeza!
~"
..
....... h
. Vamos al ~o y de~
....... iDc:~ Y _.... a- de lroDlu. A ~élploS' dé ' uta
ee pocos cHaa, que el pet4U"4;lo qUCJ ~ se presenttu'oD ea detareatall6 dentro de la fAbrica d~ mmado . eatableclmleDto bar de
cerveza "Damm". 'J. otro que;,o la calle de San Pablo Dada meDe,eS a explotar. ~n 108" s nos que ¡¡doce!! sujetos. y con
coIooadol
:e:~
rectitud dlulO8ca y -.peoboaa
q;e,ue CIOIIIO· taJ.. COIaO "es- le pldiOI'OD al ~I'O que le1!
eall t" sólo cODIJlgui6 hacer mi- sirviera
CUJIlpU6 el qdo ~ue por ·su obra crbIüDal cargo el camarero, que e. GIQle
~
Intactos alSUD08 ca. federado, y aquellos sujetos le
J'OIl . DIO
de la Poli. ~ lt. ateQ~ ~ lQ&Ia toromandas por parte
ma. de por qué DO lea serva
da.
"Damm". U¡q laI elq)Ik.cio~ea
IJabelaOa tamblá que JIOI' neceB&rlaa el compa6ero camas.PUtud J fl!lta de prot"'- , rero y eotaDcee ÚJlO di ellos
1'l1li0 eJl la 1Il&tel'la que ela""" I le dijo: "Pues ' " loa "escamota"
no (!) ~t08._ 1IIt. .
se lea aIneI;a Jo que pl4olt" A lo
tea, ~ QI~" no re . e
que repUtó JPlUQo co......,.
dlclOlles IDgerlbles. por su mala puutaa 1M COIIU _ el ~9
compoaicl6D, Y eato hace que l~ en que ut:.abIPa: "PQII 701 a pe. . . ~ ~r el boí- sar de que en .ta cu& AY
~t Ueaea que h,actU'lo, . a~~ "DI1I1U1L", DO PUl da • Ir.... ctfl
8610 ... por el paladar.
servir1&, ~ an.tea _ pll4rlr4
~ ,qe..., bUMO. ..be~ en la Il""'; " a weov. -.eJDOI mucbaa cosu; pero lo que nOll, puuto • • ,.a UWIa . .
. . . .~ ¡ola. .~ fk Qa- qUl6Des eraI&" Por toda ClGDt4It~l.~, .. ,. a IOJ "~ota" taci6D 8 ...... _palero NCl... "' ~.. \PlP'WIto 1& QbUp.- bi6 ÚIl p1pe ea • @ÜMa, , .
~i6Q lje ~f • tOllQ t.ran<!e le proplD6 uno de ell()a. UD ~
J. otrveM "~", 1 qQ@ ~~ barde; al mlaIDo Uempo que
'IM le la ""'.,. fIl c·\Jalcl__r I\"UUO ~ ~ do~. o bu' QIIIé. a tQ40. lo. felldene, .. VI6 Impocate para
IM4\QjI, tqQ\Q", • '" vlo'tl.I~" ello deluta . . ¡ ,__11 alIma.. prectllO. c_~ qU4p 1\0 )a~I&~ Aaa uquero.ú. puea tao. de ello.
IDOS por hablar. ~~~:
em.~ ·... .
~ ~ y~ eIl e
.
uno, no ldD &atea decJrJe a au.••

eoluclone. Diíe,.... mentAe~ . 1IÜl ID- 'bIgouto hitlertilio, ., en 'protea1!lZol_""' ~' ,," .. ~ formando una
m~te a eIlOII a q~
lD&DIfeate.cleSn en d1recCl6D a las
.1 en. lOO 101 que 'luID de
RamblJ8 por .1a O...... vs. ....
'~. La C. N. '1:. 110 emplea Uepr. _ Plaza {le la VDlverotra tAcUca..
.
lIdI4. ~ .. . MU6 .. pIaD
No qtdero laabIar ele Joe J'1I"-- UQ& nll".a¡J • • 10.9 de ~, La
KIxtoII DI ~ l&.po1qgIa r,triep fu6 varoaU Y heroica
de 1& aeci6D dilecta; eato _ UD .por parte 4e 1oI1lue1~.IJ¡.
reporte,je ~co 'J. .., UD artj- deteDlOl que a boteUazo y aiUe·
c:ulo de tQAClo.
tuo '''Il10 bJcIeroD ~
• • • .
& loa aguerrldoa de l~ porra,
El dla 8 de juDlo recibe el,"" quienes una vez rehechos
dleato de la ~ la ao- ~ .,..,~nte ·,. 10t ~-.
mllalnado 'de la PatroDal IDYI,. restantes.. matando "por la es~ a parlemental' COD ella palda" a ~ obrero e Idrtendo
Mrá negar a UD acuerdo lIJ1 lJ¡" pa~te & ot.,o, nueve.
tromlslonea pbemaUvas ni .TuPero la huelga contlDu6. y
radOll MIxtoe. Ea UD bec:bo ewt· que al prlDclpto. er., qlM! tl~..
den.tJ~ q~e Id ~roa ni PI'· plr1tu fIleurgente y j~clero de
UOoIlOf ~ que . . IPatltu~ . 0<!~1la qoIl aláa bñof, al. ~be,
parUdlsta-a pesar del remoque- las M&IJtUI • puede exteftDiaar a
te de ..
abllUrda y ar- base de ases1~tos legalizados.
bitrarla, les queda reportar be- ea demostrar una mentalidad
~ al~. UIJOII y otJ'c)a pro· ~ en ~ 8\l¡l8rlaUvo. La
.pugnan la accI6n directa que et'I .lncapacldad de . . autoridades
kt (paico que lI(t uaqJf, .u. küM. • pou de ~sto cm CPOS
Uvas y pel'8Qnalldad: obreros y como el que hemos relatado, y
patronoa lequdlaD 101 ;JuradO' qqe)'lt. C!OIJCH)q loa tra"~~s.
XIxtoI!.
Esa maur~eDcIa. deblan saberlo
Para dar cuenta 'd e tal OOIDU- to. sobeniadores que son homDleado, se pidl6 autorizacióÍI. al bres de carrera y gastaD enorgobe1'D&dor CI41IJl el fW ~ atl8brar . . . pfas ~ care;y que .dan al..
una asamblea ~ el Palacio de re8 de IDtelect1lal, obe4~ a UDa
Montjuich; 6Ite ... autorizó, más ldeolog1a ~ Y • una nec~ Ile¡aron loa tra~jAdQ~ cealda4 16Jlca que v. COn el rit-

