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EDITORIAL

l.a'uUeIa tle la RellAUa

'. E . ~ésf)OM. ,E-D' Zaragoza, ~e ,tll~~e
'" .,., . , · · ·,~r
enLVolyer a nuestros.eobi';;;'~
<
_,.R :T.ll D·O:S .· pañeros ' en "úo _proe~so.;

Prisiones gldieraati.vás; IW
con 'la ·eo.m plleld __ tle 'la' ,... '. -ct ·, ' · 'S""
d~sQnerra llep.·... Ueaa.. dP ~:l~ Eit'O' ,'.
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El pa.'"Ülio PoliticQ hoy do~ante en CaWufta, tiene una sus" ~D' e1 ·lacoJd.mo que :
a: loJ .
liega ·¡ poi · ;·el·testiDaoDiq
:cptibilidad lI!uy especial; no se conmueve Di se m~eve porque se
directo'del ~sitio · dODde · le ..eDcqeJlku :coaf_,, ·los cOmpanero. ·pre.o.•. U.... ·.impl..
pri ja la injusticia .en norma de conducta pOr los poí:leres p'llbl1co.s,
líDéU lIIIe evotan t oo d' a tra' gedia', ' ..I...i
pgro reacciona. y pre~nde haber a.ccionado a tiempo cuando s e , _
ua
...
le echa en cara su apo.yo directo a las arbitrariedades que .se
'.ViIIa C"iDe~, c~1ÍlO el re~to ' 'd eJa ~ióD4IeRío " de
de' la que.:" ca\ienen sucediendo..
'.
•....:.1
'·"
!..L 'b'
bl Lo f
. :-- l d I d
d Sah
La. reproducción de un simple entrefllete inserte en ."~'qp1Dió"
pl~, ... poco meDOS '~ mna ita ~.'. I recileDtea. . vieDto. · e ' esieito e .
ara,
cuando era semanario comuniZante; opuesto al réguneny proarrastrUa~o grandes
de'
:haéeD peJlo.ísi~·. la ~.I~Dcia·. Aiátlese a
de la fusión en un solo partido' de todos lo~ sectores
. de agU~ y I.. f'-I
d .d
d
.1izació..,
'
OU?Ilooor
1 virt d
ésto l'a , e~z
~ta e lo o .q stro . e
para iIIle. se CÓQl- .
políticos catalanes, más o. m~no!l catalanistas, ·lla te~do a ·
u
pread,a tcHIa
iaia . empl~da 'p'o'r "el Go'-:.i.~·Á: a·I , ..I~...rtar a' lo, ' camaradas a: dicho
oc pro.vocar el la.borioso parto de un extenso editorial ~n las coID.......
~
tumnas de "L'Opinió", órgano de la "Esquerra. Republicana de Calugar.
'
taluI!ya", periódico gubernamental, más O' menos conform41ta Y
.I·H. ay que exicrir ,IU inmediato '.etom
'. 0'_' •.
('(,nfo.rmado CO!l el horriblemente mutilado proyecto de Estatuto,
oe
•
d?l cual decían no consent~~'; ~'l se le tocase ni una sola pala~ra .
.
.
o se ' le suprimiera
una sola virgula.
"
'
~~smo haber sido siempre opuesto a las, pna P 1)' 1U T B S '
Pretende en el ......
" ..
&~
,
.
. . .
.
.
¡iones gubernativas Y. convertiendo en cuestión de .personas lo

dittinrie
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La e.o BsIIDa ··d é .·' .a IDlpillil-d ad
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se~da

laDtAstle'o
Se IIDpo" a los proeesados la pr.pletl~ :
de OD.S araas qoe la Guardia civil "ev6
a ~o~po.er.- Otras 8a_1I8s
.._

.

,

.

s

En Zaragoza se está ."fabri- dan encontrar en unos a6taD0s:
~do" un proceso contra unos abandonados que permanecen df8.
cuantos compafteros,- Qigno.s de y noche con las puertas a1:!ler]o.s mejorea--peeres, mejor di- taso A lo menos ui lo creemos
cho-tiem.pos de represión con- nosotros y asi debe ser. 111; la
tra los hombres de la C. N. T. lógica no ha descendÍd$> : a ,. la
A' lo que pa"rece,l no
la ac- condición de pape¡ h,i~cO: . •
tuación de .gobernadores de t;lUeEn el "resultaiio siguiente 88
vo cuJio, gendarmes, polioon~es dice que en otro' régistro pra~y el Tercio Extranjero para dar ti cado en un taller de la calle Mi~
la batalla al organismo confede- guel Servet, encontraron en el
ral, Y se procede a la. fácil con- "foso" un fusil m&u::;er y do3
quieta de Themis, Siempre dis- tercerolas Remingten. .
puesta a complacer a los cUenEntendámonos. En este taDer·
' tes de guante blanco..
.
la Guardia 'ciVil trae algunaa ar-

basta.

nu~~:e~:o:x;~~~~ an:n~~ :~~ :=::::!~~ p=e:~'

categoria y congratulándose de .que los go!
. , . , ,
111- huelgá general de febrero úl- de las cu'ales no.' intriga a .na.- ,
bemantes de Ma.dri<;l hayan cortado a tiempo las malas hierbas
Ocurra lo que ' ·oéurra, . . naci6D, Como si lIJO ,tuviera otra, ~ caradam~ie al 'lado.. de ]05 que timo, la Polfcla efectUó los tDdis- . die, tojia vez que son mdiVtduos
. saU
aqul DUDCa ocUniriL Jiáda. ";'~1II6n
,a su ....
~
.~ ~
, . ~ .eJ1oo deUn~~D,
pronun~ando ..di&pensables registros y 18.s no. me- 1de UD
instituto armado lCilS que.
g!le en el "jardin de 1& República. se
an de!
. terreno de la legali
.
.,
""'.....
. __ .' .......... el 'bu-•.-" , "T'::.-b
......,- cu1
- ...., '"- .............
.
..--...'ta nes
.
- - ..-CU f " , pá..... '~ ,_:~ el1 . cursos cuya II¡U"'';'" 'a rgumen .. indispensables d~téDClones, as traen.
•
dad V de la jUsticia.
,
~blerno de una lUIpQ- el baDco 'azul. ~ poDer.ae' ~es- cl~!Ia produ~do asco en tOdas cuyas ~tuaciones policiacas alEn .cuanto' al fusll DWIser. DOs
p~rmitasemo.s, ante todo, una o bseI¡V8cl6n, Cen m4a crudeza.
· bUca). '"
.
,.
~." ¡ , • ,
:1&5 ~cienGlas ~as. Y . loe Canzal'On' a les compa1ieros Cor- enco.ntramos otra vez ~ ' UIl,
en la.' expresión. pero tambiéa .con . má8. claridad en . él co~cepto,
. .'
;cu1pables hlUl .q uedado en l~ som- .' pus y Martin ' AIzug&1"1lY, ' José ' fenómeno viáual. Los ~ ,oe .
debemos .declr]e .a "I:.'Op1Dió" que es 'ella quien m1en~ al ,~ADte I4s' 1lItfm&li graVisfiDas
' bra o': l~ que 'ea ' tQdavia - máS. Martinez, Lorenzo Ortega y An- la justicia' han Visto un: máuller.,
nos de babero epgl!A&do a . nuestros lectores ~o les hablamos' acusacioneS forniUla!ilJi ; ~ ' el
monstruOBó. haIi continuado ejer- tOnio Millán, siendo detenidos ' y en un simple ca1i.ÓD de la ci.ta- ·
dc presos gubernativos. De los 214 presos lIociales.,que .hay en la . Parlamento COI1 motivo de 1011
clendci laS' ~clODe8 ,de ~tít?ri- procesados por 'una serie' de da arma.
. '.
carcel , de Barcelona, 73 son gubemativos, y mu,chos de 1011 res- sucesos de ·Orease, él ':uiliilBtrodac;i. . con: fpero ~a J:?8rSegWr, "considerandos" y "resultandes",
Pero no. hay necesidad de &go- '
"'-" s'i loa ~ueces no .detective seilor Casares~ ]ia··vuetdetener . y : juzp.r
, •
a laS ' propias'. , aquell06 pin
o torescos "considera.n- tar el tema. Con sólo c~
t2.11 te s. aunque procesados, estarian en - lIeb
S-IIAU
to .a es"""....lr su tltulo b'on"';;""que . &-~
_ ••'-'1. . . d , luto de dos" y "resultandos" 'de' la' jus- que donde encontraron tsilta,s
vlsl al
í1~ 1
"'"1
per8OIlU .
supieran la inutilidad de . ~ libertad pro
on cuan o e pre- : Ce ' de '- defenáor~ gr&clQlló. de 'Iasus vié~ . '
ticla espafiola. .
armas era... un taller de arine~o queda 'encarcela(1o ·a · disposición del miDiatro o 'del ·gó~rD8.dór:. Guardi~ civil. oyencfo éXplIears,e '
Ante 't8a:h~rc:isa p6~da ~
. Copiemos algunos: ..... con mo.- na, queda dicho todo. Es ~ ~bo. I
Nosotros no ~ngañamos a nuestros. lectores; qul~ . mienten al ~ ~o!: CIÜI~' crn.'el: ~tamen", :
IleDUdo ' ~ jU8ti~ más elem.en- . tivo de' 1&' huelga general revo- surdo hacer ' de esto basta ' ~ :
pue\:lló ~ ' aquellos que ·quiere.n ~ulpar .y dellfj~ar c.o n· alga· to; ~e saca 1& CO!lviCclóJ? !~des-:
tal, no' conocida ~ . en los'puebros , lucionaria que co.menzó' él.' día incoar un proceso, como - ~na:; frases Qpartl,lDaS y. gestio.Del!I hipócritas en tavor ~e ~~ o :cual tructible de qu~ ~ mlDi.stro .de
mis; ~barol!I,: porque'
. quince 'del actual, por la maAa- ~rse de encontrar . ~os ·.éI1
dcteDi4o. · una actitud que .en ningún momento ha· dejado ~ ~r . Gobernación '!Ia II1do colocado en
el ·
na, de les que resultaron muer- una ~ona. . . '. . '
. . ..
un ";;'''':';0' a todas las represiones .qu!, han"e~
,' ,'~, ~~: ~~~~ ' ' !lU
; t~s . y ieSioÍles, y ,d~las. a~tuaeio. Lo lamentable es que de tód!L '
-r,-J
,
·~'e'~!il.'·a·c·l·o
""es
..ta ' alio~ es·ti,·,+;...
. ...
. ~ ..' de tod& ' e8B;, ..!"'..+ al .. · """
ISPá15OJa ' ~ ll~ao _
~~lW4e · el·. adVC!~~t-t~~ ,
, nes y a.
:n5~
.","
.ha
"
~.....
lt~men.. Na pu~c .hablar cOJl~ra~ lu' J)11ál,~~, ~~~~~~j
,'" . .... . ~. ."-' .. '~~,- ;ia'.t'r.a~tic&m.'.s: res~~at que' ei d~ •~'tejtda ¡JOr laS al,l\oil~es. .
he votado. UDa'lCY' de l;>eten~a.. de·lá-RepiíbU~.jJ~~Il-~·Di9db·
·p"Qel!G<'€ú1P-.t 'en" : di~~,~l" ·~a . taroe. se: reah- d&' ~8-.es~ abeul'de~. acum~
las. lega.llZ8.. 'Están in~pacltados ' par~ c~ · ~tra . ~·.~bi~~
te'pre8enbuitea de ' z&ron 'en l8.s calles del Conqe. de ' l~dos y. ~aD;ejados sin pui19r, ~
.
