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Los compafleros de la8 Locales y
Comarca1ea de la Región que deblan
desplazarse el dOmiDgo próximo a
Barcelona, se abstendrán de hacerlo,
esperando orientaciones de este Co·
mité.

El Comit6
.":C:Cf':$~~:,:~:$:~:O,~

EL DocrOR S..uIM

por el lIIbmo procwl1mI8llto.· o

- . eIa e&IIIIa judicial que lo J...
tlAqae, Y ee,penmOll que ..... u. . . . . . ripldameDte.
& UD. reparae16D muy justa y

...,. 111I11I&II& que !le dIebe a loe
ItoIllltrN qae llan rufrldo faa Iarp
'eDearcelamlento, taa e610 nor ODa
añltrada medtda gabenIaÜ...
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aquellas zonas sujetas a los estados de excepción, Qond~ la voz de la C~nfe-

deraci~ .Naci?nal .del Trabajo.,,:stá ahogada. La solidaridad del movimiento

-

O Rstorga SI'IISDrO Un Con-

debier-a ser tal, que en toda tribuna levantada para protestar contra la. dlaTia lr:ju!tleta habria que ponerla vigorosamente de relieve, reclamandó di!
los poderes constituidos el c~ de las medidas .e~cepcionales con que son
castIgadas algunas regiones. SI en su parte cotidiaDO el Gobierno declara,
por boca del ministro del Interior, que la normalidad ea absoluta en toda .
Espaiia, no se justifica bajo ningÚD concepto la existencia de ZODaS coloca·
das al margen del derecho.
Las instituciones nuestras que organizan mitlDes y que pueden dirigirse
a 03 trabajad:lres por lQ3 variados medios de la palabra escrita o hablada,
DO deben olvidar a aquellas partes del movimiento impedidas de manifes·
ta~~e con llbertad. Deben reclamar en todo momento el imperio de la nor·
m~. :dad, creando la nece~aria base de o~inión para que
Gobierno se vea
ob,Igado a respetar las l1bertades esenciales de pensamlen~o~ asocia.c16 y
reUDl?n. Los problemas de,u ~a regional ~on ?robleI:l~ cole~t1vo3 de la or.,a·
lllzaClón en pleno. El sentiIIUento de solidandad debe manifestarse con agili 'ad o a.cudiendo ~n defensa de las institucionel! h~st~iza.das por el Estado.
Da. do esa sensacIón de unidad compac~ de senslbilldad extrem~, reaccio~a:ld o en todas partes ante la conculcaclón de un derecho producida en un
punto determinado. será posible presentar un frente coordinado que imponga
m?cto a los f:nemigos de la clase obrera.
Pero no solamente debe este punto ser objeto de atención en los mfUnes
Y ~:l la propaganda impresa. Hay cuestiones que nos afectan de inmediato
y q' e reclaman una dedicación 'especial en todos nuestros actos. Una de ellas
e~' a ley de Vagos. sobre la que llamaba la atendó:!), desde estas mismas
co: r:: na.a. en nuestro ní'lmero de ayer, el Comité Nacional ' de la C. N. T.
La ~ ~y de Vagos se está aplicaD.do, en proporciones cada vez mayores, a
lL \li tan te:~ obreros de reconocida solvencia como nroductore.s de toda la vida.
Aumenta el número de revolucionarlos atrapadós en las mallas de esta l'!y
a' ~ '¡-da. Rinden el mayor tributo los elementos de la C. N. T.; pero también
cae:l envueltos en estos procesos ignominiosos obreros socialistas, que, al
a~·oyal' la gcstión de sus lideres durante el primer bienio, estaban lejos de
su;;oner que ¡a ley gestada por la conjunción socialrrepublicana se vQlverfa
UJ dia contra elloo.
Otro de los peligros inminentes es el proyecto de ley de Pren!la, orientad ) hacia la supresión fulminanle de los periódicos revolucionarlos en pri.
oer Jugar, y contra toda publicacl6n desafecta. a. la. pollUca oficial.
Son estas cuestiones de 1&11 que hay que hacer caballo de batalla, creando un ambiente de protesta general que obligue al Gobierno a paralizar IUS
ofensi vas represoras. legales y extralegales. Motivos que nos tocan muy de
cerca y que, por 10 tanto, deben merecer nuestra atención concreta, RumAn.
dolos a otros de orden más general, como la. lucha contra la reaccl6n en
gloho. contra la gouerra, etc. Ni la vl.!!lón del conjunto debe hacer que pero
daml)s de vista el detalle, ni las cuestiones de detalle pueden llevarnos a
olv dar la magnitud del problema planteado al movimiento emancipador.
L3. de fensa ur gente contra lo que nos afecta de inmediato compagina COD
la 1 'cha general por superar los obstáculos opuestos a. la ascensión progreS!va ha.cia planos superiores de convivencia.
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Por lo tralUlCrtt., · el lector ae
habré dado cuenta de que el presldente de la &Ip6blka 1Ia·..... ·
cionado el decreto qae IDUodaee
las' modificaciones 'que 1011 eIemeiatos reacclooarlos h.... propuesto
en la ley )Jamada de V.... y . . . I
Esta ley. slD modUlCMloD. de

f.sol......1...... .... ....

.

"lO. Los peUgroaoa mtboc:i.les será,.n .sometidos a las lIlsuieDtes medidas:
Internados en estableclmJeDtos
de custodia.
Obligación de residir eD determinado lugar.
Sumisión a vigUaDcla."
Visto y decre~do, etc.-Niceto
Alcalá Zamora y Torre•.
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gará este pirrafo:

Bilbao, 28. - Una comisl6n cle
obreroa de la Constructora Naval,
donde esta temporada se vienen re.
gistrando numerosos despidos casi.
todas las semanas por falta de tra.
bajo, ha vIaltado :tI gobemador elvU para rogarle geatlone del Gobierno que adjudique a dleba. enUdad 1&
fabricaci6D de varios barcos peS/lueros~ 'ODica forma de evitar nuevOs
despidos en esta semana.

Contra los a •• ltantea :
fascist.s h.~ que
Para la GOnCBs!ón ala 0.8.S.8.
d.f·and,er ••·
~e un EDlPr8stito da 20 milloEn l. Redacoi6n •••L. LI...............1.
hubo un Intento •••_Pt. o . . .nIZlldo po• •_ .
nes de libras esterlinas
b.nda de polfos

, .) . . '. .

Al articulo sato se a¡re-

DiD¡11n

-

i 1:

B)

Se registran numerosos despidos
en la Constructora Naval de Bilbao

soviéticas

: 1•• ,...........:O•••d.·_

Podr4n asimJBmo ser d!tpeligt'08011 como ct1sociales los que con sus aetivida.des
y propag&Dd.aa reiteradamente. ~~
citen a la ejecuclÓll de de1Sa de'
terrorismo o de atraco y 108 qUe
públicamente hagan la apo1ogl&
de dichos deUtos."
.
"11.

1clarados

leuates.

Frar.aso de unas negoc:ones ang.o,

. t •••• to••

distas qua estín disconlor-

donará este pirrafo: .

los revolucionarios, cODSisteDtea. ea el'"
..
asalto al cuartel de'l~ Ben~6ri~ de
paramo de Sil, y en el qu~ . resulta·
I'U
. _. .
,
ron ~u~r"to. dos . P.~ .'1 'Av~
m~nte· herido. ~ sarg~to eom~a~. -'. . ' •• . •.U I.!U
.
te. Y. do~ individuos Iq• . <le). p'u~;
El TrllmMl del Partido Nazi ba defiM '
la de.strucc~ón del Ayuatamlea.tp,
uu UW,
IW eretado la expulsi6n del doctor
'Juzgado muDici.p&l ·e ·tgleai& del pueBelnrich Sabm, primer alca.lde de
blo; la muute, en el pueblo de San
BerJin del Partido Naclonalsoc:laUsta,
TomAs, de UD sargento y tres sol.
por malversaci6n de fondos y por
dados de Intendencia que puaban en
ED .\atorga se ha celebrado un
oooeomltaDclaa ooa los Judios
WIi camiÓD de regreso de 'lu mulO.
Consejo de guerra por los sucesos t:~""'~'""~~,~~~~,~":~~~
bras, y la. destrucciÓD del a&16D del nvolucloDárlos de Matarroaa de Sil.
Ayuntamiento y la I,lesla de Sem. LoI .p rocesados eru Jerónimo Goobirre.
zilez C!e la Hoz, al cual defendia el
Ei tiscal elev6 a de1lDittn.s IIU. COD- !C&p1t1.n del regimiento·de ~rgos, secluliones provisloDalu, _ 1&1
lar BolincSrea, y loa hermaDos Anta·
Tien Tsln, 28. - Continúa . siete·
pide la pena de muerte para Luis nio y Gerardo Garcfa Fernández, de· máticamente la invasión de China
López Garcta, Fermin Garela Alva. fendldo. por el sellor Armeso. Se pe- septentriQnal por las tropÁs japoneez y José Redondo' cadena .
tua dla para loa procesados 1& pena de sas, y como segúD parece el qobier;ara veinte procesados, cato~aftOS trelDta aftos de reclusión.
no de Nankin es opuesto a esta inara. otro y ocho .p ara el m6dico seFu6 condenado. Antonio, a doce vasión, los observadores consideran
P
' . afiol, y los otros dos a-bsueltos.
¡ ineVitable otra guerra chinojapones&.
ftorFrutos; indemnIzaciÓD mUdarla·
mente de 25.000 pesetas a cada una
de las familias ·de los guardlaa y 801NO RA~ qUE DABLE ~TAS
dados muertos; :;0.000 rpeaetu de iD·
d~mnizaci6n por los daAoa producl·
dos y dlsoluci6n de las CUas ,del
Pueblo de Param6n, TOl"eno y Ma·
tarrosa.
Informaron loa defensores lle60ra
Uriarte y Guzmán, que lollettaron la
absolución de sus pa~roc1Dado..

~~';;.;'''''''''' ""~~~~",$""'~~'''''$~$''''$J:::·::::::C::''''O::$''::'::::''=:~:=:u,n,u".

Londres, 28. - Se cree saber que
hn !racaado por compI'eto las ne·
rtlclaclonell que Be llevaban a cabo
para la concesión a la Unión Sovi..
ttea de un empréstito · de veinte miUones de libras eaterliDal.
Se agrep que 1& .eaua. .del fraea·
11) se debe al hecho ~e que loa na·
lOe se hall negado en redODdo a ID·
demnlzar a ' 108 teDedorea lDgleaea de
lo, IUlti",oe emprilUtoa r.&rIetU,

Serán declaradOS Dallgrosos
anUsoclalBs lOS Dropago-

Articulo único: Se modUla 1&
ley de ~ de agosto de 1983 deDominada de Vagos y !4&le&D~
segúD ae expresa a contiDuaoI6D:
A) Al artículo segundo _ &di-

SIID da gBa.rra ,or lOS sucasos
dB "atarrosa dB sn - El fiscal

I

,

Madrid, 28.-Ha sido sandoDao
do el decreto lntroduci@Ddo modi·
ficaciones en la ley ]lamIda de
Vagos y Maleantes.

Filal de un Consejo de guerra

favorable para los procesados.

Ha srdo sancronado el decreto ••
modifrcaci6n de la ley de ValOl
J laleantes .

mes con BI Bstado actual 'da
cosas, pUdiendO ser ilttefnados en BstaDI8cimiBntos
de custOdia, dlsterrados o
sUMatidos aVigilancia

T$vIa lIJO.... ' .....1da4 4e
""'PIpdero. aujetoe .. prI8I6D,

qU~e;:I~~I:t~:a:r:!ne~!I~; nBdia nara 1.0S nrOGBSadcS
Sigue d~5envol"lGndose con intensidad la 1~~r de prosel~t1smo y recons.¡
t1!Dlnta aDos'da'l'8G:usIOn -Uno
"¡ón del movimiento confedera!. Se multiphcan los mlttnes, salvo en

·'L1I OTIVOS DE
l-\:

aeIs de loa

Bealo.al de

~atal.A.

de Tarrua.

::,c:;r~:.:: ;~~~:~::c;:~::

~GIT·
i1l
4 ~

~

_pIIIen8 lIJOe e1IfrIaD prlal6a
pIIe.....uw. !eDtre los que le ea·
eaeatna daoo de loe lIJU8 babIaD
lIIdo deportad_ a BurpL
Be aquI loa IIOIIIbrea de 4Ilch0ll
eompdel'Oll: s-.. SaaaIIuJa, Pa-

León, 28. - En Aator,a, _ el
cuartel de SantocUdes, ba éOmeDZ&En el norte del Brasil ha estallado una revolución. Los rebeldes han oeupado do el CoIl8ejo de guerra 'para ver y
la c:lpital del Estado brasilefto. El Gobierno central en Bio de Janelro ha fallar la causa por loS sucesos revomO\'ilizado fuerzas del Ejército, de la. flota, pollciaeas y de la a"iael6n para
combatir la rel'olución, Aspecto de ~atal, capital del Estado bra.sUeilo Rio
Grande do Norte.
cesados, entre los que está el mtdi·
ca de dicho pueblo, don Jos6 8aU
Frutal. La prueba testUlc&1 resultó

RESURGIMIENTO l:O'NFEDER&L

~lDllt

LIBE8TjD.EPBESOS
GIJBEaNATIVOS
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."' - ... ..,
' . .. .
:... Qtl.-sa.. _ .............,..... 101

. ,.. .

'

O..... aliOlI

oprobloaa. In......!eINe y . . . .
DemOll ' de opoaer la m4s1... téslateDcla para que no ae .,.....
• 1011 hombrea de . . . . . . . . . que
.. . uutada. Nlnpa .......ftI · . . .
_to, IDtellpDte. de ~ ' . . .
o meDoa lIbei.J, deIte de~ de ...
teDtIsar ea proteata tlODka . . .
ley. 1"01' 1d¡Ieae, por . . . ., . .
dlpldad.

.