...Amci6' • . la. prenclu', GtriIu.

PreDII& barCeloaeaa~ la celebracI6ia de ~
la cual
.. Iba .• ~ per lOlualonido el

1'ftIellU al eeu" pgea los he>
ebOll demuestran DUest.Pu dI'm8clones. Sablamoa ya que la
Generalidad, coa su Bolsa. de
Trabajo, facUitó l . esquiroles
que MOeIIt6 • "1. ~. ~~ .
pWa uaurpe.r (de ~ome~to~ deeiBNIe .DoeotreII) loe pueátM que
ea aquella fAbri~ ocupaban los
dIplos obreros despedidos pbr
lII01IMaI' ... huelga 4e prot..,1Ital por la. c~ '1 pefMCu-

...

"

te CCIII.'eDacla .¡lerl8CU4lI6D. '1loD- . I!O .... b& ~to 1J&da, ~_ por . . oom1m1cac1O oÁcIal -j. III IDO de DWI8r& ~
do dlteDldoII IIIÚ de CIelito __ . lo clip' el I'ObeIDador o 'el.... 110 1IabIa- ttaDpo. por ía ~ ~ tra~ .de 5. CoaatrucclOD se. ·1Il1Dte1a cada dla mis
_~ 0IIIDIiI.... de laI ~ 010; lo lDi.t!IDO da. 1M u.~ ~~taerpl'dee~'~d~:O~, tuert...
Al _pltallaDO ba,. que
aUD ~ encarCe1a4oe v&rtu re. :'Be han pzopuesto ~ - . ~
..."'...----... J
....... ' . ..
" ~ ca la Patraaal '' ' ' lo lIIfe_ PDr·este ~OJ' de aI;Iatido .... COIl ~ J coP fe

. ... priIIII!ra .....u

UDldOl fUertemente ea la
OoDfederacl6ll. 1& dnlca capaz de
Impoller respeto por BU fuerza y
por BU COIIIIeCW!IIlda revolueloaa..

JII(I8

.

rta.-Col'l'UpOllll&l •

Hospitalet
ED la ~ DÚDlero :; de ... caDe del Mp, 'M ,mada de
blanch, hizo ezPloali5D 1iñ artefacto, el cual ocaslon6 desperfec-

Con..

4e grao importancia.
A COll8ecuenc1a de 1& expl()lIlón
resultó muerto UD caballo. No
ocurrieron deagraclaa penoules
debido " qul' estaban au.eDtes
101 dueftolJ del local en el CQ¡¡!
fUé colocada 1& bomba, y que es
UD eatati1ect.mieDto en el cual :le'
eÓ,lboteUaba cerveza de orl,eD
valenciaDo, aunque parece ser
que se embotellaba ~za
Oamm.
to~

17QP,IJ

• • de•

~

PQUcJa qn
iwlpecci(lD
"a una escuela racionalista de la
call. JIol ...de. la eual dIrlp el
com.Pétlero OcaJla. El Dl6vll de
. 1& Vfalia parec:e , . NtA ~Jácto.
na~ con
COlldl~f,)1Je8 de blJIeIIe ~ la IDiSQla 1 el 8Itado de
'cuentas en el ordeD admIDllltraUvo•
que se quiere sabotear la
labor cultural de dicha escuela?
gjJ'Uo una vI8lta •

a.a

i."

uetto DOII

ha.aao ~o por UD d~
do m1eDlbro ele fa PatrollAl que.

como lIOSOtros, desean la termilI&e16n de este cor:dUcto, dADdolc

una 801ucl6D de "propia coaecha"
que v&J& «ID beDe1lclo de todO!!.
Los huelguistas no Be megan
Al. entablar con la Patrona) Cl,lan~ relacWQe& Betn p",clMs P¡l,ra Dep.r a bueD puerto la. aolllci6Il ~ esta huelga.

•••

'_1-

,. In . '••.1.'.
.Iea lIe Ea.....