,
dNJol'tlidoé, "
en el .cúm umiénto de 4J'anda, Q~fa BUlTi,e l y adya- . salido un p~ y Pri!1ó~ ~ried~~l()~ que no tuvic~on la ~te~a de .OI!~ a ~ ~.: dC?
. carIa, . y-· en · ~
. 'ue li~ · ·vürt.o· ue centés disparos de arma de fue- tra los compafteros Corpus, ~-~
todaS:· la :deportactón de más de un . centena" , de':.o)il:eros. " ~o .j>p- ,
.
~o en ~e,~ ,la'
. po~o ", ' proteJar go, muchos de los cuales .partie- ltin ·AJzugaray, José _ l(~, ·
demos· reconocer ni~guna 'mqral1dad IX'litica a · 108 . que, . ~ecl~udi~ ¡ ~~~=utfua::<L
ciad. 4e1 ' 1IÓto . ' . ..
que' se. me .asesine ron de lQs ~te~ores d.e las C&- Lore~ Lázaro y &aloDio m _
cacló~ . en ,claud~~cl~n, s~la.mente .con,servan de 8Jl programa ·re- 1 Lo tri$ del.. é:a80 :ee que lOe
Pero 4espaM ÍloiI" ~ . eDen las
Pero sas .y establecimientos, y con llán.
VOltlC10~a:nO lo ~lCO que no. estaba inscrito en d ~smo; . 8U amo ' propios ln1n1stros DO se4;lancuenterado .de' cjue; alOll'CQlDpeAfio:
conseguido "t.:Na,da: · posterioridad a dicho dia han 8i•
. .' :
blcióD satisfecha' y sus apetitos saciados. Y · tla :ve~eDZ080 el que Ita de la labor;d1solv.e nte y desI'GII 8DuuclacJOll 'en dJeho :mtde Gobernacl6n .Se· 40, ~ntrad~ .bQ~bas Y. mateprete~dan· patente de partido de clase y s~ dlrljah a 109 t,raba~ ¡I mo~ra qlJe ·.lle'va en ~ 1& ~ '111 lIIquIera _ , " ~
a cOntiDuacl6ri:ila~ rias exploalvas en la ca~ n'l1me- E N L 1 B
'R T A,·• .
jadores . intitulándose sus . defensores quienes ,.hán· rehuidO ·toda!! , prActi~a ~~te · de 'esta
ooUultado; y ' C!OJ!IIO. ~OII ~que' les muertos ro s~~ y cuatro de la calle
rtát2
e
st
18.8 t'eSl'0nsabUidades y. cedid9 ' el P!lSO a los elementos r.eacciona- " conducta. ~Qpo~en.dQ que al pue00 muy ~ea lo qie~~ ,el ~
muertos, y la €á- de Garc.l a Burriel; donde habita d.~~~i~~
; m~~e ' eQ~
.
d h sid
tió d ~.. tar
t ' de f
blo le .queiiara alguna fe . en la
manda .Port6. · en . , .. parte
. tra.i1qUlla a el llamadQ Corp~ Alzllgaray
,
no~ ~uan o a
o. cues . n. e ~op
una pos
ranCO" y . labor' depuradora. .del Parlamen4e1 perl~co.. esto
qD.doe
. de ' ley sO- S~. su ' hermano Martin Al- cierro el compaAero Tejedor. ~deCIdido apoyo al obrero. .
.,
1 to el 's 1atemático 'fmpunlsmo llemlUtantee de la .orgaaJzacl6n
yaprovecb&m1e~- zugaray Saclas, en el piso prime- cretario ~eÍ'al dé! Rámo · de
Al habÍar aSí no somos 'de los que _pretend~n que ' la "Esquc- 1,: v~do por d ,Dün1stio de Gober- . • ella: 110 ~"1Id~ •
to .de la 'mosca :en las comarcas ro, aedictndose el dicho Corpus, la Metalurgta. r·
rra" debla hacer una política más o menos favora,ple a la Confe nación acabaña por arrebtársela. . 1011 ~mpatler~ , de . fIJIe. ·
~oDde' 'este ~ se t:eproduce según manifestación propia, a
' Nos alegra e! que se vaya desderación. Hubiésemos lamentado, al· contrario,' una conducta 'opueS 1 El· pueblO 'ha :vi~to..que en diquerer en nada. coarilt¡dee IÑI
'en' mayor proporción que la' que trabajos qUlmicos,'"
cengestienando 1 a .. Modelo'", '
ta a la actualmente por ella se~da.. porq~e 1& misma hubies!, 1 versas ocaslones..han sido deDUDUbertad ' 4e '~6If.' 0011conViene a los fabricantes de iDOtro:
aunque se ve que ~ autoridatenido la virtud de alejar, quiZá. por mucho , tl~po. ,del espíritu ciados en plenas .Cortes hechos
.o~ plra18~ en n-..
aectlcldas. Resumen: que' los
"Resultando que, practic8.!io. des' son más parcas en ,liber.
b
d
te..:I de una monstruo81da1 tan enertroB 'Pz:opóllltos .1!Ie DÓ .propa· np.~rlos ~ . sldo aseslDad08 dos UD registro per la.Pelicla el dta tar que en mandar 'ttetener.
C<.! !as masaa o ~eras e ·Catalufta sus carac, "!'!IUF apolltic.i sm r. me que, b8sta pOr el 'd 8coro :de
car D1Dgtn aCto de' Intlole po- ;veees, primero en la. ca1le y lue- diecinueve de los corrientes · en
Se,ftor 14oles, ¿ te~ri 08.- '
fn mal hora .debilitado por sentimentalillDlos seniles ' y embuste·- : la. propia Repdblíca, ' DO 'p odfan
·UUca. lea ~ aea él ropaJe
go 'en·. el parlamen'to, y yo me un taller de la caneode Miguel ted de una· vez' con la verguenras propagandas. Pero opinamo.s que por propio decoro, 'por dig 1quedar sin sanclón tDmediata.
~D que ~:.eub~
he' quedado· aqui desamparado, Servet, número dieciocho, se en- za de las detenciones gubemanidad y por vergüenza debían ser algo cODSecuen~es con SUS . pro En eí acto; el ~ de Gobermisero. muerto y deshonrado en- contró en el foso (?) del mismo, tivas? ,
'
p~ganda8 de antafto; y . no asfixiar tan prOnto~ él co~teD1do esp~·
.
,
y enterrado ' en &rena, un fusll
•
Oto," de su ..,..,..... "'" los delétueos ..... de .... maglBtnJru' .
. . .
.......r y .................. ~ . . .
jigel!ltienes.
: , ' ·1
ReÍniDgtoD, apareciendo. de las
~T A . \
dlUgenelas practicadas, que ~
..
, . ' . ' " • "a;.
Tampoco éramos ilusos hasta el extremo de penaarnoe qae l(
dich'll taller trabajaba como arilJena 'fe del Gobierno de la República llegl!rla hasta. el ex~(
mero Antonio Mllltn KartIn."
....
..~
d~ dejar pisotear su autoridad. Muchos oplD4bamos al revés; I'l" "
~ . ., ' .
.
' ..
. ~
.;'.
"
• •_
Debemos hacer CODl!ltár entre
"
tábamoll convencidos de que usan~o de un ' poder , por et , pucbl<.. 1, I:
•
~tesll!l, .que los "consideranObras pab11caa en AJidaluci-.
otorgado para que . dieran satisfacci6n a l!IU8·, a.nllelos · d~ jUStic!", ¡ ,
¡
dos"'. y "rea~ltandos precedentes Am.p~6n de los planes (le 'rie:-' libertad, se sel"Vlnan dcl mismo, precisamente.· para opQDer~l I
. , Por .&:1' .f ueran pocu.... ' jrictIcu, ~I~ • . ~, .. ' Doe ~' ~. ~tm. la
les bemes ~crlto corrigiendo gos. Este proyecto de le7 ~ ha,
'
I0Il
'
las innumerables faltas de orto- presentado el Gobierno a las 0Dra ellC!s y oponerse al pueblo cuando ést~ iDtent,-a Co1lqu1.tarlú~ ,
' ~ parece, qUe, DO con. ..,. .~ . ~, ,. ~~~ ~ .~~ . Be
p~
gr'afla qué ostentaban.
tes es una med1da p~pit&da .
~I)r su propio ~uerzo. Pero no podemos cCDl!Iurar a los co~pa : ji
rendir'" mAs eficaces por .lal eepeclal ....e.. ··. , 4eeelDpeIiariaII.. IlIta .......... bemoe perHéCha esta pequeAa salvedad. contra la ameDaza del campo aDMros que deprimidos por un presente que er~i~.emp'eol"8¡b~e. , e~ 11. di
. do tudÓ8 ,Íos' CoITllÓ8. -':10 .loa
.· dé 1á ~· /OODlO
. - lofa de 'provladM, :porque . ~ COIIlpa6ero
procuraremos ilustrar un poco a da~=aqulae apfl:'~!.~..e que
p~rabaD dc la República, no. trato de favor, pero si, cU8l)do !Dr."
I
piDl6
a6adi d I '
"
,.. _- ~lII&trioa
DOS, ' 10 'de que abora carecen en abeoluto: re.pete a 1& llbertá
il .CJU!Ii." lelo al Goblemo Cllltl para: que le aeUaraa .. e~pIM ,- ~ fIUC)" ~""MlDeIl' aW
!~~baa ;. matert!:. ~~v:., COIltr. el hambre. Ha.y que ·dar,
in?ividual, al derecho de reunión y aseclaci6n,"'1fbé~ ,de ' ~H. I¡ . huta·.. . C~ y ~ de w,.. ~ ~ra . . ~) ~~ ~ '~', .~, en~ Se ~
c~nlJ!~ en el p'rimer "conal=~dln~=
nllento y algunas otras cosas que nos abstenem08 de manifestar. " ..1ia1.d 1dio ~~eia. . por parte : c1e , ~ ,au,t:o~ que 'DO qw.., ~,JudIearDoe ~ BU'"
derando" eran unos IleDcWoa e qUé se le va a dar, &1IDIJtI8 'dM-.
no por ~edo a 1& .denuncia, slno a ~ recogida 'ae .~~eatrO P.erJ6tuco.
Inte~ ~ .teaemoe. que readlmOa a la· cM.denda y CODVeDeenaoa de que lo que Be
inofensives apal1),tos de ~bora-' pu~ se que4e entre lU ruedu
Leemos "L'Oplnió" lo merezcan o no qqleuel!J la ~1r&n. 1.&
,\, ,
.
.
.•
torlo 'qufmico, propiedad de Cor- mooosas de la moaatruoea mi- ,
leemos, quizá, más que aquellos que la re4&ctap¡ ~ ;que .s
p~ ,1'9' ~ lOs lIHIdIoB, e.·, ~oa la ,v~:~~e. ~ 1lOII apllcaa ~ excep.pus· Alzugaráy, aficionado a J,a quina burocrit1c& que eeterUIza
menud o ' 'repasamos sus "'"'
- .... "das pá<PI
.. m_ de an..-o. Por 'eeo aIjuQu. '
cJiarlo fJIl
. Ve tód
.' ~'. I0Il
~...
.
el eaal l DO.'. r,sotra. iO-,
que la. del
Qufmica ta
Enológica,
cuyos
serv1- .. _.. _- 108 ..1.....
,
e¡.......
~
,
f....