hutá· IIond* 8us dti aecr.w. libo trciDal eipüoÍS; Be ......... POI CUco. lllea eaerlto ~ biela orientado.
cotifa esplrl~úiles, Ul arma 'dtdU:- UlUdicar. to. JMtrOlllie _ pueral
Copiamoe \ID& lJ1c1tacIÓll a los t.-..
clí' ... ,t odo lo dioho • que 11. lu... .. ¡tafel de ~ctblU. NOIi loa pre8en" baJadorea del éiampo Clllfl lDIerta en
lie iaervlosa .. iO~n ~ . a '1iICl" táII; de da parti, optbDldol por el prlmeta p411U:
be psicológica. qüi fite • ne.tfuo. peso de JeM üapueüo.. di l . COIItr1"Ha. preocupaaao. por loe em&Ilturar el vacilante esplritu del pacten- bucioues que decretan los gobiernos; clpados del salario. porque. general·
te. ¿ T eoiiio negar a losrat Ih'OJec' por otra patte. bCIItS¡t.dN OO2lataote- mente, el uaW1ado dispone de Sintat OOD &trec1o • todo td 4108 ate- _té poi 101 trabajadOnl qlie pi- dlcato, eD taoto loa otros nO, y precede. un rayo de Ius tb 1it.s tlilebtaa d.D aUDí8llto de sueldo.
clsan organizaclón. AdemÍLS, el nú·
Dlvl~Q10 d!etatorial
Ib4De~ del esplrltu?
Dlee!e del cocodr'lJo que euando la . mero. de mis de tres mmones de pe·
_
~ estudio de la:' m~ra~U188 p.slcoo suerte le b& deparado .un boCAdo ex· queftos propietarios y arrendata rios,
No pocaa veces hemos 8eñalado la
VII
contemplamos una vasta ga.ma de 16pcu del eapli'ttu bumaDo y de sua qutslto, una vez !le 10 ha comtdo. de· I merece la pena distraerle nuestra Imp3rtancla de la publiclclad en wda
. . ..,.
t
lo
eD reac:ciones; que oscila dude el que DO posl:bUldadea bt¡tWcu, .era Dueatro rrama ~ ea abundancia, del ateDcióD,
pollilOUiIiad de perra. Nuestra tt!;js
•
• O ro leC r llCOlllO
vacila en l1egar a la agresión de las próximo tema de estudio. El mlílteno s entimiento dé que no le queda mds
Pero no es ésta la ca-usa. funda· tcnl:l. su fucnte ca hechos C()[)crntna
tate. podrla aplicarse
a norma
-.
iDdividualizadora
de la aque
Medicina,
que mujeres para salvar su vida. hasta el d e 1as en f ermedad es nervi osas, deja· para continuar eDgullendo. As1 hace mental de nucstro h incapié por y comproba blcs. Pocos editores ~ te.
dlce ,U8 DO a!st. eDfermedades si- que asiste eat6icamente al avance r!s~e ~r tal para ;on;r:rse ~tuna la bUrguesia: se lamenta de que los orientar y arrastrar hacia el Comu· men a la critica, sea contrarIa o 1!1o
o lJAfemaot
implacable de las Uamas, En Patolo- r
&n e prOMesa e s u e.p rl tia).
beneftclos DO lean siempre' por igual ulemo LIbertario a los trabajadores vorable a su tlurtldo biuliográfico. "
• PofI¡de sl· .. cierto que la ,rlpe, gla .nerviosa, sucede Igual. El fuego Pórqúe al los a.ntJ&uos novellsta. y crec1dOll. oplparos."
propietarios. Hay otra, y de mayor n uestra Red;:CCión .e han remitido
. de una causa cualquiera provoca di- clenUftcos consideran de nuevo eepialcance. La mayorla de los a salaria· Ubros de tesis e ide Jlogla día/nLtra!.
t iene vidadcnomi.
po.Co
l'Or.......C&IÑ)
~oabstracta
propIa ferentes reacciones individUales
•'
• •" •
v .....__
10 ~n.
y ha- rltu Dad a Pl As que aqueUaa zonas e x - "
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...·!·as Ideas tienen como "'nlca
~e.
d i c e q e an e ... D1 ama am a e... u
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~
nosotros, y COll\'encIdos, como el Ilue
.Daél
que UII&mOS para éll gna: UD responda un individuo con un slndro- ciencia" ; actualmente sabemos que Ilorca, órgano. de la Regional Balear. 1 piración la posesiÓn de la tierra, pe- m ás. de que nuestro juicio habia de
o
concepto médico surgido de la o ser- me de angustia y otro con un delirio bajo esas conciencias aletean facetas Redacción : T!@frasanta.11.1. ,2.·,,' rono p ara p onerlaalservlciode too 8er fuhninante. l'cro a l I:d.tor ,·lller n•
vación de enfermos gripales --cuyas fantástico.
i
t
lo
d
1
1
it
Palma
(Baleares)
m s er sas e esp r u.
.
'
dos, sino para independizarse, como sa. mas que el hceuo en si del J' UIC/'eO
caracterillticas aimilares agrupamos
El nllméro 158, trata. da la ley de
'
' U,b el nombre de "grlpe"- este
Consecuencia. lógica: La higiene W~"'~~!!"==~"'~,~~~~~ Prensa en este sentido:
los hoy propic ta rios, pa ra adueñar!':c que sc Íla ule de las obras. Sabe, como
preoepto de la "individualiZación de Denlosa, DO >conslstirA ·t anto en apar"El
. t d l
d P
de ella y ttansmltlrla en herencia a el que 1:1:15 , que en materia d" nc" o
1& enfcnlledad", tiene su máximo tar las causas nocivas como en fortiproyec o e ey e rensa que sus hijos, para ser unos fieles SOS te· \ el!),; lo q~'C fa vorece es el hecho
~
fiar el esplrttu; en. depurar~o de cuanhace algunos meses ~ué presentado nedores del Estado y del capitalls- de la. publicidad.
=:ét~asa~!C~:16;at~~o~: !~~~~ tas trabas graviten sobre él. ell atlrI al par~a~ento, mereCIendo la repul- , ~lO y, por tanto, de la explotación.
l\lussolinl no afrontó más la movi
aa. Rotundamente podemos afirmar mar nuestra voluntad, controlar
sa de 10 o ~l :aJs, de nuevo vuelve Quien!n la tierra aburguesP.da: hamo Uzacl6n mUlta r por el hecho de ~
t
nuestros sentimientos, disciplinar
a. lIer a .pe!lll Illa de todos aqtlellos brientamente, no para. libert arse.
nooc31dn.:lcs I!e e" ....m~ón territor""1
.
que no existe UD' s Ólo paclen c. nerQue precIsamos del Imprec:c; para
.~I
· ;,toló. qúe preaellte claramente perft- nuestras emociones, orientar y orga·
' .
- .
La reacción, el capitalismo, cs eso comu por necesidades &5C!1loradas por
n.izar nuestras ideas. Tarea de reexteriorizar nuestra.s ~deas de reden· 10 que desea: o.ue U::'Os !le hagan cicrta Justa In terprct:le!ün p,'¡colu"'¡.
· 11ldos los rasgos t1plcos de una deter·
16 Po n
bl urn d
el il
"
lillDada erlfermedad neurológica a construcción psicológica. dificil y aro
c. n . u pue o s loen
s en-, prOpletario3 y otros arr cndatarlos ca a los Illlca de la propagu!lda ~el
...atal, 11110 que tada enfermo nos dua, pero que lleva consigo el preCI~ de lla eSCla.~tud.
para ser expo1!ados bajo amenaza f ascismo. El fa5Clsmo Italiano. des·
mio que supone la salud mental.
s e proyt!c. o en cuestión un en· de embargo o desahucio.
p u6!J del :lS!llto al Poder por U'l tlnr
~rece UD cuadro tan personal, tan
d
d
E
b t
'
n. HabIdos en cuenta los do~ faeI
'1
I
l' gen ro raCODlP.no.
s 'Cn a or o gu- I P ,.,l' C"O b :ly l:!tle evitar que lo!! se \·tú d~sll :azado de e!l cuallru u;
· ~t&cterlstico en su Individualidad,
torea (mundo ederno _v personalidad
OS,
oUetos be.r~amenta1. E s U!l borrón de Igno-. 1 campesinos a.salnriados deg~nere:l pe.;;ona.J·cs ,. slstem3:J I\utorita r',os,
que DOS ob1i~a a con s id erar1o y a vemuna arrojndo obre el
so
01
ti1lcar SU tratamieDto con arreglo a psicológica) que Integran al cngra"Proa", semanaria de doctrina,
1
.
s
progre. j' I On ambicionar la pro~le d ad . Com o. ccatr ules en el panorama cbl mundo.
procedimientos y a normas que han narse morboll8lllente. una caferm~ critica y combate. Elda (AlIcante) . :~m~rer:ayor v;¿~:nza para cu~~~: i aslmls1l1o. que los Sindicatos en quo Hitlcr, asomó a las pag inas de la
de ser parUculares en cada caso de- dad mental; eompllendemOll que el Redacción: Gabriel Miró. a altos.
que
a los
I boy se cobijan se e!'; tanquen en la.,
l'censa mundial; lIegil 3 imperar no
mllterlo de una enfermedacl nen1013
El número 21 dc .. Proa... periódiCO vientos que la opinión está. con enoS' 1 conquistas, a-unque plausIbles. de un~ menos que en Alemania en los cu
' cu.
térllllnado y nunca ext raId os d e UD eoneaste no en IUS C&1IlIU externas divulgado y mejor conocido. inserta
E s un ~t en t a d o con t ra e 1 pen~a- -pc,,~tl\ de aume'lto C!1 el jornal y los ¡', formativO!J Int~rnaci:)Q a¡es.
patrón genetal.
productora., IIlno en las ntDezas" trabajos de José :Morales.. Melchor miento libre.. En fin. es. Un crime n de , una h ora de reb3.1a en la .iornnda.
Su nombre obt·u\·o
Este principio eJe la Indlvldualiza~
1
h
d d N t
d
iÓD de las enfermedailes nerviosas, eompleJldades pslqulcaa del esplritll Rodriguez y de Juan Gallego Creso esa u:na m:l..
o lene prere en- I Nndle mejor que los sindicatos do trn'.luccl6n en todos 105 lélomas y di:!.
C
. tes. Va lCO!"ltra
todoc
y cnntra todos. I a":ll
' dO!! e!l t 'In 11 1m n d o a es t u· ¡ectos.
que debe presidir toda la actuación eD -1
.... cual 11e pro dujoo
po. D e su fon d o. titu1a d o. "y..
--.grI mas,
b d
an~.
,
i
ero
del médico juega también un imporCon lo cual el misterio slntomAtico de cocodrilo". entresacamos el si· Pb e8 al o rha e un .:(lb . e~o. es la 1' dla.l' con minuciosidad la forma en
Nos atreve,
I t
.
'
o ra de Os O!n bre- elc!!"l dcs" por
. d
.
bIlte papel en la higiene Derviosa
1 se conv er e en un cnlgma mental. en guiente extracto:
el
bl
1
.
,. que ten rlll.n que organizar la pro- mos a afirmar que la mental.dad
En efecto los factores hlgiéni~os el problema. de la constitución .psico"Avalados con la firma de escri·
nt:~ o en as urnas; pese a. qU ;C!1 ducél(ln de 10 qll!? hoy labrl!.n por un masoquisÚl. de la9 multitudes y no
..ue debeD tender a evitar las ase- Jóglca de cada ser humano.
tores "prestigiosos" hemos leido es· pesco
I jorn3.1 y que maflnna plH'at1a a mR- . pocas Glitos de indlvidualidadi!s. maeunz.. de la enfermedad nerviosa.
Es decir. que ante la enf~rmedad tos dial! en algunos rotativos de los
• • •
1 nos de ellos. pero no para. el reparto. riposruJ de luz en el ftorido paraiso
DO puedeD ser nunca iguales en todos nerviosa, la postura del enfermo ea mAs reaccionarios sendos articul09
" jCam."o Libre!", .semanario de !:i:1O pm. su cul tivo en comlin. con d e la fau:1a , sinti~ron en sus pechos
los casos, sino adaptados a las cir- intentar conocerse !lO propiaperso- en 108 cuales se pretende poner en 1011 traba.jadores del campo. Redac- al t A. ml!:16n de producir todos con la Influencia enfermiza de la simpa.
cUDstancias particularlslmas de ea- nalld$d psicológica; la ml.si6n del mE- evidencia la supuesta situación pre- clón: Hartzenbuc!cb, 19. 1.iadrid.
arreglo a SU" fllen.us y con.sumir se- t ia por el odio, a modo de la que ocu·
da iDdlvlduo.
dico. tantear el eap1ritu del paclell,t e carla por que atraviesa la clase paA mayór formato sale este perió- gün las necesidades."
rrc a. ciertos amantes, E'n los que el
Aclarema., con un ejemplo. este
.
t r:lto indclicado y brut:il del macho
fundamental postulado de higiene "'''fUU:O''fff*$O"nffU$$'~~~!U;~U'$::=~"~~~~~=!~~~~~;'7'';'~~;'~~"$'$~~"":;';:~;: enardece su afec to pas!onal.
· aetvlósa:
I l\lusolinl no podía reslgnane al
'I'Ilft! oea.al6n de vlaltar, hace tlem- 1
¡ ecl ;p:m imp:1esto por Hitler, y de ah!
JO, a do. obrero. empleados en UJl& .
1su forcejeo, 8U5 dlatrlbas, 5U belicofAbrica de tejidos, amlgos Intimas los
s id:td ¡;,d opa nte por los círcul os di·
dos, residentes en la misma barriada
plomáticos y los er!a les de Abisinia.
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e la fürlca.
Laa deficiente!l condIciones hlgl'· Dlca.a del local, las prlváciOlles a que
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lar. y al8'QD otro factor que no es
del cuo. provocaron que, primero el
D
1Slplflcado J ~ODse·
1iDo 1 a los poCOs dla el otro (.p or un
mec:aD1amo de verdadero "contagio
eaenefas del deporte
IIIJlcol6lioOe") cayeru enfermos aml i d I Iñ
Contilluaclón lógica y necesaria de una. sacia y previsora. en anza. y
boa amigos. Examinados los dos pa- J
ensefta!lza. de la nifiez, .son los deport es. S i hoy no lo son, en razó n del mero
cl.eDtea. pude comprobar UD IntereEn la primera edad del nifto se establece la maravillosa conexión de cantilismo y la especulación politica, que los desnatura liza, los deportes
I&Dte hecho: TratiDdose, como era loa senUrell, facultades y hlibitos actuales con la naturaleza atávica. Y asl deben serlo, y lo será.n. Aqui se consideran desde este punto ~e vism.
el CalO, de hombrea jóvenes, de la como es Decesario que en la más temprana edad S8 manl1lesten todas las
En su extraordinario libro "El apoyo mutuo". K.ropotkin r eseiló admimisma edad a corta distancia, .Jabarablemente el significado y la función de los juegos en divcrsas csoccic¡¡
inclinaeiones in.stlntivas, a fin de que gasten su potencia cuanto aDtes, y
. . ' .'
.
l'aoDdo en -ielénticas condiciones y bade animales. Pero aun hay más. Lo que comIenza. SIendo una f UDClOn utl·
UADdolle eDfermos por anlilogos mo- que mú pronto se corrijan al Bon an6malas, 1181 también ea imprescmdlble litaria, impuesta por la necesidad, continúa como u n ejercicio necesario
tlvos. UDO de 1011 dOI desarrolló un que en la misma época comieDce el Injerto de las virtudes del 111timo pro- para mantener y desarrollar el vigor fis~co y. la agilidad y plasticidad do
cuadro de IIIlpulaos agreslvoa, ten- greso humano. Nada es mAs plAstlco que la mente y miembros de un nUlo los sentidos, aun después de finiquitada la utilidad inmediata y especil1 ca
dencia desenfrenada a hablar y reir. de corta edad. Y lo que el pequedo ama intensamente en la infancia, con.s- de la función; y es asl porque los órg anos sobreviven la!·g:;.mente a su
gritar. saltar, uniendo el1 su locuaci- titulrAD las ideas centrales de su existencia como hombre. E i estudio de las función creadora y coadyuvan a l equilibrio sinárgic o del sistema. orgá nico,
ciad ciertas peligrosas tendenelas ha- inclinaciones naturales del Infante, da la revelación de sus predisposlcioncs. pasando a des.empeñar una labor accesoria, en razón de la cual se modifieta los que le rodeaban. En una pa- Una personalidad perfectamente lograda es la realización como adulto de can o, . más bien, evolucionan muy lentamente ; y, cuando sc da el caso,
labra, 10 que deDollllDamos una 108 Ideales dese do eD la n 1 6 '
excepclonaUsimo. de la atrofia total, los órganos pas:\'os, si les hay, lo que
"reacción maniaca" de tIpo agresivo.
a s
ez,.
es dudoso, se convierten en elementos estéticos. Pero, además, los juegos
Su compafiero. por el contrario, fuC
Nadie puede conoce~ 1118 inclinaCiones de loa .nUlos como sus propias entre los hombrea. como en los animales, ticnen otra f unción escncial y
moatraDdo UD proceso de mis leDto padres. si éstos SOIl iDt~bgentes. Ni nadie puede eJercer más influencia. so- I utilisima. y es que cultiva el trato y la s ociabilidad entre los individuos ;
dearrollo. caracterizado por triste- bre la tlerna mente, si ~os genitores son a~antes de s~ fruto. La influencia SOIl. un .factor de apoyo mut~o, porque c on t ri buy~ll a educar los hábitos de
za. llanto y crlais de angustias, ideas de la madre sobre el D1fto, es tan necesaria como deCisiva. Por eso. la so- soclabihdad y de concurrenC1& en las relaciones y en el choque y a rmonias
de autoaeusacl6n y rulDa. peslmiamo. ciedad y la pro~e tienen el derecbo de exigir de la madre salud corporal y de las peripecias del juego.
eDIIqueclllllento y bondo abatimlen- riqueza y pureza de sentimientos. La paternidad es un incidente biológico,
Los juegos son, pues. expansiones naturnlmente necesarias, constata·
lo or,6.D1co, O Ha una Up1ca "I'cae- mientras que la maternidad es UD verdadero desdoblamiento de persona. das como fenómeno universal en todas las especies superiorcs, que \'igori·
c16D melancólica".
Por estas razones el estudio del niño y su educación deben comenzar zan el fisJco, la Inteligencia y el carácter de los individuos. De ah1 lo. ne-_ Aqui hal14la un ejemplo de 20 que 1 eD la familia. y conti~uar en ella en la parte que le corres ondeo La edu- cesidad de la cult.u~a fisica.
. ..
.
el decla: de lo IDdlvlduaJlslmo de las caclón famWar Ú d
d
11
1 DlA 1 f
lt d P h
d d
d
La cultura flslca sólo puede eJercItarse por la totalidad de la gente
en e a esarro ¡ir en e
o as acu a es ~re ~ as e ,oven, como deporte, porque no puede imponerse como disciplina, sino que
'reacclones en la Patologla Dervloaa.
Con ilUalea causaa daflosas, se oh- los padrea y a hacerlas evoluclonar bajo el estimulo y correccIón ll'reem- debe manifestarse como una necesidad espontánea sabiament~ orientada.
diferentes efectos. Lo cual nOll plazable de los mismos. Como cada familla ea un mundo pequefio donde .le
No puede pedirse que los nli\os y los j6venes practiquen metódica \"
· eoaduce a alentar dos prlnclplos de desarrolla una atmósfera Intima y particular y costumbres propias, el DUlo concienzudamente gimnasias monótonas que, como la sueca y demás, sól~
P'&D Inter6s para crear esa moderna educado en este medio se diferencia gradualmente de los demAs in!"antes, pueden considerarse clentlficas por los espiritus embotados. porque les fa lbI¡lene I1ervloea, que el Estado nun- incoAndose aa1 el saludable proceso de diferenciación tan necesario en el tan la adaptación a los movimientos naturales del organismo, y no consi. ca .. preocupó d. difundir y que yo, desarrollo de los caracteres humanos.
deran ni utilizan el factor psicológico de la aleg ria y de la emoción de'
, ducS. . . . . eolWDD&8, me esfuerzo
Esta educación por la familia debe ser convenientemente alternada por choque deportivo. La gimnasia de mlStodo, es rutma. El deporte, es vida :
por ~vwgU'. EIOI dos conceptos SOD: una educación comunitaria que Inculque ell el nlflo la Decesaria socia- lucha sana y noble por la existencia viril, turbulenta, emotiva; rica en ale·
l. ~I coa lsualea peU«l'08 externos
grias, peripecias, cálculos, azares, elementos todos necesarios para la for.. producea diferentes trastoraoa bUldacl y le acostumbren al choque de los caracteres y de las oplDiones. maclón de defensas de infillito orden en el apreDdiz de hombre.
_vi •••., ........... que ade..... ABI como la edueación exclusivamente f&mlllar puede ser perjudicial para
No tenemos la culpa de que haya quien DO pueda comprendernos. Lofl
... IMtoI' ......r (ruido, lolpea, el nifto, por I
demasIadO pequefto • IDOblo el ambiente. también una edU- put1blos tleDen SÓlo dos estimulantes esenciales -el trabajo y el deporte~oa.......... alcohol, etc.) exla.. cacióD totaUtaria por la comunidad puede resultar perniciosa. porque el para. ~onservar y acrecer su eDergla, que es la fuente univoca de todas su ~
te _ fador Interno 'lile ea el que en demas1a4o rol!e COD los seblejaDtes DO desarrolla la soclabfUdad, sino la madiféstiictones vegetativas, mentales y morales; Cuando el trabajo es del!thImo f6n1dao determina el tipo de Indiferencia. El preciso. puea. la alternación de ámbol medios. familiar y preeiadó porque se torna Indigno, y el deporte se abandona porque se COD o
. . . . . . . . . . . le produeld.
IIOClal, para que el Infante desarrolle su propio carActer y su dÓD de ,entes s~dera como una slmpl~ diversión brutal, los hombl'es degeneraD, la ra2a
O ... que" aupremo condlcion&!!- y solidaridad.
empobrece en tOdOS los as-peétos y .su 'int1uencia deca'! en el proceso civlli·
te de ... enfermedad. nervioS&!, no
Los jal'dinell de la Infanda. los glDmaSlos y la cilla de lo~ nilios, seg1ld milO!' de la l1tifiianldád. Q Ue cófi!'t11ten la Historia los escépticos. P ero esto
.. el utIInulo proviDente del mundo e.9
I ist
evidente.
ema Mon t essor.I san 108 medl~ sociales adecuadOs donde el nUlo de· es taD
De t
d t que 110 hace falta demostración.
que DOa rodea: alno las caracterlstl- berla concurrir algunaa horas diarias desde los 'prlmerós aftos haata cudl~
. .. n. ro e a bái'a'4nda I!e males qUe tioy e!lvlIéeen lóa deportes. S0
eu de aueltra lIersoDaUdad ps!cal6désar~ollan las virtudes que la lucha deportiva despierta en la juventud.
..... Lo .... llace que fa 11811. act6e plir la primera d6cadll. de vida.
Afiadldo .a la vigl?rlzaciólI locromotiva y autodi8ciplinaria de las facult adc....
,roduoleado eA UD iDdividuo convulNo hablaremos aqul de la educación puramente did4ctlca. porque lo d~ acci6!l <!t&1c!Ulllida. llis Juve!ltudéB liaD aprendido, en los· deportes. a aso.
alonell, • otro ataques nerviolos y que nos ocupa es la formación pslcoló¡lca y social del nifto y del joven. ClarS8 y a obtener, exponer y defender su albedr!o. Como que la actividad
_ otrOl UD cua~ro neurasténIco, DO S610 seftalaremos que la escuela elemental debe sufrir una laludable.. retor. deportiva ea la COIIttaü.aél&l, el óomplemento fel~Ic!() de una educación ge
• tato la Infectldn citada ea si mu- roa de sistema y de ~ateriall. No t8 bueno cansar.
nifios con muchaa neral, in.splrada liacla. la libertad. y tundada en la naturaleza juvenil así
... ocao la pel'8Oll8ll~ad ~el qu~ la horas de perman~ncln. en elase, ni e. 11tH tampoco abl'\1mar su tierna meC!- como. e~ Juelootra~~ de la "casa de loe nUlos" educa los hAbitos d~ lo~
neJ.... Puea . . UD caso .e tratar' de talidad con un c(¡mulo de elementos, que, en lugar de ameatar su intellgetl o pequeftos hacl .... ~ _belleza y ~tilidad de UD Oficio•• sl las pistas déporUv~
ua sujeto ,a ·t arado por su hereDola,
I 1 b t
d
U
co~cftu.va1l a ordenar los hAbltOS de trato social '1 ele sentido :1 defensa de
eD otro, de UD indivIduo meli-npollco ~u~·ln~r~a:I:~yen. eaarro nndo, en su lugar, la memoria, qu, concluye pOr det@fé!l? La ju~eDtüd tia aprendido a organizarse ,p rActicameDte en lo.to'1Utuet6it
aaturales& o de una persona de
L
dlub! Y."1'ed.eraclóne!S a.epor'uvas; . eJi lús asambleas ha ensayado el h"'blt(
as casas de los nUios deberlan instaurarse por lnlciatl~& p;tftda. Su. de üjtOD.f su;iDf
d d~
t1
..
...
meatal Impul8tvtl': y se fines 80n: crear el sentido social en el Dlfto'. Meerle VIvir e- , •• amblent.
. a
ODeJ Y e
e~~e IUI. Las Ot'gáfllzaclonea deporti\'ar
COIldl... f6cl1lDeate la dlletente !'eacu ....
11m ua tcMóó . Hf;tthddt6 de federal '1mo prAefico, Los defe!U1Ores de al
el6D de taJe. perllODalldade. uta la 10fantll, rodeado de objetos propOTlliaftadÓI • Ita eátiltUra y tadt&lfta; edú" erlNrlo deportivo tideD ,.. 1& IIóltura mental y verbal preparadA parlO
amenaza de 'l a enfermedad.
carie por la belleza y la fta~l1Idad, cdn ótijeto de acostumltar 8US mol'f. eo~rar ~D dc..,'. 8D la palestra de ot~ cttiSW!I de aCtividades: inter.
Za algo almllar a lo qUé ocurre mlentos a la gracia y a la aegUrldad: acercar a l1Ii fac!Ult.actU aelectlv" po.IAI'Aa ea el 81Ddki*to~ dlscutlrAa eii el Atened; bablatlJi ea el mltln con
eaddo , bordo de UD trasátllintlco juegos·trabajos que dé$cubralí ItJs inclinacio'• . Este "1'J~ento.· alter. m~_c~ o.. p~a rUÓn; p.r.o alempre COIl mAs perllOllalldad y mAs de;~c(
• ~1.t11 fU_O. El ~llrto de las Dado por loa ejercicios eotpotales del !,imnaslG y por los paleo. en los Jat.. 4Ue el . jcWenclto d~ o.i ro, Ue~JIO, q~. 80 laaldaba IrdDte a una multitud n
u.m.. 'poDe de maJI.fteato la especial dlnes, que le ponen en contacto con la naturaieza, y pre!lldldo todo ello ' pdl' .~4U~ le
cdmo si estuvIera Impedi~ poi' el eomplejo dé i1lfemanera de ser de cada pasajero.
la educación familiar, puede COD8tl~ulr el elclo completo de la formacl&. tfctrtcftd.
,
y COA el mlamo estimulo Ipeo psicológica y lOe"J del DilO.
Tal es cómo lóa d~t!. imltittli cd 1& presente avalancha de 1& jU•
. . . . ......... uUltee ptllllcGl.

Idaeael6. familiar
s.e a
e. o

I

La
g ucrmita
loetiópiea
es el cantante
"do" de
pecho
cj~cut:!.do
por 'el dh"o

de una di~t.ad :lra que quiere m:lllt~
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I'Iabi~ndo una Comisión reorgani.
zadora que actúa de acuerdo con ia
Junta para los efectos de reorgani.
zación sindical del mismo. se comu.
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Sindicato de ")a indos,
tria del aolomólll

Émpieza
aaludo a
tiM. en nom
organlza.ción
que 61 n"n,,,,·:.
pio senUm
e;itua.ción del
los culpables.
campo de
clla. Es por
tirmeza, ~i

A 1:1 organización en general:
Po.:emos en conocimiento de toca
la. org9.oización confoderal, que en
actua.!H1!1.d se dedica un desapre.nsl\·o
a usurpar el nombre del compañero
José Piñero, actual secreta nú general del Sindicato Unico del Ramo da
i a Construcción, de Sevilla. fi:. giendo una raisa p en.~ u ción para \'id~
a costa de loa trabajadores y expio·
tal' de esta fo rma el espíritu de soli·
darid ad q ue iniorma nuestra o~gani·
zación. A continuaCIón damos las ECo
das de dicho indl' ;:duo; Dice ser de
Se\'il!a., rcp r~e;: ta la edad de cua·
renta a cuu renta y cinco años. ~ecO
de cara y delgado, estatu ra m cd i:lll3,
le faltan vanos dientes. vIste cOl!
mono azul y mascota. En sus correrías ten emos conocimiento que estu'
vo ea Santa Cruz de Mude..! a ; all3
fu~ sorprendido por un eornrañero
LDvocando la caridad pública. y al re·
criminarle la. forms. de \'h'ir p0r
creer que en realidad era un como
panero por haberlo visto dlas an tes
pidiendo solidaridad en la orga: lza'
clón de aquella loca lidad. y parec!en·
dale a lgo extraño a dicho co:ql.lñero
el que un m ilitante de Due_tr:1. IJ r ~3'
oizac ión llegue a esos extrern J5, lo
plISO en conocimiento de esta or:;a..;1zación.
El individuo que dice llamarse Jo'
sé Pifiaro no es mAs que uno de loS
tantos ,'ivldores y ehant:lng\!tM qu~
pululan por todas partes menos por
los lugares de trabajo.
Despu~s de lo expue!to, sólo nO!
resta decir que dondequiera que
vean a este sujeto, le den lo que ~e
merece. Y por último, deci mos que el
compa.ftero José PUiéro goia en esta
localidad de bastante solvenc ia Y que
su conducta es Intachable en la organización confedera), pues s610 "ir'
de BU trabajO COMO oftelal de albS·

6U.

Por fA "ederaetdD Loeal de
el .ecretario cenétlil

sevma.
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Propaganda canfederal en Cádiz