La. 8IDd1cata. de la laIu*Ia
Q!J'mk:a de BveeloD& J . de B&da1oaa, . de eom6D uueftIo, ....
' * l coutar a Ir» Sbld'oat.c. del
lDl8IIIO ramo de 1& PeIduu1a que
bu .-crtto al ODadY • lteJa.
~ de ata iDduatrla 'J
baD pasado IDÚ de qulDce
ala. obtener !UPUMtL Esto po&de Qiuy bleD deberle a UI"",eUu
1UIC1tai1u por las c:IrcUD8tuctu c1IflcIles porque .,transaIDOII. No 0bat&Dte lDUllteetamoa
al propio ComlY de Reladcm.
de la Industria Qulmlca 'J a 1_
SlDdlcatoa que eat6D de acuerdo
con dicha ~ que .....
5

.1:

dlspUHtoIÍ a reorpDIzuta
nuevamente 'J & CUIIlpUr . .
acuerdol tomadOll aa el ~

lIlOII

ValeDda.
Ha.cemOll pllbUco Mte Damamiento para. evitar J.u dudas ~
bre vlolacl6D de correspondencia.
Ofreciéndonos a todOll 1011 SIDdt-

80 de

catos para lo que sea. necMUto.
La compreul6D debe llegar al os saluda, por la Coml8l6D Ileoráalmo de todos. La compreaal6D ganiZadora., Eufruto KarlD nuy la buena voluntad.
regui.
Domicilio partieul&r: 8aD ItaVa Bep6rier
m6D. 6, Badalona (BarceloQ).
5
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SUCESOS

Cine Goya, Barcaloaa

LOCALES"
Bo"

tarde, • la C1I&tr'\I. ~ •
NLft'lCA,

C\I,!Iotro _"-~ JpIIA

EL

D~LO

CON II'ALDAB .,

.m.

ZAS D. BJWAllBlO. NooIIe " tocJu tu ~. ~ M1~ cldnltq"q

de

PIEZAS DI: JmCAJIBIO .
J,.~ tarde, ~aENO 4111 ate
teatro del aalnete en tres aeto.. ele
QulDtero ., 0úI11&.. LOa CAUU••
801. _
\IIl ~1ieñIO NJIIUW J: \111
ON~~"

.,

Teatro
-

'y

T~lc.lr t ~

L:1f)L..:

~·j ":' I "' lr 1.....

COWM" ~,-.~t .AJtA. . ~

CADDAI. !O1!~: ~. J,e.
~ DDDD. lOIlon. . . IQUI
.

-CJU.WI'Q1ID

MAPUIA
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1IJeo1oIf&.1I1iettarsa '1 eoDcordaía-

El proyeete ,d e leJ' .e .,"en»
"'11~o

)trepara ~J ~.I,. ~ Ja
supresión de l•• e•••lstas de
, los trabalad.res

D Estado eS la ~eg&cl6D . de' la U~rtad. DO bpporta la torma·
que rev18ta DI guié_s .an aus eveutualea ~J'eL I.a t.eDdeD.,o
ela Datw'al del ElPdo le apreu. a la Umltad6D cout&Dte. de
lu faeultades de Jtbre determJDacl6D del lDdlvlduo ~ de la colee. tivldadeL El Estado no puede vivir lIlD lDtentar ~terlo todo a
IN tutelaje.. siD lDtervéDir ca~ vd ' de UD& lIWler& m6a' .protullda
en lu maialfestaclOJle!l de la aeUvldad 1IOClal. regul'Ddolu Y orlenÜIldolu. El ' Estado IDÚ perfecto ea aquel q~ ba logrado CODceDtrit.r ea 8U8 maD08 mayor 'sama de poder. Ru8I8,' ltalla Y AlemaDla, regidu por dictaduras eatraDgUladoru. JlOIt da,D .I dea cabal
de ' lo que el' Estado todopodel'OllO. absoluto. lDfa1lble. representa.
El individuo no es nada; el Estado lo es' todo, tal es la f6rmula
qUe .. ha complaCido en divulgar MuuollDJ, que DOII muestl'a la
enncla aaUUbertarla del· fasclsmo y el pelIgrO que IIU trtUDfo en
el' mundo representa.
. Hay UDa pugna cODStant~pUgDa bI8l6r1ca, ~ expUca el sentido de las revoluciones populares-eDtre Estado Y Ubertad. Donde IDÚ débU es él Estado tanta mayor es la Ubertad de que dI8fruta .el hombre. El avance de la Ubertad humaDa IlgDlfl~ UD&
limitación lDev1table de lu prerrogaUvu estatales.- cada nueva
conquista reprei.enta un privilegio arrancado al Estado.
N08' sugieren. estas COIlSIderaclones la· situación actual de Es-.
•
Atravesamos un periodo de retroc~so franco. de iDvoluclón
hiat6r1ca. El Estado español. orientado por goberlUUltes repubUc~a. y sociallstas, mediante 'una colección de leyes especiales. iD. ténta el &Diqullamiento de toda libertad. Marchamos hacla el Estado omnipotente. DOS acerC?mos a los Up08 de dictadura reinantes en Italia, RusIa Y Alemania. Dentro de ~o el hombre será
UDa Acción o UDa cosa meclinlca que se moverá ,al antojo de loa
de arriba. Tendremos en Espafta al ciudadano ideal. a la mID'CIscula pieza del Estado centralizador. por el que suaplraD loa manlstu de toda. kI8 paf8es.