V07
'
áriU
H.briC&s""""'"
-vecea no podemos resistir la tentación de reprpduclr aIgwiu de
tiaprIcbo ~ .unoe bombreií. ~DMtros . taUeree ~ oOnataa.tImIalte' ~ por lIIIa nub.e de
:o~res
en v
Por otra parte, eatoe· ~
sus f r..-.._ lapi"'"
.. _.... _..
_ H " '. . . . ~:"';'_
" ......... __ ......' ..____~.o- , ... .: .. _ .:...._ _1....., lo 'aI _ ..,.;.._. ni _ el
e
care&
"contra el hambre" 80D ......" •• \
..... que eran .una BeJlt enc1a y un 8l1eílto
' al
_ _ el . _; - . _ _ _ IIIU r:-:-:-~"" ........ ~ ~ ."__
_ ___ ~
A l8. azorada. vistá de 1& Poll- do elmpllataa 'Y .van. . a parar al
mismo tiempo. y conste 1& auileDcla de. perverelcS,Ld en n~
mJlDdo Jeéfko fll!l1á. t(IICrlto ~ epa testo ,JtJr;(cIl~• .Parece que ',1o 1IlfDOII , que , ~
cla. unos modéatos envaau, am- pequeflo comercio sin ~ 1&
Propós1,tos, porque en el extremo de Impudor '~. que ha llegádo, al
.
"
"
1
.
•
.,
pollas y tubos, tomaron propor- .cueeti6n. El dinero 88 lo UeftD I
como hombres n98 iDl!Iplran repugnapc1a moral ... miembl'CJ8 mis
exlJIr. 'y¡a ~. flI!tBmoa 1IUJetGIa·· este .~ ~ 8Xf;l8pd6a. es . qqe ; lOIi ~ . ~.' .
clones terrorUlcas.
1.- pequeba ~ sin que
destacados. como colectiVidad no de3pierta en Doaotros otro
CÍU'~ le ,~1o - ~~imparclaleÍl' y . ~I"'!"'S ~ SIl cometido. Pero no es aIÍL
~y que hacer una peqeldla el obrero ha.Ya COIIIIe«Utdo IDÚ _
timieDto que el de la compasión.
'
.' . " . . . ,
A1~,qúe~·al~lIIemoa~.1U dopI: ~ ": ~' ¡"l'~ eatrehe ~
~~~:~~~c::'~':
~=~~~~.~.
= ._--=. "1
de doe , ~ .y ~ ~leDdo ~ Y .lIllo ~Or&D \ ~ _,., · ~teNdOe de ;eIIo - loII
mont6D de ~ro viejo que, ,se- be que les llepnenprimerlal*t'. ."
.
.
, .:'
que le líaceD é8perar que .qDél.l'etr8:ao oomportañ la
eje loe ' Oorreoe. 8ClOIdeate el
guramente. ha COD~u1do a dar • 1011 terrateDlentell cu.JU GIcU
a ponetos
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~or ,~g~ de 1& Fede~&~ÓU Coíjui,rc;al. del LiWal. dirl·
(im08 con fec~ 9 del ac~ \JDA
e1rculaz a ..todU nueatrU ~allIzacl0De8~ .eop.ultúdolaa sobre
la
._·_a __ :'a_ .. _ _• b
....
eonY._~ •.,...,.o ~ ....
Pleno Reg1~ de · SlDcIlc;atoll,
Las co~)ru .~~ ·,en,
Su mayotla lIOIl .dnIla~V".
lo se D08 . ~ aqtar 'q~ ~
rle~o debe · ~~ ~te &0_'
ondad y , alllpmuu, para"abordar
lodos íos '~bleína8 que tene110S pl\lJlteadC:¡f. J:qteDcll6ado1o
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' : .,'

~ este ~t6 ~ p\bUco por

perdida-

~ .~Ve ~ ~ ~ yo ~ l'Aóapr.rlC!llCla
~~.·' "eer~pIps
•. ~ j1IIedfi:.ooai......., I!lllle ooa
4emocritloottt peI'O con
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"permitido. ~ Mio pua.ulvar

fJIl

. "' ~ '~ ,t:- ~~!6I'~~'~~~:-' .~.~ '~pDar~
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,se'" p6b1ieo'
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¡ puedán ·l diÍc~ur. l '
éWJ.eIJ.... l ~ ,ae;Ja ·· ~ que . ~ , ' ~ebe aaUr. p~~~ · lluutr.. ciéSn. , ¡ ,NOT,4!..- Coa ,el}lD de' poder
¡que ~ IlQm~ _ _ o. ~~' ~.
!'
",_." , ;federacl'6n. ·, . .
, ':! ' :,
. ~r . ~¡ balaIlce. ~éI m.ovlmt~to.
,meilte &1J~. ,.
'.
' . ¡ , ~! ' ~ .' JIIlOID8Ilto8 1 - OpOrl ' , ate ,. ~ ¡de··81Ddicato. yadherentei!, J'Oe
' ~ l a : ' S1DdAJi4~ , que ~: . . .. ~P..cmlUe. ~: Ú&~~qdé"; re: tI. loe~=mJ dÓ"·',1UI. "de 'tea- ¡~oe ·. a 1.. F,ederact~ 00plantear a1~ te~, ~ quler.t un ~ ",""'iM ~ de lleh ' "
. --:'r
. . " ~. . .y Localu , noe relDl~
c.I.d. ~ ' .~~,. ~ , 5( aqtepoa, '. ~""'" *-- , \',!'~'
¡'
;
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:1& boja',C¡ue al efecto leI' _ .
lo '.~. mdútrJo' úl 'e1 ~. ~ ,p~ 5 ~:.:f_:'_k:I9,' i • Por e1 r Cpm1W•. eqlecntado. ' ...,',~"
; l.
., '

y. •

5

w.

'

'.

;

>, ..

1

. . . ".".~
,:

•

r

~

..I

.

'

t

/"

l¡l'1 : . .. J, '
( ,

I

•

..

l

,

) t ....

!

1..-: 1 '"...

t¡

,I!.')

I ~

,'¡~'f,J..~1

"'-

••

r

r

==:::
~ =:
..: ,~ ,=~~:!¡.!.::-.:.:'
.A.JzuBaray
de lo que pue-

CorpllB

•
cima, esperando que CQ&lquler
d1a vuelva a practtcane ' sobre
,mi la ley, del disparo lIiD. previo
¡aviso. ¿ Tes .~ todo 'lo que.
úeclo .. _ _.. del slItema par,p
--l&ment&l1o?
,
C1MDdo e1' cludadallo espaaiol
'Do 88 ha 'IUelto loco &D.te 10 ~
lha ~ eil eete puJlado de ~
_que ;~· al U de abril, bQ
q.8U¡ioII8rleeD·~6Ddeuaa
oapltltual tan' eDO~dlue
1hUta loa ,~oS hljoe de lIlap&rit¡." euvl41U'laL
' :I
.
~

:fuena

aeaD

propIetaftoe, tendr6D CND

~w.::=:DOJennel.

,f t

nada _

decreto. NI' la retor-

m& aputa' p~tada.

N~ pul-

AeD redlmlrlo los Goblernoa bar. . . . D1 lOe ParlameDtollllOClal-1ICI8tu ---ue - • abe ....
~ - , 07,todo 10 JIIÚ orearú ..... 1'1.qoeI&prlftdaparaCNU'~

e.cl&voe. T 'que &UD ~
ca-. COIIIIpIerUl trt¡JlICIar dÍcb&
l'IqU¡esa. & 1& weIt& ele _ ....

. . . 1& ........ ~ ........
de la .........
veD pcm¡ue DO au.prIm.a el lidie-

que'" _-

w,prmdo,~capltaUllDo.la--

plOtMIéIII-R.

s..

1

'r ega·
:'

)1..,,);;, .. -¡

CteeIÍIoeque ba' Bepdó el.1DO- ttue' por twJttDto' ~ ~
mentó dO' \'eDCei" lá. &patla . qut ct6il.' 'A_• .1& ' ~6ii
no:!

del 'Stlldleáto · N&cloIlii[ de H6i
foáoe' , dlIpoDemoe & ~
eoatlnpllOlá.· B&y que 'pcJllllrM

mente.

asf la' Oompdla 'DOS anlqu1lar6

ha domlila.do duñLDte loa altIDlos ~ á rdI del OOIUU~
con respecto 8: nuestra oondlci6D
de obreros o~ BiDcUcal.¡

,
.•" ..
TodoS loa hechoB demueet~
q est..;W..... próXimos a aeou~
, ..~-=
, - ahbri. 'ild-.........
cimlenloUa,
qUII ~
. ~
demos preV8l'; pero que. de secutr ' la. empresa en su tActlca
reacc1oDli:í1, n08 llevarán qutéft
sabe dónde.
Hoy, ,pi,r 1u razones.J ex.pli~
tu 'Y por lu· que en sucesl~
d1u IleflaJaremoa .de,ta)]aaamente. debel:iÍol! comprender qUA bQ
que estar dispuestos, DO solar .
mente a defender 108 derecho8
conquilltad08, aiDo a rec~
otros que DOS arrebataron hace
tiempo, y eso no se consigue,
.compañeros telefónicos, ,pen8~
do erÍ-óneamente que al Sjndicato se debe ir, cuando eÍltamos ~
visperas de una. huelga, p~ que
la C. N. T. nos preste su aPQYo
de sol1darlda.d en el con1licto.
,
"1
Todo compafiero.coDSclenfe d~.
be acudir a engrosar las filas del
Sindicato Nacional de Teléfonos
y aYUd8r en 108 trabajos de pro~da y reorganizaCión, basta
lograr que DO quede UD 8010 obrero o empleado .telefónico sin federar. Además, bay que c:orrepr
esa mala práctica que se ha. becho carne en nuestro SindicatD,
de dejar en IQ8 momo~s difíciles todo el trabajo sindical y. to.da. la l'f!9POnl&bilidad en ~.....re·
ducido · número de compafieros.
No es que queramos con clllo
eludl.r la, rcsponoabiltdad y mucho menos el trabajo, pucs como
grandes idealistas unos, y como
hombrea de recta .conclencla
otros, pero todos obrel'08 de ,ua
misma. profesión, sabremos lu·
char dignamente y morir, si es
preciso, y en una gloriosa gesta
de rebeldía, antes .que cla.udlcar
de una. forma vergonzosa o declararse vencido e impotente ante el enemigo que nos acecha en
figura de fantasma. americano.
¡Hay que reorganizarse! ¡Hay
que volvet a eilgro8llr las filas
del Sindicato, ,de donde habéis
desertado al amparo de unas U·
nieblas y gul8dos poi' UD espejuelo engafíoao y traidor!
i Compafteros y hermanos tele'"
fónicos! El Sindicato Nacional
de Teléfonos os cspera.-EI Comité.

ue

meroso de compaael'OlS que cobran l!iD trabajar.
.
La represión de la CompafUa
ee deja seGUr · mú duramente
c.ada. die. que pasa y el per80llal
DO hace Dada por coateoer ea&8
Jnhum&ll&S crueldadell.
En la. cane hay cientos de complÚieroa que, como decimos, antes, cobraD y no trabajaD, mientras que sus puestos 80n desempeftados por guardias de Seguri·
dad, de Asalto y paUclas. Eso,
sin contar el n1Unero de parásitoS a. los que la Compa1Ua abona 50 pesetas semanales por el
mero hecho de ser hijos del ex
presidente de la Audiencia sdior
I.Jma. o recomendados del ex jefe
superior de Pollcia, señor Menéndc.,;.