Empieza con 1& parábola de EDrt-

i que Rodó. en que el DUlo que obtuvo

sobradamente ha respondido a la I
f tnconacieDtemeD1.e el lIOGkIo .,.....
expectaciÓn que habia deapertado eD I
toriO dll vuo de erlatal C!OD 1& vatodl> la ciudad el grandioso acto Que, ,
rilla. que a fuerza de golpe. rompl6.
orbnnizado por la Federación Loc:al
y que despuú CODYlrtlÓ ea UD lI6ca.o
de Sindicatoa, tuvo lugar, en la maI ro. ofrecléndOllelo al padre,' DO puefiana. de hoy, en el Teatro Popular
de 8er otro que el pueblo trabajlbor.
CineDl:l.
.
' Nosotros -dice- hem08 roto el va.Localidades, pasillos y puertas
IJO; abora vamoe &- ver .. podlll1oe
s\lar ecen totalmente abarrotadas de "
componer el búearo para otreairae1G
pú ieo. El aspecto que ofrece la saa tod.. lu vJc:Umas de la opresl6D
:8. Ni
fl"lUlCamente emocionante.
otra
cosa
que
a
encumbrarse
IIObre
J
cuando
tratan
de
arrancarles
sus
traer
este
saludo
de
los
trabajadotra
gloriosa
central
sindical
maniy la t1rania.
Ct'1l1pa.ñeros de Chic lana. Jerez, Sancachorros.
res' de Sevilla y de los campcsmos festó que estaba siempre al lado del
Pasa ~ analizar la labor de lalI
¡Uea r • Algeciras,
San Fernando, los trabajadores.
Termina
reafirmando
la
posición
Se
ocupa
después
de
las dictadu- andaluces para sus hermanos de pueblo y contra todas las tendencias ' derechas, hac1endo UD para.Dg61a de 1
pafrto Real, Puerto Santa Maria y
Nros !J:1(!blos de la provincia se han apolltlca contra tod08. por igual ras, citando de paso 108 casos del Cádiz, a. 'los que él también, perso- estatales, como lo viene demostran- las doctrinas de Jesús, con Jaa de
nalmentc, dedica un f!'atemal saludo. do .en su larga. historia.
estoll sayones negras que nos goCP$pltlzado a ésta. Carteles alusivos contra derechas que contra iZquicr- Perú y de otros paises.
das. para preparar con eficacia y
Y cierra. su disertación con estn.s
La C. N. T.
"Ice- vuelve nueH
ta
tad
blernan. resaltandO a simple vi8ta la
~ :os presos. estratégicamente colo. t
--....
:lce una
nacer a como 1Ie- gran contradiccl6n. Niega, por tullo,
aCIer
o
el
triunfo
de
nuestros
ideapalabras
de
PrAxede.s
Guerrero:
va.mente
contr!l.
la
reacción
cspafio.•.
d
1
C
t·t
t
,.:\,,;"\5. adornan la tribuna y el local
I
di d I
i
vera erl.lca e as ons luyen es, la bondad de todos ellos y dice que
es por me o e a revolución so- "O vivir para ser 1 bre, o morir para la, representad:!. por todos los scc- demostrando 1& nulidad de la Retodo. Preside el compañero Ballesdal •
dejar d 1) ..-e" e"clavo.
..
los que verdaderamente quere-.... el
tares po!iticos. Historia el paso de forma AO"raria
y dI! otráJII leyes como bien somos nosotros. Cita a .......
I r . • ccretario de la Local. Empieza
a
varia.
e; ae o. La gente ya no cabe. Se
la dictadura dei borracho jerezano la. de 1M Ordenes religiosas, sm 01- hombres de la Iglesia oue condeDa- ·
RAFAEL
PEÑ
í\
Sin'le ta más y m ás. La calle tam- MANUEL PEREZ
para venir a parar al famoso Pacto i vidar las deportaciones y demás re- ron la propiedad y 1M riquezas, conbl ;J :lyuda. En ella. se apiñan los
Habla Manucl Pél'CZ, por la Regi~
Rafael Peña, en nombre de la Re- dc San S::bastián, al cual se quiso presiones. Todo elto --dice- trajo trarlamente Il. 10 que eso~ padres de
t ~3 ' .tj:ldorel! ante las puertas del nal Canaria. Empieza saludando a
gionaJ de Andalucia, saluda, y ' dice I llevar a. la C. N. T., per o <lue I!ues- como fruto el fracaso de las elccelo- hoy pretenden. Combate la propioI~(", l. " La Sembradora", organiza- todos cn nombre de
nes y la actitud de dad de la tierra y afirma que la 'jWlr:''\:; ~ lllpesina ue Sanlúcar de Ba- la orga-::¡lzacióQ que
la C. N . T. contra t1cia no se pOdr4 conseguir nliDca
rraD¡,'cin. se adhiere al acto PO!' te- representa, y deditodos 109 sectores por via jurídica y Si por el . hecho
le o·:a m a. que se Ice. Ballestcr salu- cando un sentido repo!iticos. Las ca- revo!ucionarlo. En sUS tazonam1en- '
da y ~ec l1 e rda las victima.s de octu- I cuerdo a todos aouelumnias contra nlie!! tos llega :>. caer en el tema de pal\:Ir,,· ,leclal'ando la. solida~id9.d.(! idcn- l' !los ,eOmpafiel"o~ y
tra C. N. T. d~ que pitan te actualidad que es la guerra
llfi''''IÓ;:¡ de la orgam~aClOn . con trabaJadores i'!lsulase ha.bia ve:ldido a como impotenCia manifiesta del 8bte¡¡ ,;.~ ,, : movimiento. Cede la palabra res, pintando su milas derechas. ha si- ma capitalista, que llega h~ :
/Li' co:upauero Carrero. por la Fede- 1 seria y esclaya sido desmentida des- extremo de quemar ganados, cerelJe.
ra'i:íu Loca!.
tuaclón, dominados
pués por 105 mlsmo~ y otros productos, mientras el puepor los fascistas,
prohombres del re- blo percce de lnnan1clóh; o revo.uA ~nHUO CARRERa
elementos que cuenpubllcaniamo. q u e ción o dictadura. Analiza tambiéD
'an con el apoyo del
h8i!l' declarado que el fracaso de las dictaduras, tailto
::::n. :ezu este compaflero con un Gobierno republlcabi.lrguesas como la. llamada del prosU división y antas:,:,¡jo a todos, amigos y adversa- no.
gonismo ~es propor- letariado. para terminar con 1& Der:')E. en n~mbre propio y en el de. la
Hace un elogio de
cionó .¡ a derrote ccsidad de hacer frente al pOder ca- .
('~;: tZUClón que r epresent/!.. D~ce la tribuna
ue depital!sta.
electoral.
O'J él hablará con a rreglo a. su pro-! be ser pft~' q
.
. .
..
~a c::poner
Historia Jos moviSe ocupa después de las izquierp.o sentml;ento. Ha c ~ hlStona de l~ ideas y do t .
micntos de 8 de ene- du. y dice que toda su obra !lO ea
.. d 1
bl
d
d
c nnas, y
~ : ,u a ' IOU
e puc o, con cuan o a no para calullllliar a.
ro y 8 de d iciembre, máll que de oposición a lu anidas
:05 culpables. que lo son tanto del
nadl'o~, cont r lb uyen.
,
atribuyendo el fra- del pucblo. Cita 1!lS palabras de
ca:ll po_ dc izqUlerd~ como ue dere- do as! a la formaAzaña. I!ue dicen: "Si queréis pesa!'
CMO n ll!. falta de
i:?. E:s por
. ' tu
. eso, dice. que con más
. elón d e un esplrl
concurso do} olemen. de aquí tenéis que tropezar CODmifi rm eza, m cabe, hay que luchar. 51- ' d tI
'
.to popular, y h a · goo." E sto -agrcga- no puede ded
1
d' 1
lT i
c o era.ncla.
dendo resaltar la cirlo más que un bombre que, como
~~l:'~'~r~e aa s~~s a p~:~Ul~~~Sl I~:m~~ S e cxtie!lde e D
conslderaciO':les soobra de 108 5oc!1Il11s· Azl1lla, tiene alma de burgu~, '7 po~
C. ,'. T.
bre la necesidad de
taso condenar.:<lo nm- tanto resulta ser el mllyor peUgro
Hace resaltar la situación del pro- la. t;nificación del
bos
movimientos para el pueblo.
le,c!! :ado gaditano, diciendo que si pr01eta ria do, hacien_
Se ocupa de Rusia, donde dice que
desdo el Parlamento
bie:l la m iseria obedece a la crisis do ver, con pruebas
y la Pr~sa. . No aún hay clases y donde se ha llepdo
l:l' ::: ial, en parle hay que responirrefutables, c ó m o,
obstante - a g re· a crear bt'.sta el generalato par;. el
sab::;zar al pueblo por su falta de desde 105 tiempos
.
ga-, cstos mismos ejército del proletarIado.
e:¡,c:'eza y convicción cn la lucha de la Primera InPone el ejcmplo de UD 1D«eDlero
se50res prepararon
por st.:s propios intereses.
despué3 ·10 d e octu, qUe presenta el plano de mODltrUoeo'
ternacional, los anar
Hace una ligera critica. de las ga- quistas ban buscabre, a euyo znovi· puente que á todo el mUDdo admira.
r~ :l t f:¡s constitucionales, diciendo que
miento no se !pudo Pero entre tantos aclm1rado.... by
do esa unificación
3Uil hay sindicatos en la provino
rellponder debido al uno que dice: muy bien el pIaDo.
de que tanto hoy .se
pero ahora Que lo ha... 61. Cola Mto
cia qu e están claulluradoa a capri- habla en todas pa~ Allpecto parc:lal del "Popular Cine ma" durant~ la celebracl6n del mitin organizado por b Federacl6n 1.oc:al confusionismo Imde Clld1z
.... . ... ~ •
d:o de los "monterillu" y, sobre too tea; pero que aque~eraDte ,
seDlbrado quiere demostrar que abl el COD~
co, de los bodegueros dé Jerez. con llos que mis hablan.
por ellos miamos, so del peón no vale Dada el tap.
q" i ~DC8 ha habido alguna confabupues
en
más
de
una ocasión se nlero, lo que viene a Justulcar la rae
dicen y demuestran lo contrario tun- 1
la.ción por parte de lu autoridades dando nuevas centrales sindicales
procuró llevar a cabo una labor de zón de nuestros principio. de Comupar a deshacer la. organización pro· frente a las ya existentes.
conjunto que hubiera dado al traste nismo Libertarlo. qua a todoe DCMI
Reg!onB)
d~1
cOI1sid~ra ·jgual~. ~~ . _~ : ~'~. _\Se
~i!lc:a.1.
I con el régimen de opresión y tirania .. producir
Pasa después al tema de la guey ~ derecho de ' ~\IlQlr.
Pasa, pues. a negar que se haya rra y del fascIsmo, cuyo punto le
I que padecemos. .
de Baieares
Aboga ' por '180 unión de tOdoa"'1oa
atacado, ni aqul ni en Ceuta, a los o1J.sesiona y enardece. Dice que fas- I
I Hace mención de la actuación de
poniendo el .,..pIo ele
e;ementoa socialistu. Realizan una
I todos loa elementos de las tres ceno. trabajadores,
cismo y guerra. con el caPitalismo'l'
aquellos
que
quitaroD
la piedra qUe
campana de difamaci6n dicbos ele- forman un cuerpo homogéneo, que
trales en Asturias, significando la
ob.strula el paso al vec;lno. Dice:
mc::tos contra nosotros, llegándose
del co:npai'lero José Maria MartlDez. q,uitemos nosotroa la ple4n, del ca. 1 extremo de decir que nuestro via- equivale a una trinidad maldita que
.
1 quien trató de la. deftlnsa de la re- pitalismo y pasema. todo. los trahace necesaria, cada vez más, la re-.
je a Ceuta habla sido pagado por la
'1 volucióll con la. acumulaci6n de fuer·
volución social que suprima privileclerigalla. Esta obra viene en con- gios y miseriu. Loa políticos de izzas en el puerto del Musel, cosa que bajadores ain dist1nci61l de matlcea.
pero no dejemoa pasar • lqs z6D.....
tradicción con los deseos de alianza quier!la, que se dicen enemigos del
ó
a
nI
no consiguió. Todo cato, con lo oeu- nos.
obrera. que preconizan eaos elemen10'
U
U
rrido
e::
Madrid,
da
al
cOJ;n,paftero
fascismo, terminarAn, en su may~
. Termina con la par(bola de la
tO!. La hora grave por que lIe atraPcfia motivo» :suficientes para afirria, adaptándose a éste antes q~e
El dia 1.· de diciembre de 193~, en el TEATRO BALEAR de Palma mar que el movilpiento tenia carác- fompl!> c:\e gra.pl~o, mUf aipl1lcatlva.
Viesa exige otra conducta moral.
pa¡¡arse a nuestras tilas; de lo con· de !Jallorca, a base de los siguientes orado!'es:
una acción ma.ncomunada. de todos
ter politico, y que, por lo tanto, ~ste y en concordl\Qc¡~ 'l0n ~u~ netrl!.rio, si no se vierQ. esto as!, debelos elementos obrero.s .sm disUnci6n
rué
el motivo de SJ.1 fraca,so. ~untua ce~ds,4es, luch~ y ~p\",~ones.
BARTOLO~lE ALBERTI, por la Federac~ón Local.
rian pasal'se a nueatras filas para
E.1 co~pl!iiero ~ellter hice el rede matices ni centrales, pero a conliza, para terminar, diciendo que naJULIO QUINTERO. por el Comité ~egiQD~ .
evitar su triunfo con la rcvolución
sumen, arengando a todoa ~ontra 1&
dición de que esta empreaa .sea t~
da.
se
puede
esperar
de
las
derechas
DO¡\llNGO GEnAtl..'OAL
socl~.
ta mente ajena a las plataformas poni de ~as io:quierdas, y que lo d~ l~ re~.!;:ción y en pro c!e ~ r,voluct6D
Pinta
con
acierto
y
maestrla
lo
Presidirá el camarada ORISTOSAL PONS.
1\t:cas que pudieran perseguir algualianzas es una p\lra comedia, cQ~o ma.ilumisora.
que
es
la
guerra,
y
la
finaliqad
que
Se da lectul'a a. la.!! slf'lleut8s conCamal'adas:
ED
dia
1.·
de
diciembre,
a
las
diez
de
In.
maflana,
la
voz
n05 sectores en detrimento y perjuilo demuestra el hecho de que los
se periiigue con ella, que no es más de la Confederadón Nacional del Trabajo. tan combatida y calumniada PO!' nlianci..tas no admiten el ingreso en clusiqnes: Abolici9n ~ ~ pena de
C:0 uel proletariado. Nie~a que en
que para darle salida a todo el m a· touos ios enemigos de la emancipación proletaria. íijará su posici6n fr c:lte b!oquc, sino i~(liy~d ualme~te. d¡;!mq~ muerte y suspensión de ~ dictadas:
;" 5;;, exista dogmatismo alguno. Antt s. al oontrario, es obedeciendo un terial bélico que hay fabricado y el a todas las corrientes pollticas del pais y sobre todos los problemas que ! t r a :ldo eO:l ello que lo que pe!'si~cn reslab!ecilllietno de li!S garanUu
con;tit ucionales e~ alg1,plos pueblo~
p ro sentimiento de .solida.lidad el que se está f¡¡bricando. Niega que afectan a la clase trabajadora.
son tin.es electorales.
y libertad de los p~ :poUtic08 )
da ella pueda salir PI'og¡'eso y civi~ i: - os impele a hablar y actuar en
Obrel'os de Palma de Mailorca: ¡TODOS AL ~;IITIN!
sociales.
lización.
pues
no
es
má.s
que
la
IjarJ~SE
VILLf\
V
ERDE
;a :0¡'llla expuesta.
Por el Comire R egional,
¡fOlié Yillavct"de, por la Ro:;iq..al
Termina el l\0tO sin gaci<j4pl~ ,
::-Jo pode n1CJ3 -dice- caer en los bu.ric personificada.
EL
S¡:;CHE
TAIUO
1
Ga.lai
ca,
se
ofrece
tOUC3
cs
tra
I cn medio del mayor entusiasmo. reDedica
unos
párrnfosa
la
mujer
ló.z - d e dertas alianzas con eleNOTA: Esta.mos ¡;e:::tionando la lneor'por'ación al cuadl'o de oradores ba jad(wes ]J:u 'a la lucha por la c()~i~ndose dUlero para 1041 ~.
meD'O" cuya. actuación ayer conde- proletaria, diciendo q ue deben opoem a!1ci,):~c i 6 n social.
Correspon'"
n{,Dd.l1l0S, los cuales no aspiran a nerse <-amo .se oponen la.s ficras del camarada Euena~'e n~ura DUITuti, o en su lug:.tr. Francisco Is~·l ea5 .
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mero suprima los pasaportes y que restablezca

otra vez la situación de antes de la guerra,
Cuan do nadie molestaba y todo facilitaba la
vida; el pueblo que primero haga esto. devolverá la vida a los muertos de los barcos muertos y les estropeará el asunto a los dueños de
estos barcos.
. -Es posible - dijo Stanislaw-. Del "Yorlk kG" ya no sale nadie. Como están hoy las
r;osa s, no. No hay más que una salida: que se
huntla, y DO se hunda uno con él. Pero tampoco
es t.:m seguro: se puede ir a parar fácilmente
a Olra "Yorikke".

Stanislaw volvió otra vez a la policía presidencial. Sección oe nacionalidades.
-El cóm;ul polaco no me admite.
-Era de suponer. Veremos qué es lo que hacemos. Koslowski. Tiene usted que tener documentos ; si no, no consigue usted un barco.
~Segllramente, señor comisario.
-Bien; le daré a usted una certificación, y
mañana temprano, a las diez, va usted a la oficina de pasaportes. ' Allí se proporciona usted
uno. Con el pasaporte consegvirá usted el
carnet.
Stanislaw estaba alegre, y los alemanes habían demostrado que eran gentes a quienes so
les podía llamar los menos burócratas posible.
Fué a la oficina, entregó su certificación y sus
fotografías, firmó su hermoso pasaporte, pagó
cuarenta trillones de marcos y se lo entregaron.
Todo coincidía en él. Era un buen documento. Stanislaw no había tenido en toda su vida
un documento tan bueno. Con él podía ir direct amente hasta Nueva York: tan bueno era. No
hubiera necesitado entrar en Ellis Island.
Todo coincidía: nombre. fecha de nacimiento, profesión. sitio de nacimiento, Pero ¿ qué
es esto? "Sin patria." No importa; no me hace
falta. Que me den un carnet de marinero, ¿y
esto. qué significa esto? "Valedero solamente
para el interior." Probablemente, los empleados piensan que se .navega también. en vapores
por ]os matorrales de Lünebur~ o que quiere
uno remar en las barcas del Elba.

1

-J'{:l pasaporte es completamente nuevo, exUn día más, y Stanislaw está e!1 la oficina de
pedido hace dos días. Todo está en regla. Este
marina.
hotilbre está. perfectamente.
-¿ Carnet ne navegación? No podemos desEso dijo el capitán, y encendió un cigarro.
p~chárselo. No t iene usted ninguna ciudadaEl cónsul cogió el pasaporte, lo ojeó, asinti6
nía; la justificaciól!, de la nacionaEdad es lo
benévolo. porque era una obra maestra de 'buprincipal para el carnet de navegación; para
rocracia bien hecha. Estas cosas agradaban al
las demás cosas se puede uno arreglar con la
cónsul.
carta de identidad.
De repente se detuvo y se quedó mirando.
-¿ Cómo vaya conseguir entonces un barun pisapapeles.
co? No necesito que me digan más que eso.
-No podemos registrarlo - dijo
A Stanislaw se le había acabado su sabi-¿ Cómo? - exclamó Stanislaw.
'.
duría.
y el capitán lanzó la misma exclamaciÓll Y• .
-Tiene usted un pasaporte; con eso consigue usted cualquier barco. Por el pasaporte se asombrado, dejó caer la cerilla al suelo.
-No lo registro - dijo el cónsul.
sabe quién es usted. lo que es y que vive usted
-¿Por qué no? Conozco personalmente al
en Hamburgo. Además, es usted un hombre de
experiencia, y conseguirá fácilmente un bar- empleado de la presidencia que ha dado la
firma. .
co. Conseguirá un barco extranjero cualquiera;
El capitán se impacientó.
'.
gana usted más que en barcos alemanes con
-Por otra parte, el pasaporte está sin falta..
esta baja del marco.
Stanislaw encontró un barco. Un buen barco Pero no puedo registrarlo. No tiene nacionalidad - dijo el cónsul, excitado.
holandés. Buena paga. Cuando el alistador vió
, -Eso me importa un comino - dijo a ellO
el pasaporte, dijo:
el capitán-o Quiero tener a este hombre; mi
-Está en regla.
primer oficial lo conoce, y los barcos en que
y cuando lo vió el capitán:
-Buen documentó; me agrada. Ahora ire- ha navegado son excelentes. Gente como ésta
es la que quiero tener conmigo.
mos al cónsul y lo apuntaremos y registraEl cónsul había cerrado el llbrito pasapOrtA
remos.
El cónsul lo registr6 e inscribió el nombre Y se daba con él en la mano izquierda, abierta.
Dijo:
de Stanislaw Koslowsld. Luego dijo:
I
-¿Desea
usted adoptarle?
...
-¿ Carnet de marinero?
-¡Tonterías! - gruñó el capitán.
'. ~
y Stanislaw contestó:
-¿ Toma usted sobre si la re8ponaabUldad'
-Pasaporte.
1
, de que pueda usted volver a encaJ'i:&nIe de. FI?
-Perfectamente - c.ontestó el c6nsw,

•
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ta Seeel6D de peoDes del Slndleato

elnarta auestro IdYel ' de eu1tura, podrlamoa recaUdar una cantidad, nO
dupreclable, que ..te1utarla la..nda de Duutro paladlD y le aaegurarla una vida prOspera que le permltlera ponerse a cubierto de las tnnumerables aangrlas que por parte de
todos 1011 pol1ttcos, tanto los que hoy
detentan el Poder como los que Be
encuentran en la oposlcl6n, si algl1n
dla son Poder, le han de ocasionar
con sus 1'eCQg!das.
La idea eatl1 lanzada; ahora que to4a la organización la acoja con e1
cariAo que, a nuestro entender, 8e
merece. y manos a la obra. SI hace.
a ponerla en práctica lo mis rl1pidamente posible y pronto veremos en
la calle a nuestro vocero.
¡Todo por y para nuestro queri·
do "O N T"!
El Comlt6

que se ~ubM". . la bljWlUela que se
cometla CCIIl DUutroe coJIIII8Aeroe. .Al

I La situaci6n polltica de

I'o8TAMPA AGJL\JIU.

I Dd e
Lo
-De
r
re-"
la tierra La lI'uamamtU Da

bablar con el burpM, ADtGDIo BotaruD, 68te Uam6 81 jefe de cocIDa.