•••

BI proyecto de "OrdeD" pllbUco pende sobre la cabeza del proletariado. SI no DOS apresuramos a promover la mAs enérgica opa1Icl6D serA IaDcloDado y entrará en vigor. Su aancl6n ea casi se~ Lo que .hay quc evitar ea su apUcacl6n. iDutlllzaDdo esta
l~y por la reslatencia y la desobediencia. Ayér hlclmos algtmas
cODllderaclones generales sobre el al~ce de este proyecto. Hoy
C:OJDeDZ&reIDOS a desmenuzarlo parte por parte. I
Las acUvtdades &oclales están todas previstas en este proyecto
de ley y. DaturaImente. tomadu tu médldu' para aDularia. En
., texto hay una definición de 108 actos que se 'CODSlde~ contra
"orden" pdbUcO': armas. explosivos. coacciones, ameonas, lDteJTUpc16D de los servicios públicos. abastecimiento, huelgas. cesación llegal de Induatrla8. etc. Todos estos actos son punlbl_ y seriD castigados con leverldad.
.
- ,..
_ J .!; ¿AJií'ect&' 'é l lector su alcance Inmediato? Ante todo hay que
decir que ninguna, absolutamente DiDguna diferencia hay entre
1.. dIapoaIclones que contiene este texto y la legi8lación que en
materia de actividades &ociales rige en los paises de dictadura.
Loa obreros no podráD jam~ declaraae en huelga. Con la ley
de "~n" p6blico en la mano• • autoridades gubernaméDtales
encoatraráD siempre 1& existencia de deUto. y entregarán 108 rebeldea al arbitrio de la Policla. .No hay eacapatorla. Y al alguna

er

JiueJga llega a

producl~ y

110

ea declarada llegal porque ea de

e&f:fI& Importancla, está llamada a sucumbir. ao1ocada por las
~ "lea diapoaIdones de este engendro aoCJalfasclata. Loa huelgubtU' no poctrán acercane & 101 delDÚ trabajadores & imponer-

J.'
:. ~~:'=6~~u!:tr:a d~O=C:~ 1: :::;e:'~ex:
del comucto DI a lDvltarlea a que 10 re¡rpeteD, porque lDcurrIriD

teDcIa de un COIdUc~ lerá permlUda. El m1n1mo acto de propapada' lerA coll8lderado desacato y atentado contra el orden pi_
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lIl&a 'eJe liI ~ qae Jaot ... .
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tIeIIda a eaüepr. a '
te. CGD ~..cn. ~cepc;lOl* · " . ~ . . lbIDorla píiVllegla- loa BlDdItato8, &UIIqUe . . . .. nt .. '
ooacelilr el problema. de 188' Oí'. da? ' UD &Iate .papel, por cierto. ,,~ el ~ totaa 'de .UII&
gaa'ac:klla oIInIu. ~
Podí'6D' cI~ liIIarq1il.taa que lDdu8trI&,. 1a. 8!J1ucl6D del ~
lWIa&
tlae, auJIqd8 110 qyteru CODfe,./ • aoélal (» ecoDÓDllco¡ _ cpae ' _
UII&- ~ eat..: ~0DtI 'P.e aarlO,. UD COIlcepto Im~ y todOll~ cuantoe 'Problemas debaD
e11D&1'Z11aDo ba tñtado de lDfD- dl~~ ité la "lucha de cla- r J'eIIOlvene debert.D toJJW: pa~
tnr a Duiatrb movlmieDto obre- "". "ePI' q~ el 'lDdustrlall8- todaa·.1a ideal ~ \l'&b&PD en
ro revo1uc:loDa,lO;:-COlDO .~pre- ' mo, CC?1DO .oi'ganlzacl6n ecQn6m1,. .ftl hombnl' IIU ,verd&dera concleilaelitádc5D de la mAs pura COD- cá de loa traba,jadores puede .ea- da, y. pioc:ura.r I ~r de cada
cepcl6D ·'Daamsta-. la tenemos tar ~u,en~, por la ldéologfa tra~ una , , - d JD9ral
a la CODSUtuc16D de loe SlDdlca- anarquIata. y haSta aceptar la peDJ8ilte y actuante _en".
luto. de 1Dcluatrta.
pñd1ca nvo1úcloDarla del, anar- cbaa 'po~ la ccn:'qulata del ~.
La c:oncepc16D iDduatr1aII8ta qulllmo; pero en este ~. el órEtI fádl, puU. establecer las
apUcad& a la lucha de clases. le gano Uíaplde el deaarrOUo.de ~ diferencias que hall de establelDspIra - el . .~ Ida- cl~' QDu a IIU pro~ iIatu- cer la llDea dlVÚIOrIa entre ti slDtórtco" y ligue el proceso de de,- raleza, porque el ·1Iistem:& iDdus- dlcallBDio al 'Uao y la coné:epdóD
anollo fIldustrlal de la organlza_' 'trIalIsta suPeCUta Iu Jc:oncepcto- aaarqulsta. LÓ que Ul'P, hoy. es
d6D ca~talIata. Para ~oa daten;- Des Ideólópcas al factOr eCOD6- termlDar 'de aclarar la ,CODfuB1ón
lIOJ'e8 de ate lIatema~jo del mico yr sutiordlaa al iDd1vld1;lO .'L reiD&Dte a Iu fIlaa obreras. reiDd6strla.Usmo y la c:cmcepcl6n las neoeatdades DO 11610 prop~ chazaDdo ya para el fu~ la
obligada. del proceso de ·centrall- " .uo tambl6D a toda c:1ue que ·nueva,. "modalidad" que nos ofre, '.
cen loe defensores del Industrlazaclón operado en las grandes~ per'lenec:e-.. .
nacloaes capltaUstu--. la clase
El alJidl~. por la .Iltua- IIsmo "mlll'Xlsta". y . que 'se .dIs-

