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._. " ·.I aotes,de.' eoalro me:s es'a tla'i Dee
Set1 :'ávance

de l.os periódicos,. 'Be prepara
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ACTUALIDAD

Jle ayer a
La s1tuad6n ele los tmbajaclores fra.nceses 7 la aéUb;d .
que acJoptan frente _ eJla pueden 8er tratadaa 1aoJ;. ea .,....

.

Las defeos'a s
:::~~~~~ ~~ ~~~~:: IaP~~~~ft!~e: abogaroD·. brlllan~~~~Dte por latenemc's Pero
derecho
'a emitir
opiniones
sin previa
·a _.s o
' ID·..
••UAn·de· 'I os p~-_o.~e.~· ados
censura.
·se ·dicta
'una nuestras
ley y' quedan
establecidas
las,
'"·
siguientes. restricciones que· mvalidan' el texto

coIlStitu~

l

.

_.

' lee tél1l1lJwe que baCle unoa cuantos afios.
Besulta doloroso. pero es cierto. El pais d6sIco de la
revolocl6n SO ha convertido, gracias a UD eompJeJo ele ~
cwastanclaa que ponen al descubierto el valor ed~ de
la 4emoeracla, en cuna ~el conformismo más completo.
El paro forzoso eatá produciendo estragoe. lA mleerla
ee extiende CI!da día. Los menguados Btlb!ddlo!l del EAta40
-limosna bumillante que se acepta como tabla sa!vadDrs- no basta.n a remedlar el mal Se cuentan por doeeIiaa
de mUlares loo 'SIn trabajo que pasan bambre. Paris aemeJa'
un campamento que se autre con bts IiOpas po~ . .
un espectáculo Indigno de IIID pueblo dvl!lizado. Indlgao ea
tó®s los eentlclos. Por' la. resignación espantosa que 1Ilgm.
ftca Y por l1li8 vlolenros ICOIltrastes.
.
Por una. parte. el cw:.¡lro aterrador de loa subarblos. cOIi
su falta de pan,. con su falte de higIene, wn su prosUtudóIt
-<:uyas proporciones no ha'!)fan sido basta la fecha JamáA
IgltairuJae- 7 con 80S barapl)8. Por otra parte, laA ~
na.ntes orgfM de l\lontm:l.rtre, donde Be retocUaa y ae .se;.
gradan, en un ambiente corrupto, los 4etentodores lJe1 ~
trlmoIllo unive13a.J. 2mportAndol~ UD ~leclo la tragedJ3. •
precedentes en qce son ~ew~ las mult!tude:s.
&ntre mnto. d pueblo. Inca,p az ~e todo artaDqDe, ....
brntec1do, fiando clegarpente en las ¡prommes faIaaa de

'

ciona}. · .'. .
. .,
.
A. l~ bora indicada, tuvo lugar el gesto. rebelde del Qobierno' dejla Guardia civU que llegaran al
Primera. .La ' crítica reaJizad~ pór Ja:' Prensa se: con- · ayer• . por la maftaDa, 1&. reanu- la Ge.ueraUdad, levailtada ésta·en "casal ' catalá.'· de la calle de
sidera como UD ' derecho,' pero en realidad a este derecho .dac1OD del.Co~Jo de guerra que . armas contra el 'Gobierno legiU. ' Ccrtea, que era 8~ destino. Lal'
llueden ' atribuirle las autoridades 1 condición de delito se viene celebraDdO en la Cárcel mo de la Rep6bUca.
.
mb:maa eoDSlderaclones le meredesde :el momento en que ·se considere ·que hay -instit,,- Modelo ·de .esta cludaCÍ.
' Que dichos rebeldes ' no' repa- cen l.o s de~dos procedentes del
ci.onea invipla~es. . .
'.' .
. . Primeramente, Be llama.·8. deen Comprometer' 1& vida, 18 "cual d'Esquerra" de la calle de
· ::;e~nc;ia. . .Se declara libre la ven~ (}e Pre!lS8., pero clpoararc~
' aV.A.aJ_,gunodOS
e latestide
- gfqel!l.,.;,~~ . bacienda y 1& tl1Ll!g\1Wé1ad .~e In- toValenclaJef·Laturaperrnhaceanencla dtee ésr
innledi:atamente se invoca. el dereCho . de regu1~.a por
......
'" fel1ces paisanos' por lo que divis en
~.
paten su
motivos de orden . público, ' m.o tivos . cuya. callficación de Cscal. II!)n re!l\!.Uciados.
de la ac~¿ . ~r .grpPP¡i .d, awdlio' a 1& Generalidad, por lo
tales ~ a.tribuye la autoridad indeclinablemente.
los ' encütad08 segw. h8.yá ' sidó que' . aquel . ~rio, teniendo
T-e~ra. Habrá' multas· de 500 a 50,000 · pesetas CO- lNF,OIlMB ' DEL FlSQAL
su actuación, la gravedad de 108 presente ,la IndU~ble sugestión,
mo. sustitu
.:· ei6n de pena
'
- perSonal.
' .
el .c ontagio moral propio de 1011
se..." .-I ~. amente · se p-asa al. In-_ actos 'cál1sados 'Y la' procedencia deUtos
cometidos, propone las al
..(''tul.rta. .Se s~nderá . una · publicaciÓD cuando a form:"7de la aeusacl6n. El bcaJ de 10Cl m13mos. .
.
•
MeiÓ' dé la autoridad proceda por tratarse a su juiCiO 'de 'empieza maillfeátaÍldo q\1e , nos
Do 10& de ~~p&naguera, d1s- ~=
~DS Domingo.
delitos graves, .s iend9 la -suspensión de uno a diez dies ballamos"ante un deUto de muo tJngue dos grupos, los encarta·
cuando. ~ trate .'d~ una p:ublicación diaria· y -de' uno a cbedUmbÍ'e diUhcuente 'de' ·CÜ'¡er. d08 ' en liI. Causa '321 qu~ fueron Co~P LJacupa 8erra, Miguel
cuatro - !lum~~ .. clUpldo .no Io.:.sea.
e&I!I loc8.udades, que vinieron de
lnC.~d08 ~ la p~ 7 .~~ .D9 . Martl S~, etc.• doce aftoI!I y
CI.
. uesto . por ' dos ' veces 1a ooncie...
-1 ""'u
' erdo m' uh
•...: a oom~ren_di,dos
. . en aq~
.11
un d1a
de
reclusión
temporal;
Quinta. ~
. se h Ub'lera' lIDp
,...,.:.· .....
J
CM>
..uu
Esteban
.
.C&Da!s
Rovlror, Fran!USpensión dentro : del término de UlÍ , año .y se dictara Barcelona' a 'aUxtllar ' o 'reforZar proces:a~.~ . ocup~ la Cen~ -'-00 Col.o.iner Berenguer, Ja1mQ
·
1 Trib
1 podrá al
.' . .Telefónica de aqueu& 19calidád, .....
nueva sentene1a condenato na, e
Wl3.
argar
,. . • . ._ . ' "
lD~ñ1n1ij:¡do las ~omun1cacloñe3,' Sol~ .Ramonet.. etc., doce ~os y
la'
basta .seiS .meses.
ee. ápod~ del ~tamientO un d1a d~ ' J;eclusl~n :temPQ~;
. SeXta.. La-apolOgía -según" el tiscai- dé· acciones
y ~. ~~u~n de. c~~ .~_ Fé~-. ~Qq, ,qlPPco . ~08 de reo.
~fiea.óas ' como· delitos, se castif,~r: con _pena de des- ., '
..
Dl88 pudieron. Conjuntamente" c1uslÓll temporal; J~e Wret
berro,...de:.arre&to mayor 'o mlllta.
ta 10,000 .pesetas.
', .:
. , ".: . desp~ a e~ .~daci ·~r. oiga." AgusUn .lorba Aler. AnSiPiima. - Las ofensaS .o ultraj~ contra ,0I-ganismos
awtlllar a la Generalidad. con ca. toz;o .Gar.cla Pedrero, ,etc.• I!I~
del Estado ~iempre según criterio de las autorida.- '
' ..
.
' mlones• . en cuyos interloz:es, &:J ' meses y UD d1a de prialón; Félix
d~, .se cast!garán con priSión menor 'en sus grádos '
'.
ser detenidos por la Guardia d. Aragón saDtlago, Jos6 Barct\ló
mUllIDO y medIO.
. • .•
Vil &e bailaron arm&I
Llácer; etc., UD ano de . prisión;
. : P~.os:,.por alto e"f-casP ·de que se ol>liga .a comna...
-, '¡:.'
. .:.'. ' .. .. " . •
r.
:, . . .
~ F~Ol} . _~~. ·.4olJ . aJ\OS
reeer -&"ui! diputado. la b~,·~ .. cap~ de:::B:~~.¡a- _ ~.~ • .9:.'*~~-.Jd~~,.._· ~"~~~ -~~ :4ii. :jiflSJ,~~:: ·":·Jann¡F ·FJ _>...
ca.·ci6nque~deG:restaret
'rp~
..iióto;,,
· ', ~~
· "' f~: !"fJ6i: ~.~~8ytJ
T~¡,~ ...
;' ~""I .... '- ~. -likIUáYáÓ' Ttór!cbIn1, ""-40M"' ~Áho'
de·;]l••·.... . .' i:iI~';:! - •• • ,~.R~
r:~~l.
'-, ~v l"~.~ ' : ~ '
i1iI <~~"1jie'1lf trueqne 1a1IaPHW¡.
I!&ll ~~'Ilri~··~· Ta- !.i2'· .-·CH -- ~;- ,...., .... i1r;? · ,a;"~2~ ·
aec 3:1"aClOD ae a; ~~u.'ta.. • •
{r a
. •
,
rraaa sabade1l Badal~ etc. ......~.1~...-....., el.c.. c:uavo
se cona .era msuficlente; etc.
~CClO~ · aumen...,fa réndlclo ana utilidad u- riIú~ a ~'. idén: ~~~ de arresto mayor; .Juan
tan conSIderablemente y se deroga la ley 4e un'p'renta
fI~ . ~ ~ ~ doa- Ucoa ftnes .. lo ' de ~agu
~t1le Sabatér, José Chueco Gid~ ~6, de tjillio' de 1~; los artícu1os ~13; 15, 17!) Y'561 del
den~ wlnt.e mu peeetae. fa.
a
e- U!~b, Meúnil Est~o y carCódigo pez:a1, el Dl.qllero 2 del artíeulo 4 de la ley.. del
los ~ol'88 . y otra C*lU~
ner. etc.. UD a1l0 de' prisión; An,l~l'8.d9 Y !os. articúlós' 816 a 823 de 'la lév de Enjuicia- ..dad bieáJenlabJe' de mliloaeíI
De 103 detenidos en nuestra df~ Pu~ . Solános, dos dos
miento ~~ :.
'
Ioe ,~~es. de ~ ~ento dudad 'la noche memorable; dla- 4é p'risl~n, 'y ' pará' los acusados
.
.
e~ta·. Iidl to~ do ttngue los procedentes del' café Felipe ~ C&rran~' Pedro -B~

r&ron

=:

aquellos que Be pasaron la ~tla engailándole. ~
.Qué? ProP.:ablemente el maná. que ba-de salir de 1IJIa ~
tIld6n parlamentar'.a, o 108 ml!agros del "Gcvernement de
la tri'lve." Porque graclas a J'ouhaux y'demás bl!Itrlcnes de
Idéntico fuste, eonserv3 SU fe ea los "padres w 1:1. ¡patrIa..
A pesar ~ que deslum!lran ron l'JU clari1kd meridl.aDao
no perclbe las puruIenc!3s de la toomedla parlamentartai.
Los "aff:lires" que provocan escAndaJ.os <'iiaños. y de loa
euales es el pueblo el llamado a !lagar la nom~ ::ampooo 18
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'C omenlarlos sin mallclaLAS -""TULlAo POLITICAS
.La:.n

"

En la terraza do un c:úé cén-elevada por las actuales

trloo

I

drCUDStan&S a la. categoña cl6
. 1
foro-. dlscutfan anoche va~ os
se60res de I~ que suelen eabr
enterados.
.
Uno de :.... os, el mú Joveil.
""
despu68 t!e di-n1u UIUUI CuBntas
rlblmos
COIIU que. no
tr8l1!lC
.porque DO ~Oll da. la gana dar
tropiezos. _le preguntaba a otro:
... Qu6 ~ parece a. usted que ham el aetior .Lerroux!"
•
y el Interpelado, eontestaba.
"Por ahora, el seilor LerroUX"
118 ~tm en el columplo d 8
la duda. Tengamo8 un nto de
paclencla: Ya ver:moe lo que
pau. cuuado 1laJe.
:. '

expreslÓD del pensam1ea.... .......

..... ..-clertu BeDslbU1dade5 DO IIOJI
muy estImnlantes."
Habrla II!do mejor. peasarIo
antes. -Esa IIEJIlslbUlda4
de!)ló ~
•
1
_
nene al eer cleIciltlda la ~ de
Orden --"'-;"Uco,' en 'tese á la óÜa
Be apJlean 'esaS restrleclODeL'. y-

es preclBo recordar 4¡ue ~ ~
tilda por tndoe loa diputadoS de
la "Esquerra". con el aplaU80 cIII
'CLa Publle1tat... que;tan e6lo Be
acuerda 4e Santa BArIIara.·cuando truelJ8.
SIendo respon5ables eomo el
que más de aqaeUo que abora
lamentaD porque 1M toea de aI!I'ca, debieran cultlvu el ~ del

aUenmo.

,

. .:. ..
NO ESTA J!AL
J .J..

LIBERTAD DE DIPRENTA
ElllUlD1lol'locJe "El Oorreo Qm_
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Leemos ea un artIeaIo c¡ae 110
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"Casi todos 1011 que ea 1Cspa_
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eno..
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envldblible aotorIedMI. lID
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u -sido' e1empre

de "La ·Marina'·, que,·· h&cfendC'
'
omtao de ~
del :!rt~~:e ~~=~o~;a:~
estado de gu~ se dirigieron . lÓiJ' pr 9bUÍlela,iDientoll ·fávor"bles
:e~~~~!!nd:n~~'1aci
.,pe
' ~" a e~~: de~aclón. . . . .' ... .
.. ,
fe~e~te armados, impl~eDd('
-. ' .
,. I .

forme- en defensa de' su' voluminosa Usta de encartadOs. Dés~
puésdewudar&ÍTrtbunal;ana.
liza. Dünuciosamente la situacióD
troéinad . d ta
d
.
'
I de sus pa
os, es can o.
.
' con verdadero derroche de lÓgl'
Zarago~~. .-; Se eat4D 'ba- Ca. las a todas lucea problemá..
. . ._ ftIenaa ~ A8f. la ciendo experienci!IB · ~ un l a . ti~ -inculpaciones en-qúe el Qs.
_ . rad6a del _
. ...... ratorio de la FacUltad ·de Cien- cal funda sU acusación. Dice, en.
-r:---claa sobre un .nuevo ' p~._..
. .. __
A"ft_
.
por . ~ ... ~ oooeer1Ddo'
~.
tre OWA,lt mu....-.. cosas, que pa·
la aparIeaeIa de
tnJe. miento para la atraciÓD de UD ra condenar' se precisa la mAxi.
.eaa
. UDlIa 1'& carburante . ..
- carbón'"
AA la IDa garan"tfa en ......
'ft_ pruebas y en
_
y ......... en ...........
....
J
,....
........ _ ...--.
"'--madera. Los resultados obten1 1
pta' Y -,
trocl
IAlltado. ... un _trpeo.
015 conee
s.
... sus pa
viuaos • demostrarlo: .. .' .~ 80D .8&.t1r.facto~ " ~ au~r- aadoa
fueron ' ebg~os poi' SUB
del oced1m1 to Rafael Sufi 1
.
.
,
O ·· lb.iIco Exterior. ofldlll.
pr
en ,
o Jefes, que sea la. prolongada pri.
te.smtUa
fertae do ~e1, _na~ d~ ~. pueb.~~:- sJón sufrida el castigo a sus es.
~ m8&: y ~. de to ·~.Jamado ~~ C\e ~ ~ c:aaoa . ooPoclmfent9l1. y excealva
ca de las Cinco V~.
buena: fe. 81. áeg..m la teSis de]
arroz, aetaacl6n que respGn·
El ln'l'8I1tor . ha .maQlteatado 68ca1 el deUto existo uniformado
~._
'. ~:.::~:.: que':dentro de breves ~ podi'6 'en ~ . fór.mula · "auXiuo- 0.' la ~
.......--..
presentar ', al alcalde 1Úl truco beUón" ¿por qué no debe 1181
. . ~:..
.
w. ~..... del nuevo petróleo. ~~co o)),. . tamb1~ unifonDe ~ ~ticiOD de
ter. de . Valenda .
.teiúdo con 8U 'procedimhmto. ,be pena para todoS los procesados?
dar excelente resultado. pradu- Qertamente que el 8Ometlmiento
~~ 'mfa . el !.nvmato . UDa: verdadera debló teper lqgar en la forma
. __ "_IU__ mp--.1l_ ...
--:: révolucl6n en el mercadO de 1011 Y'maDera que man
, 'da~ loa'bao·
... ~ - - - - . - ......
tea
. ". v dJiéo mU f.oneI.d.a carb.urantea, puea el precio DG dos. Péro no debe perder de viS.
ele maÍz ea ' Baeao!J' .ure..-J ltXcederia ,de diez c:6ntimos el Ui taoel ~ q~e . eJ, bando de delas ofredau si Baneo Ene. tro. ·En AragÓD exiIt@
claración del · estado de ' guerra
du.· '7 ' Ios · ~ ofreclllrlt cantidades de.primerú materiaIJ DO se fijó basta las diez y media
vender tamIJIea ·. . . ClIIareIlta a prc)pÓ8lto para 1a.0btencl6D de de 1& noche, . en Barcelona, Y. el)
. ._e .petróleo i alnt6tic:o. .
Sa~eU; basta Iaa once del d~

al-

.'

muer.

eooDOmJa nacloaal. dirigida
desde antafto !JOr loa GobIer.
noe 'de la Moaarqufa, ·y·en -la
: ~. ~y~ . por la
po~tIea . araaeeIarla , lnf.eraa.
eIonaIab~IS(,.le..eoa~gente!l,
. . «I!DD~ y .tr~aes. que al
"
~
~
ea ~ que.4 • . ",~ al olvido Iae
fueJrzu 1IUIMtlM, '7' ta'\'Orecl.