La repreeión es dura y el perl'Ollal debe estar prevenido y
aprest&rl!e a 1& defen~ en lugar
de cruzarse de brazos y estar
damando continuamento <:ontra
Jos desafUeros e injlUltictas de la
despótica COI¡lpafUa. Telefónica
;./acional de Espafia. De nada
,·;¡.Jen esas exclamacionca todo lo
llenas de indignación que se quiera. pero poco convincentes cuan(jfl se quiere conquistar o defentie r algún derecho justo. Y, sobre todo, si cOllSidcramos que
dcbemoa luchar contra un enemigo poderooo, bien organizado.
(lue posee abundantes recursos
plir8. combatirnos, además del
apoyo incondicional del Gobierno de la República, nuestro -deher ('s rcorganizarnos para dar
la biilalJa. de nuevo, cuando las
ircuDfltancias acollSejen. La. ineficacia de nuestros gestos románticos se patentiza. en el hecho de que cada dia. la. Compañia. arremete con más furia. cont ra. los que fueron a la ¡lUelga,
porque 108 directores han perdido la sellSibilidad en el corazón
y son incapaces de un acto, no
Folamente de justlcia, sino que
ni siquiera humanitario.
¿ Qué debemos hacer para defende·roos, aunque no sea. más

- Ode
t• Ad· O

El peri6dlc~ quince~ "Un!ón miento de cargos púbUCOII, como
Ferrov1arla,1', ~rgano del ·81iltUca- bleleron loa Largo :caballero, Sato Naclónal adherIdO a la UIil6n b&r1t:, Fábra, Rlbaa 'Y Tritón GóGeneral de Trabajadores, en IN me7f, etc., etc.
.
nCmero 374 plJbUea un arttculo
El articuUsta lPlónimo que tan
titulado "Or!entac(onea". el CUal, . c1Dlea.mente énsalza la. labor del
al final del · mlilmo, no· a~ Sindicato N~lona1 · Ferroviario, .
firma alguna de · 8U autor para ¿ápruebá. tambléD la · linp1&Dtapoderle ~teátar dtrecte=_te dón ' de · laa CUATRO UQaAS
y cual m~ y a la vez eaber D:tARlAS D~ ~BEl'lCIA escon quién ftmos· 8. dialogar; pe- tab1ec.1d,,· CD 108 .erv1c1011 de Exro tratare de desenmascararle plotac16n, Intervencl6n en Ruta,
porque no puedo tolerar que im-_ Movtlmento 'Y Via y Obru? Loe
punemente sea zaherida, Inj¡p"ia- ferroviariOS a que afecta esta
da y calumniada Il~ F~ dÍsPótlél6Jl tan arbitraria y ca.ciración Naclonal de la. Industria. qull lograda con el beneplácito
Ferroviária. con la cual me · en- de la 'tltulaOa "Representac1ón
cuentro idenWlcado en todos _suS ol;l~ra" del Sindicato Naclo~al
~CiptOiJ 'Ioc1aIe.s , 1 li~OII. : Fe~io.. ; como agradecidOS.
-EXtrda 'a.1 á~tor ~óaiJIIO :de vuD.de hacer una. SuactipclÓ!l con
"Onéntaciones" que se .combata el fin de recaudar 'el dIn~ro neal Sindicatg Naclon~ ;Ferro.via- ~o par& lletar UD barco y
rio, le. p~a ·111. crea.et~n de. eSos deportar, en BUS iDaanas bodeSindicatos autónomos, y le ca.U~ gas a:' tod08 loa traidores autoea cobétante sobresaltos, la ripi- res de aguella altruls~ dispo8ldá. aSceDs1ón 'de la verda,d era re- clón (qúe DOS obUga trabajar
presentaciÓn obrera, .FederaclÓD diariamente cuatro horas BID reNacloQa1 de la Industria Ferro- muneraciÓD alguna_o par~ DOIIviaria adherida a -la C. N. T. · otros) a cambio de que nOll deSindicato Nacional Ferro- vuelvan lDmedla.tamente a los
viario, hace catorce ·melles tiene honrados hermanoa que tan iDd
4ft...
justamente ¡imen alli ex.patriaplallteada . la petic1ón. e me~v- dos por el democrático Goblerras de sueldos y jornalea y has- no de la República de trabajata la fecha n~ ha. ..conseguido dores, deportación apoyada inni puedf) cOllseguir porque no re- C01Id1Monal mente por tree lII1Jü8.
fieja el llentir de sus aocloe¡ sino
di tael dé burócratas al servicio de la. tros y ciento diecisiete pu '
i
dos. todos eQos pertenecientes !1
burguesía ferroviaria. Sw¡ 80C os la Unión General de .Trabajadocomo hombrea verdaderos de
trabaJ·o sienten muy diferente de res. Si rabio Iglesias viera c6!!
mo sus "aventajados discipulos dir~gen_tes, pero com.9. no. hay lCSli" pllOt'eap, ~~o!18.n aquella
calor -ni entusiasmo entre BUS doctrina por él tan preconizada,
component~~, p~rmiten y colk no cabe dUcla les volverla la essienten aquella famoll& nota 1&0.
I zada. a la 9p1D1ón pública por el pa14a, por f&lSatiOll :y traidores
I ministro de Obras pIlblicas en la de la caWl& obrera.
cual se abuea, delibel:8damentc
El 2 de julio \11tin1o por la
de nuestra' paciencia, al cODBide- "Gaceta" se púbUcO UD decreto
Jnejor retribuidos que el del Min1sterio de Trabajb en el
resto de ,trabajadores espá!loles. cual !le ordenaba a las Compa.fUaS Ferroviarias la implanta.De la Federación Nacional de . :L1
1 j
AA_ d'"
h hora.
•
la Industria Ferroviaria ~e po- clun de a om.........
oc o
...,
<1rá decir cuanto se quiera por en las estaciones de ·tercera y
cuarta clase, servicio de intermental en vigor, conservundo, si estar permitida la critica, pero venclón en ruta, movlimento, a
EN NÍN6IJNA OB6ANIZAt:16N SINDIt:AL
no aumentando, el espiritu bo- nO pod~is · sbstener, n~ demos- partir dél primero de enero acrregul· l de las ·m- asas con "la dis- trar que haya engaftado, vendido t 1
bi
pes r de que
y traicionado al proletariado feua, pues en, a.
a
ED esta ea • .-edrél. eMeaer ,_
ciplina del partido" ó "la dicta- rroviario. En cambio la labor han tratl5cumdo ocho meses
_elorea .area. a p.eelos 8 . . . . .
dura. de la. revolución permancn- realjzada pqr los citrl¡entes del desde aquella. óraen miniaterlal
t ..... eDli . . . . . . . .
te", . porque durará. tanto má.s Sindicato 1'\acional Ferroviario toa ferroviarios de 1011 servicios
laelll.ades . . P'"
cua.oto que los obreros catarán está en la memoria de todos los citados todav1a. eegu!mos trabamaterialmente incapacitados de ferroviarioa. Redente está. la in- jando doce horas diarias. ¿ QuE
:r ...................
decir esta boca es mia·, pero du- justicia cometida con el cobr.o p ....
.......
l de-empefia.
la representa~v
..
a~••. -TeNl. ta714
damos, con todo, que sean comclón obrera en el Parlamento!
plctamente' . de su agrado esas de las ~r&8 extraordinaria.: ¿ Qué pOsición adoptan loa repre.
.A.~Et.NA
contiendas entre hombres, tan d_3pués de estar &ClQellas caDti
ntétea dei Sindicato Naclodades (QUE SUPONIAN loq1_ se
Y •• _
...
repulslvaa e lnfamante~!.. que ~~ CHOS-mLL"ONES ·' DE- PESE.: ·w Ferroviario eIl-'IOll --.. _-..oa
empiezaD a cemlr solire el mun·
Ktxtos. Comit6a Paritarios y
do.
TAS) depoa1tadu por 1& fuerza TrtbuDal de ·ReeooctU&(li61l y Ar.
Del ••Jalé.te
.......0 no quiere decir que elOs bruta. y por ecpaclo J de CINCO bltra~ T • D6Dde esta. aquel pl~
-..
~OS en la Caja de SocoITOll '7
lo
CE DIAS .......
choques UDgrtentoe nO entren en Aborros Ferroviarios del ezt1D- 210 ~e QUIN
wr:0 por
•
·loa c4lcu1os - butardoa de qule- guido ministerio de Fomento. eu timesta Ol'l'aD1zactlóll. Todo
DeS IIlgueu ' COIl jQbllo 1011 a60n- con la promeaá ' fOrmal' de que una. com~ tocio una .f~ Lo
tecIDllentos lDtenilLClionalM, por- . produébian 'el tree por ciento
leulble, 10 DaÚ trtste, el
que pieneaD que pueden collétl- anú8l. ¿ Algiln compaliero cobró que 19davfiL extate~ honrados
tulr la lDlclaclón de un estadd este ·crédito? . Qué se iuzo de él com$»afteros que mUltan en INS .
de inquietud que favorezea. a sus y ·en qué ae· e~ple6? ¿Qué cop- fitas. ;.EstiIa cle,C?B? ¿No os
doctrlnu polltleu.
.
duéto áiguleron alJUJlU..s D)óOes- dlUs cuenta de la. maniobra. borHemos v1¡¡to justUlcaclones ~e táS .soUcltudes 8U8Critai! por 'muO: guesa y la todas · luces amparaSI ~ ÍIi 'contusa: motrloJdad ~ circunstanclas de verdadera.
IndividUQs que aspiran a regir cbisimoa eompafteros y que éran d~ra del ' capital ferroviario por del simple protozoario a la. ad- desventaja., ha tenido que sucumnuevos tipos de EstadO, en las ~a'.vÍl.das· COll p611zas de CINCO parte ~e e80fJ C8;clques represen- mirable complejidad 'nerviosa del bir, si bien envueltos c;on la auque campean en detalles las cOn- · A OtEZ p}!:SETAS" para lograr tantes .
hombre, obedece todo al g6Desls reoIa dé dignidad que inlprlme
secuenciu de diversas coJitien- el cobro 'del' c1Dcuenta por ciento
',I'Q1Qbiép., delle ~ber el autor del medio; si la. formaclÓD y evo- en 188 frentes la. convicción del
das entre naciones, pretendién- total de horas ftlrtraordlnari88 y anóqtmo de "Qrlen~one8" que .lucI6n. del eotnpleJo O'l'gIilllco es deber cumpltdo.
dolas favorecedoras del termen- de cuyas iIoltc1tudes DO obtUvie- el C9ngre!lo ~elebrado por la Fe- siempre,el rqultado de una ·'re·
Pero el espiritu humano, cuan.to comunisttco. Al parecer, 'n o ron ? ~ máS !!enelUa COIltesta- ~r"'fióa , N89I<lD&l ~ de la Indus~ accl6n" élell!er contra lu ,impre- do su fórmula sint4tlca es de inles ha dicbo nada la. "deprCl!tón cl6n ¿·En' todas estas Ile~iaclo- tri)'. Forrpvtaria. uP I.!: ~eleb¡6 . slones cOQtinuM _ a.,....dablea o tegrldad,. no halla nUnea. satlsmoral. de ausencia fgealista, Jll1~ nes tenia el 8ÜldJcato Nacional en tamUja; !alfa a l18.))Jen<las ala dolorosae-de las clrcunstanclu faccl6n en sus actuaciones. Y ur·demostraron 18.11 nac'onel! bcll~e- Ferroviario su representante, verdad; a d1cbo CoD~ COIlCU- . . .bieutaJn, este ·hecho, oviden- ge stetllpre una. tendencl& inverantÉ!8 de8pués de la Grao Gue- entoces, qu6 MPCl deaempefta~ rrieroD 51 ~epreIJOD~n~ ~- te en bIolOifa,' nO debe, no put- terada !»tela la búsqueda de reina. Sobre todo, las Que ,e.ul~- ba? <.Por"CJu6 "toleraba que se do de , cpDcurrlr 1,JD ,l'Qd~do DÚ- de ser una excepclón en una p(>Dsa.bles. Un impulso ÍDSOstenlron venceclQraro se deJ&fOn abso~- negoctase con dinero · uuestto; ¡qero de Sllblecc1oDell, UD88 por ciencia que tieG6-COmo dlM ))1e hacia la sanción forma. siember en · sus anteriore8 determl; propiamente núest~ y de nadie no, cOJ¡ceQer p8I'!IlÜIOII la CoID~ Uurlar-;· par. baile .a todas 1M pre el epnogo de estas diminunismos por la enorme e&nguljue-. JnÚ enluga!' (1e imponerse enér- ala COI'J'OIPQDd1eDte .y otras ~u~ dfiml.s: 1& 8ociologla. .
taso pero plausibles epopeyas.. y
la, 8ucclouadóra' de aspiraciones J1~ente para !~ 90 fuera: en~ ~~ioQe8 ~r tener cerradOll lfU8
Al orpni8MO s~JIC!'Org4llieo- 10 m4a lamentable: Como en e_
a. una sOciedad más I1b_re y hu· tre,a4o · ~teiTO ·en pluo brc- SiDdic&toI y por lo tapto no por la. soctE!d&<t-, BOn accesibles Y' masculo deápu6s de ' la actividad
mana, denominada Pattta.