obrera debe seguir las alteraaUvu .· del desarrollo .ecODóDilco
cie la clase enemiga, esperando
el momento .proplclo· para poder
en juego su "fUerza organizada"
y. asumir actQ ~guIdo la dlrecc16n de la máquina económica
que hoy dirige y mono~lIza la
burguesfa.
J
A esta COIlcepcl6D, suponiendo
que sus lDtendODes sean buenas,
los anarquistas preguntamos:
¿ qu6 papel representa el lDdlvIduo como unidad pensante en
esos organismos creados' por y
para la deienaa del proletariado.
' con~derado como clase social
despoeelda. que aspira a la pose-

c1ón en que está colocado. po~ .su
naturaleza .. ne~ente clasista,
puede ace~ como buena la .Inno!aclón lD4ustrlalIata; .p e ro
téngase eD cuenta que eaa teorla
~lDdlcal. aun c:uaDdo se coloque
a distancia de 10B partidos poUtlcos marxistas. se 'iIlsplra lo
mismo que eUos en las teorlas
económicas de :r.raa y sigue fatalmente su ~smo proceso. que
cODside~ necesario para llegar a
su fin perseguido.
.
Para los anarquistas. el slDdicalIsmo aunque éste se cubra de
vistosO:: tl'ajes. sólo debe ser un
medio de accl6D; y por esta raZÓIl debemos rechazar toda so-

traza con palabras revoluclona-,
rlas yal mismo tiempo 88 apre-

lIUi en nlJeaUo mismo lerJcuaje.
De8IlUdeDÍ08 y pronto las

que tnfestaD
nuestra propaganda slDdical revoluclonarla,. y ' entonces sabreIDOS qulmes somos y cuántos so.
moa en la lucha por 1& conquista
de la sociedad futura: el Comunlsmo anárquico
De"'"
tras· arUcul '- d
1" para o
os esmenuzar el contenido social y de
lucha revolucionarla que contleDen l8a Federaciones de indus- _

mAs~ras ~

Uta.

¡Trabajadores! Organizado por el Comité Pro Presos, se celebrará, el martes
próximo, día 27, a las diez de la noche, en el Palacio de las Artes Dec~rativas, un

miti~

los cientos de obreros y camaradas ·presos. Hemos de conseguIr una ampija
amnistía reparadora y justiciera. Por la amnistia, .por la libertad de todos los
presos en las ergástulas de la República, todos al mitin. - El Comité Pro Presos
.
.

T aL
COMITE PRO PRESOS 1,a
., a I"IO.
1'4
DE .,~_ Pial'
" CT1t
. '

~

I

El gobernador ciVil de Barcelona, ha Inventado un procedimieÍlto mara"'llgso para evitar
el planteamiento de nuevas huel·gu:
•
~~º . wr su lDgen)11d14
caracterfstlca, cree que suspendiendo .uambleas de obreros ;:¡
ordenándo la deteocl6D de los
mmtimtes de la C. N. T .• nuestra ciudad será. UD pals paradlalaco que DO surgirá Ding(ul conftlcto más y que los trabajadores se entregarán. atados de
piea y manos. a los caprichos
de las Empresas y loa patronos.
'
Ayer. hab~do con los periodistas. dijo que coDSlderaba des-

~

~~

S
i ODa
l de
e ••D. Dae

flIIP!ICIIII

.... ad:aIIIea poUd.. 'aK'e. el prol e n, eMIIu, palla.
Lela uiIte el dereelIo. Coa _ de.emd....... _ .ujy ..

.

~.º .r~l,té.i~ tr~bajadores. ~l ~i.ti_~I ~ay ~e ~.~,~~~,r .ª~ .i~ C?'rce!~.1 'p'~,~~~.~l'

.

....... 1IIIa

AmellJa!

ASTURIAa
MIGUEL TERRm
JOst CORBELLA
tSBLEAS
Presidirá el compañero JULIA. VALLU. del ~omité Pro Presos

.

1.....,......, '......

al .. CDMIltud6u . . . . . . . . 1 S'DII;
_ ~ . . de coa....... _ . . . . . . PaIIda . " tI!
le correapoacle. DIa ,....ia - tnIIaJD ......... ~,
el patnDo • porta ..... ., ella .............
.
. . ~ ....... Ia . . . . ,.....·&. ·. . . . . . . .
paataI_ que • apoJa _le ...... ., le lIIep _ ...,.,
¡CJ116 ...... de ellaf
lW'o la rua bella DO . . . . ., - _ . . . . . . . . . . . .
. . de PoIlcIa, lord TreDchanl latJelda . . . . . . . . . . . . .
,.... poi'" de puM;ID. ~ . . . . . . _ ......tIda ___
broa de la póIleIa ...... .tao penoaM fDdnIM. ella . .