FraQt~

Por si

8prO"Btf

quien hizo c&IIO 0IIIWI0 de DUe8tra
clamaclóD. Como n080t1"Oll le iDdlu uD m
cuemos lo que aqu61l0 representaba.
al abandonar la casa Dosotros, el paSiempre crel,
digo erel porque
trono le iIIdlcó 1& cODveniencla de que hoy ya no creo, que el que poseia
.. ,1
diese ,p arte a la Pollc1&. Si a la Po- una extensl6n má.s o menoa grande
licia. se le hubiese dicho las causas . de terreno cultivable y que él trabaYOlO~
que motivaron nuestra intervenci6n, jaba por IJU cuenta, llevarla una vi~
90
nosotros nos hubiésemos callado; pe- da independiente, y, en parte, a cuUDa
ro. ademAs de haberle negado la ver· blerto de la angustiosa incertidumIUi
Para nadie es un secreto la nece-I hogares ¡o mAs Indispensable para el
dad, se le contó un cuento tártaro y br~ del maJiana, esa dolorosa incereidad que tenemos, la gran fami~ sustento de nuestras compaAer~ e
se le seflaló a nuestros campaJieros tidumbre que sentimos - los que deD
proletaria, enrolada en las filas de la hijitos, vamos a l~r una inclatir
como respoJl!!ables de coacciones que pendf\mos del misero jornal.
U
Confederación· Nacional del Trabajo, va que deseamos a.coJa el Comité Nanadie habla realizad".
No hace muchos d!1l.l! tuve ocade que .nuestro vibrante paladin, el clonal, los militantes y la orgl!U1~zaPor !!Iuc,stra parte, una vez aclara- slón, per la recolecta y venta de la
ran vocero nacional "C N T", salga clón en pleno, y. la estudien con cado.s las cosas, nada mis tenemos que uva en este pueblecito, de deshacer
de nuevo a la palestra.
rUio.
decir, ........
' " ca- e 1 error que pa d CCUI..
SOClall~ta
"ft-to al pat rono BofaruU
.
' En estos momentos de bancarrota
Entendemos que organizando fes·
mo al jefe en cuestión, Gorgas, que
Hablando con un buen amigo, que
u
capitalista, de desbarajuste 'pol1tico, I tivales artlsticos en todas 188 caplnuestra ~ecci6n no .p ermitirá. que se sé maneja vii"ias como todos los de
de confusionismo, en que la ciénaga tales y pueblos de Espaila, cuyos i,nMadrid, noviembre 1935.
continúo atropellando los I!Iltereses de este pueblecito, le dije :
~o.
de ,l a polltica se agita y debate en gres os sean destinados al periódico
Se ruega ~a reproducción en la nuestros afilia.dos, y que el tanto por
- ¿ Qué, amigo, cómo ha resultado
los estertor<!s de 'la agonia, queriendo "c N T ", al mismo 't iempo que 110 Prenaa afin.
deuto que les pertenece lea tendré. la cosecha este afta ? ¿ Se ha portaarrastrar en su calda las ya merma- I
que ser abonado, '10 quieran o no lo do bien la madre tierra respondiendo
U
da8 libertades que la clase trabaja- .$"""~~$$"UUU;~=";~'~~=~'UU="=lOUU"""U"lO"'$"':;S"U""'.
quieran ustedes.
al esfuerzo realizado removiendo sus
dora supo conquistar a fuerza de saEstamos CEsados ya de que se pl- entrafias?
Paris, 28.-A 1as 15 y 10 se hlid6
critlcios, creemos de urgente necesi~oelDeros sotee la <llgnidad de la ' clase y de
Y aqul la verdad de la dolorosa le sesión de la Cé.mara en medio lit
dad que la YOZ de la organiz;¡,ción
que ios enehufistas de los Jurados situacIón del campesino. Me contes- enorme expectación. A las 14 y 30
confederal se deje oir, hasta en loa
J
Mixtos entorpezcan la mabor de su- tó 10 siguiente:
ya estaban abarrotadas las trlbunu
mu apartados rincones, llevando al j
peraclón y respeto que venimos rea-Toma lápiz, ves apuntando y los reservadas al Cuerpo diplon:..ático,
ánimo de la clase productora, con la
lizando.
números te dirán, con su elocuencia, Prensa y público.
virilidad, nobleza y alteza. de miras
Nadie, ab:!olutamente nadie, podré. el :esultado de un. año de }r~~~jo. y
El ,p residente de la. Cámara. seflo1
que le c;; ca nter!3tica., la exposici ón A~laraDdo
impedir que continuemos en· la acti· fatigas en el cultivo de mIs tie- , Boulsson. decla.ró abierta 'a sesió:I
de sus i ostulados y finalidades en
tud que nos hemos trazado. Y nadie, rras.
I después de las prolongadas vacad ocontrapor:id ón con todos los partidos
t
t _ft-OI
od á.
rmar
Por ocho jornacas de labrar a 14
.
1.(
absolu amen e
e, tl r me
pesetas. 112; por 65 horas de podar, Des .parl~me:lta:las, Y .a cte S~l:!dQ '
polltl·cos.
~
"'''
la d'gnidad de nuestros afiiiados, sin
hizo el elogio funebre Oc los di' l\.'taFaltar1amos a los más elementales
ed al
a una peseta hora, 65; por diez jor,.
,
que la orga.n1zaclón conf er
e:l
1 d
~
t
70
dos f :J.,lcc;dos durante a.Q '¡,:llas.
deberes solidarios, como militan t es
El dill 22 del corriente 'l a ~eDI& usted se guarda en au ~oder, sin l'er- ¡ p eso haga sentir la fUerza de sus na es e cavar, a , pe~e as,
; por
.de una organización sindical re\'olu- .local publicó una nota sobre ciertos 1 tenecerle.
.
efectivos.
diez jornales de machacar, a siete
Inmcdia..t am ente el presl~ en:e de 1&
cionaría, como es nuestra querida hechos ocurridos en el restaul'ar:t
TeniendQ conocimiento esta Sceci6n
Por la Sección Gastronómica,
pesetas, 70 ; pOl' cinco sacos de azu- Cámara dlÓ lectura a las 10 lnter¡¡e.
C. N . T., si en estos momentos en "Los Caracoles", que necesitamos ' de 10 que oeurrla. se presentó en difre, a 25 pesetas saco, 125; por seis ladones pr.e ser:tadas. I?urante !a.miJ.
que la mayorla de nuestros s indica- aclarar y precisar su significado.
cho restaurant para exigir al dueflo
La Junta
kUos de sulfato de cobre a 1'10 pe - ma, las ¡zqulerdas InterrumplerOll
tos están cla::surados, muchos de llls
He aquí 10 ocurrido:
setas el kilo, 6'60; por dlez jornales I frecueIlltemente la interpelación para
militantes perseguidos y las cárceles
En dicho restaurant trabajan dos
de mujer cortando uva, a 5 pesetas, aplaudir la entrada de sus nuevoa (lo
abarrotada.s de los m ás sanos y me· cocineros adheridos a nuestra Seco 1S",e":,,s:'$::::~;:;':'$:::C:":":'Of:":$::::::e~==::::::e:e:"~:::C::'" 50; por cuatro jornales de hombre, rreligionarios últimamente elegidos.
jores de nues¡ " C) m iliLantes, no des- clón, que no aceptan la intervención
en vendimia a 8 peseta.s, 32. Total :
Acto seguido el señor Laval pidl6
plegAsemns \ODa m" yor actividad que de ~os Jurados Mixtos en sus cues530'60 pesetas.
la inmediata discusión de las inter.
dé fin a este esta... ) caótico.
tiones.
Esto sin contar el "desbroUar", o pelaciones concernientes a _a polrJCreemos de imperiosa necesidad
Cuando, tal como les corresponde,
sea cortar los puntos de los sarmien- ca ftna.'llciera y econó:nica. apIaun.
iniciar una campafia a fondo, que empezaron a cobrar el uno y medio
tos para que esa fuerza que se le do todas las demAs. E l jefe del Qo.
? onga d e :-" leve la serie intermina- por ciento del porcentaje, el patrono
quita se la néve la uva, y otros pe- bierno declaró que éste depositaba 1&
ble de a LO. 1 · ~¡¡:s y atropellos que por entregaba esta cantidad al jefe de
'"
qt:eños trabajos. He sa cado cstc afio cuestión de confianza en esta exigen-,
lia.rte de las '.utoridades y p s tronal cocina, quien, acon"sejado por '¡os eletreinta cargas dI'! uva y me las han cia.
estamos sieL.!') víctimas todos los mentos de la "Culinaria", entendló
pagado de lo mAs caro que se han
..
trabajadores y muy particularmente que debla. guardarse ese ¡p orcentaje,
1 paga.do este ailo por aqul: a 20 pe_ Despué~ de algun~ mtervenc!oIU.
• carga.
se efectuo la. votacIónlt e::.d medio
nuestros queridos presos.
alegando que nuestros compafieros no
sctaS
f . de
Para ello necesitar íamos, indudable. per.teneclan a .ninguna organización
En estOIl momentos en que se traLas aspiraciones de las obr;eras y
Que son: 30 cargas a 20 pesetas'l la may~r 7a lma, res n anoo a~ ora.
mente, nuestro gran vocero "CNT". por el hecho de que 210 reconocen a ta de aC9 rralar y destruir, si cabe, a obreros afectos a la C. N. T., han 600. Gastos, 530'60. Beneficios: 69'60 ble a l ;:oblerno por 354 \ oto: .. ~a.
No se nos oculta la serie de difi· ,l os .Jurados Mixtos la personalidad la Invicta C. N. T., con el Sindicato sido aceptadas netamente.
pesetas, y de esto paga contribu- I vor y ..25 en contra. Las abotenC!Oo
cultades que ,p ara su salida y normal que aquéllos le confieren.
clausurado, los militantes perseguiDesde l.· de enero del a,fI.o prOx1- ci6n, desgaste de herramientas y al- nes fueron poco numerosas.
Esto, en buen castellano, tiene un dos y encarcelados y con el conflicto mo, el turno de entrada de las tra- guna otra pequeña cosa.
El preside~te de la ~ám a:a. Bo~
desenvolvimiento hemos de tropczar.
Sabemos la iLiciati\'a que ~anzó el nombre, seilor Gorgas: estafa. Nada, del ramo del agua en pie, colocados bajadoras. st; observará por ri~ro.
Jo~ Barbo
son, suspendió la seslon a las 16 20.
Comité Nacional, para recaudar fon- ni nadie, puede aut,orizarle a que se 1 en una sltuaci6n tan desfavorable, so turno, asl como anulada la mad·
dos que permitiera asegurar su sali- quede con el tanto por ciento corres- DOS cabe el placer y el orgullo de mlslble tónnula de turno empezado ~~~ __ M"
• • •
da, ,p ro, como comprendemos que pondiente a unos obreros, que es ~ormar del magnifico triunfo. obte· turno acabado.
~
va demasiado lenta, no ,p or falta de producto del esfuerzo que realizaron. ludo por .la tena~idad, el entuSIasmo
Renunciamos a seguir enumeran6
París, 28. - La votaci6n fR.\'orable
interés entre los militantes, sino POI
La denuncia que usted presentó en Y el sentido de dignidad d~ las ohre· . ~Q 1!lB allom!-lias corregidas.
r~~
obtenida esta tarde en la Cámara
la angustiosa crisis de trabajo que el Juzgado, pedía usted haberla amo ras de la casa Recolóns.
Nos interesaba, ante todo, hacer
. .
por el Gobierno t~ es resu:tado
DOe priva hasta de llevar a nuestros pliado explicando las cantidades que
Enemigos de la ponderacl6ll exa: .constatar el triunfo obtenido por 1M ' .
,. . _.
de la actitud adoptada Jl9r la m\n00
gerada, confesamos que todo elogio obreras que !le agrupan nlredcdor de
ris. radical socialista, cuyos compo"U::"$,$,,~~:~~~~=$=$~$"~=~;$$"~:~~~$=;;:$:::::~:$$::$;$f DOS parece pálido para reflejar el es- la C. N. T., como exponente del ca- Publicábamos
h¡¡e ~ nentes habían recibido in!'truccionel
tupendo gesto de estas obreras, com- mi
i
I
b
de su jefe, sefi-or Herriot, de votar'
-"eras nuestras, que no vacI'laron
no n segu r por as o reras que,
favor del Gobierno, pues lo contrarúl
slendo descaradamente explotada:!,
P'"'
an9arse
a
la
caUe
VI
'
H
d
1
momento
l
en
un
-..
como las tejedoras a las que, encima
..... a encla. an llega o os acarrearla su calda.
para mantener Ull cOllflicto y reivin- de alargnr los trozos. éstos son de nallfragos del vapor norte,unerícano
Parece que la recomendación de
dk.ar un atropello moral.
peor calidad, se cambian engranajes "Chemuni". El capitán ll:¡ !lecho el Laval a sus amigos políticos ha ~
Ls ba~a librada ha stdo breve. 1 al objeto de rendir una mayor pro- siguiente relato: A diez millas de vesti~o cierta solemnidad, ha.biéndoLa reCiedumbre y la decisl6n de ' ducclón de la que no perciben ningún el cabo de Gata. fué sorprendido por les dicho que en caso de caer el Galas obreras mantenióndose ocho dlas beneficio, todo béi.jo un Jornal irriso. un submarino alemán, cuyo coman- binete ~aval s~ presentaban .tres COIl·
en la calle con un entusiasmo cre- rio, por no estar organizadas, ol\'i- dante dió a la t rlpulación, compues- ting~ncl&S poslbl~: forma~161l de:
ciente para aguantar hasta ocho me· . d.:l.ndose de que la unión hace la la de 24 hombres, el t iempo preciso GobIerno del frente comun. lo q
ses si hubiera sido preciso, han sido fuerza y, mal aconsejadas por indi- para abandonar el buque, sin dejar- significaba la inmediat~ disoluciólI
lo bastante elocuentes y perBuulvos viduos sospecho~ de mala inten- les recoger metálico, equipaje, ni pa_ \ del Parlamento; un Ga~lDete exc1u·
para que los "treintilltas", ~cialta- ción, no se organizaD fuertemente en peles. Embarcaron en dos canoas y slvamente rad1calsoclallsta.. A este
tas y demAs entes que manten!an y el seno de la ÚDlca organización (pe- ¡ el submarino hundió el buque con punto el seftor Herrlot aclaró que ••
mantienen sin duda alguna vergan· nuinamente de trabajadores, que ~or tres cañonazos y un torpedo. Se su- bla que no habla ninguno entre eUOI
zosas concomitancias con el director sus métodos, por sus tácticas de ac- mergió el "Chemuni" llevando izada que quisiera aceptar tal respontl·
y el burgués para burlar las justas ción directa, es la única que ha la bandera. norteamericana que el ca- bilidad en las presentes clreun5!a1l·
aspiraciones de orden moral de sus constituido y constituye una verda- pitán se negó a arriar. El submarino cia~, .~uedando solam:nte la terc~:
explotadas, se hayan dado cuenta dera esperanza para el proletariado dló remolque a las canoas hasta cin- roslblh~ad de fo~acl6n de UD n 11
h a sta la saciedad que la. C. N. T. es- de C&talufla y de Espafla.
ca millas de l~ costas espafiolas y 1 vo Gabmete semejante en todo
~~ ,(
tá en el lugar que le coresponde, res¡Viva la C. N. T. Y sus gloriosa.s las abandon6 a las dos de la tarde que formaba el señor Lava!.
pondlendo con un formidable ¡PRE- tácticas!
de ayer. Dos horas después recogió
El sefior Herrlot, a contlnuac!6D,
SENTE!
a los naúfragos el vapor de la ma· manifestó que ante esas perspecU·
El triunfo, pues, conseguido por el
Por la Sección FabrU,
trlcula de Valencla, "Salvador Ci- vas no habla necesidad de cllmblll
Sindicato FabrU es concreto y claro.
LA .JUNTA
ner" , que los trajo a este puez:to."
de Gobierno.
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-No comprendo - murmuró el capitán.
-Este hombre no puede desembarcar en
ningún país. Puede ir a tierra mientras el barco esté en el puerto. Si el barco se va y le detienen, la Compañ ia o usted, capitán, tienen
que sac"' rle del país. ¿Dónde quiere usted llevarle?
-Puedo volver aquí, a Hamburgo, cada vez
-dijo el capitán.
-Puede, puede. No, no puede Alemania puede negarse a admitirle y devolvérselo a la Compañía o a usted. Alemania no tiene que admititle ya en cuanto haya pasado la frontera.
Tiene un camino. Puede procurarse una certificación para poder regresar todas las veces a
Hamburgo o a Alemania y vivir alli. Pero una
certificación semejante sólo la puede despachar
el ministerio, y ést e lo hará difícilmente así,
sin más, porque esta certificación tiene el mismo valor que la carta de naturaleza. Y entonces se vuelve al punto de partida. Si pudiera
obtener una carta de naturaleza, ya los tendrfa : es alemán, ha nacido en Posnania. Pero
ni Alemania ni Polonia le reconocen. Sólo si
usted o su Compañía cargan con toda la res·
ponsabilidad de este hombre ...
. -¿ Cómo voy a hacer yo eso? - exclamó el
capitán de mala gana.
.
-Entonces no le puedo inscribir - dijo
tranquilamente el cónsul; volvió a borrar el
nombre del libro y tendió a Stanislaw el pa"aporte.
-Oiga usted - dijo el capitán, volviéndose
al c6nsul--, ¿ no podría hacer una excepció~?

Me llevarla a este hombre de muy buena gana.
Es un excelente timonel.
-Lo siento mucho, capitán; pero a eso no
llegan mis atribuciones, Tengo que atenerme a
mis instrucciones, No soy más que un servidor.
El cónsul alzó los hombros al decir esto, levantó los brazos al mismo tiempo, y los antebrazos le pendian oscilando en ángulo recto en
el codo. Parecla como si le hubieran desplumado y tronchado las alas.
-Maldita oficina de mierda - gritó el capitán.
Arrojó, furioso, el cigarro al suelo; pataleó
por alrededor como loco; fué a la puerta, y la
cerró de un portazo.
Fuera, en el corredor, estaba Stanislaw.
-¿ Qué hago yo ahora contigo, muchacho!
- dijo el viejo capitán-. Te llevarla conmigo
de buena gana. Pero ya no puedes hacer un
alistamiento urgente, porque el cónsul conoce
tu nombre. Aqui tienes dos ftorines para que
pases la noche. Tengo que mirar a ver_si encuentro otro timonel.
El capitán y el buen barco holandés desaparecieron.

XXXIX

Pero Stanlslaw tenia que tener neceBarlamente un barco.
. -El honrado negocio está perfectamente

bien para algún tiempo. Pero no demasiado
tiempo. Alguna caja o algún saco que otro a
nadie la produce trastorno .. Eso son gastos del
negocio en una gran casa. También al descargarse pueden romperse las cajas. Pero llega
uno a cansarse del honrado negocio.
No dije nada sobre aquello, y le dejé hablar
tranquilamente.
-Si; llega uno a cansarse verdaderamente
-continu6 Stanislaw-. Se a.dquiere la sensación de que vive uno a costa de alguien. Algún
tiempo, bueno; pero se le hace a uno desagradable vivir así, a costa de los demás. Se quiere
hacer algo, producir algo. Se quiere ver cómo
marcha el trabajo que hace uno. Mira, Pippip,
estar as, al timón, con mal tiempo, mantener
el rumbo ... Esta es una cosa que no puede proporcionarla todo el honrado negocio. El maldito no puede dar eso. Allí estás siempre, y el
barco se quiere volver y desviarse del rumbo.
Pero lo sostienes del bocado. Mira: así.
Stanislaw me agarró por el cinturón e intentó hacerme dar vueltas como si tuviera en las
manos la rueda del timón.
-¡Tú, que no soy un timón; su~ltame!
- y cuando le diriges con mal t iempo y no
se te desvla ni un cuarto de línea, puedo decirte, Pippip, que le dan a uno ¡anas de gritar y
rugir del placer de poder sujetar en buena dirección a e8ta caja gigantesca que tiene que
hacer lo que quiera!!, como un primer oficial o
el capitán mismo mira a la rosa y dice: "Kas·
k i. muchacho; sabe usted mantener bien el

rumbo; trabaja bien.; yo mismo no lo podría

.
"
hacer mejor. Siga así y llegaremos a tiempo·
Ah, Pippip, te ríe el corazón, estás a punto de
gritar y se te colorean las mejillas de alegria.
Mira, eso no lo puede el negocio honrado. Tam:
bién te rtes cuando te salen bien alguna rateria,
pero no te ríes así: te ríes más hipócritame~te.
volviéndote continuamente por si hay algweD
detrás de ti.
-En barcos grandes no he llevado nu~
el timón; pero sí en pequeños, y creo qu~. uenes razón - dije-. Pero al pintar tamblen le
pasa a uno eso. Cuando una esquina verde o
negra resulta bien, sin mancharse ni ve~erse,
en la pintura también tiene uno su satisfacción.
.
r
Stanislaw se calló algún rato, escupl6
encima de la barandilla, se metió entre O
dientes un nuevo cigarro que había comprad
hacía una media hora a un vendedor ambul&D"
te que habia pasado en un bote, y dijo: el
--Quizá te rías. El echar carbón cuando
uno un verdadero timonel, y mejor timonel
este ladrón de aquf, acaso sea una afrent8.~
ro no. También tiene sus alegrías. En un b b6D.
todo tiene importancia. Si no se echa car si
el fogonero no puede sostener la presi6n, ~
no sostiene la presión, la carreta se queda a Ji
cada en el fango. Echas de una sentada por dt
escotilla quinientas paletadas a diez P~d
distancia, y preparas una reserva que a.,....deja andar al fogonero, 8610 por ver de lo
eres capaz, y cuando pasas y ves la mon aleque has levantado, te salta el corazón deaDII
gria en el cuerpo. De la ale¡ria te dan ,

fa.

f'
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mas.
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Por si .. discute el Informe sobre La comedia de las elecciones el
Grecia
los presupuestos

la propiedad es uil robo

préver QUe la OOledia Un fUnOlonarlo de ·Ia legaolón
11 diDutadoS de tzquÍarda Es de un día dagenerar en de lOS Ivlets en praga I
nan aoordado naIf una opo· pueda tragedia
lleva var~os dOGUIlBnt os de
sioión lmPl808DII
Londre!, 28. - El órgano laboris- ImportanGl8 g un millón da
ta
"Daily Herald" publlca una inMadrid, 28. - A las 5'25 terminó
Goronas OOeGoSIOvaoas
eDviado especial en
la reunión que hablan celebrado los formación de
representantes de los partidos de izquierda. Asistieron a la reunión Lar&, Azafta, Santaló, Barcia y alg1lD.
otro diputado. Lara dIó la siguiente
reterencia:
"Se han reunido l8S minoriall de
IZqUierda Catalana, UnlóD Republi~
caDa. e Izquierda Republicana. tratando de diversos asuntoa. Se han
ocupado del informe de los ponentes
para el estudio de los presupuestos
y en vista de ese informe y para el
caso Improbable de que llegue a du.cutirse, acordaron. ajustándose A las
lIorMM tomadas anteriormente, haccr una oposicióD implacable.

otro 8SGándalo polltiGoadministrativo
EL CAPITAN DEL EJERCITO Al\""TONIO NOl\mELA.
HA REl\DTlDO UN ESCRITO A SAl\--rIAGO ALBA, QUE
SEGUR..UIENTE
TEl'Ii"DRA
REPERCUSIONES POLlTlCAS

su
Atenu, relativo a. los ,}lUmos acontecimientos desarrollados últimamente en Grecia.
Emp!eza. diciendo que el plebiscito
que determinó la restauración monárquica fué "una falsedad mons·
truosa".
Se anunció el resultado ftDal de
1.491.992 votos a favor de la Menarquia y 9610 32.454 votos en contra. Esto sobre un total de 1.527.714
votantes. La estupefacci6n públlca
ante la pubUcación de estas cifr8JI
fu' colosal inclu!!o entre lO!! monArqulcos. Para comprender eD qu' COB.liste esta victoria de los realistas.
basta ceder la palabra a las cifra!:
En las elecciones para el Parlamento celebradas en 1928, hubo 1.0li.281
votantes, y en las de 1932 votaron
1.171.637. Es decIr, que en este plebiscito se ha registrado un aumento
de cerca . de medio millón de votantes cuya procedencia se pregunta
todo el mundo, aunque nadie duda
que f1e trata de una falsificación
inaudita sin precedentes en los ana~
les poUtlcos de Grecia.
El periódIco termina diciendo que
es . de prever que la comedia pueda
un dia degenerar en tragedia.

Madrid, 28.-Maura celebró una
conferencia con el señor Alba. Al salir, los informadores le preguntaroD
sobre qué habia versado dicha conferencia. y el señor Maura dijo que se
trataba de a:1gunas cosas de interés.
El presidente de la C!\mara recibió a los ·p eriodistas y lea dijo que DO
podJa precÍ!!ar el alcance de las palabras del señor Maura. Si se refieren a alguna cosa interesante, 1110
puede ser más que un escrito que acabo de recibir firmado por don Antonio
Nombela, capitá.n del Ejército, que
fué inspeetor de Marruecos y Colonias.

Praga, 28. - Se aBunefa que en la
Legación de Jos soviets, eD Praga. lIe
ha cometido UD robo de importancia.
El min1atro de la U. R. S. S. ha
denUDciado a la Pollefa que al acudir a sU despacho comprobó que le
babia sido robada la clave secreta y
otros documentos de lmportancia, uf
como la suma de un mill6n de coronas checoslovacas.
Coincidiendo con este robo ha desaparecido de Praga sin dejar rastro.
un alto funcionario de la Embajada
soviética cuya captura se ha intere8ado a toda la POllela, e.pecialmeDte
a l!. de la frontera.

• • •
Praga, 28. - Se ha comprobado
que el autor del robo cometido en la
LegacIón de la Uni6n Soviética, es
un alto funcionario de la misma cuya captura resultarA. dificil porque
posee pasaporte diplomático que le
habrá abierto fácilmente la fron-

tera.
A última bora se afirma que el
robo constituye un acto de espionaje de enorme importancia poUtica,
por lo que las autoridade.1l observan
la mayor reserva.

LOS ITALIANOS EN ABISINIA.

Dublln, 28.-EI presidente del Estado Libre de Irlanda, !leilor Valera,
ba decidido la 8upreelóo del Seoa.do

•••
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Ahogada por las sanciones

El Gobierno griego se opone al decreto de amnisUa presentado por
el rey

para

Se sabe que hasta ahora han resultado vanos sus esfuerzos para lograr la aquiescencia de los ministros
para proyectar la amnistla.
El jefe dcl Gobierno, general Conilylis y sus compafteros de Gabi~ete,
exigen que se excluya de la amlllstia
a los dirigentes de la revolución de
ma.rzo.
En cambIo. el rey pone sU mayor
interés en que el infIulto abarque a
todos incluso a. Venizelos y Plastiras. '

La opinión más. gen~ra1izada es
que esta anómala sltuaclón tampoco

I

Se afirma II1lB varios diputadOS

Io~rlUl

francesas se ha adoptado en
Vista de la actitud amistosa observada por -los mtelectulI.les franceses con
relac-lón a Italia; pero, de ,t odos modos, las representacIones de obras

•••

tua11d114 ua alto ......
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EN ADDIS ABEBA SE DA. '
REUNlDO EL CONSEJO DE .
GUERRA BAJO LA PBE8IDENCL\. DEL NEGUS. ACOB
D.~"",'DO LYrENSIFlCAR LA.
OFENSIVA EN TODOS LOS
Addis . Abeba, 28. - Se ha reum·
do el Consejo Superior de Guerra
bajo la presidencia del emperador. .
No se tiene referencia oficial. de lo
tratado, pero es probable que uno de
los acuerd03 baya .sido el de intensificar la ofensiva abisinia eD tod~
los frentes, que dió comienzo hace
pocos dlas.
A la reunión asistió el 1m ministro
de Abisinia en Paris y en Ginebra,
Tecla Hawariate, que ha regresado
recientemente de un viaje de inspeCción que ha efectuado en el frente

1I0BCíI, ~.-Las autoridades IIOvtétleas ban acordado derribar el antiguo Monasterio de la Pasl6n, en el
que actualmente se baila la.talado
01 MUBeo ele loa Sin Dloa. Se a1eea
que dicho ediftelo 8Upone un estorbo.
por su emplazamiento, para el desarrono del trAfteo.
En el IIOlar que deje el monute-I
1'10 se construir. un Museo de la lI1atorta de la Rellgl6n, para aumentar
el atefsmo de los obreros, dándoles
una exptlcael6n eomunlsta IIObre el
origen de las religiones.
• • •

eJBcolones
que se nabian anuQ•
ciadO oara
01 día 15 da
.
dioiombrB

La Habana, 28. - Be acaba de
anunciar que el Gobierno ha suspendido las elecciones que se babian
pretarse obras musicales de autores anunciado para el dla 15 del próxiI de paises sancloniatas. Todas ~as mo diciembre.
eamposl.ciones de mtUlca Ugera '7 de
Se anuncia igualmente que el GobaUe quedan prohibidas, aln excep- bierno se ha dirigido al doctor HaCIÓD. Los directores de orquesta de ward Mac Bain, de la Universidad
ll&Cionalldad de alg(m pala s&Dclonis- neoyorkina de Columbia, autor de la
ta. DO aeré.n autoriZadoa para d1rIair ley eleetoral de Cuba, rogédole que
ni revistas, DI operetu,. ni ballet. venga a la Isla para Intentar poner
o pe1lculaa.
de acuerdo a los dirigentes de los
801ammte po4r6D aer radladas por distintos partidos polltlcos.
1aa emltIoru itall&llaa múb de
Se teme que los pa.rtidos pollUcos
autoree alemu-. búcaro- o aua- no acepten el fallo del prote:!or Mac
trlaeos. Se bacl!lll &llUDu aeepelo- Baln. aunque desde luego se consl0811 eOII. 8utore. que ae&D mllGs ret.udera que la declsi6n de dicho espe'¡lados o dMterra~a. .pol1tk:o. de ci!llil!ta tcndrá gran inftuencia, que I
1
~ ._kllllIt.ar.
pOdrla ser $lec1lllva.

I

Alas vrctimas del error judicial de

LUlI¡;
CARLOS PRESTES
PUBLICA UN MANIFIESTO
EXCITANDO A LA REVOLUCION CONTRA EL GOBIERNO

Osa de la Vega se les concedera una '
pensi6n anual de 3.000 pesetas
Madrid, 28. - En la Sección Sex- '
ta .se reunió la ComisióD de Pensiones con asistencia de las victimaa .
del error judicial de Osa de la Vega, :
León Sánchez y Antonio Valero.
La Comisión ha acordado que se
les conceda la pen.sión anual de 3.000
pesetas. según dispuso el Consejo de
ministros. pero con efecto ret :,oacH vo a cinco af'los, a fin de que cada.
interesado perciba 15.000 pesetas.

Rlo de Janeiro, 28. - El diario
"Amanha.", órgano de la Alianza Libertadora. NacIonal, ha publicado a
toda página, lo que demuestra su
relaci6n con los insurgentes. una declaraei6n de Luis Carlos Prestes. en
la que hace un llamamiento para la
realizacl6n de un golpe revolucionario contra el presidente Vergara. El
manifiesto dice asi: "Camaradas del
Comité revolucionario bajo mi dirección: En vista. de los acontecimientos desarrollados en el Norte del Brasil. y en presencia de una dictadura
reaccionarIa, he decidido que todas
las fuet'zas de la revolución deben
estar preparadas para luchar por la
libertad del pucblo y el logro de un
golpe decisivo contra. el Gobierno d..,
traici6D nacional y contra Getulio
Vargas. El dia y la hora serán fiJadas a su debido tiempo."
El diario "Amanha" publica también una fotografla de Prestes, luciendo uniforme militar. con el siguiente ,p ie: "El jefe de la Insurrecci6n del Ejéreito en Rio .Jane1ro". La
declaracióD de Prestes 8e titula:
"Prestes habla".

,1

.
.
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Algunos diputados
ea . . .
esLán
disgustados con el gobernador
l
gener·al de Cataluña
Madrid. 28. - Algunos diputad~
de la Ceda mostraron su disgusto eD
la C!\mara por las' palabras que pronunció ayer el gobernador general
de Cataluña, diciendo que 61 DO YOtó la ley del 2 de enero.
Manifestaron los cItados diputadoa
que el acuerdo del partido fué el eJe
votar dicba ley.

francesas será.n muy limitadas.
En !os conciertos no podrá.n mtel'-

radica lBS han decidido. SBParar- I
SO del partidO

.