I

., " ••

eoa.I.

fuerzas

81iIt8do eateatr6ftco púa la

tasa., . ~endo. .el lJ3Stinto por
encima del cerebro, y .con ~ tri1
110 al
al t
6
la
.
,
p e .cu
Movo, . . urr n ya . -aftad~•. el" Industrial convenlotería,' reD&Ge ··una . costumbre :1 c;1do de. que los jornalea'que da~
que se creta ya muerta: .1a :C08- ba a 11118 obreros eran in1aerat~mbre ·Qenlgrante · de ' la .P:-O- :I bl~s, vcirui en - la PrOplÍla uña
pu;a. ... _ '.
.
especie de reintegro, de' restitu·
_ CQIijltdera . el conoCido nove.¡ (lión. La. p'roplna aervla . ~
lIsta, que ID. propiDa representa tranquillZarle.. un poco la con!;~ . menbs que':1a diviSIón de ciencia. pues ' con ella devolvfaD
cIases, :'es la fnllltera lliSaIva- .algo de lo qUe Injustamente Be
ble que IM;p:lra al que da. .- de ba~ apfOplado.... La · propina,
.q~~ .red~.
_.
.
.
en IIUIDA, ea el . fruto blpó(1rlta
· La p~plna .ea adversa al coa- de ' UD remordlmiento." EHIáb1·oepto -de la .1guQdad, es -una-· U- to de' la propln& debe desterrar1DOsíJa'- ~aL di~ulado., . que
18 ' por . Corruptor.. ·
tda
los d
'
',a
:ud.adaDos en planos
Zamacoia , 1Ia 'e8crito de' eata

.,

~ de .los·obreros.

'.. •

A ' la Inaigz¡11lCaDCla cr.uel de
los ' sa.lar1o
. .; -.-di
. ce- u----v
17...... " ·.....1&debe ' referirse 'el . origen do' la
propina. '''El ' noble 'qúe 'paga
' ba
~8Jllente a ' lU8 criados

1IleZ1os· at~dtdoe," málJ' desa.mpa·
rados,- y -los- ricos ' engullen ' 8lD

poder de

'!IGb

',. ~ .~' .Eduardo Z8má. ~oI8 , '... propia. '.' '. :

Esc:rlbta . , Zamacois

..

:::zaaWl=:- ~viva..la- caso

VIsa o

""~"i'''''''~~~;'''''''''$''''~''U:;"rs''$:::u;u,,,nr:,,,,,u,r
.
.

'

dice:l nada.
En medio del gran conjunto Il'ÑOrclda por el bambrc.
hay 1DlOS cuantos rebeldes lncap!I.Ce5 de adapta.rse. Pero ~
logran sacudlr la apatia genernl. Sus excitaciones y . .
~M se pierden en el vacio. La 'V'!Z de la C.-q. T. S; Be,
·n~ eneucntra el ~'que debiera~ Los huenos oftm~ del prU~~ ~ y de. ~ O. G. T .• procngaaldo I!JOPO~ tJIIIuIóS- Uenas. implden que]3 mU!'Dlla ·de h!eloaea fbn4IiIa
mp'idamente. El partido comun!sta ha· perdlclo el iCftdlto :
que -tuvo 'UD db, merced e Lm tOOt!ca btcompreaslble de '
ofrecer. siempre U!l2. de cal y otra de .aren&. Y la gente.Be
mu~ cmlvenclda -deSpués !de observar qae 105 tmnultos preplU'lldos por "la vangua.rdla consclentc" ltaD !5Ó!o
aproWlCban a unos cosntos·v!vos--. de que toda mllD1fMta;.
cl6n nildtNta 'agra\"aria el .problema.
... .......... " •••• ;.
Menudean 103 pequeños atentados Contra la propledBd~
como sucede siempre en situaclones análogas.' y , loa lafeU;;.
aes que robaD. empujados a ello !)1)r la miseria, IIOD objeto
de brutales gratiflClUllones carcelarias.
. Teme el G'O~lemo que la de8concertante reslgnacl6u dé
eSte periodo. no ' pueda prqlongnrse. Teme qúe llaga ~
na el instinto de OOOIlservaclón lo oue la ccmscleuda DO
~~ Y toma 1m! Drecn~ooes. -
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La:. de I.as.
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,_i'lld.. ' " ,(I otIUn_ ~w ~ '" ~
lIIl .to: po.- lOO!
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tttal::
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táeti~a.
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K
de looIlldad.., 4IDiOettabdo qu; qut el GDléIO aeDIOI' ea el' ~ , .. . '
. 4. . l*tüeIUII" t*' ~ '
,
.
, "
11610 lia clUeá laborSOSU van 1LI _ '.. Y de Ül DÓ hay quien ·1ioa
tUI6, ' .. ~»6r.catlJi del '25
2. Loa eontrátoa compu"tablea
MI qu. d~tteDé qóe' la a,á- r
Woeo a olr. 10M cluea DO labo- .~ue... .
' Plf".1007..... ~)u*' iIóan ' el
..t..L...... ~
federacJ6A atravieaa. R época
110Á1 .ah á ~ mUébt
•
,
i.
toYI
üeá auperaew fIoMSii
~~.~'~ ~
~éIÍ. VelDtI~tiO doe OUf UlHVI'U
bíÜ qUe . . ~"*,, ' iMlbct\1e tn(. \'~ DlI ~dIItMH
fOI' ,.¡. ~~, ea.. O' 10 kíados;;¡; ;Ü:w~-:e"':,,,do da Mda IDWgrf. ea uBá otpm. :. ,• • • ~ OCIa tao- 1D1lObo...... que 1.. ·ClritlClOll
;
iirrüdado. '
, . .
"'~n, ~ mucho pare. 1&
M .. _
IJUNleatQ,. .
profÚ1onalea.
.
t
tllá
6bl8.~OftP, i!é"tAa No'2 • . Es..... '" ..........:.. ...l<....... ~ _·fttW y
~ ." lA 1'do 1aUlt'Gr1l..W lbélas dé la.- óon...
.....,,...
r..... "" .... . - - - - tem_.
ta, aerAn revl.sables ante el Tri· too ft ft'ó
ticlas" desei'ibe el amb1eDte .de
téD.......- lu-~ "', _ , "'••.'_,
cr..... u Nacional del Traba·
.;;._,L~_........
- "_"'-__. ...--___
- -. ~ arbitr&1 de arriendos,
j O l.&G.u
,.. _- "ft-'d
UD& reUDlóD poétl~;v. 1Iol"~~
,ó"--I6IlllObte' f __
0:....:....
~ O resonanefa en el
..
"..._
, ._ .....
___
.u
tlca. Dt~ 1& poetba. ~ .te. &altJ~ ; : ; ; ~
.. A J6j íf~ ae iite &f4 iniüidó éíiWb. NlDguDa otrá 01La crbIá Íiltena de --.ra
, EN EL AIBII
Mistral:
\
. ó sobre aquellas arreDdadas que tlcut6, 1& éié¡cC,t6ii dé Jái tléffiül 'ABJZacl.rzí li8 lía superadó, Y querIda Confederacl6" es <lOSa
fl~
-Yp teDgo mAs lSe 1Il~ que.• '16 _ _ Ir' partir de eiletó dé eed1dU volUDtariamente correa- poqUl3imaa la. ban aawo imi- !lUestra. A tiíldie h~ 4é' . .
1~0l.
.Ia
¿ Puede 1n8 al levantamlbDtb . de es~Olá.
.
uu., 4ue ' venza GIl sé¡)tlembre PoDde pi propletitJlo de lU ~ tar. Su tiDaUdad constltu,ye pro- perát pai'& qu'e nos .1& aotu,.....;..,.
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ndmaro .... sido . ·
VISId' Opor la censura
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,isldo por I~ censura
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I E.lA n---- ha 1I-dO

'"

de la ceniUra lIIn baber doWo
~terv1e1ie UD ~~~t ~ ,Con.
al Gobierno de una ley de ¡;rcn- sulado ducho en gene8loglsa:
11&, juata, . objetiva, liberal, pero
-Pero su verdadero apeDido
que Contenga las démaalsa qué 418
FA el de uñ6 de loII
abota tendrlab un tono catas- gra.ndea hIcIa1,ós Dobles ':1 a~trMeo!
tu~l'08 que casaron eon ~d1as.
Aa1 pregunta el colaborador
(batuta ,l a l!oetUa:
'
racDcil Ge ub l'otaUvo barcelo-=Pei'O .. me qUiWa Dil vieja
. . a&a.\PAMB _
n6a riLdléal DUébtraa gobierna el fe en Santa TereBIL y en Fray
pátt1<1b radlcal.
Luis .~ l,.e6n, ya tiO me. 9uecla-'
~
Iao prtmt!l'O qUe ee deduce de rIa biId&.. PeiO il.9.Uellaa "!rfeh'&-,
a ¿
iII&II palabráS del atUCUlista, es das", aqueUos '/Nombrea de
OUverio 'I'w1at .. reaere
que ai este _pera una iey ju~ CrIsto"..Soli m1 &liulei1t9 ,élplri·
d.to cIIaI'IO bí.I"celbh" á un ea- lt. , ley ádtual es Ibjusta; lo se- tua!;.. Me só8ttené pái'a lt &Dl8Do _ él U08Q y apUDta 188 gunc!o, que e1endo el armante pe. ~o errante por este v~e de
,* ,.Dwl.tlqa de lá COIlCUiTeIi· rIodllita, ie atribuye Q mismo ,~II...
_
da. la dlW8l6n de los ~()ó una eondid61l de incspacltado al
Y afiada lá ér'fullsta: "ESto abS
al prOfealoDalaa dé la osten· alaogar por la. CleIlIIUra y por 1& dice pa.rad6g1ea, con 81:1 voz, ti~rtacI6fa ) ~ atantol. He ley tectr1ctivaj lo ~ terce,."'O, que na e ~iIluaDte efts el C!ótneé!or
.e tu! lo que dice de laa preeu- de nada sirve 88r léiTowñsta ya . sefl.oñal, ehtre las gaJa.DterflÜl
mIdu: "Ill ro.tro embaduiDado que lOe rotatlVos leiTouxistas no del canCiller .tal Y 108 m1moe ~
de pilatuna d1Yersa& 8ei1oraa de pueden sa11r sin CéDSUra, la cual, los sefióre,s de cual; entre los
nspatable edad presumleuclo de alcuza al propio Alcalá. Zamo. IOrbos ~ te Y los suaves~'
Uuau poIlüM. Loritoe que qute., ra¡ lo cuarto, ae COIldensa en 'dalea de la. hlimareda de cigani, . ... talallee". Y coeu por UD& pregunta: "¿Qutén censura 110s perfumados..." · .
el esttlo. Bien. Es una dl8ecci6a ,a los cenaores?"
Nade., Dada: UD valle de 14gr1.
que n.poade a la divlal6D
Nosotros aeguImos .creyendo mas.
.
•••• S..................