¡loé listo es el seilor

'e n el que hablarán los siguientes compañeros:
FRA.CIScO To.As
J. JUA. DO_t.ECH

'

. . . . 6IIIoD . . ,......: .....................-1IaéIp.

_U.S S::lCmU:U::S::Ü:a::ss::mSJ:.ssUSSUSJJJJJJJJUfIIUUJ.J.
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am~istia

pro

~.lJELGA)· DE POLI~IAs
.

¡_

(

Gran

ICTIJAJ.•• A.

rAIlloll uceuoa. y le WdD a .... 6~'" .........ooa" que ftIl • la - . . . de o8dIIIee ,.,. paD!))'. . . ....
te de loa upedmea..... pr6dlooa. _ decU, de . . - .
trae eD t:aD boalta protMl6D.
~ .101m ~. _ repneeatad6a de la GIP' •
MI'
pollcIaca, ba vllltado al mIJaImoo dellDfBtor; pero _ - no, el lord pollclaco aIpe lmpert6rrIto _ ... _ _ ., _
...... leI'6D ~vadoe • la .....,....
y' . . poUeIu pI&Dtieua la buelp.
...-rA'
y .qaA cIltJeD • M&o ... poIldM . . . . . . . t JI - . .
ele vlgIIaDcIa de ac6 _ . . fonaado a fDera de laIItIIr • la
poUcIa edranjelo, .. Iqhea espeeI.......... La de AIIIUD
es gente orpnl .... a, con ~d" del papel que ......
pella y del arma que &lene. ea _
lIIBDG8:
Por nOlOUos no quetIa; 8Omoe ~voa ., _ID_
bace~ OIU'C0 de loa CIIIIftletoa del vivir ., de ... IMJ
•
que obUga el prDll8ico·cocldo. lA orpnlud60 _ la . . .
ele todo. A orgaalzal; ~ ee60rea agentes. A WlI' al _
pocos cUu 199raD formar el SlDdIeato UDIco de p..u ,
Aunque DO . . . . . . ._flUII por ftI' la . . . que . . . . . .
lIarpcwea 'y _ ~ AzaIa. PIIeto ., . . . . . . . .
coa de la CoaIpdIL

gran acto pro amnistia5!!!555!!!55!!?,íl

1~=======Un.

í

cartada toda

pasIbIUda4

de _

buelga de loe empleadoe de ,l~
au~obuaes, creyendo que _
posibWd8.d·quedaba descartada poI'que habla prohibido 1& asamblea
que dichos empleadoa teDIul
animeiada: i~ lDPDlo, .. ...!
;: .wunbleas .lpndldl'.. DetenclOlles de mmtantM...· ~ ·... ·
sorpresa ' BerA ~
cuando. P9r ordea del Stildlca.to y por 'voluntad de loe ó1Iriros. los motores. de 108 ~bU
ses DO trepiden por las calles de
Barcelona.

¡Y úto ~ lIdOI' GoIIenIador; a pesar de BU llsteIIa Y de
la estupefaccl6D que han. cau·
sado 8U8 ~ejas cantlDelaa!

~sS'$",:""sss"si,c,ss,s:s:ssss.,jJs:S'S"SS'SS""""rt,." ••

La eaasa

.

",í

p~r .Ios ~s..e~sos

.Ae
... ag.slo
.

aoItae16D pro ••••s.tia. ~ ...",••.a. •••••

l. libertad de los IDlnares de ...esos aherroJad.s, el proJetarlado eODlederal debe aetaar eoa .6xl... 'ateilslda.

.