ALGUNOS REVOLUClONA- SUt0.
RIOS DE NATAL JI....\N BUIEl señor Hawar1ate ba declarado
DO A BORDO DE UN VA~ que la táctica envolvente adoptada .
POR
por los abisinios, es la que viena I
Río de Ja.neiro, 28. - El Gobierno practicando hace muchos siglos eD.
ha anunciado que algunos jefes de la sus guerras. siendo. por lo tanto, fa- •
Insurrección de Natal se han escapa- miliar a todos los guerreros abisido a b.o rdo del vapor "Santos", ha- nios. y habiendo dado una vez más
biéndose <lado la orden a los cruce- un execlente resultado contra los itaro! "Bahia." y "Rio Grande do Sul" llanos..
.
para que lo hundan en· cuanto lo diHawarlate ha diCho también que
visen.
¡laS tropas a bisinias de Ogaden hall
sido grandemente ayudadas por las
SE HAN REGISTRADO 100 excepcionales l1uvias~ de estos diaa,
MUERTOS Y 250 BERIDOS las cuales no solamente han anula,.
do el funcionamiento de las mAquiRlo de .Janeiro, 28. - Declara el nas de guerra italianas, sino que
Gobierno que los revolucionarios de también ban producido mucbo daf'lo·
Natal ¡luidos a bordo del "Santos", entre SUS tropas a causa de la rapieran en número de unos 500.
dez y extensión de las fiebres malaLas pérdidas de los rebeldes du- rias y. otras enfermedades troplcales.
rante 'las auohas que precedieroo¡, a su
derrota. eD Pernambuco, 8e eleven
a 100 muertos y 250 heridos.

. .
Roma, 28.-EI ministro de Propaganda anuncia que se va. a .proceder
al boicot de todas ~as producciones
Tokio, %8.-En Nlppon, cerca de
literarias o musicales de autores perPelplng, b
sido declarada la ley
tenecientes a. aos paises sanolonistas, ·
mareial.
con la sola. excepción de Shakespeare
y Ber;¡ard Shaw, y de algunas obra8
francesas.
El boicot se aplicará no solamente
. ' .
a las representaclones or,gan~zadaa
_

11a..
La excepción acerea de algunas

Addis Ababa, 28. - Se afirma . .
esta capital que el ras Desla, coa
sus tropas, después de algunos ataques por sorpresa, se ha apoderado
de la ciudad de Lugb Ferrandim, eJl
la Somalia italiana.
El ras Desla encontró en dicha
ciudad grandes depósitos de viverea
y municiones de los que se apropió.
Lugh Ferrandim tiene &l~ importancia por ser punto de uniÓD de
varias rutas de caravanaa y se ha1IIIi
situada a cien mIDas al Sudeste de

Rlo de Janeiro, 28. - Se anuncia
oficialmente que el movimiento revolucionario ha quedado c()IIlpleta.men~
te dominado en Jas provincias de R10
de Janeiro, Natal y Pernambuco.

el Doppo 'L avoro, ~inO a todos los I El ·Gobiarno na suspendidO las
Ipor
teatros. y lugares de diversión de ItaI

TROPAS DEL RAS.
DESTA SE HAN APODERA.DO DE LA CIUDAD Die
LUGH FERRANDIM, EN LA.
SOlUALIA ITALIANA
L A S

Según el Gobierno brasileño, la revolución ha sido vencida en Rlo
de Janeiro¡ Natal y Pernambuco

En Cuba

podrt resolverse hOy.

La desmembración del Partido
Radical

Parla, 21l.-EI pueblo de MoorziDes, en el Departamento del Drome,
ba tenido que ser evacuado por sus
habitantes a conlecuencla de la crecida del Ródano y de SUB aOuentea.
La mayorla de las C&aas se ban derrumbado total o parcialmente.

•••

Italia procederá al boicot de
Sa p~t~nd8 qua SRao aIGIUi~~S todas las producciones literalOS dlrlgOQtBS dO la reVolUClon rias g1nusioalBS de autores
de marzo
.
.
Atenas, 28. - SubsIsten las dIfi- DerlouementBs a lOS Dalses
cultades
promulgar la ley de
amnistla que con tanto interés prosancionistas
pugnaba ei rcy Jorge.

Madrid. 28. - En los p&8l11os de
la C6.mara se aflnno.ba que algunos
diputados de la minoria radical que
bablan aalatl40 a la reunl6n de la
misma, en total de catorce a veinte,
hablan acordado separase de dloba
m1norla.
Se <lecla tambtb que ma.ft&D& ba~D pQb1ica la carta que dirlKir6D a
Alejandro Lerroux. tom&D.do . . deMadrtd, 28.-1ll .ellor Re)' Mora termlnacl6n.
Se sabe que entre lu panonu que
b dieho qiJe en la aeai6n parlamentaria del martes la minorfa radical bllD tom&do tal determlaaef6n. ftl'Upluteart ellla cueat.16n ea el Parla- ra. un dlput!ldo que ocupa en la ac-

_te.

ROIIGI H8IO MUIDIDL
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DogaU, territorio etiope conquistado por los italinnos.

Los abisinios se preparan para
acentuar la ofensiva en todos loa
frentes-Otra victoria de los soldada
etiopes -El Gobierno italiano piensa
declarar el boicot a la cultura de
los paises sancionistas

~"RENTES

El Calro, 28.--Continúan los preparativos militares ante la e"enttJaUdad do un conllleto. Se piensa en
reforzar las gnarniclones y enl'iar
nuevos tanques a las regiones de
Solhum y lUarsamatrouth.
En 1a."I cOltas 8C instalan numero80S cañonea de todos loa calibres.

UD puente de bormlg6n armado eonstmldo por las tropas Invasoras, en

LR GUfRRR ITRLUnISIIII

de mos sin trabajo en el Relch se eleGij6n, 28. - En la parroquia de va a 1.828.000.
Roces, Palmira Martinez López, caEste aumento se intel-preta como
sada, de treinta af'los de edad, cogió una consecuencia de 1a disminución
Wl cuchll1o, y dirigiéndose a la cuna de la capacidad adquisitiva de :las
en que dormia un bijo suyo de cinco masas popular es.
meses, lo degolló, separ~dole la caMientras las 1'Ildustr1as que reciben
beza. del tronco. Los restantes hijos pedidos del Gobierno, como la metade la de.!lventurada madre huyeron, lurgia, las minas y el ramo de COD:!aterrados, eil demanda de auxilio.
trucción, se hallan en constante proAIJ11DOS vecinos acudieron a la ca- gresión, las que reclutan 8U clientela
sa de la parricida y encontraron a entre particulares se balla eD franco
úta en gravls1mo elltado, casi de- declive.
gollada con la misma arma.
Las industrias más afectadas por
Fué trasladada al hospital y se te- la falta de venta son la te~til, la del
me que fallezca.. No ba podido deela- calzado y la radiotelefonia. En este
raro Se cree que el espantoso crimen Qltimo ramo, las ventas durante el
lo cometió empujada por la miseria. pasado mes de julio fueron inferiores
\ en un 40 por 100 a las rea.lizadas en
julio de 1934.

Berilo, 28.-La A!IIOCiaclón de JodlolI germanos ha sido disuelta y coo~
ftscadas 8U8 propiedades, aeusada de
baber Infringido las di8p05iclone5 del
decreto de 28 de febrero de 1983, !!Obre protecci6n de la nación y el Estado.

Madrid, 28.-Al llegar a la Cimara

Madrid, 28.-Los comentarios esta
tarde eD la C!\mara giraroD en torDO de la conversacióD que s08tuvO
don Miguel Maura en relaci6n COD la
carta que ha dirigido al presidente
de la Cfunara el seftor Nombela.
El sellar Maura manifest6 que ae
proponia pedir el nombramiento de
una Comls1ón.
Se trata en el escrito del sellor
Nombela del pago de una iDdemnfzaei6D a la Compaf'lia explotadora
de la \lnea Espafla-Atrica Occidental, dirigida por el señor Tayá. También se re~ere a otros extremos relacionado! con asuntos de la Harinera Espafíola. Se cita el nombre del
ex subsecr'!tario de la Presidencia
scflor Moreno Calvo. jefe del Partido RadIcal de Sevilla. cuyo Comité
tiene la intención la Comisión reorganizadora del partido de dejar diluelto, al igual que 108 de ~Iadrld,
Barcelona y Santander.
Al seftor Nombela. se le <lió la orden de pagar la indemn1zaci6n a la
CompaftIa Espaf'la-Afrlca Occidental;
pero habiendo observado ciertas &110mallas en el expediente, entre otrae
cosae. según parece. que no habia
ado aprobado por el Consejo de miDlstros, se Deg6 a dar el visto bueno
&l pago, y como consecuencia de ello
hubo algunu palabras con el subsecretario de la Pre.aldencia, que motivaron la de.!lUtución <lel eargo que
desempeftaba..
El aedor Nombela formula cargos
concretos y pone de relieve lo! motivos que le obUgaron a no efectuar
el pago de la indemnizaci6n. que de
100.000 pesetu en los primeros momentOl! lleg6 a loa cinco mUlones de
peaetu.
FAto ea todo 10 que buta el momento .. aabe del documento, por la
cSenunela que en au dJa formUló el
aellor Cano L6pez '7 por manlfe.staeloDe. que hizo el sellor Nombela,
~eII el ellacto contenido del documento ae ignora, por hab6nelo re• er.ado el 'sellor Alba.

~
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el, seflOr Lerroux, los periodistaS le·

EN EL ESCRITO BAILAN
CINCO MILLONES DE PESETAS

En 8l1ón, una mujer, emDD- Humenta el ·paro forzoso en
lada por la miseria, caroena Rlemanla, ellvandosB a OBroa
la oablza a UD nuo sugo dI de dos mlIlon~s el oúmaro dB
Cinco mBIS, udaspues intenta
obl'Bros sin trabajo
.degollarsa con la ml·sma arma sobre
Berlín, 28.-La última estadistlca
el paro forzoso en Alemania registra un notable aumento de 114.000
hiflB·ndOSB gravomsola
parados. por lo que la cifra total

1rland~s.

INDUDABLEMENTE, TENDRA DIPORTANCIA ESTE
ESCRITO, DICE EL SE~OR
LERROUX

dieron cuenta del escrito del se1\or
Nombela y le pldIeroD su opil!ll6n
acerea de la importancia. que pudIera
tener, y el seflor ·L erroux contestó:
-Pue!! iIldudablemente, tendrá importancia este escrito.

Bajo el r6gimen hltrerlano

Los dramas de la liIis"ia

¡¡¡OBREROS!!!
Para gabanes, trajes. pantalones, granotas, etc., LOS FA. OSOS

-ALMACENES
MONUMENTAL,
SAN PABLO, 93 (junto Cine Monumental)
JI
" rAS

PRECIOS

BARATlslMOS

:"clores de SOUDAnm¡\D OURERA el $ por-100 de dese.ea"

., p.r
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A 1.08 CAMPESINOS

ftMtl'U fUe.... ¡S'loas y permue-

.s

cS.. q .... Ilallo feñaat.e . . el triste easo de ver todos tos dbjetoa por ti&rra en ·IIiUoa _ cIoIade la aglomeración de perzsoD&1 era imponente y el
sitio' por donde le tenia que tranll!_
t8.l' ~cidfsimo. Tan redull.ido que
defeetuoa.'l.JDeDte .. podiian medir
dos metros de espacio.
Pc)r esto Dame-GIl la &tend6D dt
Iaa _torida~, para que en otra
ocaslÓD lJe coz.'lporteD como sea d•
bido, al objeto de DO causar perjUielos a los vendedores c¡ue en ésto
tienen SU meáio de 'Vida. .

1

.\: V080tro. me dirijo, Ilormana.
. . tln'UftO, que 01 le.aaWa cuaDelo
acIance para trabaJar UDa iD1luldad
de hotas slD preocuparo; de nada
di la 0fIaIIl:&ae161l, mlentra. que
YUelUo aplotador Os estA minando
• ' lDmóviles sin decir ni una palabN .. las lDjuetlclae que 011 bacen.
Son mucho. los campesinos que
fOruWl el ejeretto de 1(1!9 hambrientAJe y c.da dla .. V&ll acumulando
ea ara continente de los del pa.., tonollO,
CompaAeI'OII, vuestra misión es estar organlzadOI. Daos cuenta que el
lÍlfamo derecho que tenemos los tra~ de la. pueblos y ciudades
teDa. Y080trc.. A raiz de no estar
OI'. . . . . .os no ba1»618 adQuirido ninIUII& mejora, Di moral DI material, y
.. da el dilO que 01 baceD trabajar
Iaa horas que lea da la ga.ua. con
.. JOI'II8I de cuatro a cinco pesetas,
8leII¡d~. imposible mantener a vuestros
ldP y a vueatru compatieras.
Ha dado el clarin del proletaliado que oe Dama a que os organie6i1 r6pldameate eu las filas de la
lanaolble C. N. T. Am encontraréis
abnegados camaradas que os ayudar6.D en todo lo que sea necesario. y
.. .ee, precIso también se enfrentarAn
coa el capital, ya que sOn los capitallatáá lOs respoDeables de la miseitá que reina entre la c1aae tra.bajaclora.
Nó ós nama!l108 para llevar hombres al Parlamento, ni quere:nos hermosear lOs arUeutos, co:no hacen los
. . .O"S politicOII cuan~o , ~tán prOsimas las elecciones. Queremos que
todoe 10B productores scpan andar
.aloe. cootrolando los medios de producci6n y distribución y quc sea el
nrdadero pueblo el q¡;e lo haga todo. - Un mllltalite.

'1

NOTAS DE LA REGleN

San Adrl'.

~

poderlo. comprar el próximo baYier-

1 1l0?

No Meribo por MCribir, Di tomo a
la excepción por regla. K1I palabras
·reftejan la realidad campesina espa1101a en las zonas en que no predo' mina el laUfundio 01 tampoco la tie-

EL FESTIVAL DE :M.AlQ'ANA

LO QUE DICE EL ALCALDJC
El ' alcalde acctdeutal, ha hecho
nueva. ma.DifeatadODeS_ Pone de re.
lieve, entre otrae , C08U, 10 CODeel'_
niente a la adquisición del coche blin_
d&(1o para 1& POllCla locaL Ha dicho

D E P .. B E O A T O R T O S 4,
PASANDO POR LAS CORRUP- :"d:,pe~c:~~~~' ~/~~r!: :=:.UD':':!I':="rDO~~~
' .ELAS DEL JURADO ltllXTO
T