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Decfanos el &Ao pasadO un comUDlsta con tono enfático: "lt.u~ ia ha sido la nación que ha demostrado en más ocasiones que
aohcla la. paz." "El comunismo
c:>-t.a.tal tiene cse aparente defecto de 1& violencia organizada, sto
pero es para oponerse a la misma. violencia de IINS enemigos."
Nosotros argUiamos que, no
6610 "tiene" el defecto aludtdo,
3ÍDO que 10 8Ost1eue y 10 qranda, Sei1al de que algo se perslbUc. Ademb, por entonces como
probamos con qu6 taclltclad 10
trutroca el deIIeo de imponene
L los otroa por el "~recho de
oponerse al ataque de loa otros."
Hoy, 1& realidad de que Ru.la
L8pira a teDer. o lo t~ y&, el
ejército mis temible del mundo;
el hecbo de que ha reaUzado flH
"pequefio progreso en su seguridad" de adoptar para 8U aviación de guerra 1& f&lDOsa bomba
de doce Idlos "Elektron", CU10
contenido lDeeDdia.rio es capaz de
destruir a Parla en UDU horas,
con la particularillad de que no
respeta los resguardos subterránco!!. porque se hunde en el pa~ i mcnto
diez metros; y el
inconcebible fomento del beliclslllo entre las mujeres de dudosa
feminidad que en Rusta. 8e realiza. eJ!js~iendo ya varios regimipotos de esa.s>mujere:rm.ach08
,( p.ostj. a(11) po prevista en jos paí51'S más imperialistas), nos hace
'oDre~r, recordando la buena fe ·
de aquel muchacho, que quizá
;t ~ta.s horas habrá reconocido
la ingenuidad de sus aseveraciones.
Son legión los muchaebos que
toman cn el mejor de los -aellttdos laI expUcaciones que ·tie apreSUran a 4I.rl. los que prop&!aD
e~ comuDiemo eDPJlaDdo a los
etroe, 'Y ·no pocas veces, y a COQciencia de que lo hacen, enpfiándose a si mill1DOS. Ka. _tos
qlle aceptaD "01 mal meDor' del
comun.ismo estatal y lo Jll'o¡¡agan diatrallUdo o dülculplUado el
aparato b6lico de la RWita actual, eó ei foodo 'de .u !,lUla deben odiar esu horrible, caJ11tccrías que . prod~ce la suerra.
Queremos c~rlo ul porque
hemos pensado más de ¡;UQ vez
q1)e los simpatlzantes de esa
fracción polltica "del1lk;r cri"
será ll lo 8u1lciente ingenuos para creer que UD :modo de gobier110 anulari. al absurdo KUbel'l1&·

-.ta

blba .... prueba c1ocum.entat. . .
erRa Y -a,m&d& por 1& p¡tmera
aut.orJ.d&d 'municipal, pata que le
dI~ órtdlto. 014 el _ . _
rodeos, porque el espacio DO so-bra' en él perll5cUco.
.
~ una aeflora en BOIplta1tt--la vtuda de J'ont-que. por
fálleclÚüenlo de sU esposo, usofrucb1a tres concesiones del Fomento de Obras y CoDSt~
DeII para la. recogida doDí1c:Ulart& de basuru, teniendo para cada una de ellaa UD carro de 1&
citada enUc1a4 concesionaria. Hace ocho afios, el marido de esta.
senora, ant~ la lmposlbWdad de
atender las tres demarcaciones,
cedió -una de éstas, con un . ea.rro, a Nicol6.s J11lv,ez, el cual dla
tras dia ha venido desempeti4Ddola hasta 1& fecha.
Mientras las condiciones de
nuestros buenos deseos nuestraa
vida
de los obreros basureros
justas demandas '-no . nos son
atendidas, la FederaClÓD Naclo- han estado catalogadas entre las
nal de 111. Industrlá Ferroctarla., nort1lQ de la más despiadada
entonceS 8Olicltar6; de 18. CoDfe- e.clavitud, nuestro compafiero
derild6n Nacf.onal del Trabajo su Júlvez se ha. debatido entre la.
miseria para salir adelante y paapoyo moral y ~~erlal y UD~ s
..r los servicios de qulen le servez cODlleguldo este lloble concurso JlOlI l~moll· a la lucha via, con m~ humaoida4 que los
con tocIaB lU8 cODílecuenclas, patro1lO8 del ramo, haciendo
ocupando cad& cual el puesto equilibrios COIl laa clneo o sels
que le corresponda. Se ha. abu- peBetas que la tal sefiora le tesado aftos y afios de nuestra ex- nta" asignadas diariamente. Pero
·cesiva. paciencia y . él proletaria- ahora, ante el gesto viril de los
do ferroviaiio nO puede co~n· obreros basureros, que reC?laman
tfr más "cOD)pases de espera, nO les sean reconocidas sus demanpuede tolerar por má8 tiempo das de cartcter económico, nueseompaftero no puede salir eon
:ser juguete de la re¡tte¡rentaclÓD tro
sus
compromisos.
obrera del Sindicato Nacional
La. sefiora desóye sus requeriFerroviario que tan grave dafto
Íla causado a la clase obrera te- miozatos para mejorar la situarrovtaria; el hambre es IlUI.la ción, y de las catorce pesetas que
consejera y por , 10 tantó nues- el Ayuntamiento paga al Fomentras réivbídlcaclones, nuestras to y éste a ella, pretende seguir
peticiones de mejotu soil del to- conformando a nuestro compafiero Júlvez con la. mitad o medo inaplazables.
Siga, !iga. el a.utor anóllimo de nos, a modo de sobras del festiD.
"OrIentaclones" invéDtando fal- Ante eeta realidad, nuestro comsas cal_as y frases croscrás pafiero acude en última instancontra la FederaciÓn Nacional cia al alcalde, y el ciudadano de
de la Industria. Ferroviaria, el los mil enchufes a los dos metiempo. se éDcargará de . desen- ses de estudiar ]a cuestión,
mascarar tanto a él como a to- acuerda fallar este pleito condeda esa caat& dQ mercell&J'ios que nando a Júlvez a la. pérdida de
tan acertadamente llevan al fra- los derechos adquiridos durante
CUO 'Y hllllCllJ:Dlemo total CI8 1& los ocho afios que ha estado saUnión General de Trabajadores cando ·las castaftas del fuego a
y su afiliado el Sltidlcato Nácio- la viuda de Font. La. b88e de esnal Ferroviario. Todo es cues- ta sentencia, que ha de dar al
tión de · paciencia, lós futul'Oll clqpadano Aguadé un renombre
acqntecimieutos están cerca y el jurldico que para si hubiera quetriunfo total del 'obrero del carril rido en sus buenos tiempos ;de
médico, es que, no pudiendo ventodavla-DlÚ_ . ..
Tome bueDAt,nota'e1 autor 8116- derse ni tl'8spasarsé las conceDimo y sepa en lo aucealvo ea- siones y parecieDdo Un traspaso
tampar su firma. cuando Be trate lo que nuestro cOmpafiero .1\11de' asuntos.falsos de esta natura- vez, de derecho, solIcitaba, procede el abandono definitivo de
leza.
tales derechos; 10 que, dicho en
.6. Font' Oardona
tóno comente, Indica. que nuesSegUés, 15 marzo de .1982.
tro compaftero Júlvez habrá de

por· ébmpleto,

fua

~a8.S

, ~ bIg'eD..a... =~ 8IpUtarie .. l¡aaWe a ~
que DO. lo h~ crefdo, Ha du, dI& ~.. DDCbe, mIeIlbU 1&
lIdo lUIC.ario~ ,.... que . . .x- ViUda de Fcmt qae4& ,a ~

lira,

ea pie de lucu, puea ele ..,.wr

EstáD ,llepDdo & ,Barcelona.
brlgadU , mú brlpdaa, que,
r baber IlU8peDdido 'l a CompaJoI traba;joa mis importuLtes que tenla. en oonatI'bcc16n,
vienen a eDgrosar el ej6rc1to nu-

..

81 el ptaplo tDterl8ado IlOl bu- ~
ra .~=:
.w.ra n:pJI08do el ·cuo de ~ I0Il.
lIIll bab&jo, 'Y que
,

ra~Dos

>g

DEBE FBLTO LB ,BQIIM8 DE ElCBIIIR!

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

ROY.IRft

para. ceder, ~. derecbDs 'Y. 11&

oVo.

c&ft'O •

..

s.,an ellegaUsta Apad6, ...

10 ;JUIto. 8eIrQA llOIOtroIt;
Si no I!e puede vender'"
traspuar, ~ todo el pellO de
1& ley cae.80bre la viuda.de J'oDt¡.
Porque ,Id trupuo es 6stQ,. De
deja de aer UD& ftIl'dad ~
una InOnt&fta.que la·que lo efec,tu6 lo .hizo en CODdIdonea · 011&roe8e, usurparlu lIltUDeI, por.
una m18erla, y que ahora, 81 pe,;
dirle un poco de jwIt1cta., DO UeIle
inconveniente en ..... acene ~
compromiso. Si el ciudadano alcalde quiere Uévar las COIIU •
tal extremo que I!U gesta lo COD'vierta .en' UD neroncete, talle idD
apelación, que al Júlvez eS COll"
denado a perder sus derechOS, laviuda tiene que ser condenada a
la misma. pena. Aunque 10 ~to,
lo equitativo, 10 digno de aplau'so, y 10 que, en ftD de cueD.tas,
le evitarla. tener que~ olmOlÍ ~
de cuatro cosas que tenemos qUI!l
decir a este respecto, seria. que
protegiese el derecho adqulridb
en tantos afios de buen servició
de nuestro compafiero, deseaipefiado a satisfacción efe todo · el
bamo, mientras que la. ~ Oficialmente 10 ostentaba ~ Umitaba & poner las manos en el
Fomento para. que éste le pusie.. .
se en eJIas las pesetas import~
dé mensualidad tras meDsualldad.-La. ComlsiÓD.