!'''::~t , ~ :ptóe::::to _~_~, gfama" 'Un prop-ama de aolu'
.
~-.
a ....... te" clones BOOJales . CÓD racUcales s1 no .,!~ n~ Como
-- dándose cuenta de ello a 1& procedimientos en SUB tácticas. I es DUe8tra, D?8 afecta. en ea.usaa
t:::~~ :~:u::: :- ~6D dJt~t& llaMa de 6ef y ;:~:::'nsiderar aeei-ca
febrerb dé 1935, ,,& .... ~ teDl<1óit "'lli ......t.eJ.:vco~nción en 1& lucha. de dé lü cauaáa qu.e Dos baa CaD-~ ~ _ . esta. no~ de CODn duicdó al .tadó ilttual, id ele
en cuenta a los efectos· de apll. ducta. liá Vivido hasta la fecha..
.
,
.
ci.íCl6U de 1& exeepción.
. Muchos creen que ías mcWUl- 1a8 00JIIIeCl1eDCl88 que' de • ¡nae.
.Art. &'" l. Los propietartoo tailc1as porque atraViása Espa. dáD dérival'8e : b&tto CCJIlOCÜIas
IOmetidóe a eRa ley que tuvle 11& e:l su a:mecto pollticóaocial IOn la unas y bien de IRIpOnecIeD I ártéiitladáá la tótaUcSaa O ~ harán variar de 'ruta; pero, ~ otr'U. Lo que debo es aporparte de las 1ÍDeas, poorán como ~ &mbaJes, vive¡¡ equivocados. lar mi grano de ~~ ~upeler a 108 anene2atutoa l'MpCC. N~ ha 8M~ la primera. vez que ~r, . ~eí1iii'46 , él ~fí&_ ~.
Uvos á céder p~oilalmeDt4 tal se pieteiiaIera, En 1911 fUá . ~ • coDi6 ~ quJaque y háel área anendada las áreas de la. pnmei'a. El COngresó .de ia Ciendo la óolif~ que leS. Diódl1riLd6ii del liñ'itllido.
ptMiúeAo éUltiVó Deéésa.riaá pan 9Om~ de 19~9, f&l6 la aegun-! m,entos ~poDen. , _ . .
Att. · 2.0 .1. Í.ái oeüpiclónea ~ &- ,la: éXéépeiÓD del aro ~ reapareetenco tres afias máa _ Lá COI:ifederaelÓD NadODaJ. del
teJ;nporalea a que se refiece el tlculo cuarto,
~rde lli pretensión eA la coDfe- ~bajo debe 8el'Das mUf cr~e
Iil'ticWo üterior eóDiéliza.rá.il eQ
J. S1 él &:rI'&ldátañó aééedie- rencla de Zaragoza. de 1922.', ruja a Jos anarqulataS. Nuestra
fiempc; adecundo p8.ra reaiizár se Volúi1tárla.mente CObrar6.n di- • Pór lU~ 1ii oole~re del 1932, I rué ~ cónst1tuCi~ Y. De? !la d~
iaa Jabórea de barbecho en 'el rectamente de los yunteros o la· que quédár! en la bÍstoría con j ser nuestra 8u mu~ Ahora
do 1935 y tetmiDaráD en 31 de l'Jtadot~ lá renta proporcibnal el nombre de "treintfsmo"_
'1 bien, el que crea que la. doakjulio de 1937.
.
~ .área ced1dá:
.
.NI ~tonc~ Di ~Orá b pool_ dcraclOD no JleDa'jüj aapltacio~. La renta habrá. de fijarse
3. En caso e6nttarlo, m ~- do trltiiifar el objetivo refórli:Ú8- / nes, Di ve en ·eIla la posibW4ad
mediante acuerdo de las partes bUliá! atblttál a-e .8ti1~dOli 0:Ju- la. Hay que ser poco psiCÓlogóé de _~.. h~eaite
'1 aubsldañizilente por casáé!ón ra~0l! .~tos de J8. propieda.:1 de:. para no comprender qUe el e5¡)1- cumplirla ton BU deI)er .dejiadoperiC18:l o con arreglo a laS dls- t~ ej~utiva.mente, la ritu que anima a 1& C, N. T , es la. Continuar ea ella ea eer el
de 18. lev de 15 de a..n,' parte ééd1da a estos efeCtos y J8.llDVeilclblé é impósilile de DI1D&r eterno otiBt!Culo para 8U des<: S:;;;;;$03':::;B"::::SUS$US$US$H":$SstS$SS$SUU::::::::::;U:~~'$"'~":S::U$$U:$:U~;:S;:I poaiclÓDes
,,-~
;.
U
t7_.
,
...
~éfDbre de 1982, pualendo en lo- tenta proporcional, y su ae~erdo . CÓll b8.jaa maniobras,
ano o. ruJ>y orpD za ....cae. ••
r~--"':-:--:-:~iIiiiII:!~-~~~~---~~-""!"'--""!""~~~'
,!",!!!IIIIIÍ''I!
do' caso, una vez aprobada, 1& será eJeCUtivo, sIn per,jtticló 'del
peclflcu _que le acogea pata las
ley de ~entos, se revi· recurso del ~culo 88 de la ley
~nes
puramente eIIP1rlaari a ten.o r dé las diSposlciÓDes . de 21 de nOViembre d~ 1~1.
.
tuales, y reductos para loa lDdi.
.
(~rent8
de éstá:.
4. Eil las sustituCiones de
'llene 1& u)%lIeaerllClon Naéto. vidualiamoa de la lDú éreIda
Arto 3,0 1. El lnatituto de arriendo a que Be refiere el Pi· Da! del Trabajo pégillu brillaD- superación. No nos épemlet.a,re.
~Ja
RCforina Agtatia desti.Dan\ las ~fó tercero .del articulo .p~e- tes en su historia, y el galar. mos¡ como DoS hemos dé neceo
tierras ocupadas por Virtud de ro de ,esta ley .seri.D. pr~ertaas ~ de q~e nadie puede se6alap $llar forzoaamente, eS 1 r e m 011
ji¡
~aJes ~
loa artICuios anteriores a dotar las 1lDcas cuyos arrendatarios. le con el dedo Di 1& intentona "presente" eú. el momento de la
en totalldM o por vfa' de com- ne) há.yan vOluntarlam~te. aeee- colectiva de una desviación. Na- n~ NI 1& CoJifédéraclÓD
plemeuto d& 4reas de cultivo. en dido al cumpllm1ento de ias oti11· ' cile podl1a. dec1r. lo contrac1o.
pu.edé ser una ~p&cl6n, espe,
cantidad DO .suPérlor en 1l1DgQD g&lCiODes impuesta. por e8te ar), elfiea, ni el deseo de UD iIldivi-~
c:aao a daco heétáteaa, pór tia- tlculo_
J ~'J\11~ D0,r.t'To ; . - - .
ja a loa yunteros o labradores
ArL e.. 1. A loe contrato.
'
que teniendo medios dé trabajo celebrados por yunteros o peS-Id'
IfIJj¡JJSsmUJSumu,msGSu"JSs"~uu..u""""m,,us:s:m::U¡)'SS$nssu. ~ts::::;n~ :t!~=l:~ tiérra bastánte :'~eyla!'ra:~= :~~l:
I car de las enttallaS de la. tira2. QuedÜán excluidos de las las ~s1ciones de .la ley de
nIa la libertad· Y la vida usurj
el ~oDgreso de JJstaa
t
Arreadatarl
. to
•
~
los
dlpiitados
fiere a
d: p :
'-U
..
contractuales, . .l1ayan dejildb de zo de artendimiento ni los de la
- - (ylene de 1& .sexta pAg.) satisfacer la rentJl, fljáda, o loa ley de, acceso a 1& propiedad.
).
I
1
....
...
",
4
~, S
caso, a los eteétos del acceso del anticlt* ,dellDitltuto de Refor.2. ~q~prov~entos de
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~ do, o. cUJo arrezrd&o
tnlentó, ya vencido el plazo con.
tractual se halle prorrogado por
v1rtwt 188 leyea de'.lfJ de septiembte de lW o 21' de.julio
de 1933.
. 3. A 10. éfec~' ae ate sr.
tlculo. laá C!OJhprElaiciu
el P"
rrafo 1 y no iDcluldaB en el n de
eSte ii'ttcwo., el ÍliStiti.ttO"dé fté.
fóriDa AgiIaria téÍlort la fl!.CWtad de austituir al- arrendatario
eh e\ dlsfrute f:óW. de ia. ftnea.
en las condtclónea éSti~
,por ~ partes y P9r el pj&zo de
'§el
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Este DOmero' ha
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--IdOS, aDD-De ellos DO S' eaD sln- ' .
'

prorrC:ga~o=
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·di lI laSYa Darlfa t's tas, aDestro
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l' t _.
se coDIIlderará transcurrido el dos de 1& obUgaclón a que se té- caso, al propietario o al arreaIIOSI a l ad os aDarqD s as
plazo ' de peñrumeneia en él fiere el artióUlo prlineto, los prO- datarlo.
LB ~olDlslón Pro Presos J Persegnldos
arren~enío que aquellii. ley plétañoá que antea del 31 de ene
A.rt. T.- Serán apUeaJ,les para
Para loe uarqu1staa todo cal- las coaaa y de los seres. El m4. fije y que el tipo dé rescate no ro de 1935. hayan cedido con- 1& iIltcl'pretad6n y ejecuci6n de Provlo( la1 de AUea.le, a lodos los SI.dl-

"

do CI!I 4Dpo de respeto Y cout- ,amum de bondád y nobleza con.
deracI6Il aea la qu~ quiera su cebible.
muera ~ pensar.
SieDdo, pues. el anarquismo el
. ·81 . . . rirtud poeeeD loe ~ 1l1IDl a nl smo pel'llODUlcado, debe.
. . . . ., 110 • 'lqueUa de la con- lDoa demostrar ante el mundo
lDI8erac:16G y la lAstima que hu· tiv11izado, que al bien somos &d.
mula al calcio; al DO por el con- veraarlos decididCMI en materia
trvIo, la que lo enaltece. Esta ideológica ·de loa sociaUstas, de
•
eKpÜO& coD la ayuda mol'll\ 108 comUDlataa y de ·loa separa.'1ue debe pnl8tMaele al caído, no tistas, DO 10 8Omoe 0Il cuanto a
reprochá.Ddole de manera dura tenUmiento..
IUS propiCMI Yer1'Oll.
Quiere esto decir que no soA trav6a de la Penlnsula lbé- lamente nos condolemCMI de 1&
ñca. el dI& 6 de octubre, se <lió suerte que sufren ~oy ellos, 'que
QIl movimiento al cual cada re- j!8 la de cada dfa. nuestra, si no
.... le 1mPrbÍi16 UD can.cter de que protestamos 8Ilérglc:am.ente
~ CIOD BU HDtir particular. del trato que se les 1Dflére por
Le. ~enda de ese movt- parte eSe los paderes pdblicos,
~to _ po\" todoa CODotid181. como al fuera UJI& coa. nueatra.
lIPa: mutltud de preso. que
Para JUlldie es un s~reto, que
perteneaen a diterentell HCtoree
loa
auarcosiD<licaliat&ÍJ y anal'joUUeot Y matl:ca .aciala.
qulataa supieron en. tOdos los
Nileebo déber bacla él eatdo momentos situarse en el Jugar
' .. tío I 1 tia. con 61, piense que lee correspomlla, cuando un
~ .. ~ o aepara.t1sta. sector poUtico o aoclal era víc, ~ dIecutlr BU' Ideolo. tima de 108 abusos de las fuerp; librea mIllOS para ello. Pe- taa coerc1tivaa del ÉaÍado.
.. 10 que _ debelilo. hacer _
En eH ml8mo lugar utamOl
tUsaUrIe R
al ..te eBn boy, ea contra de tocio 10 que
tuvo da
oon BU maDera Idpiftque repreal6D y llU8pen.
de_leIltlr, Y fu6 ablertameute No si6il de dHeohos elvJ!I!II;,

procede".
aeu"

~OM$;

Al pI'eju2Ipr el m09lm1euto
'J , . ..... baoeI!o COD alteza dé
ala ct.ceDder núDéa al
....el de 1& calumnia para nlD.
PIlO de 108 participantes en el

.an...

.wno, y

muClllo meuOl 111 6atoa
lUfnD eutN rejaI;
~ dlicutfr la utfiJdad
... ~, bajó UD pato de
9IIta .~ente IdeblGg1oo, t4.é!ae6 '1 dllcsttClr de 6l Jaa euet'an~~~
le lIItOI i'áo'ItmHlDtoIi, que dH<1e

...
"

. . . . ÍIÓ IOta póeU. Pero DUDea
,~~I*í' ~eiIo 'fIe 'p üeda ÍD.
~ 1dl daIo mona o materíai

• c!áMo.

, • ".".'ento .. propio de

. . . . . . . e lDhÚJDaÍla, Á: loa
. .... tódáYla Do héJDoa PetcUdo _
~ 7 el ÍIeÍltldo eoDita
debe lIacerDoII ddo el euaSh-
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iiIrd.o .... éiIdoi,

da..
:&:- .... tiatiIera.como
a ao..
,
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,.UilO
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iA.CUlBDO 00II lQa POaTU, ~ AM'ARQVJftAa

áUperior a lá éautidad tón .tractualmente a pequeftds yuñ~ eeta '1~1 los preceptos no c:ontratal . del remate, si se tráta de teros y labradores en áreas de d1choa en 1& misma. contenidos
~cer ajudleatario ,'o " la. ~ pequdo cultivo a tenor del ar- en laa ieyes de 15 de septiembre
crédito titúlo dela ejecucloa, Jate ' tlculo. téréero, lu siguienteS ex- dé 1932, 11 de febrero y 24 de
reses y costás, sl el adjudlcata- teil8lones ~ tenor do! articulo dtelembre de 19M ,. lU8 dlspos1_
rió ha sido el titular del
primero:
~ éOmplementar1as.
3e&

eré-

dito.
Art; '.- Podrá acogerse a los
beneficios de esta ley, todo pro-

~~:dO~:~o~ee!:s:~

ea.s con postertórldad al 23 de

- ....... - .... ,.. ...

.. -

.......,...

"

..... . 4

De _

lOIa '1 Iiói

~ ...,... _

~~UI_ . -"

", , _~~ . ,.,..... .
"

Este na mero ha sido
visado' por la ceos'ura

Lo;s marinos y el.paro
- f orz'0$0

re.
-.uta::
.'
I'itiiieró.
, ~2'.J!.':'

..

celos y trabaladores de la ..r.~ID~I.

DificUes son loa momentos cua,ndo, 1& vkla de llUeStro8 preo
P9r que atravesamos. Como tOo SOs depende de éste.
dos cobooerei8, bIice poCo tiemSI asl 10' ..Jaacé1S esta' ComIpo se celebró UD Pleno Provin- sión Provuiclá1 está dispuesta ..
.
cial de SiDdicatoa. De éste aali. no deama)'al' y. a contlDuar ea
.
~u':::;~:'~:'::USUUSUU:::UUS':U,!~:u::.,u:,,:uuU'j::, ron acuerdos dé impórtancia Y S1l pueslo.
..
"
I
aoluc1on8a prtct1eaa. Hace falta que ~ cual en su SIndicato 108 haga cumPlir.
Si sallo hacéis, podremos ~
ter una gran obra (como desmostrádo lo 'tenemos) en bien
de nuestra organizaoicm. al DO
Nada m4á.
Gra.ntlea son los ~tiagos de ea levando • la ttlpuláél6D qué tu- lo ha<:élll éwnpllr nuestra obra
ta epic1em1a que se Dama jaro Viera adq1ili1dO el 'cleretbo a las sera. ..
VuelitroS y ~ la ADarqufL
forZoso, éntre ; los trabajadoreá v8.cacioilea anuales.
Con fecha 21 dtll éortbmte
Por ia Coln1st6n Pro Pre&oI
.
Eato, pueitO en pr41:t1ca, da- mandamos 1UlB circular a toda.s Provinclal. .
de toaoa lái ramÓII de la. iDduslia como reeultado '1& di8llüDu- 1ae Federaciones Locales y dotria terrestre.
_
BI Secretaria
I A poco que DOS fijemos en 1& 0lh6 del 'paro t i UD 715 por 100, marcales de la provincia, y en
Pr.eDaa de "Qerecha e izqui~" teniendo éD cuenta también el eUa pomamos en ilrá..ctiea uno 1
AUcaDte, 22 de eDéio de 19M
vemos a crandes titularee f6r- relevo que babl'fa qué ~cer en de los acuerdos que en este pie:
los
traaaUútiCÓII
que
~a
nuIlQ
se
tomaron;
al
éstos
no
se
mulaa y ~ fórmulas para resolver el pIP'O en tal industria o m6l'oso, el 2G por 100. de' lOll per- cumplen. no, vale 1& pena de ha.cUál profesión y que, desde loe- mislbnarioa, no volverlab ,a sus éer . tanto pleno, para después,
I'
.
_.
puertOa- debido, muchas veces a cuando hace falta, el que tiene
go DO pasa de ,mera, fórmula;
los consejoa 'de SUB respectivas el deber de cumplirlos Dada ha' ee por ello.
Hoy «ID el dlarfo "La Tierra", famUlltll.
.
Redacci6n 3·0835
maSana" en "El Heraldo", r
.........
, 't como ~en la' di!li&pariOtra Cosa que DO debéis ~e
do, éD "El Debate" y otro ciIa él) élóD total del pato fol'Z08O eD' olVidar es exigir en vuestro earldñlinlslraci6a 32511
''El Duuvio" ,no sé lee- 'iD4S que esta bÍduatrla. .
net, el aello confederal, mb:1me
el problema dél p8i'o en. Madrid,
Como queda diobo. ea la "Caea BlÍbao, en Valencia. en Bar- cseta" del , febrero del 84-, ~
celC)d&; pero ·de ÍlOfiOtroa, d~ loa reéeD. lu baIiéí! de trabajo y auel
liW1jíoa. Do hay q\Úen 118 acu~ do mbdmo a bOrdo; y para ma~tINIC. GALLEGO CoNlleYa* . . . . .N . .
del Flj6íI1Oii08 - 'é Iqa aeree q'Je yor 1I&feIismo¡ le antécooe un es
VlAa _ •• ARIAS· PIEL - alFILIa- .ATRlZ
UÍÍ ·dii. lIaD hechO. retemblar loa etito del mtnl8Uo del TtabaJo•
Q¡¡.de. nil4Ueal; - . . - .. . . . coWlee-rr •• hte, eIc..
.-i!l,'-"Ttu"
&CenIe <le loa' grandes traaa~ que dice: "DO entrarán eIi vigor
JIaIe.t'"t • • -aNsmz" la =lo .~= ..........=t
tiCÓII a traw. de 108 oceaooe. ez. bUla pasados diez dlaa de su
ponléD4ó IÍUII TidU, deMOft" ' " 1& pubJl\"-C16n, por id altuna de las
~*~$"$~$f~OUUS¡S:S,,'S,'U$SS;s:'ut.fJ .. SJJJ.JS, .. JJSJSSJJU
mue;te • cit.da lD8atDte: Hoy lbs partes iDteresad~ preaentara
Vét6l8 deambl1lal1do de . puer.to protesta". ,
en puerto, cubiertas de ,harapoa
,/
pteIa de la _yor miIaI1a, 8ID. ftA _ _ ~ Mes dI&o '( .
hOgar. alD pau, alD una ID&D'O"-Y t!Aaa meSoraa no
amiga que lea preste &IOIIdartdIiid,
dada su candad de navegantes. .rAía publlcadu ~ .la "G6ceta.",
~ eil ftbd~' ó ~ ceo
LIt. cueatlón del lI&rG en la J . /
/,
. \ - . ; ' ... i ,
marcal po&' cada cleD k11ógrableS 'de' b&rtDa late¡ral-. o pana.
lIlirIIurillvn DO elti;, ;Juatlfloaado,
_
; -","
;
dar&.
dada- .u f~ lOlual6n, IIiolucl6q
' ..l ' ' . ;(: _J, '
flue da. • pr1Dc1p1O¡ la, "GIIOtta"
~
J
J
~
. ónIeu ~~ ~ .. abre
.ma IDfQnDacl. p6bBca .obre
del, d' febrin'o de IBM " que .Jluelva;
dice: ."'1'JdO trlp~te que ,-ya
el ,8DMp~~ <\6 leJ rtIIUl&D40 - .1"$0-' de-. loe propiat
Rr\'Ido en UD buque D ftrios
tarlGI dlrectell de #iacaB r4at1bul¡uea de 1IDIL DPmDa empresa
CM '1 loe adJudJ,e&tlui08 judiciaUD do couaecutivOi, et4¡ ,tc.,
l . ele . .· mJ....•
teDdr4 derechq por lo ~eDOI a