Ha despertadq enorme expectación
~
6'
A
el festival anUllciado para maftaDa
.tS ....
....
en cl Centre Republicá. Federal
Adrlanenc, organizado por ~os compafteros de esta ,localidad a beneficio de la Escuela Racionalista. Apardemasiado extenso.
parte auperior y la otn. en la poa.
te el valioso concurso de prestigiosos
Por ~tra pute, ~i bien 101 obreros tenor. Ademú, poc1r6n Ir cuatr()
artistas que desinteresadamente .se
indWltriales orgll.OlZadoll en nuestra ocupantes con pistolU ametralladohan comprometido a tomar parte en
Mucbo se ha escrito con respecto a los Jurados mixtOll y BU acción central se vcn obligados & .ostener ras. oa.poés de dar una relación deel festival, el Ql1u:lclo del mismo ha
sido acogido con extraordinario iD- perturbadora en los confticto!: entablados entre el capital y el tr,abajo. Co~ un9. seria de conffictos con la patro- tallada sobre las COb"DleDdu y ad6teres, por tratarse de beneficiar la Intromisión entre l!l.l!I partes afectadas, su acción no ha podido ser ma.s nal, los campesinos no tienen neco- Jautos del B'USOdlcho coche, ha pasaEscuela Ra.cionalista, que actualmen- funesta. El Jurado Mixto, especie de Tribunal Industrial, que paga la bur- si dad de plantear tantos conflictos do a dar cuenta a loe informadores
te se sostiene merced a los sacrifi- guesia con el dinero que exprime a los explotados, no podla ohservar otra con SUB patronal, a excepción de los de la visita que le h1zo Wl& repreI que trabajan todo el afio para un sentación de propietarios rurales y
cios de un grupo de 'compafl.eros que conducta que ' la de favorecer a la Patronal en todo y por todo.
Entré los muchos casos capaces de ilustrarnos al respecto, se halla el pa.trono, como los braceros de An- del Sindicato de Payeses y "Rabascontl'ibuyen con su peculio particusuceso recientemente acaecido en TórtOsa. Se trata. na.Oa. menos que de la dalucia y allJUna otra región o pro- sairea" para pedirle que, dado! 101
lar a que la Escuela no muera.
buenos eervicios preetado. por lo!!
Loa comentarlos que se haceD en denuncia de un propietario hecha. a las autoridades contra UDó de loe vo- vincla laWwadlata.
De modo que tOdaa ezw carac- Mozos de Escuadra, tuera aumenta.
todos 108 lugares públicos, son fa- calca del Jurado Mixto e iDspector a la vez de la iDdutria harinera.
Dicha denuncia consistia en lo siguiente: El pa.trono, llamado, para téristicaa debiéramoa tenerlas en da la plantilla.. Despuéa de ciertas
vorables al festival, ya que los compai\etos y el vecindario todo de San más d~talles, Juan Flgueras, propietario de la. fAbrica de harinas "La Cona- éuenta al ayudar a que los campesi- gestiones se ha podido lograr !le au.
Alriáoll! están dispuestos a. apoyar to- tancia", rccibió un dla la visita del aludido voca.l ·p aritariO, <!ntabltndose bOl! 8e organiccn, porque en todag mente el nWnero de indiYiduo.s de diaquellas comarcas y provincias en cho Cuerpo. ,
das las empresas de utilidad social y el siguiente diálogo:
-U:>ted tlatle un asunto por reclamación, del que no dudo deliearia que 1& propiedad rultica se halla alHe aqul, pueblo productor. lu
humana; y esta vez demostrarán su
go repartida, C<lDB1dero mucho mú preocupaciones de nuestras primeraa
amor a la cultura contribuyendO con una salida favorable.
-Nada más exacto.
eficaz la ~rganización de coope~a.ti- autoridades. Sobre todo velan por
su óbolo solidario a que la Escuela ,
-Me sabe usted, igualmente, vocal del Jura.do Mlxto competente en VIL'! o SOCiedades de lntercamblo y "nuestra" segurIdad. adquiriendo coRaciona.lista ·puéda. amplia!'sc con
apoyo mutuo. que los sindicatos.
ches blindAdos y dando plenas sati smaterial moderno y peda¡;Ó3íco que el cxaminu de f;U ca."'o.
-As! es, en efecto.
Creo que es bora. de que pensemos faccIones & 103 terratenientes que rercdundaré. en beneficIo de los alum-Pues bien; ini voto puede declinar la balaaza. de nuestra. justicia en en organi~ar sólidamente a los cam- claman refuerzos para salvaguardar
nos y de todos, gacando con ello el
peslnos, SI queremos substraerlos a sus intereses particulares. Lo demás.
prestigio cultural del pueblo de San su favor o en su contra.
-Pr06iga.
la
influencia del voto, a la vez quo los problem3$ populares económicc3
Ad:-ián.-CorrespoDSal
-tlsted no desentiende de mis pretcnsiones, y nad:l. ni nadie puede los preparamos para. la transforma- y administrativos q!le tiendan a aILilib.arle de la. adversidad del fallo.
ciúll de 1& sociedad, donde habrán norar el paro obrel"O y a dar me-Caso que' de usted dependa.
de desempeflar UD papel p;ceminen- joras que satisfagan 1&11 8JlSlas d~l
Mollet
-Como es caso que de mi depende el que el fallo le Ha favorable.
te. De 10 contrario, los pohUC08 -y productor... eso es ha.rina de otro cosFALTA COMPRbSION
-Muy posible.
particularmente los de derechas- tal, y quizás no.«; esté vedado el deCONTRA EL DfPUESTO A lOS
Cuantos m~ sindiCa.tOil, más dlvi-Scguro que no posible 51 usted tiene a bien obl!cquiarme con 80S seguirán aprovechándose de sus pri- cirIo. Por eso haremos punto final ,
, 'l'RABAJADORES
didOs los trabajadores. As! les 8ucede gratincacioIle~.'
vaclones y miserias para, a cambio a~steniéndonos, por hoy, de hac~~ nioKe ditljo & la Junta de reparto y a lo obrcros de esta localidad y e!!J
-¿Que importarlan ... ?
de UDU miseras prendas de vestir, gun comentario; esO sin perjUlC10 de
al -cl\ldMaDO alcalde de Vllaear de particular a ~os de la. TeDeria. Mo-La IIlodes t!sima suma de ochocientas pesétillu. Como usted puede conlleguir subir sobre sus espaldas que el día de maftana. si las clrcunsDan, para decirles que, como hom- derna, F. E.
ver, un grano de atlts.
.
para escnlar el Poder con BU.B vot~s'l tanci~s lo penniten, hablemos como
.,. ecmICleDte, DO acepto el impuescuantos más sindicato..'!, más se
-Un:l. bico::a. Ni que decir queme satlsCaca 8U proposición.
Y le) que ea peor aUll, que seguIrá deben amos ha.cerlo hoy. - Correstoo.
demuestra la incompresión de los que
-No podía eecapar a su cluo tcleuto mi tesitura comedida .. ,
diciendo de 108 poliUcos. con IIU dGS- ponsal .
..... raz.eI aCID . . 'iauientel:
del Balario vIvimos y más el campo
-Ni que llablar del caso.
.
coDfianza. pecUliar: "Todos Ion igu~
.O",u. ajO la QODdenación blbll- abonado encuentra la ·b urguesla paConcertada bora y lugar, el prevarIcador v16 eOIl .orpreaa, el 4l& Ul· lea para noaotrOl, 1u eternas victi- .'1 b
. . de "...,a. el pan ---4e tu pr6ji- ra exprlmlrDos el pellejo. Si alguna dicado, la preseDc1a de unu pareju de la Guardia civil y una orden de mas de todOI 101 Gobiernos, huta .,
ao- COIl el audor de tu frente", 10Y vez bemOl aido respetados del bur- pr1a16n.
de lo• • inc11callatal y uarqulstaa, 11
REORGANIZACION
- obrerO que, lDdlrIetamente, pago, ¡u6s, no ha aido cuando est4.bamOl
¿ Cu41 es la mlai6D de UD voc&1 del .Jurado J41xto? EngaAar a loe tra- llegasen a gobernar".
lllentro de pocos di.., Duestro Sil:- .a1'tUd de 1aa 1.,.. eCOD6m1c&l, DO divididos, sino que si no recuerdo bajadores con falBas esperanzas de Justicia social. ¿ Cui1 es la Ilgnl1'lcaNo pretendo lograr paclflcamente dicak» llLDSará un manifleato a la.
~lo ate, .iDo t0<1011 los lmpuutOl y mal, fu6 cuando la C. N T. ngrupa- ciOn do UD iDapector con carnet de autoridad para lo. efectos de la indua- 1& impl&lltación del comuDlamo anár- calle ~Qleudo \ID llamamieDto a la
trtbutacloll.. del Eatado.
b& a todoa los trabajadores de la Te- tria barinera. y capaz de venderse al mejor poator? A esto pOdrian conte.. quico por medio de las cooperativas cla.se olvera de Vich, invitándoles ..
" . . trabajo • el que produce toda neria. y del Textil y Fabril al amparo tar 108 cinco mil into]!.icados de la proviDcla de Murcia por ingerir salea o agrupaciones de campeeiDos. Pero orgaDiza&.$e. D1cl1o ~~f.ov.h~. 51I¡a ~u... qll~ at.te. El Estado, la de sus principios de fraternidad y de de plomo mezcladas con la harina des~ada a la ,elaborac~D del pan. ..
al q~ considero qu~. lleJ:ib mejor c;;,,, . autorL~do. p~r las ~es
llaaü.'iria '1 ··eI comerdo loe ·108 .4lue ' solidaridad proletaria. ,La incompreComentando precillamente aquellcwr héeh'Olt, " ellpus\:"," SOLIDARIDAD · aoeptadu que...los, aia'dicatOl, y tamord.... Y determinan 1&8 colldiclo- ai6n, de una parte, y la táctica jes~í- OBRERA la. importancla de las comisiones Inspectoras y las corrupcione3 bién serán más eficaces entre )Pa c~e!:,!e:~l1'leato ae det&11&a las
. . ele vi4&, trabajo y eaIario a que tic&. del "divide y vencerO,s", por otra, a Que le muestran susceptible.. Estibamoa dispuesto. a esponer CUOl con-I productorea del alTo, ta.Dto ID el consecuencias C1'le ha 5ufrido y 1I\\Íre
. ita 48 coutn61ne el obrero. Ea una ha <lado un buen: rendimiento al ca- cretos, y la actualidad regional hace hoy nueatras veces. Pero para cada pres~te como ~ el porvElnir.
actUalme:lte la $Se explotada, q\l8
117 de lúerro que ,ravita encima del pltal~mo que, atento a la incompren- uno de es[os casos, subidoa a la superficie, cuAntos y cuAntos permanecen
En el presente, serán estas agrolrab&jo, la cual DO permite que el si6n de los mismoa trabajadores, no en el inc6gnito más riguroso, dispueatoe a traficar con el anaia de mejora. paciones mu eficaces que loa &iDlli- pO;;i-::~:~~=, aprovechllldo
....ro teD,a parte activa, pactando ha desperdiciado la oportunidad de y las ilUliones reiviJldicaUvaa de los trabajadores. con la salud y la vida catos, porque podrán, por medio <lel la. desumlH! pro~e~ hace tiempo
interca:¡nb!o de proQuct08, colocar que vi~e ha.clemdo de ~ suyas, cv• ~ d . . ., volUDtad las cODdicio- lometer a éltos a sus caprichos y a del pueblo.
... de su trabajo y de su 1Ia1ar10. IIU voluntad de amo y señor. Qu~ Qa
los produatos soQra!\tes lin esperar metiendo .t oda clase de !Djusticias,
NiJlg(m derecho apoya el impuesto ~urguesla recurra. & e¡¡tas tácticas ~~~~;;~"""'~~~~~ a que ilegue el desaprensivo acapa- hallándose totalmente inermes loe
directo al trabajador que está obll- jesultlcaa para mejor explotar a sus
rador ofreciezscSo 1lD precio irri!!orio, obrerq,s p~~ def~~rse q~ l4 aco,ado a vil'ir en el reducido margen obreros, se entiende; pero que se~
T .. B R A S A
a la. vez que ªdquirirán los prodlJo. d
1
..... is.....os lo'".. que ·fac!liten, con su 1
tos que les falten, sin necesidad de meUqª
ma~'Dna,
•
.
~~Q ...,. 1,11' ~8f.a ec OZIÓDli.. cas"".lItoll ......
~~~icas P4troI!~
. y ta.U~~ED
s~ 14
1'&J&D
jornal~e
le deJan.
icDcom.presi~n, el trll'nfo ue quicn leS
~ecur1'Ír al tellqero a que lea Fe~te de hamhr-~; son ~ mino$ los tra.,O,,"~ p. .. ~I, 9lJrerQ, ,e IPe q,plota en lnt~rés pa,rticular, nos
"'I6'~MOS
"M~"TTE productos adulterados y caras, ni al baj~ores que @~lI.l.rg~~~ gozan de
)lubleee CODS!Jltado, yo hubiese a.cOJl- apeIl¡¡. Y no¡¡ ~ul)leva.
l1l1~ ~~
.tS
':'1~
presta~ta de lIe,¡g.il~~, ¡?a.r!fo q1,le le la'sCJll~a qe vacacio~e~; en distin•
..Ja4o limitar los gutos «lltl lo[lcIlliL:1 C. 'N. 1'. y BUS militantes J}.o
•
preste al ~O por 100 ~ se¡gil!a que W -l~idadcs «!e C§~ ~a l=0mar~~p!Q ~ t@!lOr q@ mis posibilidades, y preteDden que por la fuerza sea?
&
necesitan p¡¡,rª hacer la. s,i embra, ni
industrias en ia.s que los oore1V
T
~~, «festip(Jdas a obras útiles y de aceptapos BUS principios y su final1- \
~
'-4~..
~
l.~
a sociedages "protectoras ' (?) 00- ca ~y . i. ·'
.. üe trau~ la setJQpr~indibJe pccesidad, como ~ dad, pero tampoco .p ermitirán el que,
"
.
mo, por ejemplo, la Asociación de ros ace ~em~o ~ - "c~o horas.
~trlJcciÓIl de escuelas: e\'lta.ndo en momentos de gravedad, se les
·Sabemos que e!l muchas poblaclO- ,m.as, OUlUldo el campes.no !la de Laaradores de Zaragoza, la que, ba- I m~ de ijll ~ch
' 1~ h e· aun
.'
,
. d'IV Id uo s que · pres t ar su solid an'd a d u.¿anclera,
,,.
,
mlen.ras
a,s. quE
bi nnt
, e. ''''r el :nueblo durante cincuen- quiera achacar la re ..... onsa1>lhda.<l
de nes eXISten
alo"'unos ro
o jo pagaré le"al le:¡ presta ""'UIS
,en
.VI. os . .
.... con
.. UD empréstito do resultados desastrosos
-" !para la c1alle siu conocer, el, Ideal
,
. .,'.
'
.. ,
-...
tr b'
diez horas diarIaS. . n re~~r"'·aJ\o"
analqulsta, '0:1- bien ha de aportar .su óbolo ecoDó- cantidades al 6 por 100 y más anual _ a 1i\J~
,
. b""'''¡''".
-'d
D
é
"
.
:
.
IiUUlen
que
las meJor~
o '-.""'"
' ~89.3C)¡'3T J>~etaJ!, con UD rédito de explota.da. Hemos aguantado ~lasta ven como tales tOG~ su v, a. t ' egens- m 100 para 1a C°ti~lZaclón, hPropa~an- (interés por adelantado), con nesgo el año' 1931 decu~do
la C. N:
'1"'11 en
d,a, presos, e t e" ene que acer mu- a sufrir lIerios disgustoa -si no les
39·000 pe~etal! anuales, que el Ayun- oierlo ,p unto }as 11l1pertinenclas de tos encontraremos mayor con ID
r'
., b
eñ su -seno a 1& intamlento de 111. Dictadura hizo al Urios y tl'oyanos. Hemos callado te entre 10l! campesinos. que en las SltaUOS e3fuerzoB para aportar unos hipotecan el puñado de tierra. qu", \ leh, agrupa. :~ - - ' tr b'ad ~!
'
. .rod us t·!la- c6ntlJJ)os,
,
.
.
,
mensa
mayorla deeda"
los
Banco de Crédito Local. Dinero in- cuauio pouriamo5
h!i.cer enmudecer I gra!lucs ag!omcl'aclOnes
de.bldo
al ElX1guO
salariO
poseen-, si al cabo d.e un ~o n Io
,
. . C a aJ ' ?or"
To-,
vertido eJl gQ.iltcs muy poco \implos. a 108 que con au interés pal·ticular lcs. Y tiene fácil explicación, porque que cobrq. el dia que alquila IJUS bra- devuelven la cantidad Pl'es~ sin bo, poca ~osa qu ' ó "- ~w;-s 'obr~
eomo lo indica la. comilona que costó ---que no es el Interés dc loa obre- ioh'!rente3 al progreso industr~all ZOS, y a 1011 continuos impuestos quo contar 108 UBurer08 particulareS, que do por la. lllCQ{IlPdresl IS'~d1 toO S' c .. an
? O O
• ' lo ~¡¡o cient(fico, cUltm'al, ~t~.", d ~ 1as gra~- incesantemente tiene que pagar, cobran el inter~. que puede~. ,
ros hUQieroI¡
de apartarse
e ¡.¡¡ - un~
ca , mejo........
muy cerca de v.
O pesetas...
ros- - l~an tratado de entUrLllar
do
cOllseguido
Porque 51 la Haciend:J. municipal los militantes de la orgull12aCIÓn des urbes. \'an apalcJauos una se!'le aunque no tenga. más que un puñaEn el futuro, pueden, supnIlllda la
. _........ _ llnl.dos
'
és e~ que de distraCCion
·
· es y VICiOS
, .
que,
.",~
eatá rUIDosa,
por causas que me son confederal tenemos In ter
que, c om- do de tierra una. choza o un par de moneda regular el intercambiQ de rasb se creyeron
1&
ta SlU
lIbases
que•
ajeD&l. un obrero no puede vivir de- OC!'Tnanezea claro. El obrero que por plicando la vida de los individuos, viejos mUlo~ para cUlti~ar tierra en product~s d esde el prim.er dia. que la .urgues d l'~Pte . r a. as y ~ bur'
- .
.
, en parte su~ me)olcs
' .
ha.bla"
firma.
o aa enormen
eorosameon t e CO!1 (\1 I,! lgrcso, promediO
su
tncomprcnslon
pretcnde hacer la atrolla
sen t'1- arrie!ldo o apal'ceria a. fin de no te- es un factor muy importante.
" t e......
or para.
uaua; de 1.000 pelleta3, que es cn guerra a sus propios hermanos de mientos, y sus nobles p ensamicntos ner que ir todo el afto a buscar a la
. Cué.ntas veces hemos repetido guesla. est~ SlemPtretoJO . .:~ nues"
.
bl es am b·lClo,
.
.
verdad
el ham b nento
sa Ia~lo que per- trabajo, M cODvlerteen
. .traidor de Si se truecan en u'refrena
tienda comestibles de prestado, Por- que" es imprescindible que no falte el con cualqUIer
eh pre ex o pl~ear
mitc la crisis de tra.bajo.
mismo y en defe¡¡sor de su más de-¡ nes.
.
que muchos campesinos -aunque se pan 0 1 pueblo durante y despues de tras del'e oS'l
t
g~~lZ
· a
'
•
• ""\n
~
•
vue van a es ar or...... on esto no me gula.
Porque antes quc pa~ar el ¡m- clal'ado enemigo. ~l burgué!!.
nlu6~
p~o- crea lo cOlltrari~ tienen que ir al la revolución,
para que ésta se con- dosCuando
los trabaja.dores, tcndremo.s qu.
p.Jesto, un obrf!l'O tiene que acudir al
Los que por su Incomprcn.sión pro- pÓSIto de ataque personal a nadie, tendero al sastre al usurero t
solide?
, aqu~
--.lIto peD di cn,t e con e1 'pana d ero, cc~cn en tal sen t 1·d o, o 1Vl.
'dan ·,as
1 en- como pOul'•. vel'se m ás aue
., 1an t e, , a que les
'
. e c"
Cn>U
presten , lo que necesitan,
No olvidemos el p,apel que en la luchar
Ilas meotra
.oras vez
ue,por
porconsegUlt'
e:¡tar desorga.Coll el droguero J coa el 1armacéu- ~-:lnanzas d cl pasado, las lnquletudes
Por lo mismo , ~uc n~otros ~PI- hasta la próxima cosecl1a de trigo, revolución rma ·hubler811 oesc!Ilpe- nizadO": nos :an sido arrebatadas.
tico.
d~l pre:;e:¡,te y Isa .perspectlvas del , ramos a la admulIstraclón colecbva ma¡- v'no almendras remolacha., 1 fiado las cooperativas campesinas. si
1 el
obrers
Pflrque la Constitución de la Re- porvenir. El interés de la C. N, T. Y de las COSIlS, en beneficIo de la hu- et'c "y' cu' an'do han a 'd
1
.
los bolcheviques las hubie ran deja-¡ Es. de esp~ar quáe a ~etA""'_""
..,{',bl'
.
"
ga o e arnen" , '
se rem
..
u lea d e t rab al'acIores, di spoDe cla- el de sus m!lltantes, 1m Sido
siempre mamdad.
y t endcmos a slmp llfi car ' do .de la tierra euep trabajan
al he- I do funcionar. uQlzás
sm le. ,mtroml- de VIch reaccIOnar, yión
de donde
rameDte la. protecciÓn y apoyo al el interés de tod~ los trabaj~dor~ la \'~da. de, todos los seres, hemos de rrero, al sastre, - al usurero 'que . les sión e imposición marxiata, las ca- :~eS!:~1ao~:nh~~e ~partado. Ei
obrero, asl como la garantla al de re- en general. Por el.o les ~iene SID CUI- anahzar hlen todo aquello que puc- I prestó la semUla para la siembra al operativas. con su normal abastedeber de todo ex lotado e:¡ estar al
cho de una vida decorosa.
dado 110 que ,p uedan decir ,100II que no de sernos favorable a la estructura!:liento de todas las poblaciones. ha- d
peh
ha ene
Porque jo:; del'echos dp.1 ciudada- han sabido sino d()struil' en perjuicio ción de la sociedad de productores 50 por 100; las aguas de la tierra briau logrado la implantación del lado de los q~e lu an para
c
.." 101 derecho. del hombre, el mill- de todos -y hasta de ellos mismos- libres que preconizamoa.
que siembran, con.tri-buciÓn y demás ComunÜ!mo LIbertario.
respetar "ua aerecboa.
:no derecho a la vida y el ger:tido la obra construida a fuerza de luEn lo de simplificar la vida de re- gabelas, resulta que han trabajado
Tengamos t!n cuenta que Espa.ii.a
A LOS MILITANTES
aWll&llo, callGcaa de atropeUo Indig- cha y de sacrificio, con' la unión de lación, moralidad, sinceridad y ab- casi todo el afto para tener que com- es un pals agrlcola y de camp~inos
80 el l.npuuto al ubrero, que está· todos y bajo los postulados de la negación, podemos aprender .b astanprar durante nueve o diez meses ei desorganizados. _ P. TravWiell.
De 1& aitua.clón eu que se
forzado a vivir con 1,000 ·p esetas C. N. T. P,'r ello, ·p ues, nos dlgna- , te conviviendo con el campesino y pa;, el vino y oroa productoa que
nuestro Sindicato no podemos nena,
QU&let.
mOIl recordar a todos los obreros que,
ob.servándole, como yo he hecbo du- ellos mismas habian cosechado,
¡
car toda la culpa a 1& reacción y •
Pdn¡ue vivimos en Rp.pública, y Calta comprensión, Pretender mante- rante años t:nteroll.
¿ Qué apoyo .olidario podemol es- I
los politicos, por haber tenido si~
!te hu olvtdado de liquidar el pro- ner en pie lo que para todos es perAunque algunos crean que el cam- perar de estos hombres que han de
pre a 1& clase obrera en la mayor 19LA. FERIA
Wema de la:¡ ruapoD:iabUidadea eco- nicI030 y fracasado, como han podido peslno e:¡ reaccio a la organización soportar los rigores de! invierno mal
nor&l\Cia. A nosotros también noS
a6l11l1caa.
compJ'llIIder los obreros de Mollet, ca contederal, a coDSe~ueDc1& de 8U ca- allmeDtados y peor vestidos, para
Con !f'&n brUlantea Y eepleDdOl' se cabe algo de responsabilidad por
Y, por Qltlmo, porque el sacrificio querer vivir de t!!Opaldas a la realli- r6.cter taca60 e in solidario, yo me que lu deudaa que lIe YeD obligados ha celebrado la feria ele invierno, re- nueatra apatia e indiferencia, pode trlbUtael6n que hAce un obrero, I dad. No hacemos milis que sena lar lo atrevo a afirmar que loa campeainoa a contraer DO sob,.puen el valor de vistieudo eutusiasmo y buen humor co amor bacia nuestras cosas y e.1
DO puede Ber mú patriótlcú, Di cabe que el tiempo a puesto al delcUbler-\ nos han dado, y nos pueden dar, la próxima cosecha, a 1lD de tener la variedad ele diversiones que por poco interés que se pone en la propruebll de mM aUltero debel de 80- too No hay mú camino dts fraterni- provechosas le::clo:¡e8 de solidaridad. cr~dlto para el invierno venidero? unos días ban sido el a.nbelo popu- paganda para demOltrar & los trameUmlaato a loa cargOIl pflbllcos, dad y de igualdad económica que el De mod~ que ·11 el campesino DO ha
¿ Cómo vamos a exigir que se POD- lar.
bajadores el lq&r que les corresponptletlo que su. lDl'reaoa y utUtda- seftaladc por ~a C. N. T. A ella pues, ....pondldo debidamente a Duestra gaD al comete en la eoUzac16D y
Sólo cabe lUDent&l' la mala dlatri- de como asalariadas, hacl6bdoles reda IIOn tan exiSU08 quP, no pudiendo es a la que deben agruparse los Qbre- propaganda .indical y a IlUUtro. Cine compren nuutra preaaa, a 108
bUc:16n de litio. de que loe encarga- C<lnocer el error eu que atAn meti-",10 .IIIU, e. evld~lIte que nlnrQn ros todoa, Se avecinan momentos cri- llamamientos aol1dari08, culpémonOl campesinol que atAn elpel'aDdo po- do!! municipales han hecho objeto a eIos.