to

el
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El folleto "Pueblo rebélate'\
... ,.'

•

~

t

'

,. recogido
, il

. "

: • • _'l

una excursión hecha por
los tr&bájadores granadiDóís &
MA1aga para asistir al mitin organIzado por los ferroViarios de
aquella localidad, y encontt'ill.dose haciendo la venta del folleto
"¡PÚeblo, rebélate!" l~ Gomlst6ll
de Propagan~a y Pro Deportados, la Pol1cia ha recogido Ub.
mlmero considerable de ejemplares de dicho folleto, acu!l8.do de ser un "peligro" ¡)ara el
actual Gobiemo republicano.
Protestamos de tan canallesco atropello. y 10 ponemos et}.
cODocimiento de los traba..1~do
res para. que conozcan los atropellos de . ~ste Gobierno de enchutlstas.
Al miSMO tiempo, noti1lcamos a los oompafieros cumplan
con el titulo del folleto.
Os saluda a todos fraternal~
mente, el grupo "RebeUón".
Granada, 2' marzo de 19S2.
~n

ladrillero

mt.

pesetas

•

garitas con el cerdo, 'Y ah1 eetá

precisamente el ~ que .,tes lDdloaba. .Aoepto el l'IbUmiento siempre qUe· 10 avale 1&
tregua elel descanso; lo que no
cabe en mi moller& el la. ~
raUzacicSn Y el pestmtsmo. M~
en lloeOtroS, que nos llemos el'guido mil veces dellpu_ de caer
otras tantas.
'
Quiero tUdar el fenómeno de
ráfaga pasajera. El conodmiento de los compaiíeros a cuyo lado
comparti toda una serie de trtUDfoe y derrotas, pero que la iIlfl·
me. duración de los p~
compensaba cOn creces el dolor
l&ceraDte de las secun~ me
·obllga a abrigar esta esperaIlZL
¿ Que el euemi¡-o, por su attn&clón estrat6glca-ya que DO por
su valor y su lógica-ooe ha. Impu~laret1ra4a.?NolJllport:ai.

Volveremos & reIwlernoe. KIl-ft- .
cee si e8 prectso. Si DO . , poIIlIM
COll la. totalidad de nuestros aleotlws, Gen loe que qlllenn, JDia
que ~Irnoe, col&boN.l' 00Il DD&o
otros. ¿Que la oI&wsura pea. __ .
bre noeotroe! No ea tampoco
obetAculo. J!lD. oculoaes cltftra8
nOS bemoe superpueato a ·eIta
medida. Bemos aetuado a ,....
de ella. Es mAs: bemoe 8IICItIIo
pá¡lD&a brluanteB a BU paterul
Y rabloM amparo.
¡ Qa6 • lo que aban. DOe . . ,
tteDe? lIla mal euteDdldo pqIJdoJ
lI01'--NI&IIlo ~ DO !la
~ NaI' pea loe que _1& lucha

wmo. el objetivo. la "riiIL
lIe Impone el que
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El tema de la 'coDtereDcJa ..,.
.
te,
~p¡iecer , los . p.rOcecSlJDl~ dad, DO era ....1 ~ '~· ac.
Nuestra imagiDacl6D eJ21aza " Por,sI el ej6rclto de ~bpell- ' .... : '""" du
o'elo ~~'tre ' B·a lbo.....;., ' .. 1& : DPdle.. eIl..selul
para eo~ to¡;f,UoiIos . que para coa loa pre- ~ ~ UDa' ~ . ",. partido.
Una .....- - - qUA.... aUDque in......wu"
DP~Dlcarld.UD UUIlto de Interés. ..........
_""_
~ CfII\o
_·c--r nos
merece mucho c..A. a.rm.c.-'ca.mente --tos casos, ....or t08
. por falta
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. ' _." dee- ......"..
"
,,
'
,
-.. ...... ae~
__ propla ,....-. ~
dito:"'~· ha susurrado al
ejem~o, con el ~, del ~- 'bo~~ :va : todoa. loe . ~~ el Be~ _ ·Rlv.,a..
·,
.Doble · u6' l&'. alepia cuaiado _ qae~ ~~~. *
4lué el ciudadano catalán a quien no encapuchado que arrastra .es- l~es . 1ll~0, fueron d~
hizoee' ~ de la DIreCd6D 7 801 Id. aire, tuJmoe mettdoe dea
lIe le sugirió la luminosa ocurren- tdpldamenté en las procesiones noventa y c1Dco tn.~1S de
' , '
empezó 1a pubU~ . de DOtas hombrel.
.
.
da de laDz&r a dos fámulos a gruesas cadenas y cruces deseo- los talleres en constrocélón del D ,..
8 ·t' e·· ~
'p'
.•
pl?mposas, ll~ de promesas.
·Y O-peuaN:. DO, 110 ~~
eampo traviesa con sendas bote- munales, y a cuya reproducclón "Nuevo ,VulcaDO", .de la BarceloQue 'l!e' darla ~ para I&llr . . esto verdad; JD .; ~' ."
beJo el brazo, ha sido efusiestán '. tan aficionados neta por cuenta del cavernicola
fuera: de la' prtsi6D, bastaDdÓ IIÓJO ftaDdo.
.
.. ' ..
vamente felicltado por tod08 los "Mundo Gráfico" y "Nuevo :Mun- J. MODtón, feroz enemigo 'do 108
la promesa de volver; que • perLue¡o me· CODveDCI :'de:q-..DD
.p rohombres de la ·"Esquerra", y ' do" En todas estas prActicaS de- trabajadores consclentes. ,
.
~..
m1tirfa el acceso' de mujeres en aoJiaba, que ·lo . que . " ,._ era
pe incluso hubo uno de éstos que plorablee Be transparenta 'el faEl pasado Sl\bado, 19, cóbra-'
.
_
·la prl8lóD' para qUé , loe preeos ~.
.
pudieran satt8facer l!JU8" neceslProato di
...... lIIeDt
palideció de despecho por no ha.- natlsmo y el servilismo con in- mos y, eual bellaco, DO tuvo la
.bar sido él, precisamente, el lni- superable diafanidad.
virilidad de anunciam08 verbalEstimados camaradas: 'CÓD fe- DO avivar 108 ánimoe de 108 que dades Aslol6gicli8; 'que loa pro- -J_-'... - .~~.!!: íJ:I:~'
dador del proyecto. Nos relata
. •••
mente lo qye se prop'o~ ¡:eall- cha- 22 del corr1eute 08 envi&- lucrha'"O" para la li~ Do '1!e8 cedim1entos de ' tortUra desa~- ¡;-~~=.~d8~C:::~
'el amigo Indiscreto que el proAntes de emprender su viaje, zar.
moe por giro Postal lé!r can~ UD ~ mlm.
'"
recerian ' autoJDáUcamente; en. c:epciá.AreDaL. Lelo .ñb,-decohombre desPechado no vaciló, an- los d08 camareros del Palacio de
EJlunes llegamos para traba- de 70 pesetas, :para:que las: en- . Sa;Iudoa fraternalea de UD-gro- fin, todo un tratado de·hUJD8Dia- nocer. loe· derechos ~, deb.eres de
'te la natural sorpresa de quienes la Generalidad, el "Avi" les ha jar y.nos encontramos , COD .UD treguéis .. al Comité Pro Preeoe, po de choferes de·Zaragoza. .
mo, el cual deja- t:a.ma1ii~ a laa . loe presos, DO eDCOIltraDdo.-:8IDo
le contemplaban, en golpearse hablado reservadamente. Con su escrito en la puerta que decia: con destino a las familias -de 108
•• '.
ideas generol!8S de ' Co~cepciÓD deberes; derechoe, UD PI'MD 110
'duramente la cabeza y prodigar- ·p eculiar tono ·patriarcal, leS ha ' "Por orden de la D1recció~ que- C8.IJ1!U"8daa -deP9rtadOl!- ' .
.. . . .
.AreDal. .
: .. .
loe" tteDe.
., :
l!Ie a si mismo, con heroico estoi- recetado importantfsQnas in s- dan SUBpeDdidos los trabajos
Formulamos la mis eDérglca
"Presid~te del Consejo de mi·
'Los dichosos mórt8lea ' que vi'. . , .
'dsmo, el elocuente adjetivo de trucc1iones. Les ha recomendado hasta nueva orden", y, claro es- pro~ta , pOr ~ . P,ersecúcló~. ~- DiIItros. ,Madrld. "Re1viDdlcac1ón vmm.os en "Ubértad.. (habloJ por.
·Enloreducldode1~ .pu4e
idiota.
muy sl-gnificatlvamente que ex- . tá., sin darnos la sep1RDa de. des- eua de los Iñt11tan~ ,de la ~,n- Ohz:era" ac~rda ¡'ro~ eD~- mi); al conocer estas promeeas . ~: ~Recoml~ a 'loe .~ Y
Acaso sea ocioso consignar tremen las cualidades propias de pido, es decir, que no ' .debemos federación N!1cional del. ~bajo. gtcamente · medidas ad9Ptadas easi 'me daba ' intencrón : de . ha. oflclales. ~ ~ hagüa .res.que, como es costumbre en cfr- los doméstinos.
comer "hasta nueva orden" y ... En nombrae de la democracia' se ' ~blernC? y Párla,n:1eJ;1to. ante de- cerme ·eco ·de· UD tremendo ' del1- petar'el ftgI8meDto ·de -~.ea
cunstancias semejantes, se está
Los mensajeros, congestiona- provisioDalDlente nos dejáramoS eDcarcela. a DUeJItroa .c&ma.radas po$Cl0De8 y ~os U~ to·para ir a gOZar lós bénet!clÓll por tocios· cuantos medlotS CQDIIproyectando un "lunch" en ho- dos Y rojos de satisfacción, le han morir de hambre las 9.5 f~as mis aCtivoa para, .de .elita mane- p~ s~~, . ~tegtaJldo & de .la "Arcadia" · que ' b&bia ' de déreD ueceaarioll, Im.~~ 1&
Jlor del ocurrente cludadano.
prometido:
que quedamos en .la miseIia
ra, dar al traste con Duestra glo- sus ~~ . ~portadoe G~ ser ·1lÍl&·píis!6n. · . ' .
~UDa . a rajatabI~
~
Si se nos permite una modes-Tranquillcese. Le asegura.Mont6n, como buen' ~su,ita; riosa CoDredC~clÓD, . eqU1voc4n: ' ~c,ad.os. iDj}lS~~te. ·!!--- Qui.¿ ~"qué mo~,' que no .fuera patitteao. · ¿.~ es ~e mil
ta, pero sincera observación, se- mos que con la maestria que ca- debe de estar enclaustrado por- d~ ~a veZ m4s porque 'coD la ~t, secretario;. J. Mateos, .pre- UD - "~mb'le'" anarquista, 'h8.bfa· pregun~ba . yo-;Iue UD&· ~er.
'flalaremos que, a nuestro juicio, racteriza. nuestra. profesión, ga- que no hay manera ' de encon- repreSión' DO 'haCen otra' c~ '8i- . sideilte;"
, :
de...~tarle -uD pi'ograDia·tal? q~ UDS. se6odta; dé ~~ ~'lla sido excesivamente calurosa nanlo¡¡·la voluntad del 's eiíor AI- trarlo. Los despachos están des'
.
.
. ".