enero de 1935. EÍl el caso de
que el lanzamiento ' baya teDldo
lugar al aprobarse esta iey, ae
restitUlr4. al antiguo propietario
la tenecla material ,de la
flaca pagándose la.t costas
por mitad entre ~ proplet&J1o
y acreedor, y alendo de cuenta
de ' este dltlmo laa iIldeiDnlza·
ciónes a tercero, cuaDdo praceda ~ cusJqu1~ causa.
, Att. 5.° En l~ cOJ1tratos de
venta con pacto: ~ retro, el contrayente no podr4 hacer WIO de
su derecho cuando aquel, c:ont.ra
quien lo. ejercita, sea c:.ultivador
.directo de ia flaca, debiendo con, li.
cederle el arrendainlentó .de
m1sDia '
en l&a condlclonea iíjadas
en 108 i.rttculCMI anteriores'.
Arto 6.0 independientemente
ea l,os conceptCMI detenidO.' en
Por todaa .e stas rUoDes DOS esta ley, los propietarJos de,apomerecen un respeto todbs los &efdóa podi4n ejercer tu acéio'Iue l1Jfren, aeÍLD éltos I'épÜbU· Des qiJe lea c"..............nde po.. :...L
caIlOII, soclallatas, CoDiimistia· i
tud de otras 'í~Y;:-'i-ra Obt':;
aep,aratlstu. y lÍos 10 meréeéD li. nUlidad o dlSÍDÜíuCión de los
tantp que individuoS, y éómó pt6i1tamaa, UtwC* de l. ejecucolectividades org8DlZadiiá.
clón.
La. lUCba 4ebe ser franoa ea ' 't on..
.
t&1lto que adversarios Ideol6gl.. . ArtIc~o pí1íD~. En tu 0000II. Peto en toc:Ute a 8edtlmlen.. m&rc:aa de 1& provincfa de Badatos btDÍlailltarfÓl!l, d'"'''''''. • .."'...... jói ,dohde a jutc:lo ., previa elecerse una estrec'ha 8O"':art~u: ~il déÍ Insfltuto de Retorma Agrüta. Ul8taD .....~tero. 'o
re.peto a tó4oII!I lGé éaRIOe que , !abráa:~)l'" que ~-de toda
~ ea 1áa e6teeles y pHi1. 1i tleña Íléc~ ~ 1& lIi,
vriOia del traliajo de una qw\lá
Eato .. 10 q;ue DOS aoouejan dé ~j el ÍDatItuto ~
BU_no. poatuladoa .anarqu18tu oCUpar tempOratinente baSta el
comó seres penaantea 1. bllmatlÓl • por too de ... hper1lc1e de
que 8OIDOL
'.
aquetiai 1ln~ en que QoDCW1'l.
que tDdD8 108 Ul&ft¡1lI8tU" fiD 1ü ccmcl.IClOhea iJcu1entea:
pMUiI' Bituarabl . . el 11ljai qua , i) ~6 la ÓCUpaclÓD acQrdi.
-.oe corresponda.
dá ~:.~u~ ia 'UDlW ' de
/ ~ IiI!oJ6gtcoe ttre.. ~ó
' aI1'fCóla O ~
taieüia1:i1. de 1IClIClalitW, dómü. 1 i ' que ~~ dedt,eada 1a '4Dii ' Ub. . . . de ~.tI CWil~UeD'do
_ .... __
:..........i ... ___
éD aao. ailferlorei:
_.
ata ~ÓD ' ,.sal ~
_ ... y ",,:,~.-"'"
b) Que .. trate de lDí:ai ~.. ~ el "
~ ea
Hermanoe con 10 que Napeeta qúe ',riWiáD' aJ ' - ., . de le»
.~ ~ ~-Uedo
a loe caIcIoII, demoetremoe DO qullltQ.
~ i el ' . P -'tul.. '

en
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" ...... - Decreto .,.... apilo
eaci6D de la NDteama · dlct.da
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La
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La ·.(~lllga))

presenta' una

p"Op~- '

sición sobre la previa eensura
·a la prensa
Madrid. 24. - La proposición ner a la Cámara, que exprese su
de ia minoría regionalista, sobre deseo de que cuando el interéa
la 80pÜcación de la censura, y público lo ' requiera, en circuns·
que firma. eIl .primer término el . tá.nciaa extraordinarias, la aplicación 'de la previa censura de
señor Pellicena, dice así:
"Es notoria la forma arbitra. Prensa., se someta su ejerciCio a
. na e injusta en que viene ejer- Ilormas ' prefijadas y taxativas.
Palacio del Congreso, .24 de
.cféndose la censura. En su con.
secuencia, los diputados que sus· enero de 1935." (Siguen las flr·
criben ' Uenen el honor de propo, mas:)
muy que-'U:5La.:5. Nuestra
no ha da

Ahora

que la 006
BUS asplrac1010
la. posibilldaAI
honrosamente
deber dejálrdoella es ser ea
para su desMe

F'Dgtm

para 1. .
espirl-

para loa indlm4a eretda
enemist:a.re-

Y·bwc.
de arrande la tinila vida usu.

resultaron horriblemente muo
tUados por la ·exploslón. En '-la
cUnlca c1c la fábrica fueron aSls··
tldos: EnrIque González, de he·
flda contusa de tres. centimetrO!l
en la cabeza. y fuerte Intoxica·
ción . producida por los gases,
pronóstico grave; Benito Mollna,

'DO

Ayer ea el tOBgres.

Proye~to

y

De orden del" comandante ge.
eritema en-la cara fuerte eón.
tUsi6n - en el pómulo izquierdo, 4eru de la plaza, 'se ha pl'Olblmenos grave; y, 'Manuel Rome. bido el acceso a la. fábrica a t;o..
ro, herida incisa en el brazo de- do el personal e Incluso a 108
recho y fuerte contusión, properiodistas, -en tanto no emitan
nóstico menos grav:e.
.Ha fallecido el obrero Enrique loa técnicos ' el correspondiente
Gon.z4.lei Sánohez.
dictamen.

,d e .Iey sobre,la Prensa

Ayer no pniBmos dar Clablda en nuestras 'co11JD1l18l!l al
siguiente proyecto de ley. A
da haber 'sl~o publicooo
en la PreD!!3 de Barcelona,
creemos,' por su bDportancia,

El mOlDeDlo

La polilt'c a y la _c uestión
social
La mAxima Uusión, el omega
del actual momento, es para muchos . las pr6ximaa elecciones.
Todo lo importante estriba para
los que asl opinan, ya que se ignora como pienaaD, en cambiar
el rumbo de la pollUca, que se
pueda variar del ~ntro-derecho
a la izquierda burgnesil. wn eolaboraci6n socialdemócrata.
Los mártires de. la premeditaclón pueden ganar las próximas
elecciones si el actual gobie!no
quiere, ~do .qúe en la fecba del
próximo 14' de abril, se podr1a
borrar todo el martirologio de'
quIDcalleria Y se' terminar1aD los
banquetes a la cat&lana que seg6n la Prensa se organizan pa~
ra ciertos mártires en. la Modelo
de Madrid.
Aun admitiendo que cuando
Pegue el dia de las ele~ones se
siga rindiendo fantarrla a la cactn;L catalana y ello sea un motivo gastronómico y. "pancista"
que se cotice-en favor de los hé. roes del 6 de octubre, ¿ qué gauaremos con ello?
¿ CUántos problemas serán resueltos?
. ¿ Logrará Pesta6a su obra re·
volucionaria del carnet de iden.tidad?

cen en su descargo, contr.a la

F. A. L, fanátiCOS qu~ aparentan ser -ignoran los ideales que
el tal anagrama representa.- que
asplrarpC?B no al reformismo juri<1ico de la propiedad de la tiena, sino a la 8Xp1'9Piac16n t;o..
t&l de la
pái'a poner el
fruto de. su· t{abajo en beneficio
provechoso de .todos y del propio cultiyador.
.
¿ CUáDtQs capitaDea Arab. del
estamen~ social _ cpnoc1do por
. "Unió de ~~", se sien~
. tan en el ~o de los acusa. dos?
.
¿ ClJ,ántas h~ de tierra
ban pasado del Pl"Opietario al
"ra!l&8salre"?
¿ CUántas veces seni precfso
votar b.ueno.! dipp-tGdoa para
conseguirlo ?,