••m..to ctudad&Zlo regIdor do acen- I tlco!! para los obrero.s de la Tenerla ~osotros mismos, por no baber 8&- del' "¡anar" UD par de jornales de 101 feriante., toda vea que, sin reotra de las causas, de la que má!l
f'• • • crJftcl~. lItI ooI:~nrmarla t.
ModarDa. Aconsojsunol reftexión y bido hacernos comprender, ni haber cuatro o seb peletas, para calzar parar ea cODMCuenci.., destiDabeD arma de combate han beeho nuestros
_rlQ M¡¡ 1.000 . .c:tas &Dualel. - - comprensión, por .:1 bien dO' tud~.- delplegado aufleiente. actiVidad.. COD "pugalas a sus aterldOl bljoa, IIttio. en los que era lmpomble ..toar , eraemlgoe, ha sido la conducta moru
U. . . . .
J. Roo&.
.
para captarno.w IUI 1UDP4tiU. ~de- 78. que loa abrlpl eIpU'U IIIIIJpre la parada., AIII. P'*. • _ el . . . de- ai&wioa a ,..mta.nteá·oúe ~,
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Ilzdo,,*-. ele ellJ*'8r . . . . . IlL'
billdad eD el SiDdicllto, e incluso al- maradaa rectUlcaráll
liDea ele COD-':'
d
'
"'... ......
(údO' 4e eUOe q.... b~bIU ~1DaCIo d~cta 1 i'tIilI~üi'ü. ii~.
Of-lií!il~ó ' -:"r el
A-....
Ila la ...... K _ _MI; póf"'.
AVal, ,",'lIl ó tonUDU. de • • U.se:
PALÁCIO DE LA REVISTA '
rarte en actos de propaganda, sus contribuyendo con su esfuerzo a bae"
JIU
\.-u QIV
IllÜm 'a los guardias de represión
ANGKLlCA O EL 1f0NOR DE NS
Compallla dirigida por .lOSE SANTICtos no respondian e:J nada a .sus cer de él 10 que siempre habia sido: ~z:oníta. del se~~~.dO ~~~~! de la venta ambulante, ba sido deORIGAUJI,n,
directa cn espnnyol ..,Per
PEHE. - Hoy. viernes. tarde. a las
Rosita Di~. lA KOVIA SIJClIiIlTA,
· labrU. 0\-- .... durante' el lan4l'> el llnico baluarte de defensa contra
Ka. ... lIe r.~JZ&rA m ....... ; te ...•..o ......... "-lo' el - l..... - ... ·a dis
5'15. BUTACA 1 PTA. LI divertida
a
per Bárbara Stan1lllck I Watr~ñ 'Vilp
'r~
'lÍa. s4~add, a 1'" IlUevé ''J'
dé
....• .. _ . . . .
- - ., . r~!" j ~la~ I t :\IANOS _ ARRIBA: :f lIor
de tiempo que Da. perDl&Decido cerra- la bur,ucsia Que les queda a loa asa-...
"
" Jo_ ..1.. . •
.poeialéa del .JuqJ&do de .-rdla,
1IIam
papr... CortH.z I!b'a Ro): y el Nniaclo.
._-,
b
deaertedo
de larl-"
-1
Docb.. \ID .ru ¡NwVal eA el lo- - _ u
.
...~ - _ ....... ~
nal • BIO llJOA!'f1 8PA~OWI, Al'.
do nuet.... u
...Os & ¡uerelWelt.
caí (re Las s ieie püertas.
D~-u."g¡OH ...I!t n _ _ 1I
teur;ll. Lec;lJ , Ala:es, I'edrula. Noche.
nuestras filas, dejando loa cargos,
Camaradas: Vuestros compa1leros
Han sido detenidos y puestos a
a las 10'15. EXITO DE CLAMOR del 1
precisamente cuando la organiAet6~ de trabajo o. esperan eD el 8bldl~Se pondrá en escella la comedia 'dlsposfcCóá de} Juzgadó ñümeÍ'o . ,
maravill oso espectlicúlo de CA S1'ILLc:>,
A.\lI. lIe~!Í16 continua de 4 a 12'30.
ROl\IAN y el Mtro. ALONSO
neces itaba más de ellos ; dando de to con los bra:..os abIertos.
drámática en tres acto!!. de Jean Al- ..ü. loa teDJá técliiD&dol .,otuó deI J U l.I F:T A COl\J['IU UN IIIJO. di'
reC!
!l en espanyol, per . Catalina BAresta m:ulera prueba de poco amor
Recapacitad y ós daréis cuenta de ca.rd, "Papá Lebonna.rd".
lito de teileDcla meíla de arma cíe
cena i Lui~ Al nnso. ¡';L 1l0llBRE
bacia las ideas que tanto babian di- vuestra funesta equl\'ocación.
Como fin de fiesta" la orqueatlDa fuego, E o tlé}ue MáiiZa.Db C4trctero y
QVE \ 'OLVIO I'O.R SU CAOEZA, per
R9 in 1 .Ion n Bl!nnel. NO ••
dlo suetCllW.
!!6IG la clase obrera organizadA "LOi Ja.. , ¡Ju". COD iü cñV~rtici6 y José MasSó MnMlp.
por ¡ji, belllS!ma!! ved!!tte~ )bpt C.or- I\ C1aude
llIATf;S, produceló Cllpanyola; per.
lés,
Tere8it"
:llore
no.
Issbeli:a
N:\jeTodo lo eJtpueato ha Cóntr!bUido
puede hacer trente la cláSe capitá· amttll~e~f:!:O~:' a béliéftl'lt .. di.
ACúSADA bEJLo...RAÓ""BO DE tmAS
ra, Ehll It3~· . El formidable y senSQ- i Mapy Cortés I P Clarel l DIBVIXOS
que la. opinión pública, influenciada lista.
'" ac:
1
i:)
clon!,! 'ARIO ZIGA:;I sr¿ssOWI y
el trio de 1:1 t racia, Sllolperc. Leóll.
por los de la acera de enfrente, nos
¡Todos. como un solo hombre, a Consultorios gratuitos y esperamos
Ha sido puesta 3. disposici6n dél
Ala re lí. 36 bellíiilJnu gltl5. 31i. Grahhayan tenido a todOs por Igual, eIl lucbár en el Sliidlea.to por '111l mab- la asistencia de todos los compafie- J\I!tlldb d~ gUa;dl!!; Ibrlll P~aciólI,
diosos decorado!!! de !\JORA LES y
ASENSI. 1.Iujo~o_ vestuario de ¡IiODAS
un mismo cODcepto. Todas estu ID- Da. mejor! - Quim.
rOe.
autora de ia sÜl'ltraéélóJÍ de jÓ~':lS y
1 JVLJETA COllPR!\ V!'f lUJO, direc:
CAPISTROS
ta en espanyol. por Catalioa Bárcena
t rig:lS, compal1troa, lis MiDo! 4l!
NotA : E1 SindieMo 4é of!éios Va• • •
Uecto! en U'i c&lIe de Borreíl. donae
1 I Luis Al onso. "JAIE DE l>LACf;R.
Se despachll e n lo!' Centros üe
Localidades.
desvirtuar, ponier.do lal cosas en su riol de F iv.ueraa pone en cOl1ocimien o
A beneficio de la Organización Sn- se"la éomo dom~stlea e!! casa de
I en espanyol, per G. W. Finld. SUCK'
'~....=-o_...-.-=n=-","",==-=,"="=,,",,,,==--'I ,
DIO EN lIiUE\'A YORK, per Gertrudé
lug:u'.
to de tod~1'I sUS &tillados y IlmpaU- nitarla. Obrera. se rc:1llzará. U:l fcs~ AntOnib Trets.
Mlclicl. COll:CA l lJIBU L~OS
En esta nueva etapa de teorganl" zantes y a fa orglUlizaclón con!ede- I Uval _hOY sáb~o, ~ lás nueve de !!~ PROCE~A A LOS DETENIDOS
zne!ón, todos los militantes y confe- ral en general. que su domicilio 80- 1 la. noche, en el Ateneo R3.cllcal (Ca- É~ EL !.UTIN SOCIALISTA DEL
derado.!l tenemos el deber Ineludible elal ba. sido trasladado a la calle d~ baftas, 33 y 35).
"RIcE
Teat", Cfttalá
de colnbo:'llr a la obta de rc!!urgi- Vilatdn. número 75 (bajos). Se rueSe pondrá. en eScena 1:1. comedia en
Por el .Jutgado n6met-o 115, se ba
COl\rl'ANTIA NI COL A U-MAnTORl
miento de nue~tra orga: ización, de g& la publicación en la PreMa aiin.- tres actos y uli prólogo, de P . Alon- declarado concluso el ilUlnatio que
Avul. tarda. a les 1\. t: l gran éx it ce
unl1 manera. acU'''/l y con! ecuente. lu- La Junta.
so, titulada "La mújer que no quiso Instruía contra Salvador Roca, oraCompletamente rerormll4.
JOft ~p M. le Sr~Rrr.
fiel' libre".
Hoy; EI .mm ,la Reoé Clalr. EL n ..i
16
Ch ~Hldo con dec s n .
4
•
dar del mitin del pa!ado domingo en
ilO~ ER FI.ORIT
:lI,ILI.ONARIO, por Reoé Chir.
Se inmone un cl1lllblo de eor(!ucta,
I La reprMentacl6n cOrrei'fl & c&r~ó el Oran Prlc~, y J086 Irl~oyeD y Crp.acló d e lIterc¿ Nicolnu I Ramón 1" . 11:\10
lIH; ltc.I\IJlmJ-~:)
nI')
LA
~ tr EB
Martor!. N lt, a un qllart d ·11 . el gran- I I TF.. Illrn <le palpitan te acluaJldaíl.
siClldo ~á:! consecuentes yperseve-, MOD~ada
de la CompafUa de Ar te Ideológico S:1lvador Ginesta. acusados de desd iós ex it de Lluls Elics
1 F'ASCI:SACJOS. IUl·A). DE " U LCArantes en todo. N o debe asustarnol
T~atral.
órdeues en aquel ecto.
1
, NO, Dibujo d~ POJ:F:Y,E y PAnAque !lei\mO!l pocos y los ob!lt4eulol!! POSICION LAMENTABLE DE LA
Acto de conciertO, a cargo de noLos t~ ~st'n a disposición dei
grandes.
JUVENTUD
1 tabl~ cantatlte~.
Tribunal de Urgencia.
.
Demli . ta r<1-. I lJl L L'éxlt de rany.
I
¡Animo, eOi:lpsftf'r oe! Cón buena
Junto COIl un compaflero me enDado el cardcter .del festival espe- CAUSA pon HERIOAS EN RI~A
A~ULJA . AlIl E LtA 1 ElIULJA
I
,
,.ol:!ntad se eonsljtue 10 que !!~ de~eft.. carn1no h2.clt!. el Centro de Cultura, rn.mos la asletencla de todos lo~
La etÍ\!!!á. que .5(! Vl6 &tlté este 'i'rl~
l/.' ~ que vt!rdaderamen-te amamos '\ en el que 10 pr Imero que reeaIta es compañeros.
bunal fué cofltra Búen&ventura C<,1,
a nuc!ltn ~ltlrio!ltl Confedeneión Nll. la inexistencia de elemento joven.
• • •
I romlJiae, llcuu,do de ha.ber herido en
\.
"
1 Q!: E \'OLHO I' O~ SU CABEZA, por
elon~J del Trabajo !:o podemo!! cej!!r
Nos despedimos de los compft.f\e~ beneficio de 1& Escuela Raelo- I rUla, al salir d e una taberna, a AnClallde. Ra!lls. O.HIOLISA EN EL DÉCOlllps"~'Il! de fom ~ .ll p ~ ,.slenemnc!I
SIERTO, por Bus:er K(':lton. :Y EL
en 1:1 luchá; no puede baber dC!lCan- r~ y nos decldlmo!! Il dar un pllllCO nah ~t!l. de S~n Adrlé.n, !e celebrarA di'és Rosell; por lo que el fi!!cal pldirlchlda per PEPE r.LBA
LOnO, por Bob Steele
!lO m ientra:! DO sea UD becho llL finapor el pueblo. Pero a.l passr por la UD extraordinario festival maAana. /lió del Tribunal la condena de UD
lidod que persegUimos: ,h ay que de- pUf'.rta de un bar. observamos que ~e sá.bado. & 1:1.5 nueve y media de la afio v un dla de prisión.
AV\lI. a les cln~e5~J~á I butaca ; UNA
,!
r rocar 18, aetual 50cied~d. et'Ilflcando hallaba abarrotado de j6venes, pre- ~OChe, en . el "Centre Republleá Fe~ OTRA EN EL MISMO SENTIDO
I:L AS D'OROS I El.5 ESTt; DÍA:STS
A
Nlt. a le! 10' 15. Entrli I butaca, :.1 peJ¡ Hoy : El film en espal\ol. EL DIA
encima. de I!US ruin!\!! otra mds jU!!t&. cl!amente Ion j6venes de que carece Geral Adr~:lnenc, cr.~le de Andrés ViEn la caUe de Picalquéll so suscl.. efes.
I Q U F. ME q VIERAS por Rosita M:~
má! huma::a y m~ de acuerdo' con lIuestra. entidad cultural. Dichos jé- dal, 7, baJO el sigUIente programa:
t6 una reyerta entre el procel!ado
la equldll~ y hi justicia. sO<'ial. yenes ee hallaban rindiendo culto al
La rondalla "La A~rlanesa". el Antonio Ma!! Rolg y Joaquin Ber, EAJXO;' cí'~B
<;:::RIOSE!
1 ~~~E ~o<i.a:i~ ;8~~u ~\u':;~~,B:!
II
11 Claude Ra lns. AHI "'IENt; EL NOCor.e5pon~a1.
tatldico tapete verde.
prestlcllgltador Tauler, los baIlarines mejo. El primero, con un cuchillo d! '
!'
\"JO. REVISTA Y DIBUoIOS
En 1931 se fund6 en este pueblo .JaC"Brey~, J1my Jonso, el bUmOrlS-¡ grande!! dimenslónes. trató de cortar
Exlt form idable en Valenc!a
UD Sindicato adherido a la C. N. T., ta Boblni , el eminente actor-rap- el cuello a. IU contrincante, al que ~-======~==
,- ====-=~=---'
~~=-~-=~======_,' I I~~-========-----~
mediante el ('uD.l pudieron conquis- lIoda José Ribote, el barltoDO Narc!i'!o I le causó varias berldas.
tarse unas mejoras. Pero una vez IblUlez, el cantador de tangO!!! M!La pena que el fiscal pldl6 a la
. est&l mejoras fueron puestas en vi- guel Pesa~. el divo tenor David Ro- Sala que fuera condenado el proceLAS MINAS DE OSOR
gor, los obreros creyeron que su mi- sell: el estilista de tangos argentinos sado, fué la. de un afta, ocho nteses
ULTUtA Sl!:iltANA de la actual temporada d e CIRCO ECUESTRE. S 111 Dicha!! mJnu ~ hallan sttuadu sióll babia terminado, p'or lo que no Raul de Sander, el baritono Fernan- y veintiún di as de prisión.
timos dlas del gran espectáculo. 3.
entre lo! pueblos de Anglés y Osor, se preocuparon más de la organiza- do Sed6, el tenor Manuel Rosals, la
DESPEDIDA DE TODA LA COMPARIA Tarde. a 1115 4'30. gran matla cinco lti1ómetros del primero de es- clón.
, orquestlnll. c6mico-buf..a "La Kuaba", .'O,;o$"="U'"MU~"""'~""
né!'. Noche. a 188 10, selecta funtos pueblos y a. cuatro del segundo.
No pa~ó mucho tiempo sin que la la exquisita canzonetista " Nifia de
ción . T H E ro 1-: O R G Y·S. ~II SS
~f4LO" KURSAAL
Trabajan actualmente unos dos- Patronal se d iera cuenta de la situa- Linares". acompaflada a la guitarra
!1.'lEIlF.B8, I BRUN:;ERS. CIIOCOTarde. a las ~ Noche. a las '.30 :
J.Al' aftel C.o, ~URANDAS GIRLS,
eientos obreros, vecinos de ambos cl6n, procediendo a reconquistar de por Manuel Torres.
\' ARIED.uH~s lI USDIALES (de f a ~
1I1 1::LtAS,
TROVPE
DRADFOnT,
5).
MJ;RCAlJt:Rt.:S DE LA XIJE"
El concierto Urlco seré. dirl~do por
MUTT!S OROS, C.APITAN S~IITlI.
pueblos.
nuevo cuanto por presión de la orgaTI-:, por Edward Arnold
Peggy'
¡Sensacional
:
;
El
hO
"l!>re
que
detiene
Hay estal)lectdas varias secciones Dizacl6n habla otorgado.
el pianista Federico Masmltj4.
Conklin. DIBUJO, en espatlof. PABA,"OIlFASSBOS
uri oM s! Po~n>OFF-TnEDY, SAOU,
\
IOUXT
:SEW
(Rnlsta).
EL
nLTIde trabajo, Cada una. tiene SUs rcle~
SI tienes la tu lúJo eafermo. .una
C'ODO:-\OSORCITO )" ZA:lIP ..\nOLI.OS
He aqul U:la sltuacl6!l lamentable
~IO
31ILLOSAR IO, film de René
Los ases de la gracia. 8 n ¡,;;o.¡ Il E IIE ..: .
vos y distintos horarios. La jornada que Interesa que sea rectificada.
Al Dr. J. Sala, especialista en Inlan·
Clai r.
~IONOS ~lALENAS, • RASTELLI (céLunes
: NUESTRA IIIJITA, BARClAdiaria es de odio horas de trabajo. Eusebi.
lebre!! cJowns cómicos). J!OWARD
cla. - MOC:erRO!I procecUmJentos de
llOLA
y
CUll.UJ.I
E CUA~G EN
NICIIOLS, fontástico joun gleur. el
Hace unos séls meses aprOXimada~ ta curlWlióD, sin d.rOIAS DI ÚlyecdOD~
EGIPTO
hombre de dIez manos. Mañana. tarmente que rebajaron los jornales,
de y noche. ,randes func iones. LuIECHEMU
QUL"'lIENTAS PESETAS DE MUL- em¡Jleaodo el ~~imeD ldImeuticle
nel!. ooche. BENEFICIO de POlllaleS'8odo que la Empresa no , contaadec'Jlldo. - Belio&erapla, Hicll'Gtet
Sell16n contInúa dM!!'! las :.45
POFF-THEDY. NabueodoDoaordto ..
~
TA
AL
PEIUODICO
'''ULTIMA
rap'~
Homeopatia.
_
(,:orces
SOl
bU.
LOS TOES LANCEROS, :a!:"oAt..i118
ba con ~edidos de mineral. Pero \'1", ,
Zámpabollda'
•
(en eapaiio!) . po!' Gary Cooper Fran- .
H_
'
ORA"
. , \lea a ama. - Telé(uau SIiJIa.
m~ 'cótt" sórptesa, que se admUia en
, chot Toh,e y Richard croriwetí. BAS, Por la áutQridad , .gube~Uva l~
•• _
~" •
TA 'DE 'lIIun:RE8, por 'Edfmfti~T 'T.al
el tMi~ a veinte o trelnts homwc y Víctor lilac La,glen. GASOLINA
ha sido impuestá ü na multa de 50Ó
El compaAero Mariano Lalana; de
bres más. Aumentáronse los relevos
EN EL DESnJRTO. por Buster Kalpesetas al dlarló "Ultima Hora".
Huesca, me mandará. otra vez su diton. DIBVJO DE POPEYE. BAac~
de atguDa sección, tra'bajlÚldose bO-'
LOXA lVarledades). ,HOLA. lIlAAiObedece la sanción a la Informa- rección, por ha:berlo hecho 011> ' forma
ras extraordInarias e' Incluso la maNOS (cómica colosal) . RE\'ISTA ~BHoy, turrIe, a las 4. Noche, a las 10.
cl6n que publicó dicho Jí~riódico re· Uegible.--José Garel&.
MENINA (en esp.fIol)
yorla. de los domingos.
G.'lLA 4RISTOCRIlTICA
rerente a ltl toma de po!esi6n del
• • •
PA.A~JOVNT
GR,\FICO. P A a A¿ Significa esto "falta de trabajo, o
DIA'I"
~OUNT Nt:WS N.· 12 (Re,'11Itul. El.
Deeeo saber si el <:ompaAero Il'Ia, nue,·o gobernador gcneral y que no
de humanismo en la Empresa?
Se!ll6n con~tnua des"e las 3.6
AIIIIOUITO DE OETTY (Dibujos) . J
LOS IIlISTrnlOS DE PARI8 (en . . .
fuó
visada
por
la
censura.
belo
ha
reci,
b
ido
mi
carta;
en
caso
Lo que hay
que la Empresa haElDDIE CANTOR en
I pal)ol). por Lucien Baroux y Caml1e
PtJltJ!rugell. -... V. EJ. RitlJ3: No erCOSAS . ~E AMERICANOS
afirmativo, cont~9tame a vuelta de
N etreular tal rumor para CÓ8eelo,
D!lrrleux. (eo
LAespaiio,l),
1I1VERt'KporDI!:Frederieb
VA~
CIONJ;S
trafl.e3
no
tI6T
ptlblicadoa
tu",
didlog03.
Tres
indIVIduos
norteamericanos
correo.-A.
Martinez.
B
,
L
CHICO
Dar a los trabajadorM.
1
March.
CERCAS
\'
BALAS,
por
Bucll
•••
SI el'ltuvlfsemos UD pooo organiza- Preferimos la forme. corrieJlte de reo, entraron en UD bar de 1.3 calle del
l .
Jones. lJIRVJOS lIlUlKEY
MILLONARIO
docci6n.
HG::lo
a.sf,
ya
ql&C
lJabea
y
Cid,
comiendo
a
su
placer
y
neg4.llSe
ruega
al
compa.dero
José
4e
la
ordinarias, y como cODsoeuencla a
PADRO
(Producción Artistas Asociado:.)
ck,!le luego a pall'ar. L1D.m:\.(]n la au- . Fuente, de San Andrés, me conceda
t!os DO sucederla etlto, poJ"lue DOtI p"ed63.
.JUEVES, SABADO y DOMINGO.
Domingo
próximo.
Matinal
a
las
U
_
_
Ilorldad,
uno
la
emprendió
a
puftetauna
entrevista
para
la
que
puede
ciSesión continua desde las 3'.5 : L08
negaríamos a trabajar horas extra- 1
Il precio!! populare!!.
~..
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•
"':;""'~;~~"~,~~~~~~,~
zos
con
ella.
por
lo
que
fu~
puesto
'
l
1
'\ TRES I.ANCt:ROS Bt:NGALIES (en
quitarllos el pan mutuamente.
'
.
' tarme por estas coiumnas, y.s e es
espafiol) , por Gary Coopero Franchot
Tone y Richard Cron ...ell. LA .VE&Pero bay m:1s. Las bora!! extraor- I 11 O L O O LVI D I S I 1 ~'n Sl.S camara<'as, a disposición del posible, para el domingo.-Aliu. '
TE DE \ ' .\C..\c.aONES (en espaAol).
dinaria:! en vez de ser pagadas con
, por Frederlch 1I1orch. G.\SOLIÑA EK
lA
T
E
N
.
C
IÓN!
EXPULSIONES
Tienen
cartas
;sta
Admlnistraun aumento de un 25 por 100 y Uft
I EL Ilt;SIt:RTO (por Busler Keaton).
B,\RCJ-:J.OSA (VarIedades). RE\'ISTA
Han sido expul sados por Pulgcer- ci6D la Federaclóll EstudiantU de
&O ~r 1M, lall Doeturnas y domlDl- Haced vuestras encuadernaciones eD
Ft::lIt;NINA (en espal1ol). DIBlJoIOS.
el
dá,
los
si~uiente:l
extranJero.s,
por
Conciencias
Ubres,
Rosalio
Alcón,
ealett, aqul se pagan a razón todas
de ese 2~ por 100.
T. L L E R
L E TI V
indesea.blee:
Ernesto Nadal, Pedro del Rlo, Julián
Max Ristan, alemán; Franz Mayer, DomiDgo. José Cueroa y doctor MarExl!te. tambi ~n diferenciación ell de encuadern'a ción, a precios econ6...
1;:0, polaco.
rumano, y ..'Yan nec
ti lbánez.
el jornal. A 101'1 obreros menoTeS de
micos
y
de
!luma
gusto,
desde
UN_~
En
UD vapor franch ha salido
•••
veinte aftos ee les paga una y doá
peseta en adelante.
ta m b I'é n expu!la
1 d o, para ....
HOY. colosal program3, sesión con.Y~ arse11 a , e I
"Campo Libre" mandarA 5 ejempesetM menos por él mIsmo trabat inua ricsde las .. de la tarde:
109, CALLE ENTENZA, 109
úbd
'
d
I
s
Ita e aquella nae onalldnd Hen- pIares a Alejandro Ayala. Purias
NADA MAS QUI-; U!'iA !lfUoIER, •
jo que realizamos todos. El trabajo,
espallol. por Berta Singerman y Juaii
o tiempo perdido por causa de ave- • ~~~~"~~~~~ ry Marcel. que tanta intervencl6D (Larca).
Torena. "VELO NOCTURSO, en estuvo en el llSUnto que mot!v6 la ex• • •
rta en la maquiuarla, tiene que set
pañol. por: J ohn Barrymcr:e y Cla,..
Gable. I~II' V LSO S St:CRETOS, por
El Slndica.to y el Grupo Amor y
pUlsión de l~ Italiana Edda Urban!o
reeuper.ldo.
Charles Chase. TRUCOS DEL 001."
ROBO EN UN A TORRELI!lertad¡ de Lorca, pooe en cococlEl pago del perllGDal ee bace por
(deportiva. en espnilol) . CON ..OS
I'.;I.OS DF. I'VST/l. NOTICIARIO
En la torre que José Torres Ar- mIento de toda la organi:zacl6n conquineenu. pero Dunca puntualmenJ. Coll!: Puedes venir .. la RcdacFOX. Lunp.!!. estreno: r.L HOMBált
te, y IIlempre COIl retraso.
qVE VOLVIO POR se CABEZA
ei6n ma.fta.na, viernell, a las nueve de nnu posee en la calle del CiEne, nú- federal que el que fué ,p residente de
¿ No ea esto Degoelar por partida la maftana, para tratar de la I~ for mero 2, se cometl6 un robo en au- este SindIcato, José Maria Sánchez
doble con el producto del eetuerzo de mación de trabajo a que te refie- sencia de los inquilinos, llevándose Arcas, en los aftas 1932-33, ha quelos ladrones alhajas y dinéro por va- dado reivindicado por acuerdo con
108 f!xJllotadol!l?
res.-A .
Esto no trucedla euandG 101 obre- •".~~~""",~,,~ lar de unas dOIl mil pesetas.
1& organización lorquina.
ros ~ e hallabaD organiZAdo!!.
EN LIBERTAD
Se ruega 111. reproducciÓD en tOda
Matiaoa sábado apare- Han sido puesto. en libertad 10~ 14 Prensa confederal.
I A la unl6n, Jlues, compllfte1O!!!
Continua 4 tarde a 12' 30 noche
1
: QUF. TIO " ,\8 GR.I\JliDE, en ~compafteros Valeriano Luis y Lul9
• _ •
Hoy. ;ran éxIto de la producción I 1'101. por Lorette Young. CVAN~ I ~
j Viva fa orgaolzaef6n CODfel2eraJ.
nacional
UO~BRE ES UN JlO~BItE, 110M"'.
Fajardo, detenldo~ en el Taller
El compaflero Nart!l90 Ib4flez, que
-Un explotado.
por
George O·B~~~T:II.VoIOS , ••:
Habiendo sIdo fijada .p ara maña- lectivo de la CAlle de Entenza, 109. ha de tomiLr parte mafiana en el fesna sá.bado, dia 30, la aparición del y no en una Imprenta como la Pleno tival de San AdrlÚl, se el1trevlltarll
por Antofllt* Col om~¡ Félllt de Pocon el compafiero GlliLbert, 81i esta
qui!lcenal anarquista en catalán sa locel comunicó.
rné s. VlIla~iul y J;toma Tnenl. HorlUl
El compaflero AJI'uiJar, detenido RedactlÓD. hoyó nOClle.
"Tetra L!lure", comunicamos a todos
de t'roye~l "n ! 4'10. 6' !!O, S' :!O y 10'50.
Adem4s.
",OY nN 8f:~ORITO ISklltch
en
el
mismo
sitio,
ha
quedado
rete_
•
•
los eompafteros y ,p aqueteros que aun
llor Miguel Ligero) y J)J8UJOS
ORCANIcmrONOS
"Proa"; de Elda-, enviaré. 2 eJemDO ban formulado pedido, que lo ha- nido en calidad de preso guberosNOTA: Ultima vuelta completa del
SESIOS Cn~TI'l(UA: n!'fA ,tlStt~
prol:rnlña. a IIUI 10.
plárell. "Fructidor" , de Mnhón, 5.
111. eamarada8, esta uene que 8er gaa Inmedia tamente a Emlllo CU- ti VO,
TA. NOTfc.l.I\nJÓ, BEPoihUü.
Se
despllchan
localidades
pnra
13
se1& eoMtpa. VI\'IIDOS ua periodo de ment. Merldlan3, 189, () • SOLIDA- ~~''',-;''~,;;'"!~~~ "Solidaridad", de Valencia, 2. "En
DOC U~IE!(TALt:81
slllli ii um~ráda del domini o. 6 tlÍrd ~.
m/lrcha", <!e Santa Cruz, 1, a ,l a ditncOgnltas; el panorama DaclOnal In- RIDAD OBRERA.
TambUln lIe ruega a 108 que DO ha- &'aT L '~
ternacional stlUe eDearecléDdD:le mlls
UDI':N~I. recclón siguiente:
lA n
a
A~t-óñlo 80bte\'ta. eaite Bajá Obf.
yaa liquidado a11a 1.. listas de sua- ml'
y mis eada dla.
tada, 18 (bajos). Ma::Uell (BarceUN JNFANTlOIDIO
Hubo úlia fPoea que poca nae bU- érlpelóD, lo éfeetúetl IIIlftedlatament6
El mldlee fm'ell. del ¡JuI,ado ftO : loli).
"l!ra pmeupado que el bortZÓ1lte l'Ie allte cualquiera de 108 eompaftc~
nDe, t'ttClera. bnlt'bamos CCD DCe. qUé componeD la Rédácel6n y Adml- mero '7. doctor Coma ftoca. ha pué..
Ocmpafero Xalluel LAborda; de
to eñ ctJüuetll'llnto del lu*,ado. qut
trae twrn. «tr,.lilzadu ea ú. .,le- 8ltttácl6n.
• • e
de la autopllJa que lIa ve!'lft~o al Zara.l"osa : Jfnterado de que estás ea
... ~.ttttleo que éra el stndleato.
No habiendo IIldo autorizados lOA eadirit de bn rató «lue llIt eñé6ll- Bllt «!eíótlll,
c!éseáifii r~liélotiarm~