Ml1chos dial! que ne) Mbfa' aónde ta ,a las paslOIIe8 ' ~ da
'la acogida dispensada. a' la. idea calá Zamora y ~a del seño~ Aza- vaUjados, . todo. cerrado. . .
ir ' S: .comer, recordaba: la .cárcel ·clertoa homb~? Y era &11,. era.
de' desplazar los andarines a Ya- fla.
¿ Y las autoridades de esta
. 'T ~
y ~décla.: :. jeDvidia' Os tengo, di- Wl8' ~dad lo: ~ Jefa. . .' .
·drld. Es mAs: puede temerse con . -El señor CompanYs no ha magna, brillante y feliz "Repd"
choSOa mbltaleil! Dába.nme .tdeu
. Poatei1onneDte.·eD el 'I1acruci1l
.,brado tuDdamento que la sin- sabldo-agrega uno de losfámu- bUca de ... sin trabaJo" se pon. .
de~ liacer· algo : pata.· goZar tde UD que l& ' RepQ~ '. . =hace"· eoguiar expedición provocará. la los, sin advertir que se está des- drán ahora de nuestra parte o
. '.
Paraúlo taL .
'. , .
a loa .que· DO dobla.lDOa el
hUarldad de las gentes que, a no lizando por las sendas de la in- bien harán como 'b1cleron CDaD. : ' ..
_'!rIas el·dia DO .e ·hIzo ~ Jemo.. " lOe ~ ~ta'll'" 1&
enemiostlránsutilescomentariOS disp·rCenrediciza.ónje·p!l!y que pasar el do yo saU del "AntOni°t·López"
T.......
.. . . .
..'. . ..(. J
".I
muchó.
. ·
-.
.. a
I
-_..
•
que, por .ser complacieo es COD 1
· I:J
~l'~
El ,4, 'de .septtembre, .fecha me- me· w.,~ a lA &'n8IUU - .
...
El más zafio reprochará. a los
-¡Sit.-ha silbado el pl'eSlden- dicho se5.or, me encarcelaron 'de
morable, ' eIl . el ' crltico momeDto ~~~ ¿Qu6·· vi en esta prihombres de la Generaldldad qe te de la ~neralldad, atajándole nuevo? Las autoridades saooll, ~ Ninguna'idea ha sido .tan com- bui'da. , ~; .]e .. han dlcho eDqUe SK obr.eroe,. victimaa del ~ón:? KJaerIa y ~ loIlIeb
Cataluña. su carencia e uen con expresión severa, al tie~po como sabemos nosotros; que este batida, vilipen~~ y ·odiada·Co-·. que', vota:se y ha . V,itado,' le" han hambre, . •~~ -a ¡.darDos UD ' r1a··eu.Jás céldaiI. en'~ ea
gusto; el menos inteligente afir- que se lleva el da~o . a los labiOS, jesuita de Montón, hace .esto con mo la Idea' anarquista; en lbs se- dlchO . que 'rece y ' ha rezado;. se banqu~te" CO~éDdo~ el Gobie,r- loe. presos, ' ~ en . el · ~_
mará que están desposeídos de ordenándole silenclo. .
. el exclusivo fin .de perjUdicar a senta 'u . setenta · dos ' que ··lleva ha bU8Cádo él mismo :me atadu- DO . de. la "b!J.ena
. "ReWblica"..fq1- chp; ' auto
. ri~i mucha · autonla mis elemental comprensión;
-¡Cuidado con las unpruden.
--,'_.-I",.ña
ral......
ha '
..,;- d
si d
__
el mAs empedernido cavernicola
. ,
los trabajadores, pero... . no, no siendo propagada ' y ".W6G&~ ras.mo es Y .......cas, se.
eres- m08 ' SOJ'Px:eDdldoe .por 108 "va- dad;, au--...~m8 8 o a~.
ea consumir4 de envidia al pen- c~ anciano ha despedido emo- le aplicar~n .la ,:'Iey de DefeIisa. por doquier,"sus precursores. han do ' él Diiámo su ' ~darme , y
. ¡lX!nd8 están aq~ 'promeS&1' que toda.via hay quien le clonado a los f4mulos, yal tiem- de la Repubhca . :?tal 95 obre~ 'Sido encarcelados, ' ejecutados y
gu&rdlán de su conciencia. .
•
sae, 'se60rlta ICeDt? " No' ~enaventaja en procedimientos pri- 'po de entreO'arles un álbum para ros (más sus famUl&S) al pacto cubiertos de 'cleno por los' laCay ' en 'el ' uisttilto de ' sus 'opre:' es UD·vaato .jardfn de poUcroDl88 te · no: se · cump1~, · sIno que de
mitlvos, como son el recorrer a firmas en pro del Estatuto, ba del hambre, . ¿ qué ~ás .da? i,Si yos ·lncondiciOliales· del . capita- sión. el pueblo busc& 'V&JIameDte flores que embellece!!' COD' sus t9-, 11/.8 viIIl~ quer'ociDcedlaD loe que
hay tranqUllid.a d, SI hay paz ...• Hsmo y ·del· Estado. .
su ema.nclpació~ :con los · viajaD. D8lida!ies el' conjWl~ armonioso 8610 :bláaoIiaÑD' de "paIo '7 ~Pie centenares de kilómetros, . <:u·,:pl'rado :
despreclando deliberad~entelos - =-¡Si ahora. se J;'.os escapa!...
- ·B. Hernáez.
· No' Unporta.' que dichos ejecu-- tes -de la' poUtica,' ettquetada de de los sentires acráticos. '
· te:tiesQ". ~ ·JUba~~.
progresos qe la cienCia; .y aun
Nos figuramos que habrá evo- : .
tores . del capital y ' ~l ' Estádo vario8' matices. '.' "
,A l 4ecir q~ el ~o De- do, l'Obandó '& lOB presóa UD,a de
habrá. quienes--¡lo.s más!---que, cado, no sin rubor, aquella ga..
hayan sido 'o sean 'por ordeD' po- . ·El :an:arquiSmtt, en alios;- era. cesita desdoblarse a clertas .res.- las f nlrma s aleFIu qUe~ pérmi.
recordando el clásico "¡alla.drón, llarda afirmación ya disipada:
ml~ lftioo conservadores o ' liberale~ incipiente, pues era UD alma sin lidadea amblent8Jes, loe que eD ..té UD:ré~de prlst~:-1a8 cc·
'" que usaran 1os
. , lo dan, ' ',nos.
..
repub'icanog
·'O ' soCialts.~,
fas-.. cue
' rpo
' ·, · pe·r o . se .va·. co..nn
..... ;""'n- s'u 'es'peciall
" . UAU
." "'. ..
.. r
~
.<
.An
. .....
"'""""'.-l
. ..... .; ' mUDicacloDes
.. ' .. . ' . .., .
peD& d e muerte .,
-oo. Y si no nos
'.
_
-r-U:;LUQ
~.....
.
hombres de 1& GeneraUdad en las lo tomaremos! "
,
deport~~os
eiatas · o :·comunistas de' ll~ · y do, 'pla&mliDdóse en .l!í ·, mismo, cia, y , capacidad, aeráJ1SU8 . má!l
Y &un otrU ;mu: Se'g01le
no muy lejanas campañas .elec• • •
martillo: Todos, :sln :distinclón de a4quiriendo ·eu......tI8D7.&lI. eltpe- aroorosos propagandlstas. Exis- me á.se~..~; Orden .~.
torales, les maldigan con toda el
Sin que nos lo propoDg~os,
Orga~do por las Juventu- mátiees nl.~··dc p~~tos; rienda8 - y métodos · eficaces de ' ten c8ma.radas qúe por su· tem- menie' dÍ'Culad& ·~ ·:eaa.-JIdori.JWD&.
como obedeciendo a. ·UD impera- des ' ~e A.cción. Federal, .se eele-. rlé~en en su .. ~gi~ haber la lucha.
.'
Per8meilto 'han' s8:bldo · ~pJ8.rseta >c:ODs1&te
l&'~ 'de:cjUe es
...... ¡MaldeclrDOmás,euando·e1Ios tivoTecóndito; asociamos·-la.idea bram, el pr6~mo martes, a ·las . ~ - responsabi1i~ ~o~. Y ' " El . "
. o, en :fUo®fia. a' una .educaclóndemUitan.cia~ . ~gtle' .duro, pero : ~~.duro.
Jnismos , se ófreclan 'gritando: ' venturosa y alegre · que"nos su- diez de la no~he, en, e~ Teatro m.a terial·- .dEY.;,haber 'CQJ;l~butdó~ tlene.: .~'?~"::
p6ntlcá'-s118' pedal-que. nadie COUIQ:él~~.! ~ ..;.@~ . ~".. ~. ~
" . " ,·'¡-alladróll, pena de muerte!" y ·giere el .c hampáJi;. conla.. ma.cac ·I 4,polo, un fest~'\'li.l .artlsbco a be-. ' con .todol:!. s.w.;I ,~~ : a . des- ~ciOJies 'en;lo 'sOcial 'sUS sO';; . Cuáut08 CQIlOZCO yo .que, ..a,~. py~ "il~~ ,·Qfiéi:tOm ~
•
'hoy l!e atreven a mis, prestando bra idea de unos centenares de nefiClb de la~á'n'iUia~ ~c ')~s de- , preSti~r, a,~. ~~oralizar: y ,. a ', IÚclotles,. en'ecru:.oDif&;:'eJiiIéMn- · de ..ser. buenos: ~~~e~ ;~ id9aes? ¿D6Iíde~esEl'ia ·ori~ta·
Uclto uentimiento a la deporta- cadá.veres... Aunque a primera , portados, con ·la. corabo'ra~ón de .ser. posib~ ~cerlo .des.a.p~cer za,·.. iláturismo. y ' reg.merá.clóIi de relegado' S118 .actlvitlades sibdic&- c16n que usted recibló de Con·
dón de UDOB .hombres que 'ape- vista parezca insólita esta · pro- ' los siguientes .va.Uosis~os· ar- ' de l~ ' mentea .bU~IP'M. ·..
. 1& espei:ie, .eído sexual.' en tod08 les ante·.1& pe~pecrt.1va de UD cePCloD A.reDal? .¿ Val,e mis el
JWI fu6 ayer cuando convivieroD pensi6n obstinada en maridar tistas:
.
CODtra' todo ' y, todos" el: ~r- los . a8pect(lS de .la vida:, lo. tiene grupo u A~~o de CUltw:a} O~1f sueldeclto . que cum~ lo que
juntos eD el Infortunio.
dos visIones tan dispares, es te~elody Boys, del Dancmg-Ex- quismo ha. emergido . pujan~'y Pfe~O ·todo, para que ,la revo- se han d.edi~o . ¡q ,D&t.1Jrj.smo ,Y prome.t iÓ? ,
·
.
B'\lboDttD va diciendo por An- rriblemente lógica y expUca.ble. 'ce~slo~; Pepita Márqu~z, notable v.ig,or~, · lozano.. y. rejuvenecl~o, lución ~ marcha no sufra gran- lo han prop8gado con e! Di1Bmo
CUaD~ Begutlllas ~0De,I!I.
dalucia:
Nos parece estar dominados · batla~¡ Beltrán, baJO cantan- para .volver . a ser la. e,spe,anza. des 'alteraciones el ,.dia · en .que ~or que cuando actuaDa en 8U todos loe presos . t:éII.P,ll) bien
- ••• y el vacilamos UD momen- por el presentiinieI'lto de que el te ; cuadro flamenco, a ' cargo de. de las- mul.tltudes proletarÜlS y lOs ,valores capitalf8t1coautorita- Sindicato.