.co y .veramente casUgado. Es terrible el porvenir que 8e pre.ata al proletariado. .
Madrid, 24. =- En la Sala Selt- dante del general Sanjurjo. Y
¡Y qU6 ocurrIr& atonces! Que la burgueafa tomará la ofenta del Tribunal Supremo. se re- condenado eon dicho generaL
anudará la. vista por los sucesos
El adsefi.or
Infantes ba aldo
81ft CODtI'a 10. salarlos. cODtra la jorl)ada de trabajo. contl'a las
'
do
"'-drId"
A todoe los Comités Pro Pre- este Comité lDfórmar a todOl de Igual en ,el aspec~ jurldlco que de agosto el próximo lunes.
trasl a
a.-...
.para p'resCODquiatu morales y materiales que la organIZación obrera Im- 80S Regionales. Comarcalea y la magnitud de la represtón. Los en lo. económico. es d1ficul~do
El.plieSldente da la Sala tiene tar dec1arac:i6D en 1& TIsta que
, puIO ·en medio siglo de batalla ·constante. El proletariado DO po- Locales.
detenidos • . por causas conocidas · tanto 'po~ la cariDcia de . datos, la intención de acUvar los deba- se está celebrando por. 108 BUcedrt reaccionar ¡hay de 6l! Porque su reacción defeDslva signl1lDe todos ea senUda la necesi- y . descODOCldu sotirepaaan todo como por la falta de medios.
. tea para ganar el Uempo perdi- sos de agosto •
car6 un atentado COIltl'a la paraUzadora ley. de "Orden" púbUco, dad de conócer y remediar den- cálculo por ~tado que paPor todo esto este Comité es- do por ia suspeD3i6n, y por ello ISSUSSSSSSSSSsssss:sssnuu .... I
KaDlatando. contemplará en la 'lmpotencla como 80n aventadas tro de 10 posible las necesidades rezca. Por otra .parte, los proce-. pera que Coml~ y compafleros. es muy posible que se celebren
IIWI conqulstu, una a una, implacablemente. Tras de someUdo a de toda clase. que nuestros ca- sados montad08 I19bre cualquier a la par que n~ facUltan cuan- seslones por la maftana y por la
ÚD oprobloeo riglmen de tlraDla llerA IlUJlddo _ ·· Ia degradacl6n . ~ presos sienten de una infundio. IOD incalculablea y de tos datos dejam08 conslgDados. tarde.
material a que lo cODdenar6 la burguesla.
•
maDera apremiante. Prec1samen- muy dlflcU · traJD4tae1ÓJi'. Esto. lDtell8l8quen 8U8 acUvidades enEsto será en el úlUmo periodo
La 6Dica garanUa de que lu conquistas obieras lIerin
te llC?1' ello y como más fi~ tes- .
)
caíDlDac:la8 a en~ - la sus- del :inicio.
badu la CODSUtuye la exlateDcIa de la ·org&DlZaclón y la U1~:J:d tlDioiüo. recibimos todo. loscUas S$«UU.S:SSS"$)Wu:ussullrn crlpclón II&cl~ pro' v!cUmaade
•.• .•
C. N_ T.: ¡EXlGID~
. - ... _-- 1 ' Ital'-mUl~tud de cartas y comunlca1& repdón. Ea :conVeDlente pa'Valencia, 2•• _ Ha salido pa_
de h ueJga. Cuando ni una n Iow.
eAUl....... e cap ......... que apro- clonea que ~o a~sUguan de ma"
U
ra ello que aqu~oe ~U08 ~ loa
vecha tod'a8 lu oportunidades. se lanzará contl'a el proletartaao nera iIleludible. Las peUcioDeIJ Pr _ ...
cuales hay organlzaclonea en ra :Madrid, deb.idatnente custo- VUESTR O CAR"ET,
desarmado y vencido para imponerle la mú f~roz explotacl6D. Ya de lDformea. de detalles y ayuda.
- ....... - qué no ' Ueqe emprlslOJiadoa¡ DO diado. el coronel de Estado KaSELLO CONFEDE1W.I.
Veremoe c6mo ... en este orden la proyectada ley coDSUtuye UD menudean ' de tal forma, que a
olvide .nunca que en las c:árceles yor. eetlor Infantes, que fué ayuB'OIpe de muerte para lu conquistas obreras. eD loe delDÚ upec:- . duras penas.. podrlamoe servirlas
n
\
. ' 1\ ' de toda Espafia 'haYt mUes de .,s:sussssssnuus:;ssuUSSUSS$SSSSSUSS'SSHSSSSfUSUJUUIf.U.
toa DO le va en zaga.
cOD nuestrOS propios medios en
"
..
hermanos caldOs. qu~ prec~
.
El proletariado Uene ea sus '1D&D08 1011 medloa para h&c:er el supue,sto de que noS fuera~daQue
'1 DO . de su ayuda, tanto econólilica
abortar este eDgendro reaccionario y debe hAcerlo para preser-. ble. que DO 10 es. part1c~en- ,1.' 1Im~ etectua ele lu lDJas- como ~otal . . ' -' .
..
Jo q~':.CODcleurDe adeias po- tIaIaa del .r 6gbDeD..
vane a el presente y asegurar su futura victoria deflnlUvL . te en 'ad
_
cl~UlelenCol
.umi
' lla
tasNacldeO~Prorlpt6
•
•
.
l . '
•
.
si»>llid ea .....o~ vu
nu.- . Que, DO deje ea pe ~
\11&.......
..
lIO'U,,,...,,,,uuss,u,,muss:,,nUUJJ,uU::ss::u::mmuJI tro archivo.