especial. Al frente de cada sec- lación de dibujos, UtograffalJ,
ción deberá consignarse quién es fotograflas, estampas, medallaB,
el jefe de ·la misma.
vUletas, diScos. etc., impresos en
pesar'
El· articulo·' 20 seiiala las obU-' el extranjero cuando atenten a
gaciones 'inherentes a las revls- la moral o puedan perturbar el
taso Las 'de carácter poUtico eso . orden.
necesario darle cabida en tatán sujetas a las mismas presLos articulos 29, ' 30 Y 31 se
nuestro n6mero de hoy.
cripcion~ que los periódicos.
ocupan de otros Jl1ed1os· de' di.
•
'"'.
1
'
.
Los . peri6dicos pubUcarAn gra- fusión, especialmente 1& radio.
Las lineas generales del pro- tuita y obligatóriamgnte las co:. Los discursos habrán de ser au.
VIOLENTA EXPLOSION EN
yecto ~e ley sobre la Pre~, munlcaciones y rectificaciones torizados 'para su transmisión.
UNA FABRICA MILITAR DE que el ministro de 'la Goberna- oficiales· relativas a ·notas publi- El Gobierno podrá prohibir la
ción va a presentar a la Cáma- cadas por los mismos. Esas rec- venta de determinados dlaeos ~
l'ETRALlTA, J~ lL QOE BE ra d e 1os dipu tados, son las Sl.
J
tificaciones se publicarán en el la proyección de peficulas.
Granada, 24.-A consecuencia guientes:
número siguiente de haber sido
Los articulos 33 al 53 lIe reo
Gijón, 24. - Se ha celebrado
,
recibidas, si proceden de autori. lieren a disposiciones penales.
un consejo de guerra contra de una violenta explosión ocurrl.
De los delitós por medio de
'iTancisco Diaz Tresp~lacios. da en el taller de tetralita de la BEGULACION DE PBOCEDI- dades, y . en uno de los tres si·
MIENTOS
guientes ·si procediesen de un Imprenta lIerán responsable sus
¿cusado del delito de rebelión fábrica militar, del polvorin de
Fargue, . han resultado heI1dos
Con arreglo a la Constitución, particular agraviado, en el mis· autores. 'CUandO no sean conomilitar.
de gravedad los obreros Enrique toda . persona UeIl.e derecho a 100 ti~ de letra y en la misma cidos lo serán los directores. Si
Según la acusación fiscal, el González Sánohez y Benito Mo- emitir SWl ideaa sin previa cen- columna. La Inserción será gra- al frente de una sección del 'P8"
l tope de riódico, hu.b iera un jefe especial.
llroc~o. de filiación socialig., Una Ruiz. y el auxiliar del CUero sura.
tuita si , no ~ exc~e
ta, tripulante de una lancha pes- po, subalterno Manuel Rome.ro
La ley re~laré. ola procedi- lineas de la noticia o suelto que éste seria el responsable. Los
I
quera, ejerció coacciones para Garcfa. , La . maquinarll;l. quedó mientos de dar pubUcidad a los motive la ·rectifica.ción. Si no se que distribuyan, repartan 0--v;enque sus compafíeros dejaran destrozada y . la nave destruida pensamientos por medio de la publicara ni reclamara el Inte- dan impresos, serán responsables
abB.Ddona:do el trabajo, 10 que por completo.
imprenta o fotografia o cuu- resad~ se impo~drá. U ~eman- si conocen el deUto que por meconsiguió.
quier otra mecánica, quimica o dado una multa de ·~50 a 2.500 dio de ellos .se comete con el
El fiscu, solicitaba para el
Aunque de momento no pue~ . m¡mual.
[>"esetas;
.
:articulo distribuido. De. una
f1rocesado la pena de doce '~05 den apreciarse las causas' 'que
Las disposiciones serán' apltLos articuld8 25 y 28 se ocu~·, .Ag~cIa Cle Preñsa,. será respony un ,c!fa de prtslón, indicando al originaron el accidente, segúD cables a la Pr~ . en genera.. 'pan ' de la distribuci~n y venta . sable el autor.
hacer la. acusación que se habia los técnicos, el hecho es casual Impr~~, discos ·fonográficos. ra - de publicaciones, ' que s~ consi. ... Iguales pres~pclonea seftala
¿Se formara. una moral -ideocomprobado que · el procesado y ha ocurrido por una reacCión dioionia o ·proy~clones C1Dema- lera Ubre, ' sin perjuicio -de las para transmisión de nptlc1as' por lógica sin odios de raza, dl&lec!labia estado en Cangas de Onis, quimiea.
t~gráficas,.
·
medidas que la autor.idad-'Pueda Agencias, estaciones de radio o tp, ~~~to y , conv:lccJ6c?
Vana esperanza la que &!le ~
obligando a varias personas a
Los obreros heridos fueron exLQ¡¡ propi~tarios o . ger~tes· de adoptar en determlJiados casos. peliculas.,
. ' ..
En el consejo ·de · guerra que ga en las ' futurtUil elecciones.
que se sumaran U movimiento. ·traidos de entre:los escombrolt, ~Ocie9a;.de·s, propietarios de esta.
.
' . '.
T~bién
dará lugar a la Se celebra con~ los "rabassa!·
Todo segúirá igua(
El defensor dijo que los he· '1 se considera que 'a ún han te- b~~~cimrentos dedicados a esta POR MOTIVOS-' DE ORDEN fcsp'oD,Sabilidad crimlD&l subsi- res", los embarcados en el dfa
No impOlta los que sean ven.
bhos no estaban probados y que nido suerte dentro de la .;~esgra~ publicidad en cualquiera de sus PUBLICO EL GO~IERNO PO~ diaria, cuando el autor sea di. de la venta. de eselavos, se han cidos o venéedores; 'siempre queetI todo 'caso la pena pedida pOI cia, pues no se comprende cómo aianitestaciones, deberán antes DRA REGU1:.:A:R' LA VENTA putado- a Cortes y las Cortes no hecho declaraciones que denotaD daremos derrotados los producel fiscal era excesiva.
. '
.
de .. su apertura hacer una decIa.
DE LOS PEBlODIOOS
concedieran autorización para lo más repugnante del serv:lltsmo tores.
, El Trlbunu se reunió a deli·
•
ración ante' las 'autoridades con
El Gobierno .podrá prohibir la dirigir el procedimiento contra pollUco.
Siempre qu edar4D rfgfdos coberar. y condenó al pry>cesado a
.
"toaos los datos de su empresa. . distribuciÓD o v~ta de los pe- él.,
.
Entonces, antes del ' d1a del mo muertos los convencionaliscuatro meses de pri5i~n y dos· ,
.
~odo 10. relati.vo a der~~?s. de riódicos éxtranjeros. . También ,
CUando la respo~abilidad re- ¡~ ,n~~o~io, .~~~~ ~~~, ~~ p1~ ,de la,
di!f¡eDcial por
dentas· cincueDta pesetas de
~
,E'-c.' -~.~g~~~a4 f.!.,t~l~~,?!:1 _~~ ..regúlMá'" pOdrir·proili'b!r. é! ~voCea.r perjÓd!. . ~y~r~ sobre e.<1it9r~ :.O ~ i'mpr&:' b~'etes y r armas ~iIJ. noml1ro. ser ley escrita. y bo' coincidenlDul~v~~
:,~;.v",..... "..- ...,- . ' .. ' . . . .
,1;;, . :.;_" J:. ' .·diJ?~t~~",\e!í~~6n esp~cial. :~~~:O,: <~9!iI-.~ lC!i-~o~_~ que- ..a': in. _ sores, 10S?~bMn~~\~'~ ;~ los ..~~s'~ ~ Pl"9s.. ~..cta humana "" . . . . de la ra,
:
Cllél. J?la\.e'.....
.
dole de 10 voceado pueda. pro. tituir l8. pena personill por ~una piedad, los verdaderos cultivado. EÓn y la equidad.
Los unpresos se clasificarán ~ mover alteraciones de orden púo multa de 500 a 50.000 pesetas, res del campo de eataluiía, una
Otra etapa p'p'lamentaria, otra
••
tres clases: primera, libros y fe- bUco
'
.
que se fijará. atendiendo 18 na- Ley conoci~a por la d~ Contra· legislación con negros o rojos.
lletos; segunda, hojas sueltas, y
•
turaleza del delito, tirada del pe- . tos de CUltivo que, segun el ~ro" no es solución; ~rá preciso que
Se celebró ' otro c;onsejo de
. L~ AUTORIDADES DIPEDI· · riócUco y publicidad del mismo. pio presidente de t.a Generahdad las elecciones. se hagan, es de. tercera, periódicos.,
~erra contra los paisanos Pau.
El articulo sexto del proyecto ~ LA EXHIBlCION DE PU· Loo propietarios de periódicos que la firmó, era tótalmente bur· ber de quienes.gobi.e ruan, es coslino Fernández Rodrlguez, ,l\.t:a. .
la 'pavimentación
mu ~ define cada úna de estas modali. BLlCACIONES QUE QFEN· será,n civUmente r~ponsables en guesa y conservadora, la mfni. tumbré que consagra la ley fuu.
Iluel Irlbas Suárez, Fernantlo
dades.
.
DAN A lA. MORAL
los casos de insolvencia de los ma concesión que se podfa ofre- damental del EstadO.
Oeboa y Manuel Crespo, acusa. chas calles y la conservación
Pérl6dlco 'se considerar4. a toEl Gobierno, de .acuerdo CaD que lo sean crimiDa:Imente.
cer a los trabajadores del cam·
Que se hagan las eleccion~
dos de IDsultOll al Ejército.
de. I pavimento en otoras, no pre- do impreso que salga la loa el Consejo de mlilistros, podrd CUando hayan recaldo 'ante- po catalán.
. pero que los trre..entos de hoeo
con titulo constante una o más prohibir la distribución y circu. riormente dos ·sentenc188 condey resulta que el odio de partl.
Actu6 de defensor el teniente
sepan que ¡su intervencionism:J
oatorlas o cuando sin darse-esta do, el veneno de las vivoras de no soluciona nada.
4011 Venancio Montenegro, y df ocupa a las autoridades muni- veces al dia o que regularmen.
te
no
exceda
de
treinta
dlas
de
circunstancia
'se
trate
de
delitos
fisc&l el teniente auditor sefios
•
la 'polltlca que a Pi y Margall
C·lpales•
_~w pouticos son beligerant~
uno 8; o~ número.
graves, 108 Tribunales .....rI ..án solo 10 recuerdan en obra arquiManuel FeÍipe Acedo.
por
el botln del Estado; nos~
_Para los' tmpresos-no: se exige
decretar la suspensión de la pu· tectónica de piedra y mármol
Los procesados, el 11 de no. y maS de cincuenta miljllsos,
otros, como 'bue,nos' humanistas y
otro requisito que el pie de 1m. .
u
blicación o estación emisora. La
viembre pasado, hallándose en s610 en Barcelona, carecen de prenta.
-"
suspensión será' de UJÍos diez dlaa que se denomina monumento, cultores de la ' civ:lUzaclóD, hecm cine de Luarca, durante la
obra que paga el contribuyente.
áglia
corriente
y
de
waters.
Los
articulos
10
al
25,
dél
,pz:o.
cuando la publicación o emisión hacia que los "rabassaires" se mos de ser pacifistas y defende!'
proyección de una pe1ieula sobro
yecto se QCupan de los peri6di.
sea diaria, y de uno a cuatro levantaran en armas. no contra el neutralismo.
los sucesos rev:oluclonarios de Y más d e tres mil casas no coso Seftalan en primer lugar laa
• •• •
nÚlÍleros o días cuando no lo los violaaores de la Ley -bIasQue intervengan . los que en
Asturias, en las que 8iparecian
re
e
á
.
bit
condiciones
en
que
habrá..
de
ha·
El hecho que resefia.- ' sea. Si se hubiese impuesto por femia del pro"""'''''' agrario de . ello tienen negóClo.. O hipócrita
las fuerzas u Dia:n~o del general
I
n gua en a so u o.
cerse la declaración del propó. mos fuá dur""te
..... mucho tiempo dos veces la suspensión dentro la "Esquerra",co·sino que contra fervor, que se hagan mutaciones
Ochoa, prorrumpieron en gritO!
Y
no se empren den Ias obras d e sito de publicar un periódico. La la nota obligatoria de los dia- del término de un afio y se dic· los hombres de ide~ ellos di. con su propio eSfuerzo. Nosotros
'1 silbidos.
estamós con 'núesfra propia ideola
inter·lor.
representación de todo periódico rios. Cada dla y en .las informa- tase nueva sentencia condenato.
El fiscal pidi6 seis meses de
corresponde ante las autoridades ciones de cada. región, de cada ria, el Tribun&l podrá. acordar
logia que es 'fUDdament&l y nQ
prisión para cada uno de loo y el derribo del cuartel de Ata- ' de todo orden, al director del provincia, era. necesario 'leer la la suspensión por tiempo no suaccesorio.
; ,: . _
to en l~ ley de Orden PIlbUco.
procesados, y . el defensor la abIIÚsmo; en su defecto al rédacto. misma !lotiela que delat:8.ba el . perior a seis meses.
Queremos soluc!ones y no parAcordada la formación de susolución.
razanas no se realiza.iefe, y en último término al pro- estado de miseria reinante.
Los directores o editores de
ches.
y ha sufrido un colapso la ur- pietario. CUando se trate de una . El 'barilbré no ba decrecido•. y publi~ciones clandestinas incu· marios, el juez P.O<irá recoger Pensemos . en nosotros, ea
sociedad, el gerente representa- p'or lo tanto los que hambre pa- l"rirán en penas de arresto má· los ejemplares de los que se de-:
nuestro ideJll de Trabajo y LIbanización de las acaras dé rá las tunc.ones dei propietario. saron y pasan, continuarán bus- for; en su defecto los que laa rive la responsabilidad.
bertad y no' en los carabinCl'Oll
Si
la
responsabilidad
ucanza·
INDIBIC!ON COMPETENTE
nuestra ciudad, en muchos·tro- Si la sociedad -fuese extranjera, cando entre los rastrojos de los vendieren o repartieren.
'
del
capitalismo y el Estado.
ra
a
algQn
diputado,
el
juez
pohabrá de estar 'l egalmente Ins- campos algunos frutos o partiPeD88 de destierro, de arresto
Victoria, 24. - El Juzgado ci.