P..namo. hacer rreDte a todos Jo~
!Á~,,_
Melar.JI lOdu ... 6Il- pUflUlJiell aDUDelando la aparición de tradd }aILoé dos dlb. t¡,sult& que ftÓ ctiti.¡ _Aiidrlli Sib!,
Q1rU16ii
rtI~ ftllto1a! y todas las af~elones del nete.
"Térra lillure", los CGálpafleros (l. N trata de Un t~t«J, cmllO se llljó,
El eompafiero Pfrez, de San Aa- Garantizo 10 ClUrael6n completa eon MORENOL. Precio del ....... SR
. . . . . . . _ . _lrlo; Mó)' 1lI., ... dl.UDta. loealldadee le darta por slfto que 811té él delltd de tntááti'
_w . . dlcb& tuerza. ~ater&dol , nb• •rte eón su entu- eldl(J, tckta ~ez Clúe lIesd a YivJt ei dtll, d~s~ eñffeVJi társe cóil alSÜ VeJlta ....... Als'" Pasaje del ,,;Mito. t. BaneloDa, 1 0.,", de . . . .
eIflCGL
euetpO .baádobMo; éotl leftalé'!i éifl • cMittw'eto dé ti coiiueí6li t~,ÜI~
. . . . . . . . . .Ü l. .t.e. ,.,... . . . . . .JIIO la deftcleIlcla Idlpuesta pot
las elreuaatallelu.
d8tes dé bj.~f sido méRo por ~ zaclora del BincUcato 4e campeslDOI
Barcelona y su Radio. Citarme bo.ébci..
. . _ el . . . . . . ." elUW
De' lU pesctU1dt qü~ ireva! er~c,¡ ra y ~tió por m~lo d~ per iódIco.
. . . . . d. I . .,.a ...........¡!I•
Ir •
liJad'" Íl~ t1~uétt qlJ@ áquel ree.id
. . . . . ,*,,71 l . . . . . . . . . . . .
iJaeo
lIilJel'
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lÍ!reeelft CNt mm"
íilelilO
de
üna
diü~r
,
~Ue
lile.
.................. ratta
Kn, ••Ier".., tarde. ~ ... 4. Itutldo •
• • 'A. . . . . . . . . ÑIJIara- ~_I': 8o~,,,i , Br.••O!fDO ('ontrll ~ c1t&!i ••116 4el H08S1llal, ctiDdó I?~o .~oDltaclo Ka!l. (~m,..r ...
dorl. cjb. éé éncuentra ea kra&oza.
... .... .... .. .. ,..,.. .....r
At.r:UPJ. T.'f!.c1J'r , ciM•• tiITQ Eaá ltH iiI ótió iúlit ,. Mil dudia,
. ........ . . . _ _a. - .
~,"1ihe .. a \u tlrn, partido 11
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MITIN CONFEDEBAL
EN PAMPLONA

La g'l ierra Italoetiope entra
ea ODa lase .Dlés saDgrle~ta

,FEDERAClON LOOAL_DE SIN·
DIOATOS UNiros ' DE PAMPLONA
El domingo, dla 1.· de diciem-

Al tratar de la guerra i·t aloetiope dijimos que no era empresa tAcn ven.'
au~ÍIl1os. Era creencia general que lt~ia,
con su ejército moderno y BUS efectivos de combate modernos también" 1
_volverla iDmediatameDte a 'los etiopes y ae apoderaria por completo de

cer en veUlUcuatro lloras a los

I

. . palI.

I

bre: en el Front6n Euskal·Jal, a
las diez de la ma6aDa, tendn.. lu·
gar UD grandioso mitin de A4rmacl6a Ooafeclenl 7 · Contra l.
Guerra, ea el que bar4D uao de l.
palabra lo. compaderos . David
Auto. . Y )Opel G. Ineatal.
¡Trabajadores: acudid todos a tu
grandioao acto!

Nosotros se!islibamos lu eauaaa que impedirian esa. n..pida accl6n 1
que el Utigio armado entre Italia y Abi8in1a seria largo y cruento.
Z1 tiompo y loa miles de yjctima.s hl1IJla!las sacrificadas en aras de la bur-I
peSta. y del capitalismo internacional nos han dado la razón aobrad~ente.
Declamoa que Abisinia era UDa. magnU1ca. fortaleza natural. Loa desiertos
dré:uDdaD lla altu cordilleras Ingentes que alcanzan cinco mil metros de
altUra aobre el nivel del mar. Para llegar a la meseta bay que atravear :::::::"::::::"::::,,,,::,,::,,,,"S
el doble oblticulo del desierto y la mont.afta. Y en uno y otro lado están
los duros montaAeaes etiopes, los feroces guerreros abisinios, aprovechando
las ventajas naturales, dispuestos a bacer pagar caro cada .avance decidido
del Invasor.
Los italianos han maniobrado con toda Ubertad. HIUl avanzado, han I
tomado posiciones y se baD apoderado de algunas plazas importantes. El '
.pecticulo impresionante de los aparatos de guerra modernisimos ba hecho '
~cilar a los etiopes, que poco a poco se van acostumbrando a la acción de
1
loe aeroplaDoa, rehuyendo su accióll en lu eacarpaduraa del terrello.
.' Hasta ahora los ItalianOa bao Ido avanzando; pero de momento los eUoDeade que tICICi6 1cI · ~ ha
pes se 'h&n lanzado a 'una ofensiva desesperada, que ba dado lugar a la dla- habido!/a un "timero de preaÑl6fttu
sferal6n de las tropas italianas y al abandono de muchas plazas conquistadas. que equivale a mda de prutdente por
I:!eclamos que Si Italia se lanzaba al combate seria fácil que venciera, pero Giio. Primero lué MIJCiá: deaptaé - de
DO · seria sin una guerra dura y larga. Una guerra donde eDtierre, Junto a I Mactá, Caacznova.s por "ftOa ma,,;
.ua mejores recurS06, ls flor de las juventudes italianaa.
Ge3puta de C(J.8(I1U)t)(I.S, Compa.nylJ: a
Desde que nosotros predeciamos esto han pasado muchas cosas. Se ha é3to 3tgttió un mUltar; al m.litar, un
lDIclado ya el b~oqueo a Italia, econ6micamente! por parte de la Sociedad civil, PorteZtl.; a PorteltJ, ptch y Pon;
de Naciones. lolu88ollni, d~perado, provoca en Egipto una rebeli6n contra a Pieh '!l Pon. VUlaZottgl1. 'Siete JI"'Inglaterra. acuciando el esplritu nacionalista de aquel pals. Y ahora, en un 8Ulcm~ O/l ~tro af&03! I
•
reclute comunicado, hace saber a la Gran Bretafi.a que piensa avanzar rectamate hacia la regi6n del lago Tsana, que es el origen de esta contienda.
Podem.o" calcular que correaponde
Pero el lago Tsana está en el coraz6n uitamo de la meseta etiope, y, ade- tIIII presidente cada ~re.
. . . IDglaterra nO conaentlrA el avance de Italia sobre este nllcleo, que
¡ E:eof'3fvo8 pr~t~ y e:eceat)(l.S
rep~eaeDta la riqueza de los campos algodonales del Sudán.
eeremonfM! Yo las oeremmtfM WII
Guerra de intereses. guerra de apetitos, como hemoa dejado bien sen- tnenud6l111do tanto, que lo.! propiolJ
tado. Y en medio de esos intereses y apetitos, unos hombres que se matan o/icia"tes las tomG7s a ch4cOta.. Ejemunos a otros para favorecer asl los Intereses del capitalismo.
plo: TrlZbaJ. Y otro ejemplo: "lA
. La lucba ba de ser todavla dura y sangrienta. Los abisinios resiauran Ve,,", qu.o tona a chacota a TrGbaJ
lIdentras quede UD aolo hombre eD pie. Los ltaUanos no están dlspueslos a diciéndole que el 6 do oceubre 110
retroceder. como cuando la derrota del general BaratUerl.
eTlI belicoso.
·
Empieza ahora la lucha tr4glca, terrible, que puede prC?duclr una exploTot4l.: que todoa. tomtm a c1t.acota
m6n a el mundo.
lo que II08Qtroa,

~rmamos

II
I

I

LAJAURIA FERROVIARIA
_ J\u~. ~P"e el ferroca~,.7... l& ~
netérL. Pugna de' m.ter.s81 croaClo&

Med~os .de 1933. Ny'evl}~ _esperanzaa. Rumores di! que en 19}6 ha-

eartu, comislonM, etc., etc., cae

~

mo . ~drisco sobre ' él Gobierno. i;'.f
b... los asceDSOS correspondientes a
"¡Nuestros Interesesl" "¡·NueslrOa
Idatema actual, hemos de . reconocer 1935. ¡Por 80, el premio al aacrUl· Intereses!"
.
flutl el ferro~rrlJ se desen\1U~lve en do!
PrecllS& poDer en vigor el decreto
condiciones de ,i nferioridad evidentes,
Noviembre de 193~. - Va a en· que ha de salvar a los ferrocarriles
.juzgado por una legislaci6n arcal· trar en vigor la sentencia dictada y a Duestros misérrimos haberes.
ca ,1 -absurda en muchos aspectos. I contra los transportes por carretera. Que siga eD vigor la ley. que : ello
Un ejemplo tiplco de que el Estado, I Protestas y amenazas de huelga en perm1ti... que nos repartan loa hue.
amo poderoso, cs el más 't remendo el auto.transporte. Retroceso del Go- 80S del banquet~ de la · yjctoria.
obe~ulo a toda Ubre Inclatlva. To- bierno ante la amenaza, y suspen·
Y hemos de asistir doloridos al es.
dO. ello, una.p1lat.u la más del absurdo si~n del decreto. Escándalo eDtre los pectácuJo de UD servilismo sin pre 7
medio econ6mico en que viyjmos.
feudales del ferrocarrU. Precisa atar cedentes y que patentiza. una vez
Pero , dejlUldo aparte este aspecto corto a esos atrevidos ' que amenazan mis, el fracaso y la nulidad de nues.
de ,la cuesti6n que tantaa cuartillas el cómodo y honrado disfrute de los tra personalidad moral.
•
lIa Denado , y podrla. a~ Denar, , he- altos cargos logrados a costa de "sa.
Se coacciona al Gobierno en Dombre de nuestroa ' Intereses . de . eequn~
mos . de ftjarnos en UD& lamentable crificlos". Vueltas a.1 cerebro.
taceta del uunto. Y vamos a hacer· I Nuevos Dubarrones en el horiZOD. mados obreros del carril, como ,,1
Jo dellde nuestro exclusivo punto de te. Los malditos transportes por ca. fuesen 68t03 los · que han movido a
vista de obreros ferrovarias.
rret'era no 'se conforman y presio- las Empresas a la lucha contra la
Noviembre de 19M. - Rumore.t Dan al Gobierno a que anule el de. carretera.
'ea la Compaftla de M. Z. A. de su· creto que, jtJ!lta o injustamente, los
Se nos atiza Igual que a ' uña :na.
presl6n de ascensos para 1935. La somete a normas determinadas.
nada de perros a la caza de la presa;
esperanza ,aferrada a la ilusión no
Recrudece la alarma en los altos pero no se nos dice, que si logrado el
permitirla el abandon~ a creerlo.
medios ferroviarIos. Peligran los as. triunfo se les ' ocurre a los perros
.' .. $eiasac1óo'; se retira del servicio censos de 1.500 y 2.000 Y máa pese. hinca1' el dieDte en la pieza cobrada
·activo el Dlreetor general. Nuevo las anuales.
y exigir la parte eD el botin, entonPero ¡salvados!, ha sido hallada ces el 1:Ulgo del amo deja ,su buelll\
'd irector; con el Inevitable equipaje
.d e. reformas " reorganlzaci6n. Nue~ la f6rmula ma~st¡'al. enaltecedora dolorosamente" marcada en sus ija.
ft8 uperanzas.
.
para el luminoso cerebro que la In. rM.
\
;.Jteorgan1zacl6n de servicia.. Crea- eubó y dolorosa para los pobres cey esto. exactamente 10 mismo, no!'!
d6il· d• . auevo, cargos. entre 1& ya rebros a que Iba dirigida.
ocurrlrá ·a nosotros. SI oI!Ie somete a
bíadoaa 1I0ta de la ' alta jefatu~a.
Los se601'8s del carril. empotrona. la carretera y pedimos una 1'8com·
Nuevo' apretón en -las ·economlas. Se dos en sus altos puestos. no!! amena. pensa arrodlll4ndonos a los pies del
alambltaD
buta el m"-'mo
l··
p'-- Z&Il extraoftclalmente, con una nue. amo, entonces veremos a e~tos
ml-.
....
_.....
~
..
'taIu del pereon&l Infertor. Precisa
mos sellores 'que hoy no. plden.nueaaUrpar el m!x1mo de roadores de va suspensl6n de ascensos y otms tra ayuda entre ruego ,y "exlgencla:
"1,
10 pesetas 'de Jornal. Hay qu'e males
si triunfan los trane- c(\mo , 1evant an aIra dos Ia muo :'f
portea peores,
por carreterL
'aJvar a ' la Compaftia y. 101 Intete.
DOS azotan el. rostro por ·. atrevidos,
.~ • del benemérito cuerpo de vlvi.
Se d~prime el Animo del persoDaI cosa que ocurre diariamente, mero
dotes de renta. La disciplina vuelve aDte la dolorosa Incertidumbre. y 10 mando el pobre jomal con multas.
por sus fueros.
mismo que ocurre en una eacerta
i y nos dlrigiJllos al Gobierno en
· 'Raclónalizacl6n en loa servicios. cuando 1011 perros están arrincona· defensa de nuestros Intereses!
Be crelUl cargos para bombres, se. dos, ateridos de frio, con una manl. ¡CulJ,nto ~h.,rno!
¡da maJas -Ienguu; para los que me- obra hibtI y present4Ddolo como la . Detente, pluma; no e~rbea mas
30r . I&~n mandar desde un cómodo gran solucl6n. se nos azuza lo ml8-¡ en la JJIl~a, que - manará Mnll'1'e. :
8IUÓIL Recrudece la merienda de De. mo que a la jaurta. Reacción y una
¡Qué doloroao y qué ' deRp1'8cláble'
~oa. y 101 que suplerOll doblar a tremenda tempestad de telegramas,
X. X. x. .
· Uempo el espinazo, reciben el pre.
mio que les corresponde.
/ , i·~aqu_IDlsta: ahorra 1&8 gotas de
.ce'te. Peón de Vla y Obras: cuida.
do COD loa torillUOII: factor. no mal.
, ..-tes 101 Imprel108: agentes del rer con1do; no estropees las escobas!
..... eeonomlas. Se estudia la su.
Se h. Ido deaoong.atlonando pooo a pOGO la
presIón de tu. JU&l'deriaa en loa pa.
úNel d. B••rerona. La pc ..·.ol'.
no I0Il a. Dlvel.
obat.nt.,
••
t6
.tllel~
_
Uft
.
.
.
.
.
.
t;ai.
de
."'Int
.. !
Sigue la esperanza en los asceD.
A fuer de imparclalea y dentro' del

I

a-y

.Las casas que 'p asan' en

la prisión de Bare.e lona

I
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'-Dletembre' de ' 1834: - Nueva elr.
. 'eulAr· de la · ~l'recel6n General. Deaen«do. La erlsll'; DO permite conce.
der en 1 de enero los miserables ascenlOll eDtr~ el per!onal ~perlor y
· subalterno (con mlntlsculaá), servl.
dores esclavizados del ferrocarril. No
,bay Dada qU,e decir. La alta jefa~ura
loa ba obtentdo antes de 1 de e'n ero
de 1935. ; Silencio '1 ¿ De'alluaJón?
i'GoJiformlsmuf
.',

pe"",

n.lftlento qu. no tl~n •••z6n de ••P. H.~ cePd••
pOP' dlap_lcl'. ·d.l· dl. .oto., ooup••
un. o.rd. do. o tpe. pea!u.o" en oo ..,.P... p ... '.
Iftlaouaoi'n. Se h.br¡t~. la. a.lolft••aolo•••
lu. . . . . infeot_ ~ d ••~"'.ladoa, .n ou~o lug.;
, du...... al .ue!o lo. 'p ...... que ' l•• OOap.iI~'
~. gua..dl. .x!••lo. Int....I••• _ la "'glla.ola
I~t.~na d. r~ p.I••6n. E.t....a _ dala•• : .IÍI~ !
_ ••••• _ulda",.'"
. . .e .

".01_, •
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Liberto, el IDsurre~to
.d e catorce años
El que no DOS molesta conquista
II nuestro
respeto y
afecto. El
Du~tro

respeto 88 cosa de Intercambio. SI
UD mayor que tiene obligacl6n de
eonduclrse razonablemente no nos
respeta, ¿ por qué hemos de respetar.
le noeotros, que somos menores? SI
DUestros padres DOS obligan a Ir a
UD colegio, libre o atado, CODtra
nuestra propia vOlUDtad. ¿ por qué
oI!Ie queju cuando los Devan a la
cArcel? Una escuela es a veces una
circel. Nosotros no podemos eébar
a UD maestro por la ventana cuando
nOB molesta porque carecemos de
fuerzas, pero no de voluntad, y si
DUDclamos ante los mayores y tutores el despotismo del pedagogo DOS
contradicen autoritariamente. sin pero
juicio de pasarse la vida murmuran·
do de las autoridades.
-Hablas como un libro abierto.
Liberto. ¿ Quién te ens~ todas esas
cosas?
-No se... SI los padres lo 1lnlco
que quieren ea que no molestemos
en casa y conlltderan que la escuela
es una detención gubernativa, un
C8.litigo, ¿ por qué nos co~pran? Y

DE AYB,R
Ea muy agracIab'e vente recWlca·
do por un chlqulUo.
Este chiquillo que me Interpela es
vivaracho y . resuelto. .
-Ayer' hablabas de maestros y
eacuelas-me dice. .
-Si. ¿Y qué?-conteato.
-PuM que algo te dejaste en el
ttntero.·
-Blempre queda algo por decir...
¿ y qué es lo q¡:e olvidé?
--La manera . de no equivocarse al
elegir maestro. No lo puedo impoDer
DI elegir .el Estado...
-Ya lo decia yo.
.
-BIen. pero tampoco ' puede elegirlo DingdD organismo, nlnguna
J'unta, nlngtlA jefe. ninguna. Aaam·
blea...
.
-Eres UD terrible, chlquJlIo. Eres
un iconoclasta. .
-No, no... SoY. un escolar que
tiene SU!! derechos y cree que la
emancipa.c1óD de los escolares ,ha de
ser .obra de los escolares mfamos.

.

I .V AS A DARMB
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- y todo eso se evita ca.stigan«lo &l
maestro...
-No, ¡nada de castigos! El que
castiga es un· impotente y un idiota.
A si mismo se call1lca de incompetente. Nosotros 10 que queremos. es
( perder de vista a quien nos mol~la. ¿ Cómo es que los chIcos no 1101
I molestamos mutuamente Di molesta·
'¡ mos al maestro que nos compre:!de?
Porque tenemos la in1ciativa libre
de elegir amigos. Lo mismo queremos tenerla para elegir maestro.
Porque lit el maestro no ea amigo 110
es maestro... Se escribieron los derechos del hombre y los hombres 110
los hacen respetar. ¿Por qu~ ? No
tengas duda, Javierre, nO tengas duda : no los saben hacer respetar porque los hombrea, loa mayores, los
adultos, los que se tienen por reyes
de la creaci6n empiezan por despreciar y ' menospreciar los derechos
del nifio. Y estos s~ efectivoe. NOl!·

'Em -es ·lo-.q':le -preguntO al pequc·
>ft~~1~ q~,.Dt,. In~~rpela. -"',
1
.';:."":'~-~
__ "
.ot~9 n~ p~~«:mos hace~f~~etl\'O!
. ......N"o fiY a '8~ el mitiD.
11 .oe maestros Dój eaat1gan despuéll por' 1& tuerza. porque 1l0 'la 'teiemOtl:
. '>'-A 'lo mejor me daa una leeci6D. de ser ya un castigo estar en la es· pero los hombres si que la tlellen, si
RabIa, JJabla. .. · .-.
cuela, re.sulta 19ua! que Ir a sótanos que la tienen. si que la Uenen...
'. Liberto estarA', frisaDdo en los ca- estando en la c4rcel.
lavterre :
torce aftoso Tielle la ~lrada despeo
Jada Y aunque dice C08U de senUdo ICU:'=i"""B-::;"'::::;~BH"'=~"C~:::~";:=;':=3H::H:S:::'"
'profUndo, las dic~. sJn pretenSiones
y aln ..esa .p edanteria. que . desdlcba~
d.amente .ya -.parece en ' ocasiones' a!
albOrear la vida.
.
. -Asl. que•. ;e8-aa' td~digo al ~· Pe·
quefto 1l16aof...-:el mM~ro , no · puede
ser elegido , por ' el Estado.-No.
.'.
.
-¿ NI puede elegirlo ninguna cOro
porácl6D?
-No. .
La alrcel de Barcelona durante todo este tiempo ha a1do algo
....,..¿Nlnguna junta?
intangible, algo "sagraclo". Nadie podia decir nada de este lugar.
-No.
Nadie podia protestar de lo que pasaba aUi deatro. No obatante.
- ¿' NIDguna' At!llUDble;a? .
bao ~o oosas graves, ~sas que no tienen nombre.. TeDia que
· -No.
Begarle el tUfno a este l"ncierro, como le llegó al tr~co Penal de
-¿ NlngWi TrIbunal?
San CJ'lstóbal, en Pamplona. Ha .sldo necesarlo que ~ DÚDlsuo de
-No."
. . .
,Justicia
y el director general de Prisiones resolvieran ~1s1tar aquel
-¿Pueden . elegirlo loa padrea?
Fuerte para tarse cuenta. de lo que CODtlnuameDte , ·eIÚaIIlOS denUD'
-Tampoco.
. .
claDclo desde Duestro perlódico.
-¿Pues ' qu1~n puede elegirlo?
La cárcel de Barcelona reúne unas condiciones ~slmaa. Faltan
Se ·.yergue Liberto y contesta , C9n
colcboDes. Faltan mantas. Los servicios SIUllta.rloa IlO funciollWl
Impetu.
regularmente. El botlquin de la enfenncrfa carece de loa mec1ica·
. -¡Nosotros!
mentos mAs indispensables. Las caDúUJ ' eSe los enf~rmoe están 8Jn
. -¿ Voaotros?
llmpial' desde hace tiempo. Los presos, antes dlI MIl' destinados s
. -SI... Aunque parezca mentir&,
periaa, paeau por un verdadero vIa cruc1a. aadudos. amonto·
noeotros lOmos ' noeotroa.
DACIo. estAD en un ctepartamento y lue~o aon trNladadoa • taIleJ'EIII
~Ya ten61a
baa~te . deSgracia
o a CODledo~ lu~area lnfeetoa, aueloa, COIl unos ~raodee venta·
con . DO poder elegir padres, ~ue
JUi.les abiertos, aIn crlatales. Los reelusos duermeD ea el llUeJO,
!O.~. ·SI 'encima de ~ poder ·e1e~r .
eDolma
de UD petate aaquel'OllO, medio vaclo. Los presos lIOCIall't
~1'8s no pod61s elegir allmetas y
.e stán mezelados oon loa comunes, sm dlstiDcl6n alpna. El ran~o
oa vela pl'eCiaados a pasar de largo
es de una p6elma calldsd Y la dlaelpllna es cruel e lnbumana.
ante loa mAs ' eapl6nc!ldos páate1es; al
No decimos nnd3 Duevo ni exa¡'cr:ua08 tampoco la DOta. El .ef!or
adem4s de J20 poder a&lir cuando queTrabal
expuso anteayer en el Parlamento el estado caótico en qJle
r61i1 ;. al · campo ' Y de sufrir laa prise deRenvue1ve la cárcel de Barcelona. Be aqul lo que dijo dicho
vaclonea ; todaa . de la pob1'8za habéis
diputad!»:
de tolerar al prtmer' zoquete ' que . ~
den, :. w l perdidos. .
"Me b& de dispensar el seftor Presidente, y quisiera que me dUpensasen el seilor ministro de la Gobernaclóll y la 06mara entera.
-Por ésO · no'· DOS lIamos de uadle
fIDe cite el estado terrible en que se balla par. los presos la cá~1
., queremoS ele~r por nosotros 'mlade Barcelona. Desde hace más de catorce meses el agua entra ell
moa... No ,Importa · que -los' mayores·
aquella c6rcel por tuberias de Unea que colocan dlartamente los
Re IU)ticlpeD -'a Dombrar un maestro
bomberos: no existen colcbonetas. EstWI rotos loa tubos de dMpara . DOsotroS. Lea toleramoa ete en.
&SOe: estAn Inundados de Inmundlela los IlÓtaaoa; DO exlate la mltrometlmlento .a .. coDdlclÓtl de que se·
1llma, . 1a necesarla confortabllldud ~ la ,ida de los presos eu esa
.ten.~an a nú~~ ~Iunt&d. despld.ree1. Tengo que bacer conlltar eso porque se reDere tambl~D a la
dl6Ddolo si · lID' nOS .complace ' y CODo
situación pollUca de Barcelona y porque afecta • numerosas faml lIrmADdolo , en ' la ' mlil6D de ' enseJlar
.... que acuden a diario a testlmonlar BU Inquietud por la salUd de
al .nosotroa damoa su' eudaDM ' por
loe presoa. R:ueco encareclclameDte al sellor mlnlstro ele la Qoberbuena.
aacl6ll que llaga 'Degar a quien proceda la a6plk& 'enlente de que
- -¿-AaI, .puea, Il0l. ·tDtallbles!
., ponp t6rmlno lDmedlatameDte a esta sltuadóa aa6mala que
-¡Nacla de eeo! Pero DO queremoa
deDuncio.
que nadie se tenp por lDfallble a
eoa~ nuestra. Y respeeto al rqt.
QuIero eltar. IJIslstleado eobre el ..... _teclo de la ....,.. de 8aI'o
men de la e!Jcuela.· el . mejor ma. .
celona. eomo dato que ha de aportar al Animo de S. S. UD (lOllven'
.~ el el . que. ~ had~~ ,q~
dmJeDto de8nltlyo, el becIlo . de q~ ~ pollcia q1Ml p..... eervlclo
...r. SI · UD m~ .. " hace querer, .
de panlla ea la prlal6n ba tenido que orpnlzar .tI'8II t:i:amcIa "1
e~aeft&, 'Y. 111· ,~9 ae ..ilace .querer. DO
eeIlo MlDbrea, porque DO tienen camas ni &DD camMtl'o8 donde
enada. cuando huimos de la eaeuepoder puar la noche, Y a pesar de la Intervencl6n de la autGrldad
la huJmol'l de la ' ImPoetc16n. ¿ Que
....Utar, a pesar de la IJltervenclón de ,lefea de PoUela y de loe de
_moa : demulados 'eD' el loCal 'eacola e4reel. no ha habido manera de que se pusieran __ camutros.
lar?;· i~ ~rmUeceD.o.
~ozéue el lléllor ministro. y la ama.. en""", o6mo UIdaD ... coeaI
ea dldIo estableelmleato peaaI."
d~ ..uJ!. Eao DO •• , cu~t. nuestra
, y el Mlor Trall.!' no lo ba dlelao todo. ....... ........ por .....
=i~'~"~
".ri~,.c¡ue ll!8 eIil':'
~.
,
. :~' D~~ .la .YldJ .bJl~~L
~N!'"8 de eeto el ....r .1....1ro de oIustlcla. .tI..... el ..rector
~ . ~' ; flÜe , ~ moJ~ :,-0; e8 ..
'...,.e... : . · ~ Za aeeeaarto que ., . . . . . . .... . . . .
~ : ~ . ~ ~~ ,~ " . :· capa_
........ por ~ ., por Ita.......
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