forma '..... "._ .otael6n ni
opl'e- ~ Yacudan ~ a Denarte Comit6
- ~l'!'
loa con IIU 6bolo aoll~o.
Lo p rimero que ea
116.., . . en el ordeia poUtIco o
En este pueblo se ha consU- net de la U. G. T. Y aprobua los
preclla asber para poder cum-' ea el eóon~
.
)'
.
tuldo. una caricatura de orgaDl- Jurados lOztoe DO lea dejariaD
pUr SU mlal6D 811. 'c on la mayor ' q.., ... mi. . pi'Odactorea la. POB UNA ~TIA • .,N- zael6D al amparo de la "Esque- trabajar' en el pueblo:
exacUtud pOalble, 1& cifra de Ca- DeveíI. ~ ,....-,...... . nueva
TA Y :'1'O'rAL ' ,
na'" y bur~. afecta a la
Por la noche Jo comentaban
maradu q. hay e~ cúce1U y ' orpalucl6D ~o~, .
__ J U. G. T .• que 'quiere Implantar en la plua los trabajado~.
preaidloa en toda Eapda. Des- • -.ent(e 'en la Ubre aon~
EIte ColÚlt6 cree de. su 0IIII- po~ la fuerza una Bolsa de Tra- viéndose IOrpreDdldOll poi' cuapu6•• -iDterea& la IltuacI6D con- .,.. de ......vI.... '1 _Udadea ~ prevenir a <,~ . cama- bajO. COmo los trabajadores Be tro parejas de la GuudIa ciVil,
creta de é:ada cual. con ,arreglo de p.tl6n'eóoa6alla. y..maL ~ Y. or&..nllDll~. ~,qu, a b8Il necado a ir a esa Bolsa, la que se llevaron detenido a UIl
a loa IIlsutatell datos: ca.up. d~
~ pon.. eD ~ . . ... la mayor brevedad lnIclen una ·.biñ trUlsdado. para darle .1D&- obrero que pCb1Jcamente repraproceao. de la condena, techa en que ~ ... ~ . hoy" campd,& pro .&JDDl8t1a, .que In.. . yor fue¡:u, al AYuntamiento. baba . las iDtoIerablea ooaccloaea
que 6ata fu6 Impuesta, lDdultoa lenlelo ele ·... ....... parW- media~t, repercuta eri ID- .,b_' do por ....... de lefe tra reauzadas -ue1 di&.
. • manlamo. ~ hizo baDca- el movtmleDto · obrero. ~po ollt~Id«w, AudleDcIa a que tu6 . . la ........... ._y •
cb Iof Ambltoa ~ la, PalDauIa. ~~"!. loe ~;. reaul~
Ea verctad:ramente ftrIOUO'"
l'I'Ota en la Gran GUem, reDovó' abierto a W fOrrerlaa de todá coDíteDa'do y enJlD. cuanto. da;; .al6n ele la
~ evitando COD eUó que la' ~ - - · 10 lo 'que Viene lIUC8dIeDdo. Y 101
- 80ft..",. Y le ad0rn6 con plu- C?lase. de opo~. sufriera toa puedan COD~buIr para CODo- ...... del tproduetor, La "'~ tia .lea.., " nq1Jlttco ' abortO que ' d8J:~~23 una l,)&NIa de la trabajadores ~ ~ pueblo, ~
.... ajenas dispuesto a CODq~a- mI.a Intensamente el uote de cer a todo momeDto. COD la roa- .....~ boJ' ; ..,........... , . el , parece IÍllclañe . ~ la 8!iferu Guardia cl~' acOIilpafta,da por baD veDldo a ~. a eata
tiIr ' el temmo perdido. y .un ea aarD& dictatorial deIearirada yor ex&4ltltud poIlble•• la , ..tua- .......,....
J .
1U~tá1~ ~~ a be- lID aJpacll del ~tamlato y RedaeclÓD, haceD cODatar . . .-o
av~ mI.a a1li de 1011 Umltu i por el bolcbeYlaJDo aobre el pro- cl6D de nuestroJ cafdC?lo 44Jldo:
Que ,... ....... ............ DeIlclár ~YUIIeD~', . ~ uD miembro de 1011 Jurados KIx- 118 haIlañ dlapu8ldOJ a aopoI'tar
. . . ~ BUa arrestoJ... ~~~.._ ~ ..
'ba
' _&o.
DOII .de esta maper&_la poalbJU.. ~ ()vwgt"p ~ p'rO~~ por 'w P,aDdllJaa 10- ' tQe. rec¡orrleron el t6malDo mu- ... ·dlctadura puebIerlDa"y _ _
~
.... - - - - ...... _ dad de aprov~ ~ ~ p ;tIe . . . . . . . .1
~~ Y 1. ~~~. Dlclpal. coacclonl'KIo a 1011 tra- qulf a que les qUlereD teDer .,..
t. ~lucI6D 1UIIa, ! obrando I 1~,"'que ¡ .. DuUe de prID- cuutaD~~. ~jorar ~: Il- ... til ............ 1II'IIIIII, . " _ . taYOl' ., .... -~ .que .. " ~ONa' de la e N. T .• dicl6D-. meUclOII 1011 pberDaDtee de 1&
. . . . . UD& lD)'ecdID . ,el ~erpo cI~ CODtradl~ · ., que DOII ~.cl6D
.'
CIiIIaejI» , -aell""" ..•••., ...... .~, ~'-""I ~ "
dOl
ue al
tom¡'~n ' el ~ Repllb1lcL
-.
........tado.y.,. el apbIadoea- ofreceD ro. enten. . . .dI Kárz
Para MIO el COIDlt6 Naélaaal .... pnIIIIé la ......... t.D ·tiIa . .... ,no pI'OIIOIIeIIl,O que la.
. ea 11 " DO:
JIIIItD di la ~ tra~ra. como la tlttilaa t6nDu1& J'eYOlu~ ~ PleIoa dIQoDe de' UDOe lID- ...... ·. .2 ·1 t . ......r......_ ~= Pel· ~.iHe:~ el ~ UiJlIIJUIIUU."U.UIIIIJJIJIJlJlJJIIIHII HlJlIJJJUIJJIIIIIIII
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~. '1 : ~ "'....... ~ .-'
'
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