zOS intransitabies.
erita en ~I;I.ftá, y ser su geren. culas de 'estos con los cuales mayor o multa, hasta 10.000 pe- drá solicitar su comparecencia
1111 se ha declarado competente y
.
'E I
te y la mayoria de sus adminis. aminorar un . 'tanto sus apre- setas, ten~ los que liagan la como inculpado, sin que la in,
para entender en el sumario in·
seguImos SIR seue as muni- tradores espatloles.
miantes necesidades, Los hom- apología de acciones calificadas munidad parlamentaria le exi.
a
Las funciones de' derecho clvU , bres &l servicio de la defensa de, en esta ley como deutos; los que ma de comparecer. Si en el tér.
eoado, por tenencia de explosi. cipales en la cantidad nec~savos, contra varios &filiados al
,f
I
' politlco de un director o re- la propiedad pl'ivada (más o .me.- excitaran la dElllobedlencla a la miDo de 48 horas el procesado 4 DDestros eo....esCentro de Sociedades Obrera! .ria, dánuosa
taso de que la . dactor jefe, le IDhabUitaTán para nos. legitima), ban permanecido ley o autoridades, 108 <!ue ofen- no eOuStituyese 1lanza conve.
pODsales . de la
de Victoria, y ha ordenado la mitad de los niños de Barcelona · el ' desempeño del.cargo. En nin. ocupados en la defensa de esa dan la moru o decencia ,p dbltca Diente en garanUa de la respon·
..eglóD
clausura de los locales de dicho
gún caso podrá dingir un perió. propiedad, si, _pero en ',mayor es;' y los que publiquen hechos do sabilld~ subsidiariamente, se
centro, que ya se hallaban clau- ' anden sueltos por la ca:le por dico, bien .por razones 'del cal'l;O cada que la -que representa im- los que pueda .resultar peligro .exigirá al propietario, procedién.
A 8n Y eteeto dé dedkar el
surados por ,orden gubernatlvá. no tener donde ir a recibIr I que. ~esempefie o disfrute de in~_ pedir que UD grupo más o me- p:u-a el orden p6bltco o dafio al dose en su caso u embargo do
mayor espacio ~bIe ele so,
,
Ha suspendido también el funo,
mumdad o fuero especial.
nos 'numeroso de hambrientos se lnterés' o crédito u Estado o de sus bienes.
LlDABID_ID OBREBA • la
La confesión hecha por una
clonamiento de todas las soCIaIDstruccl6n.
De ~do periódico "babrA que ',introduzca-.en los ~pos aban- BU organismo, o los que repro.
lDtOrmaolÓll ..egloaal y • loa
d8:aes domiciliadas en los reteri- y l b ' d d B
r
p r e s e n t a r previamente tres ·donados pata recoger de , estos dujeran documentos oficiales ·sin . persona no ser6. basta:Dte para
problemas planteados en ._
que se · deteIlga como .autor del
dos locales y de las._ entidades
as arria as e arce ona,' ejemplares en el Gobierno clvU "ugunos frutos escapados a 18 ia debida autorizaclÓD.
pueblos de Catalufla. roga.
pr~tesioDa1es integradas por la ciudzd de primer órden, care- o a la Alcaldia. y en Madrid, vista del recolector.
La ofensa o escarnio & orga· escrito, si hay indicios que desm08 • nuestros OOJTeSpruISaFederación Local de Sociedades
.
d I b d
e.demlÚl, en el ministerio de la
Em'pero, no ofl'eclendo ·peUgro ntsmos del Estado, se penarán IDiDtiesen la veracidad de su
les Uterarlos que Dos mandea
Obreras.
cen 8 a um ra o,
'Gobernación. Igual.m ente se re- (por ahora) la seguridad de los con" prisión tnenor en su grado &1lrmación.
Informacl6a de 1D\erés dJarla..
Si resultara responsable UD
las' cacareadas obras de < los mitlrá UD ~jemplar al tiscal ea ,grandes capitales ,p rivados, re- mfnimo a menor. Esa misma pe.
1IICIlte.
D!lSPm:S DEL ftEBlSCITO
diputado
y
fuera
deoegado
el
•
las capitales de. provinc1a8.
tornan a su antigua actividad Da ' 8e impondrá a loa que ' me.,
. DEL SARRE, S1GDE EL
Sobre coaIUctoa de trabajo.
Enlaces FerrOViarios 10 pasa
En la cabeza de cada ndmero lbf hombres sua loa -ealvaguar- diante la amenaza de _pubU~ aupllcatórto, contlDuarf. el prolDtormacl6a, movbDlento cua.
EXODO
de
una ' burla sangr-ienta deberán figurar los nombres del dan.
,-- ~~
noticias o hechoa que puedJeran cedtmlento para determlnai' 8
w..a J euaatae n.,uclal ....
propietario y del director. Da
¿Protestar de 'esta f&lta 'de perjúdlcar en su honor o eD IlUS quién coresponde 1& responsabi,
~1ea. 24. Se , ha lnaugu. . . . . . . Mlr pubUcBdas, nflC8Sl.
tado la conferencia franca-ale- para la ·clase obrera sin los cambios de propiedad o ~ nispoll88bUlf,acU ¡'Para qué! Los bienes a una persona, traten da lidad IlUbsidiarla. •
tamos que ee no. lDfonae ..
El proyecto fija la tramitación
ocupación
loa . cambios de direc~r y redac· I que justl1lcamoa que el capital obtener lucro Ulelto.
mana para la reglamentacióD de
dla.
1
recunoa
ante
1&
Audiencia
,
:
tor jefe habr6. de 4arH cuenta' prlV}Ldo ie defieoda, también .po- '
Las IJd1racclone8 que no Conslas , cuestlon~, derivadas de le
Llo hay trabajo?
a ,1a8 autoridades. PrlvadÓ8 da demos jult1ftcÜ ~ que 8IJII hom- utuyan deUto, opodñn aer sancio. el ~Up1!8lDo.
81 el orIgIaaI Q1I8 ......
welta del territorio del Sane al
La cUspoatel6il legal dlIpone
Trabaio' sobra
derecho ctvU loe que ej~ es- brea apelen ' a toc;tOI l~s procedi- . padas por las autortda"des gu,
!leDO de Alemania,
moa
mereae. puede . . .
:1
o o.. ' • toe cargos, eo el tirmlDo de cua. mientoll vlQlélltoa para impedir berDatlvaa coil multas de 100 • que qu.ecSe: deropCJa la Ley de
p1earae ..... p1,gIDa diaria . .
Imprenta 4e 26 de julio de 1883,
,
SOLIDARIDAD OB B I!l BA'
Lo que hace falla es ' buena . tr.o. ~ ~~r.ta , de }Ier IlUStitw\ que el respeto al propletJrlo ae 1.000 pesetall.,
.
,
,
o'
dos. ' Los ' 1IiI8m08- reqU1Dtoa .. . pierda.
En los articulos 54 al' 67 iD~ r los articu,lOa 18, 15, 175 Y 1511
dedlcla4a • la blfOl'Dlacl6a ....
Tarbet (Bajos, Pirineos), 24. admlaistraClón y elevacI6n de· extgtrÁD a JU ApDc~ ·bUonu,.
cluSive, se seftala que los Tribu. del Códlgo 'Penál, y el n11mero 1]
¡lo...... ·
del articulo cuarto de la Ley de!
~1ftII"""
Jurado, y los articulos 818 y 823
..
retugta. . ,."
[ ' miratlo ,
directOr de UD pert6dico..
~
A fa ciudad '.dft Aueb han DeS,O 81 Od00
'4 rf; deiepr ; fuDClolIM ,~ ~
"
me.t ldoa PQr los medios a que 11 do la Ley de Enjulc1amlento Crl·
",'Q&I.
, la mh... ....-.- ......- "
pdoé: 1., y. a ~~ 150 mM; 1~. . . . . . . . . . .IIÍI_ ~ 4etea:lD'nl d.. ea uD Jef~
¡t. Vlcen~
ley.o rell.... Ialvo .10 . ~u. .
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Al prov~r la esclclOtl en el Dilto. Y -a' s f' c_':"-, q' u ......... :... ..;; 'l a
m6ilca de pobre para. .11-, ;hljQ¡ ugar e menguar a a~mcn al.
CIEDAD ni!J HULES .
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qUé yiJ. sAtidls: 11th ~adl
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lllID
........u ....
despuü de e7.pUcllt' la ·..tWlCllOli dO después' de la noche h!!:t6L
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' 1I1as de la Oonfederac16fi Nácio. BODO ~e la Federac n ~ o ~
' let: UD eI!Ic:anúo. El .~. de
del mis~o (el cual se encontr&./1rica del 6 de octubre, y por .esté
Aprovechando lo. téapá-rJ(jl~
"nat del 'l'rIbaJ6, lp ará Uf, tlOder ~=~~~~::é aun~h;== nia.rteb1da.d ló iedaCt6 dé W ·tor
' - . .' 4ebre y .' poIIblM IllAtO' motiV'o !tltetltfin UD mo~lmJeJ;lto ,de .SOLIDARID4D OBRERA•. ,
maaifestaros baj~ una , fuerza ludable 18. división entre socia.- IDa, pUeaI,-leJos de ser una. .9bra
.~', .ramplOft) bao obtenldG ' a ftIDde,
%tic! dltljO a(llo y é~~tu~tvj!ti'1e!1t!! ;
reoral que nada más disponen listas estatales y socialistas an- :e~~oá:1'&8 a las cual~
1& ~ I'MpCi"li«Ulellt(!: "VUeI\'4 '¡ . .
,
.
a Jos trabajadore!, . de la S~Clit;'I '
"
. ~ Ide ella. 109 hombrea confedera- tiestatál~s (anarquistas). Agi';Uec
pI'
taron.ynegaroa.
ut,ed IIUIDU':. & Jaa¡ 're,.. y tra¡o".
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. - dM Gen~I1l' df! :HUI en, p~rn. ,m a·
·d09, puesto 4Ué la unlÓJiÍiace la
d 1 t baj tÍ
¡ 1
en La Corufía y otru o11.iClade8.
1* de ~ , lrJétI& fa pilrWJA _da,
' . . •.•._, .~..,...,' cl'l.t!d . 1!I;lIIi~ ~ :úlestarlcs mi a~adec.b:I1onto J
fuerza, y és~ fuci'zá se 4dqule. pa 08 , os ra a ores t6VO ut o del Norre, a declaz'arle en huel.aI Ja.uto ..... DlAó/'
"bfA~) h4ft de ftMn~t'. La eltlté ante la. ..ac~tud ..de .r~beldla. de I
,re en el seno de didch& organi" laados a. la Primera Internaclo- ga. hasta. DO tuere ~ tan' .
~ lrU- de 1.t181sUt.
,'tNihajadOta. !:ó pOOñ. conSentir qUé dlél'onpruóbns el dIa 14 .dél :
-- ' ';
zaclOD. __ Ün ciUdadano.
nlU. púa luchar contra el capi- atrabWa.ria dl8poe1cl6D miDi.te~. . . , el alrlbula,tnierato l' quo se lé a.trc:IPellé hl1!mjjeJfttn- ' .
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. ta.iis!no, surgieron las. discrepan- rial. El "COJltrol obrero" _ lás .
~ . tJ. .a<iGltl'ai8é sin ~_ te.
l"lJ";N'U"~' t)t;~~'tN;~;C¡~~"~~~~~ c~, . que a poco tiempo fueron industrias. fué otro decreto-l8y.
CCIl'IOe ~oe SU IUjflt) muy
Ef'I éft 1& 8dvé~dá(1 !('ID Jtu¡
decullvas, de 1~ ~ue ~o estaoan en "intento de 1'eDO'V&cl6Jl ~
eJ2fmno y desc:oait..do el' }'JOder 11tuac~~el dUiciles 11&8 'q~e tem~
. .~el . plle~. de
al p,odiaD eatár conformes con cial", que eIl· nada pocUa. .~
u.... Iott NIlUltKOj
uDa"or. plan fll iDimo ~ 1011 luchadOres. '
__ .
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las teolias de Carlos Marx. Con· ciar al traba.j&dor. ya' que Íi ,¡... .
"","olOR sectal blll'~.'es&· dé- Ro)" mált quo núnca 108 · ttabli-Ja
secuencia de la. ~acidn, fu' trono o soborna a ia cOm1s1óD
«'Uet le ~ld~e tl~ra Mor dort's J)fl.D d~ fi~ aUs' ojotl en ef
''&T
que los' anarquistas, desde aquel de e~ntrol, o la confunde· o la
nUmos qbe la ""it:1b Sindicato. Hoy ~nao mmca han
'1)
. 1-. ,
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momento, se constitu~ ': ~ '· rechaza. Otra de ias "lnnovac"'" .
del m6d1co".
de vet en . el SiIK!icMó al úDic,-,
'
,
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.
grupo& de propaganda ldeolog¡- nes socialistas" fueron la~ "demI ' élaIO eti ,, ' C! sublevtl!!td. · ftlC!dlo d~ cmáncipaélOn etOliómi. . D~:id~ ha~e: afió! n~~ · t!1 CSt:é"U~cfti, ¡;6i' él bien géDeral de' toa IIdad para' loa .traba.jadorc!I. · Nó ~l!1, !llSp¡t8.d~ en la. éti~ _~el legacioneS provinclaleá d ef.1'aII&.
N6 pteoIAme!lk- }JOr qUe sea es- cal '!l el Wiloo cadiln.> que ctrnduL púerto se vt~ne i;l~cI:iSifi~a.f'!clO l~ ~a.baj~dot'ea tedos del na.mo .de) sabemos, ni podemos vaticlilar. a.Pd1~ fuútúo. c()t!lo poaitivu jo". entregadas a indiViduos q~'
te el prlDier caso ·de imperroo. Cé a !a alL.-c trab$'"dora. bacja i cNslll de t!'3bá~~, cíe !JM mlli:!crtf. Itraf1Bporte, " teziélÍios la obHga.4 lo que .podrA zucéder maña.na. práct.cas humanas para una. COD repudian el ttab8¡jo.
CISOD .d;' 1& 8001~ IlcLuat, sme el tt!Ulifo. .
. tan :tgOb!á!i~c p:l.ra ci prOle" . {~I"6n :noral de reo,r ganizar tcdaa
¿Podemos (;M1zarn08 de bra' veruencia de mejor vida. social.
JIOJ'qtae p62141 ·al deltctibiei't() qua
La hora es dillc!J tf ~ ptuebn., t~~a.ú(f"pót'ttJartó, ~Uc (le S~f:'ui(' ¡3t!:; :;oocfoñes en ,Úñ. so10 EBndi· ZOS, y cerrar los oj'Js a la reaU.
Perb las pén:l!é"jcióJiéB que su·
el lmmanlsmo en· mos eeMl'ós pue&, habrá 11IIe lIumar. a los i!l.9- .as! el próbltlmé., tendrá' resulta- cató p~a. hacer fténte ,11 la bUl" , d8d 1. No.
friaú en todOs las piLfseil. con
La llbertad · 1lÓ __ ~ -18»
beD6GCOI!I ea un mito,
. tiD~ ptIotroMles, to:!o 'un 'con- dos {:!tales para tod~~ lOs q~é tuea!a de fodo el r~o
:Ruca siDo q~er~s reSponsa.- frécúeñcla les olillgália. a trasla.· cuesti6D de priJkllplo. La libes
Se DOS puede decir que 80ft tI~geDte <ile fuel'Za.s que 8a.1.drún , 'Vh1molt de c:Uc~a tb.~t!~trla.
"
.
.
bllizar~03, reforzar nuestras ac' dat'8e dé mi lugar a otro. Las tad es ui1 4ereabo .staL 8m 1100
muchos 'l os enfcl'mos a. lo!! qua en II~ auxilio, Mas l«lo ello nane~~és de.l . ,m.~yl!i1¡cn,tó ~c1 6
. :6r 1& uñiftcact6n de tos
tiv1c1a;des por el bien general de cottti'oveJ'áiálil orales y esc:rttas, bertad nada hay Di pueclt baIIeIr
~Y ~ue ~i~hr, pe.l·o c¡:nndo
da r0presf'nta !i :!aoomQs éta- I d~ oct t!bte, é.l rélutegl:'&rl'l..ot al nos, 1'61' -ta,: ~lSminuci~. ,de la I tedo el prOle~ri~do y de la so. de BakUi1ib. soStenidaS COD de fundamentaL A 1& C. N. T. ae
bi . en pehgro lLo VIda. dr. un pe· I p!e!lr !a. &8~tia paraleinmente 2 t.labll.j~ . I08 obrero!! del _~uetto~ , jÓÍ'lÍadá,
~2; t?cru; con.:m. el clednd. No noS asusta lo Que . Marx, Engels, cierran toda 'una le ha cohibido su neooaaria Ubelt
quetio, déblera ewatClerArllé por Il~ fuer:;:\l ' El guante (I~ 18 .Pro.- no.!! C,tlv?ñt,¡·!l.tl1?S" d~8plazadóB d(l par0.ror~s~, 'por.!a wgni1!caci6:'l I pueda. venir.. ,. '
época. entró anarqulst&a y 8Ocla- tad de movimiento, de expreslóD' 1& iIlspeeeMtt 'de SIItrtdt!d cMna ' tronal 'ha de 8er recOSido »oÍ' ~uestt_ds pue!ltbs por u~ éc:te-IIfiOfa~ . de_~~e8tl'OS 3.fil,iad08, por i . .
Ustás.
orgánica y ·colectiva. Y el cen:e- "
un caso extraorcUnario y vlsitw'- Dcsctros y aceptar la lucba
(!! , ~t{r. <:7 tl'~tél6res q~t(! b~ :n~"ho '~. ludi~ co~t~.a el fascl~mo am~
En Esplifta, ltl, FéüeraclOn Re- nat nuestro derecho de ' intervenlo !n el acto. Pues se ~ae d.e su terreno ,!llC nos ' conveng~. El au~"~nte . m~ ,el zrlfilt!stu en lc~ ü:~t~ ~ iiü~?n~ el ~eber ifn·
~
, gloiial Eepliftolil., de selecta per- ci6n, cOmo productor_. ea la' vi~. C¡U6 si la, ~t'c on cuel't· a:jQ.ma dantonia:lO de ":lUda.c1a, bó,,~t'~s .p~?t~i1d§.
p::~tL~~, do~ iñ~~ento¡ . ,!ue c~ ·la
El gñ!idaiwmo tuvo sil é~ sanalIdad moraJ, SOOlahI14Dte da social, ha sido un prooedi. ··
tmD ió puOila pbr .f:tlta de 1f1e- tttiéfttei!1 y si~'fIib1'e' e.ü(i.acltt" h~, , ~a~.~~urré'n ..I~s dt.!!!i ~' 1~~ ~~. ~t'ga.Dlzad6ii del Sfnd1(:~to dos ~11. :i!Jt fuonlen~b áCt'u á 1.i>lde. ~tf~ , c~?~(}erada, se des,,:rrolló ~ am- miento excesivo.
dios lacar la partida de naci, dé 'eí1db1tíftir &íH6s6ti'Ós ü!la fiel ,des ., el <~ohle~~ slgt1~ ~~ ~le. Ilg-auo .d~ l&~ ~O~~i~ re!Ol'~fsf..g: org~:;ciones, otr~ i4eas riiltS ph~ent~ culth7_ando, espirl~us
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Pero laU. G. T. como central ta, Y de' la autoridá.d ~ al
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' . . ......po. - ... C¡;CJJl g() ceDtenar de eaquil'oles 'recluta·
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sindical, nunca llegó a suanar el paroxismo del. ordeno y mane
¡un.. ~man~ . , eom6n, nU~3tro enemif9. morol)- dos últimamente nos ea itnpo5inúmero de afiUados de.la C.N.'1'. do" •. y por c;on:secuencia, co~erque ~ IWI ~rtas, ~iJCdaDdo l'4 el pOlvQ y nosotro¡; telldrc- ble to:lo movimiento emancipa.
UIr . , - ndmero de trabajado- mo'
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" Ni con el trato de preferencia vadores de 'bus poslclonea adqul- .
... sin oc
d'n
~ 4a ~ iJ .CCl n e p er con.. do!': todo esto y algo mM 8e que
que
l'll q.,t~Hldor PrIme;> eJe Rivera rid~. Todo' en ~tr1mento - del .
Ea 1&
'Ullión Al ';
templar la pc=!ueficz mor"l de , los. dil'igclltclJ del Smdicllto lb t;e.
' concedió a los soclallstas, cuan: derecho ' Y <!e 'la Ube~ d~ exllera Espaflol
11
gódo- m~~boa eQfatua,dru;, que st: creen néll1 que decir, Pero, J.Clué l1n.
do .t~'?S lOs, p~d08 poUticos, presión oól~ctiva. Por 'lo ~ue,. ~ ..
. . Mace 'a 8.
Ilnlád8: N~ hoy .~~e tocan el fiml8JDent~ ccn porta. Id la renlidad, más fuer.te
~nUelás
con la C. N. T" estaban fuera esta esfera de acción y .por .fUér- ..
de!IM
Iguaos me~1I 80_a.- las manos. - COl·rcsponsa!.
que nueska 'IoIoluntad•. nos grita
JIW¡IIte le Uabajan tres rha8. WS
.
E '
ni . •
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..- - . , de 1& fa'b~c'" d~ motores'
P.Bl.:.~que DOS. demos cuenta de
9 .COnve eII.e paro. dcsper- el despido, dice que, le Qbliga la da la ley. obligadoS a vivir en la za de espirltu 'de conservacl6J:!, .
..... ca &1t uac16n de los obre· tar " la ¡;óli<Íarida.d · de todos los di&m1Du ciÓIl en i 8S ventas.
cla.ndelltinldad. Los IIOcialistas . eMS esta tameI,ltos estáll en con- .
e16etricos Slemen"- t . bi6D .t.,: IOU.4.LADA
. r Ia .tr"'
. u.e.
a.soCi&. traposl~fón d~ la lógica; q.ue ~~
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NOTICIARiO LOCAL
r-os del puerto? El m..'\qWn!smo. trabajadores, exponer a la vin- . Loa ,otros camaradas que tr8.- gozái?an .del cerccho'
en ~g\ma8 secciones la
el , aumento en . ·1:l8 tarifas de ·dicta ·pública· la lÍlcalHlcablo con~ ba.jan en la fAbrlca acuden en ción, reunión y trib~ (No be preBld1r las ~laci~Des. de ~MmaDa redueida.
Han d
:...... -d
' .
.
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,
.
EIa ' riaIa "
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'
. esp... 0.<& o BUIDO interé! atraque y r:l~traquc, la rapa· ducta de <llerto¡¡ deaa.prcnstv08 coml8ión ante el cuerVo tle Cas~ , obstllll~ la. propag~a de los mana conv!ftnc1a.
eIf& ~ . que se o~rva en 103 al't;f~los que sobrc historia , cidad . de consignatarJoa y C&pa'~ industriales., que BiD tener en I tel16 y .se aVleaen voluntaria.. socialistas, cando en la llaga
El ~ aspira ~ tmpo. . . . .Idad, llOS, .plantes ~ ~08 80cial de esta. co~arc~ viene PIl.· taces, Y: todos 108 que viven . d. cue.nta el mli3 elemental dcbe~ meD;te a. trabajar un dia meno~ va. . de loa , espdol_ incautos, nene en métodos de libertad res .
qa úe ua ~l~ma muy g ',II¡TO, bllcando la . excelente l'evistr. las consignaciones y de lo! de ~u~anI411~ ae~chan ng&.ll8.- a la señíaba. y evitar el despido hizo que obt.Uv.1eran nutrida r&- tring1da, _~. IIOrmaa- ?e lItIa ~ .
y q
el hamb .c campa hbrc- "Tiempos Nuevos".
transpcl'tea, haceD que se p:ua. pa:dos' el momP.D{o . para cnsa-- de IN compatlero BarberA. ESte presentaci6n . en las elecciones I nomla dJiigI~ y limitada, . eepe.. .
~ente por :nuchos holJareB pro• ••
Iice. la vio. principal de Castilla, ñarse con los compafieros cons.- geatQ magnifico de solida.rlda'CI municipales , del 12 de abril, y culatlva, incluso contra el d~,.
~. "
.
Llamam9s 1& a4!~ción de la como ea el puerto de Alicante. I cient~ qU,e Uc6~ la hombria de no hace meDa en: el ánimo del después, de diputados a. las COD8 cho de consumo de los productotitu~ntes.) Todo el mundo sabe res. y este sistema el iD&cepta~_
.~9ué...debemos hacer? Creo JUDta administrativa del Hospí.' Conlecuencia fatal para cl pl'O' llam1u' a laS co~\> por 8U verr burgués.
que fo mejor .roria unirnos to- t&l Comarcal. sobre la inconveo lctarlado. Hambre en 'Ios hoga: dadero nombre, El ~aso que nos
la labor, de 108 ministros aocJa.- . ble.
do. 10. trabaJadore,,: . no como niencia de ,m ante;'er en su esta. res. :Malestar general,.. que se. OI;upa ea · una. ·afirmación rotunlistas en el Gobierno de la Rey estlUJlos nosotros, la ter.cera
pt)UUcos y con poJ¡ttco~, sino do actual el depart&meDto destl. traduclrA en una guerra entr4! da. Neo «!xplica.remos. El cama·
flública.. Pero ia mayor mons- potenaia, . o sea, 'los qua upir&oomo obreros, haciendo ,p revnl& nado a la. observaci6n de pre- hermanos, si no ponemos mÚJ rada JUaD &srberá, dellde unos
truosldad es la cometitl& en Cal. moa al régimen social couiuni5ta
sas Viejas. Nada tienen que en- libertario; upiraci6n totalitaria
eer nuestro uerc.cho n viv.ir, y sun~os d'emcntt'!8, No ' es hUlnano atención ante cl 'PB"oroso' pro· cU8.D~ dos, presta sus Bervle.o 10 cODseguirem'Js rorr.:laudo enC(,Trar a ·108 pobres enfermon bltmla del paro forzolO.
Ci09 a. satisfaoción del burgués
vidiar a los sá.tra.pu del ex im- ~ob~. bases de. libertad Y de
tlD b1oq~c a.lrocledor de la in- en lIombrias mazmorras .que re.
.
_
Francisco ca&leUó en 'la fá.brica
•
perlo moscovita. De la misma I~~dad ~on6mlca, 1ínieas .que
. • ellclb!e C. N, T.
zumu humedad por sus cuatro LA C~ESTlON SO~i\I. D~. de pasta. allmentl<'i8.l> que éste
cuerda que !{ussolini y de sU C?DSlderamos fa.c tib1 e:" en posi. .
. .0\. pur~
costadO!!. Pare. el mejor bienes. , BEllOS DESLIGARLA DE LA . tiene en la eall~ d~ C&rnpomacongénere Hitler, pretendieron bvas norJDa6 de conVIvencia sotar de llqueJlOlt de8d1cbados y '
POLITICA.
llea. de Tortoaa.. L8: pollcl,a de la .
ob!:usamente dlrimir la ol'gani- ci:ll.
PAJ.AFBUGELI.
1)&1'& l8. traDqlltIfdild de sus famlPreclsamcnto una. de las eau. "Esquerra", & ~'aiz de una a.samzación ob!'era sindicalista de la
. Roland-Klt
DE 'CARA A LA REALIDAD 111\11. cmwienc terminar pronto sa! que ha contribuIdo a. lavo- ble$. que 4eblé, celebra.rse t?OQlo
C. N. T. a ;normas y métodQs de
~on la anomalia que hemOR ec- ' recer nuestra poslclq!l cst4t1:.:a, prot",,ata de Ja~ ~·tas de Tra·
Wl corporativismo absurdo. .
Wd
La. c!a8e trabajadcra. de Pala- ft!l!ado. Bajo nmg61l 'P etexto el! ba s,ldo la poJttlc~, Si no h~mo(' bajo (qlla todavfa. abof&, e.n TorUn datO. ' Prieto demostró su
lru. .U ; pua por mtm1f'nt.o!l de lIelto tratar a los flerM dotlen- eota.do comprometidos de una tosa, - imposibilitan · trabaja,r a
toQllté Pr." P~S08 total' incompeten.c ia para hallar
PrueIIa. No es :a ',rimera VC'Z én t611 oual :ti fUeran' deJlnt:uentea man¡:ora. oftcla4~ si 10 hemos sido nuestros C&1;Illatada.&) detien~ y
una f6rmula 'de' solución a 1& de•
' de BDes~a
8U argo. hlstoriai de lU,!hl1: ~Ul' de baja estofa.
.
moralmente. por ('uya r.ausa. no eDcal'ceh~ al ~amarl1Qa Barberá.
manda de me~ ' de los fe~
cen~ura
1. PatroJ¡lll. c,ta Patronal fJl'C)
• • •
hemos mejorado nuctÍtra cOlldt~ i!ll burqu6a ee . entero enwnceJ
Este Comité Provillcial hace viarios. SU falta de amor .a loa
con razoo Sr. ha dicho Q.ue ('5 j~
El movl~ento cultural y ar- eión ~soclal. OompromlSt)s ad(tul- de)al, aotivi()a4ea 15mdi~lei de un llamaJni~nto a. tQdos . los ea.. obreros, iguat a su iDconsecttell111" ~ioa&rla de la I'i>mll.rca. t!(itlco IIC halla para.lIzado. Ni ridoll co~ autortdMes y ~ente . ~ueat.ro ocamarad!l' Le. Uu.'\tA Y: ,le mUés Pro Pre89a. de la provin- cia con laS doctrinas 8Ocfa.11stu, ·
.. e...... eOD ella aproYec.tmndo 4 una exposicfó'l, ni un concierto. polftlca. mc.logra.ron actUII,('jOllI'.II~ conmina. bajo J!l!l6llaz& de dea- cia. y a. tOdol!l loa Sindicatos pá- los 416 m4ximo relJeft COIl 1&
J. ciftUJUtaDicu anormalos poI' nI !lna confere~cia. -Ellto va a que nó" hubieran dignlft('.ado pido, a que !le aleje ~e toda .&c· re. que ~ . iotéreaen por nu~s
•
atraTaamos.
'ponerse gris, cabellm'Os.
y laborioso y 110 nOIl hubi6ra. ttvida4 eindical. '. Nue;sttió e&m3.r t~oe ~mpaAeroe caldos. Muy ~se:S'fS'SS:SS"$"'S'$S~':SS'f'f"f"""J'S"'lr, •••• r••••• "
•••
ante! el. pueblo trabadallor. culto rada, herido .en su amrx: proplo. en lI\téve se cele~ cutro
DESDE JW1I'.8(lA
¿Qu6 ~- coa ...
En esta' 'eiudad, Conl~ · en to- mos ganaflo la. Inquina. y el odio h~bre· de firmo coll,rfcc16n r~ tODSejoa de guerra . contra un
........
eDpIIdro de SlIldlcato Ubte!
d~lI. .. maDUleata con agudeza contra lIuesua órgnnlZl1cjón,
voluelonaria, le hace ver 10 =r l,1uq n'Qmero. d~ compaJieroe; a
.
Ser' ju8Uetes del ~t&l '7 de ~
el problema de la. duocupaéión.
Los dirigentes deben dejar do proc~eDt.e , de su "COl't68 ~nvita,. , algunos de loa cQ8lea el flsc:al
No Do. atl'8v~temOlJ a dar w. el, nllcer "·v lsitas a 101! diputados" cl~". y CUteU6 calla. Y ac~b,a les pide ,pea. do muerte. , a
que evitar C8IIW'IIdu.
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• ....
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" . . q~ pnpa~
mw:a.tclplo, todos 'lo,J 6rdeDee -de la Vida.
tenia que
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"
. ' a,
4eIúe D!) lea quoda otro !IftJIlSTM OMAN,lZACJON
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seria. p!)t' faltartea el 8PGJO ' de mOl! eIIt,a&' eD la 1ucba para salir "los ~ coa Iu JDbu.
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recUI'lO que hacerle .,co., & la 0 _ _08 DOOADUBLA
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'1. I :lIOCiedad
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• ... coa .l,. . . . 1& Ulbrica del ' buawue•• uo pUedo coo BUS pro.
De.Ugado cS~ .l * comprÓmt• .
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bléDez de As(Ja. ~ phtiCA&
do la absolución o, cáso clé parecerle c.'!:cesiva a la acusaeltbl, 11;'
pena de cue.tro meses y UD d!a
6 multa.
.

r

ctaIIenl no 118 lIélla. en las forma·
utha~ légwe)"as. Lo dice .coa
.pI'OIWIda amargura. pero con

le atribuye el fiscal.
.
. _......1
,
.
tona, a la Empresa y .uD reduRJ!lVJftAI
Hay unpequ~o incldente 'eñ. · .Al t'Mibfl ~r Q ritjtJtit el" lj. C!ld6iulmero de amigos, que ~n.ABO.unTA cAk&U'AL
tre el fisCal Y la d~ensa:, al indl. Untver)kIB.d a. loa SnfQn:D&dQres, flrm6 al ,dla siguiente del popu.- Hoy, viernes, ÍBrde y aoche.
a.bsoluta sinceridad. Alude a la caz: el primero que DO .se pteo estos le intertogaron acerca de lar teatro Victoria al .asl.eUr ti. la GRAN FESTIVAL a beneficio de la
~ de la P,teu- l)!nr., ~
IlDlJatotalUbd ciel isW DloItfll- se¡¡W .!1. jh}éatl6ll de ~tfti ~:~6nG
, ~~~' :"~n:!~ iee~~ dé ~ ób~ ·. .
DiAMo lI8tte 1011 ~lO"" 8ru.tú fi
¡
da tm el Mamén ·de la. réliUd8d . 6ia~ El défénSór .... :.. ........eata flU/!
- - \ola Q/
• l!I liiaé8ti'O Matt:1ne2: V~" él
barceloÍla
INFORMB DEL LETRADC
1JUJJlB.rial. Sus defendldos fuerOD el bOObo es OODlP'i:to ee'SU za ~ ~tá.1uftá, deBpU~s d~,,~ ~~s1~ <!e .las m~~, vibraD-;ERNANDO FiiooLA_
oblip.¡ioll & aa.lir del aludido ca- defenáa. pteguntíadá 01 fiscal POI dlmlalóif dlll eóiil1áatlO. aeno1 tes. acatic{~OJ'8B;, a qtnen Ül1&
fA de la MariDa Y detcDldo3 CD la Prl'!a{tlebcia; B1 tiene &lgt'ln in. Pri~to ~~«!&
iaria aoepcícin a ·1& t'Iata, tUVo
Defiende al procesado José ca- el interior del ed11lcW de Gobei'·
ez¡j
te
si
l '
El doct~r Mur contestó .s la:! alejado de la escena gra.nde;,
'1l0S Bergés. D~tacá que su pat DáclóD, de d9na~ se les obligó a t:sa,v ::~ .. ' : pq~u!a. co~~ . pre~tü de- Jos , périó<;Ullbj' ~.' ' Vül\te. 6tfa vt!t ~ ,üeló urlco
3állr en 1 « .... " d ' í"· ". . ,
~-. --"',
cienao oue l8. COmisaria se en~ 4 ' li....."' __oIHrd....... -il _ ..... .....t
t.rocinadó no pertcnece a. pa:.."tl.
_. a ..orUJA ec ~-a..a en ta aqu61 ftue por dc.férenc!a s. ia
.- .
. ,
• e ~-eo-"u,~ "'" - .. u~
do polltieo alguno y ti se l~ de. él ·swñarió. contl.itgeñéi8.- que iilÍáma ··- ti '
íUn ..... " in ' ' . . Jment~ ~ estos JhQllllentoa deS4 , siüiiio que liUDoa, 8Compáfládó 1101. tude, a ¡u cinco 7 ' cuuto.
Jlb tllc&s .!l 1 pta. ~neral, 0'80. LA
tuvo ron UD i'évólver sin capsu. aprovecharon para entregarsé a 1 nictlte. ~ i~ ' 1
~n~~ ámparad& del \todo, ya. que a' la ! EliIti ftZ del- pormtai'1siDlo Galhe- PIPA
DE oSi{). Noche, a las diez y
láS y úñ bfti.Zal con lllS in!ci!l' la GU!lidla ciVil Va.ñdS són io~ d" ~
1 ~ u:ej ~ la ..
j~': dl!n1s16n '~ se!lór Ptic.t(J Bu· ~ bát'c~lbD6á Gut66 A. Kan· eI1artO, LA mrvtSTA DEL DIA.:
les R. e., fUé porque se le ImpUSO güa.rdi~ que eStuvierOñ ful di· di.en o
.~~
a so u, D ees .haY qUe ~ la aulleDcla tua, con • Ubio amAl\!¡ ~
inU ia8.ci6:í El heCho de set 000 eát&blécltn!ent()' de QljberD&e su
.~
del aeere~oi aeflor' Vlldeavo- iánu., ltaclóSlalinO, como 1103,
LI'dl·~
:~d: c:uñl:i¿ da s~ rl'aáa, G9 élólÍ junto oón loS procesados
~cn;::r el ~bog~ 1 UUlo. qúé .s e éncuentn. aetuá:l· tléJie ~bt&4~ éIite f_~
11
'd é una eIoéllé:oCia incuóstloila.· sm
Ce'.üBU NétoD
~...... por'd- "'id~ en .~?~~~ ...., mente
~. .l..=A
Madrid.
eOaied1ó1i'alo;
.......t embátgó,
...ftA ..."'" Sei1j
' "'~''''''d' . . JA, ClcuuO Clue eu o a la aollDuan.'
E
_.L_ . '
~ . ....
'
it........
IIOt Múrlho. J4l)ntal'nUl, Huertas y I
blé en su favor. Te~luá !lidien- "vD ........,..."'<>. e "'6...." " é en
te
t ' Ió ~' dé . . . , 8.l1 ", .-. spero ~'"6''''''''' que ... Dum creemos .que ,"u... . mujar., toda la ~paIU..... MallaD&, taro I
do la al>SóluciOIi.
gicas y . átiñadas OODSitlérác iÓ" a
acli 11 .
sus ~~ ey: , bramlentó c!él nuevo cOlh!sa:r1o UD caJitár" no derfraudárá 1& ...
de .y a9Che .
. Á. Cóntinuack'l!l, hace üSo dé 14 tíes y tetm.1:tá. p'1dlezido 141 libré e . oga, ~ ~~ .
.
será. cosa . de P.qéOs dlaa; y que . eéle:ute aplDlG1i que eSe ella haD
tlalabre. el capitán de caballcr1s absoluci6:t de SUS dofend11!os.
~~~ell~fion!B .exp~~ por la~. .p&r tanto, podr4 formadO ct.iantca \ hm óII!ó 1&
'
&1 ..
Fei'Dando L6fert. Def1endé á 10.1<
A cóntiiñuao16il fjSS8. a iDlor- 1" «:!u,e ,DO. ~orm~ .SlDO ~ l?l I'eempriade.r de ilue'lio ' SU faOt;; o~ máZ1iíia 'asleDdO siis Int6r? ••• procesados dcl gtup6 de Espá.- mar el letrado Nog'uct y Cttmet deti.Ües ~ff~~ qb e ~ectGD mal fun~~to.
pl etel! ·f.iguiU del tel1eve de iu,¡ rrr " Q- m-v h_"
rr:'guera. y alcé que dado eJ. OODt que, ~to t!Jon el antériot défien. &, 8US def&rdItl(jé. Lo hace á$~
éa~ .Ma)TaL .ioah RoIlebt P&fusionlsmó polltl~ retlante el de a los pracc!á.doé cid caf'Ó dit p.diendo para .~ tres ' proceea·
e
' ,
-b10 . Gorg6¡ bdi ' Fdtegat¡ 'Ka->
dia de autos, puede eXplica..~ la Marina.
dos, ~osé Polo. ~n D~rá. "
tilde , M&rtfn, otEiteslta Mofttllo:
PADIiO
debidamente el e!'t6ñ eo cofiapto
Dentro del anAllslS CoJ:Metó ~art1 Puigvert, la ~bre a~lu,
IJ
~
Emilla ClimeDt, 'Amp3:J'O 8aU8
~l aca.."-<e..to de leyes Í'iué su de la acuSaai6n. iI.1lrma la. iíd Ci6!!.
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LeOliclo Máft.iJl¡ Em1l1ó Q , RUlzi . 4ei : mestro ' 'Í'otrmita. .BbDA EL
"Radio", Cónti'otáda pOr la Ce' la. actividad de sus patróéliladcO ~ létraao R~blO Tüdetl. que ~e_Él- diá.iio é . N ,. . aeUü ,re- Mah~ Óótp; etc., etc;, reparto IION... I ToBNA AL aoBN, J'OSEp
peralidad, dccia é1eclar.¡.da lá Re- en la liOche de autos; que 91 bléD fle:1.do a sc:.enta y dos ge 1011 óibo al giro ' n1iín. ~2O de 25 pe- que vérdaderamcnte DamarÁ 1& =~ii:.iu~t:Lr:~
púbUq¡. federal en Espda, 1(, en . el. ilegad0 supñesto dé ~ procesados, ~~os de los ~ ~~ ~v.~ , .c°mb dO~U~O lItencl6D, 'porque nunca Sé habla dei#s . lljaXofolillites ii'RAN~SC CAque creaba una. sl~ut1ción án!lo- partiClpación voluntada, p~n ~es ha:~ir~~ la ae'::Ci~, :~. POI el Á ..eneo- Libértarlo.' de dadO' . el casa de iDterveDlr la UNOVEs, Décoi'ata ftOUS d·AlaríDa.
ga al 14 de abril. Se cutregarODz I I~ defensores al~ar la exen- ~mell
e a lIDp~ ~~
~e~ e! Ula 20 del ·corrlente. cantld!ld y ca1Had ~ al't18taa Cutéils, Lópéz. Valera. CámpeaullDO óbstante, a la Guardia. ciVil
1:16:1 de responsabilidad del artl· f.sc3.1 al tener en c~e¡}t8. íoa .a.n•••
corno loe antes' liumclonailo..
~~°:;;Y!~"Yc~ft~a ~u1~
Sin resistencia alguna. La. ma.yo-. culo 239 del Cócllgo ,dé Jtisticill tooedentes peno.1e~ <!El algunos di!
IrO Q 11 ~ A 8 E BOl .
Ba¡jo . buenos ausplcIOll• . pin- 4'eecrlw'e de la éaSB Guillerm Tro.
de sus defe:ldidos obeUec1e- MUltar" no tienen necesidad .do sus patr~lDadóll, alguDbI de ~
1\1
a tía 'hÍJo éatermo. ~ Diete .empezar esta almIpAtlca:
iltpr, Upderwood .
ron. como iDdividqo:; del Soma. ello por cuando no habiendo rea~ ~. antecedentes NnnlatlatiOl9
temporada en nuestro populañtén a ' UD cabo de diCho cuerpo, Urad08 aetos que pudiesen ser para los éfeetos de BU califica. 5lta al doctor J. su.. eepeciaJ'" almo tea.tto Victoria.
LU~, • puede condenarl!e ,a l al!~marca a la ~ebeldla no llue- alón en ést,a MUS. Dlée qUe él .faÓ:~:'CmIca en ' el ooncentinela- que obedece la.s 6rde· de mQ.Dtene.""Se en manera alg"olo fiS('al califi~ de adhesión, al
- .- . - .
000 de UD oftéiál dejll.ndo exento na. la calificaci~n lIscal.
hcchl> Ce fuerza de la. Ge::teí'a!U. IlUltorio y a domicWo. Gratulta·
Roy. el colosal film. WONDEB BAB, SaI• •eaUNma
por D. del Rto, Al .Jolson, Kay
de pc:lR a
¿¡timo?
. El li.bopdó
da.d, ! o
no>
' TlVQU ,..
Tel'Inln¡¡, pidiendo 1& ab!Olu· dé los def~sores de estoa éntar· edhc8i6n al gesto poUtico · a~) (,..'nto a .. . . . . .- Ee-Aa).
~ sIR~B~; t:~~::.
cl6ñ.
.
tadoa abunda como sus &Dte.~o. seftoz: CómpánYi, ptbclamatldO....
. .
El grUpo excurskmtata "Sol y ~~ry; ANA
WICKQS. por
El létradO MartaDO Cluda, ' res compafieroe en lógicas y evi· Iá ltep'Óbllea féderál el éfa 6 &! ViSIta cID tnIs.& lIeI!I.
Vi<18.- efectuard. el ' pt6x1DlO '4Pk' ' 10 DilDDe .,. W. Ralstbo; ~.
y DI~U.i08
que defiende a vanOs p~ dentfl!1maa argumentaciones qua octubre deede . los baJcon~ aé lá
Deede el ~ U de febrero, ...· mingo una excursi6n, tiajo el SiEL INCOHPBENDlDOr LA .~
del t;rt1po de Badalona. empieza patentizan la. iDcqlpábilidad. de Generalidad. El móVÜlliMito de ' DuevO ~0Dd0lll0 eerA: q,~ al¡ guiente itinerarIo: Bac!alona.· La.
T4 PABA. LA FELICIDAD
,
adtlirféDdose a 1& peticlÓll- 'de ah- sus d~end1eo.. ~ pronuncia por estupor que ~ prodújo despu& eatreEUelClt .......
~ BcwreIL
Comerla, 08.steU Ruf, TurOllll de
soluciÓn del ftscal para algUnos una. recta admlilistraciÓD de la en el pueblo cataJá.D, demuest~
G~I'ÚI; 'l'hlons, de 8á1i
CÁPITOL
de sus clientes. E!l cuanto s lé. Justicia Y pide la absolución de con creces UD caso concretó de
"Tiempos Nuevos", aumenta- gt.<él, MontorDú y ~ntflieí6,
pena pedida para Francisco 'ro- los procesados.
des!atlmie:nto "l'evolucionario, Té: rá a 23' 'ejemplares el paquete
Punto de reuni6n: Plaza del 1107. et..1J'8D ftlm. SOB ANGELlCA. CllABLIl5 ~ EN LOIm",
rrueUa. tambi6n. BU defénaldo,
. Seguldamente infor~ Euge- mina dIciendo que al no a'bGuelvo que envla a Franc1llCo MatLinez, Clot, a las ~ J!.UÍL cJlrllb'Sé. en espaftol. por · LI~a .Yegro¡¡! ,CO.~
LAS ,FBONTEMS DEL .&liGA
pide, tras acertada' argumenta- IÚO Vilaclara. DGtiende al procc- A los encartados. habrá. que de- ,I!e ~el. .
.
.
, _.
"QU&tte cautóiiIii~ v tOmat, él P",D08 bE JVEJlGA¡ ea ~ol.• C-&T
' ·... .' Ia'.&
el6&. que se lé .~tlré la acusa- sado Alvaro ColeL Después d, clr atgún d1a: ¡qué enormo y . DiCen que no. haDoreettildó' .los autob6s. Presupuest,;., 1'35 peL:::,,- !!~~:CII~~~D~:~ ft
clÓlh
l1D& extensa exposici6n terml.ntl
trem~a eqt:ivocación!
"
Ilbroa que en~~. .
aetas.
.- jO), BBVlSTA ~ Dmúlio8 '
UNA &DIANA DE nLlCIDAD
Parecidas DianiJlestaclones bl· con estas palabras: "Siguiendo
Se levanta la sesión a laa ocho
•••
Pueden a.t$tlr a eeta exeüf.. . ... . ..,
, -. .
AtlUAUDADES. _
~Jpa J,~ Ñ1toz;ño Se- , la tr&d1~ón de. loa .fribunaIea y medla de la noohe.
Éi paquc~ que ;'LI, ltévistla a1ón todde .loa que ~ de8eeii. ' ; .~'
"T " .. ' ,. , ~ . . ~
1I
gUra Y te~~~<¡108é Es~, ~: . ca.sttenses ~olea, deseo 'qua
Blanca~' l: "tlerra,. 1. Libertad",
.
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.,. , .. .
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1

..... ,arma al'"'".·

desde (tarde:' LA GARBA
PEL GATO, ~ ....... 1\01. pOr Harold
Lfoyd: tA, Lb DiL tALiÓN, por

~TRül9"~o.
TOBisE;LLDf-'

q~IF,B~ UTa, ~T~ADOBES
~E , FBAC, por Mattha 11~uest y
lJaii8
Al~"'. Y J4CIt y LA PLAN'lA' PRoDIGioSÁ ' (albuJOiJ. -- Lu-

ÉXCELSIOR

. CÓDUnua

Speilcer Tracy

CON alÍAN nITEREB '
; ~tan_. qUe ~ folleA',
tos y revistas de é8ri.ctel' eoclal,
a
a . '
Informa, tambm~. el cap1ta.D ' CARRERAS /PONS A MAiliim . que las ha"""
leido,
dA_AA....
.,~'..
""-"F
de L1gealer08 Eduardo Gras, que . En él O!!;pl'eSó, ,mál'C:ib6 éDoche me mandarán algunas para podeaende a los detenidos Dama- ' a Madrld don Ramó!i Cáttetás dé1' p ropagar nuesti'áS . lC1éU . Se palie en ' coiióclJi1ento de
do. del café "Fomo3", de 1& bao 'Pena, 4ue lWiÜl/ aborá. deaempe. 4.CtiLtá8. ''i'amÍfti1é 'd~ ilgu.· todas lú · FederaóloDea' m:a.h!á'"
~ del Clot. Pide también 111 fió el cargo de delegado especial Da 01:ii'& tAiatiáJ..
.•
"
qu~ queda anulado el ' sello de
absc.ución de . ~ d~eDii1dos¡ o dal GoblérnO en cataiu1iá.. ·
D1rIIiráe a F6Us Arazó ora. . Iae ¡Juventudes UbertiLtlail ·de
en óU d~ecto, la pene. de aeilI
Acudieron 8. 'la éataclón dE el&, TozT~ dé Alo&lia41'e (Hue. 'san FeraaildQ (a6düs), pór jJ6r"
meses por tentatl~ frustrada. · Fr~'Cia todOB 1011 . fimclo~oc cs.)
&4 Dicbo aeUo era redoDdo' y
Ocupa seguidamente el .escafto que fueron de la clbda Delega..
• ••
decla: ".Juventud_ ubei'tá:r14.a.
de la defensa el letrado Manuel CiÓll Especial, y buen liWDero dé
Él SlDdJcato de Trabajadorie , Comité de Relaciones .• Sad FerLSTRADO ANGEL 8AMThi6 Rodes,
a lo!! amigos politicos
' .
. 4 AlhaürfD
. (M"''''
d
Gque
brieldefiende
' Sitji Vilai
y partlcufarea~
'
. de 1a T orre
CIllA'
~o", y en el centro "Fó L J.
IJI4N.CAT, PROVOOA
~~ce;.. 03 ~ Granad . Mén' del sefior carreras Pons.
ga) d1ce a "Tlénipóll NuwOb". ' L." En adelante ' uUl1Jsari.n una
SUD
dez'
~ ~or Ca.rre..-aS Pons, quo que le ' sigan' 'SlVláDdo el ej~fi\- 'óvalado que ' dÍoc'¡ "Juventudetl
UN lNdl~ENTE
'-"g:.f. entr.... 1& forma en 'q ue no recIbió a los p. erlodistas eD plar y le digan 10 qU4! lIlétldi. Libertarlas. F. 1 J. 114 • SaD
n
Al haéer UMO de la pálabra él
;rocla.m:cIa
li. RepÍlbllca del BU despaoho oflc~ habló con "Tierra,. Lí~;·.
':8'ernando", ~ .
".
letrado Angel Samblancat, que 1. de Abrll y las clr~ciaQ aJ~ de ellos en el tra.!ecto
. • . .. de1iendé al procesado BIas Vern . Idénticas (j llémejaDtea produ'Ci' de la e.,"'tacl6~ ,d e FranCIa al
Vera; el fiscal protesta enérgi. daII en octubre dlttíno,
cuan- Apeadero de Gracia.
ce.mente por considerar como ex· tó al efeéto espectacular camé APEB~~ D~ PN~ CALLE
de
La' Fea~taé1G!i Lóc:ii1 , ae lücitativos a la rebelión los ·Cqn. lo zuflclente decisiva ~ra iD. ~ El alCala~, ~ón JWI.íi , Pióh Y
,
',
ventudéa Llbc!ttai1a.á dé éialZ;
ccptos vortldOs pot aquena de· ftuencJar al pueblo y confundiro ~oD, aC~)In~nado <!e la COD?J.slÓÍI
. ~ . ~tiJ~ . '. .
coiDüblé:!a a tótis 188 Mentud6!
re;:- Pi'estdencia to::na en COD. lea en objetlVOll o eiDpr~ qU! de E,~ch~, . ha pt~do c;sta
'ramo ·.él seft6r p' réSidetlte 'de ·tátiiel'tarlu den {Ioi'anuiaaoa lOsic1eraci6a las protesta.a del fls. puede este pueblobailai!OII m8f1an~ al aeto ~ .~ura del ta Gti11ctalldad,· ~o· ' el~ ~_ 'dos ' iós "cintét. quii ' !lo ;niyü.
en una perfecta legalÍdád. IluSo paseo aséende~te de Montjuicl:!.
""....
........... isCmn"'loilai'loa de la' If(jja. de ~
tlIll Y éxhorta al letrado a qua tta
s1c16ñ
' ...._. 1
á1calde de BártéloiüJ" lIi po8tJ-~.
le produzca deptro de loa llm1.
BU expo
con ,e".....p 03 Li.J!iGAiJA A BARCi!r:ó~A Sloná.ñe 'de ," '.' te......c!tlvOa ~_ ttiáCión de 1938 y DO ~n ll.l
tés. do correcclón, bajo ámenaza dé vistas Y- aentené1aa mCiltiplell
DEJ:.¡ Oí1NEBAt. LO~
--s, DíaJijf~, ..t'q"'ue fOMe ..... CóiTfenté de ' ~ ebt!zacl~ ¡ibt
de 'apelar al reeurao de. IIdsl6D que abonaD su te818, .¡y termina ¡
OCHOA
eátalifi teCon~h satiér mlicliC11i ei:~avli.dos. .,'
la.
pUliendo que el tlsCllll reb3.je la
' .
1
b1 '
.....
.
se~t1Ji6a 8&mblaDcat b tér. pena y que el tribunal absuelva
En el ,ttm éXpreeo¡ ,l1egéS &;íir ;:a!j':~::\~J:.0~~S:~
!i" ¡ .
mil10s de OsteD.slble acometn<! a Franclsco Grana.tCMt '7 .JeE1b maflsns a nuestra cludád, ' ·prO' pondrÍa.zí : en prá.cUca grandes
Boa:da ; como asimismo .. Sitj4 cedente de Madrid, ' ~ te11éráJ
dad, manifestando que CatalUAa ' Vil&rdcU, o en último c:&8o quo López OcbO&.
ob~ de urbaDlZaciÓD 'y...ecI11léa- :· TaDlbl6b qúeda ,1IDU1a1kJ 1IIt
lía reclbtdo ya 1& snnciÓD suft. .... le tmpo......." de d'05 __..... de
clón; a fin Y., efecto de dar .una '--el.a· l&; O; N. 'Í'. deÍ 8lDdldente
la ~: da de
....-1 ló al
b
' _ . . . .....
con
........
sua U."'"
lJP'El:'to ma)'Ór a &eia meaea do
lIIVIB7o. .PoR AJ'ECmON , -so .u~ q, . ~Q ' 91 re.~.'
cato de la Metal~ de eadIs,
'1Iertadea. Su pat.rocll1ado es aje. prl81ó1l atenuada.
.
.
OMm:Ül'A . , ·
. :No 11 ~ ~ piA" ~ ' con . el. ndDL .78 de dJlá4ó¡ ..
DO al mbYlmleDto de octubre¡ 8e'
Se suspende la seIÍ6n por Die.
Anoche, en !á
dA
trabajo, y
ÓCl Juan
l1lIl óOa1prueba el hecho de J8 "'A hora.
• , .
,
uu
.. , e r""....
e o .... ""ros sin trabajo _. • " " :O .":.l,,pió.... ..............
IlaríIedesU.adodecatal1¡Íkbas. · .....
Francla;, al ir '" tamir el' tia ·~· 1tU ~ de dia en dia 1 ~, DGIlW;'ez¡
r .. ---:" DIOco Pascual ' y' el .hambre [8i5 extiende.; : yo. . . . .. .: .: ~ ,
t. ' pOr IU DaCtiDiento. Naci6 e:\ ):)ÉSPV'1f8 iJSL J)BStJANBO
de Valencia
! .
Murcia 1 -dada la inqUIna ae &J,
' .. H ? '
"
.!
Holm, ele ~, MI iIbltló repeno ' Di68.
.
.
'
11 ~
~ é&Wl"n1itae ' ClOZlba lo!
Piontmeli '. cí~ 81 a1)o. tjnameúte eférmoi flll1eeieala6.
Ea ¡t ~ de Ji. ··1IIUIfá
. : •
'.
murc:laDó. (i¡oo~ aJa. elud" ta40 Péc!ro v~ttií'&, qué élefléáó ' a '108 pocos momentos:
".
Ora ti; oitu ~ 1UIItI j ' t !'l 1, # r . ---- - " IS . ' : "
. . ' BarceloB& fu.6 iUDdada POI &1 á JaiJbe BIaii& 1 Jcié6 Be4fI,
8egQD; ~{~tec~OJ1éS de UDa. .1'Cltól'lDU, I!U cualu corren a '
lID- muteiaao¡ ~r Bana). i4Ue fbei'óD I8feDicloS en ~ caDf b.ija suya que le acom~~ e1 .cúp - M ~ 0eneriJidíf4, " ldII j i '~Oj • - "
ID&I podrIa SÜDpatUar IU patJ:.o- dé; KarlDa Y cilJl.fleádo'e dé &ux1- fiIlado pad~1a 'U8& eafer'iDedad olJrálóf qáe trabiaIim . . . . . 10 · '. ~~ , OS •
~..
dIlado C03 el ÍDO~.to de "Eer. liárita a 1Il rebéU6D. Oleé ei 18- 0JtdJa0e.
bace8. UiJi¡ ~a. st· y oCtiL D6; J
tat . Qatalj.... Vera Veta. ~ vet. tflldO que en él i1IID4ttó DO . . . . IIOáDmA i'd& W
!fo crie!ftOtí
' Getia Il Wi ' - -~ ¡ft¡¡. ~ IÜI' . ~ . . tk .
tambi~ cómo eza Jos ~b0Z05 ~ ~ aé.rWo• .ceDtí'a . . d4t.
.~ !Ilta de . . . . Si ,...
~
de Jefatura. se martlrtzaba!, lótI I~ qúé" (pi' se! dftP¡*t.
UD. ou . ~" m~ 8 ~ bq, dlfaero, ~1iIIh "
. " • •"11'
p&:elM» .:por O~eD <le la ~ lIéu' dí6 8Uí PfOI'I8ÍI deCJiraCRtliés, ' lar nHia ~ once afiO., C8rmOll deberla habeJ'~ pua 1M ~
I .
na" ~ cbófe~. ,pero tam~~ .!ét qüé <letírileafí'á Iá líüehá fe eH ' lI'_ _ • ~~t; cIoíakiIUsda eD del JIcJIpltaL- W .... di . que
~ , Hb~ ~~ft del I
~~•. eomo Juaa ~acobo~. .... 'át:w.éIDAdIM: "O .tlJdOIj f i . Bada~.. .~
ob'ftlíw " '.' puecI8D' hila- 8~ ~ t . . . . . . . . .
-lJ; "!'~~~ su b~ ~ ta1.ü, ~vlYléfoD .\ aité~"Ifi.. fa Y, .wIa, que iu6 \~a de , ... .
_ e ,•• ooD' iJoí'- Barie1__ '~ ti ted«* Mi
te f~o~, ptcUando .la a~bi, • 4e 4~ M8 '~. . ._ ít llÓ8UCO reservado.
....- . ...... ~ . . . ,el ' .ntt.... 'T ......... la ......
.d4n.
1eUt6 Ge
la ~ •
...ÁÁá ,·
... _
. . . ~ , cId"',iMUlltb~ .. Nlus....
Be te9üta ~. acto baátí. tu lItt Ji d , Y
ede eü&,.. . ,
"
auII!WII
,
•
~ . . .,~II" el . . . . ... . . 1& ~ ,.... .. ~~ al
eu;atro: .• J4 wae.
déliii . , ........
UDoI lacIroDea
JI ... -..... . . . . . . . C01"I'IIIIt8 . . . . . . .
8-'!.SiOit' D_L;t ''rAIIDB
..
,
('
~. . .*1U .. 1M...... t6 .. Ji . . . cWJtat411et, DO,
.
' "
... . . . ~

Nogueras Sallent, ma.tlUlesta c6mo a su defendido DO se le ocu·
...,
"'- SupUcaal fls.
cal retire la acusación y al TrI·
bunal la Ubre abllolución.
El -abogado Eduardo Segarra.
defiende al vecino de Esparra.
cuera Ftanclaco cmta Batalla
.i"ide tamb1én la absolucló!i..
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