_
.eguro-le prometemoil Dueatro
to, ¡apufialados por la espalda! liquido dorado de las botellas su-: "Guerrita" ~ "C?ra.n Faneg~s'!' quizá también ,como Dl:eta subU- rlOs .sean . de uná vez ·anulado~.
La mayo~ escuela.,~~en- . .vo~.
' .'
¡Ah. qué identidad de conten!- frirá UDS. congojosa metamorfo- . con . a.comp~apuent!> de gUita- me de ~generaclón 11~·
. Como el ana.rquismO .DO .es UD tal.del ·ana.rquismo.en Esp'a68.ha
Con algo ~8 :de pagar ' &
do esta frase con 1& clásica de: sis dUrante el camino; aJgo asf rra por Juaníto ~'El Dorado"; la
Toslos los si:rtemaS poUUcoes- hecho, necesita ~~carse ; ~ sido y es, BiD . d1sp\Jta, ~ 'fillal nu~tra bl~eclaora.
"'ial ladr6Il, .pena de muerte!"
como sI Be convirti~ra en roja y notable concertista de piano tatales ban fr.a,casado; todos los varios ~ para la lu,*a la 9- N~ T.; ~ aDtes que la or.
ti. . --u ter. 1
Volviendo al acontecimiento caliente sangre, apareciendo pe- Diana· Pey; el gran tenor Juan m~todos educativos religiOS08 se cot1diaDa' contra' el rékünen pre- ganiz8.c1óil confederal existie8e,
Cárcel ' Barcelóna. .
.que Dos ocupa, nos interesa ad- gadas en el vidrio etiquetas con Rosieh, y la eminente soprano tambal~ll, puesto que sus devo- seIlte·; ·esto · DO qul-:re decir' que era UD he,*o la/ Idea ~uIsta,
vertlr que el sistema no es nue- estas palabras: Pasajes, Sevilla, Josefina Bugatto.
tos y fWstenedores Practican lo ~os, "pioners" del a.nargulsmo SUB- que le dió vi~a y savia para savo. Ya se recordará que en oca- Amedo, Barcelona... ¡Muchas,
La Comisión gestiona la. cola- contrario de sus ritos y deberes. pendan-sus' propagandas directas car ese plaatel de esfoi'zadoelu..
's ión de hospedarse Alcalá Za- muchas! ¡Orense! ... ¡La más' re~ boración de otros valiosos ele- Los Estados: para subsistir, hall de 'ideo.olJia ~uista. Yo DWl- chadores que se van mUltiplicanQ
mora en nuestra. ciudad, dos ca- dente!
mentos.
tenido necesidad de ' apoy~ en ca, he cre[~o ' que un anarquista do y que serán, a no dudar, los p.
'mareros madrile5.os se lanzaron
• • •
Las localida.des pueden adqui- la fuerza; se ha querido. regla- ll~do 'individualista .. dfsienta artlftces creadores de la sacie'C O. L E 'C T r :Y A S
11. 1& deportiva aventura de trasCamareros. i Algo más que ca- rirse, desde hoy, en el domlci- mentar esta fuerza. para. . dar~ d., . otro anarquista llamado ce- dad futura. ..
lada.rse de Madrid a Barcelona marel'Oll son estos dos hombres lio social de la Agrupaci6n. ca- un aspecto legal ante el pu,.,lo m~ libertri.r1o; lo :creo co~l!Nm. 1: JIleco, 1'- (a.-)
pua saciar la sed del citado se- de los cuales depelide la libertad lle COnde del, Asalto, nÚDl. 58:
Indocto; el mismo pueblo, que 'e s veniente tIllO Y' ,o~; ' lu .~acetás
NaaI. S: 'haIat;, el (P. 11.)
~or y la del sefl.or Madá.
de todo un pueblo!
La Co,mistón 1& fuerza, se ·.ha presta~o a esa han. de ex1stir, Y. el anarqu1sm9 Zaragoa 7 marzo.
& 1& Apltal· de JIispa1I.a. doe ca_. _ _ .- u .......da m18l6D
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Me a8altaroD otra.
tu ldeu
deprimente.. ...,Recordé que ' ~oe
Instr.iJmeDtos de AntropometrJa
118 usabB.n :eD la Tiéri'a paia sa.tlsfa.cer· Wl8 vá,D.{d8.d· de IÓB 'pue-;blos~ultoS: uazDar salveJes'a ·Di.S
razas preciUia's,' ipedlante la medida .. de ' SU . 4Dgulo facial: ¿ Se
proponfan los m¡u-cÚUl08 .· hacer
otro tanto ' con DosOtros 1·
.
Cuando be sa.bldn ~ ..~ cl
objeto de aquella . experien~ '
pienso q~·.1d 'aUD SQfí&Ddo podfa.
haberlo adiviDado. El tnst.rumeny conciellZuda asamblea celebra- to de los marcian08 era Dada meda entre ellos.
nos que' un .autprregistro de las ·
En efecto, UDO de . los marcia-. voUciones intelectuales, encarganos se -destacó de la muchedum- do de tDdagar la .exI~DcIa Y cabre yo vino hacla Dosotroe COD UD pa.cldSd' de' la. iDteltgencta eD el
extralio Instrumento en la ma- cerebro coPBtatado por . su exaDO. Quise reconocer eD este ills~ men. Al ~glDarine, que ~ lía
trumento, por SIl forma, algo de ser 'coDocitlo 7 ' dlvulgado' en
muy parecldo a los ár08 de me- la . Tl~ ' pues en" la Memoria.
didas antropométricas · que ·se que 'deatb:io a : las a~!DÜls de
usan entre nosotros,. pero dota- Clencla hago una descri~n eSdo de UD equipo mecáDlco ~m quem4tica (fel aparato, tiemblo
pUcadistmo, en el que se ve1aD por los Di1lltiples reSUltados ~
cuadrantes, esferas, agujas in- nuestra empresa.. Algunos serán
dicadoras, series de sigilos rat:1- fatales 'para. , 108 hombres que
slmos esculpidos sobre las esfe- hasta ahóra paSaron por penoras y una multitud de cosas mis Jl8.B' de taleDto.
' ,
que DO detallé. El uso, ade~,
Slg~os. ,El marciano estuvo
pareció justlflcar mi observa- operando unos JniJlutos s,o bre la '
ción, porque el marciano, des- cabeza de .D1oriosiére,. Y después'
pués de hacernos una. serie de le quitó el appato, -d1rlgtébdOlle
manifestaciones Jnimicas que in- coil él hacla la: multitütl: Está.,
terpretamos como signos de cor- ' 8iD duda, esperaba' COD &DSledad
~sla, elevó el aparato eD S118 los resultados 'de la ipráctica.
manos y fué a colocarlo en la caLes ,vt; .prlméro, agruparse o~
beza. de DiOD08lére, aj~IiD~olo ' torno al n:úIil-ciáDo delt. ap&rato,
perfect&meDtc . al crá.mio del lo- y UDS. vez exandDadas las ,series
co, como si le tomaae medida de cttrales de 'las esf~, comenzaUD · ~brero.
ron a -dar seftales blequivoc.a s de
Debl de mirar esta singular UD 4lDblslalMp IDsóUto. .La.ex.peoperacióncoD interill taD ere- ríencla ~u..aa · ~ et: cQJ'ebro
cienté, que InclUllO estoy seguro del hom~ que, en' la Tierra pe.de que se me abrió .la boca. ¿ Qu6 ~a'por.'~· ~ó acusarles,UD
experiencia se 'proppDfa rea1iza.r . resultado 8Orpnip.deDte. ¿ Qué ,88
~ mareJano. en la cabeza. de debe pensar ~ . de este por,
Mr. Paul? ¿Lo taraba ~ in- menor? ¿.Que 8Obran.los manteo:.'
'.
'.
corporarlo a 1111& aUPa familia Jilfbe? .
NO Jo .... ~o lo . . No be 10-'
!Je mun'.... ',
.

El extrafto aso .e D loeo geDlal

-'

El eoloQulo de la meseta.~ El;8DtO~"~
:g lstro.-EI prlDler allabeto.~En lDareha hacia las ciudades marelanas
XV
Una hora estuvimos ~sperando en la meseta. A poco, los
:ma.rc1anos empezaron a llegar
por grupos desde todas las latiludes. 'fodos iban congregándose
en torno a nosotros, haciéndonoa
objeto de la observación más teDaz y minuciosa y conversando
en su lenguaje con el marciano
.q ue nos habia servido de gula.
Apenas si lo reconociamos ya,
entre aquella. multitud tan homogénea para nosotros. Si con8Crvábamos alg(m. indicio era
coDSeCDeDcia de las expUcaciones
. que constantemente daba a los
nuevos marcianos que llegaban,
cóntáDdoles, seguramente, nuestro hallazgo y lafI particularidades que habria descubierto en'
nosotros.
Por nuestra parte, tan mara~ados estábamos de todo, que
110 acertábamos a cambiar ni una
'breve impresión. Sin duda, el motlvo que más nos preocupa.ba era
el eStablecimiento de una comu. nlcaclÓD regular con aquellos seres. Es 1&.idea que con mAs 'pertlJIa.cla espolea la .&DSledad dél
viájero cuando aborda una tie-'
1'1'& del espaclo. fero seguraménte ell08 . estarlan aCG'uetid08 del
Jilfsmo deseo y, dad08 ~ mediOs
de clvillUclÓD, serian 1011 prlmet'08 en reIIOlver el problema. ID-

cluso ere! observar que sus conversaciones gira.ban preclsamente sobre este pUDto capital. Era
indudable que nuestra presencIa
en s~ mundo, por muy ciYillzados que estuvieran, debia parecerles un enigma angustioso.
NosQtros, por lo menos, sabiamos
perfectamente que hablam08 lleg'?do a otro mtpldo; pero ellos,
¿ babrian recelado que .ér&mO;S
108 emigran~ 'de otra población
sideral? A pesar de su poderosa
civiUzación, ¿ sablan siquiera que
loa otros mundos estaban ' habltados?
.
Estos Pensamientos eraD torturadores. Tuve en aquel momento
la. duda Insufrible de qJle acaso
nos estuvieran tomando por individuos pertenecientes a una especle de sU faUIUJ., descODocida
hasta entonces y feUzmente descubierta aquel dia. Hasta me
imaginé que tal vez estudiaban
nuestra estructura. anatÓmica en
1& DomeDclatura de su Historia
Natural. .Los sabioa de la Tierra
DO h~bieran pr~do de otra
forma.
. AfortunadameDte, los marcia':
los,empezar.on a aaitarse a ·nuestro airededor, y esty deprimentes hip6~s1s dej~ d~ torturarme. Compnlndl que hablan resuelto algo relaUyo a Dosotros,
porque este movimiento de dls¡repció~ 8Obrevillo a uaa larra
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grado exp1lcárme toda~ el fea6meDO ~ la lucidez DeCt!sariá
~ deBa.n:ollar. ima' teoria Com.,leta. . .
,Dejarcm·a · ~ Iado .el autorre·
gistro, y el· mismo, marclaDO que
se nos h,abfa. aproximad~ CQIl él
se ..acercó de nueve) & . nosotros.
Trata entre BUS · tentáculos d8c~8 algo ~~ a UD ~
de papefembo~ ~.idgDOs
mañU8CÍitos: A 'l p~clpio no
i~ qué fin. .se propondrfaD con
esto. ¿ PreteDdlan. acu'o, que
desclfr4semolÍ ' sU' escritura? .No.
" El marciano.,' extendió . allte
~, vista aquell& · hoja, . Y
Mr•. Paul la 'tomó , en 8WI maDos
:Para . examInarla c~nnDiente-.
mente. Me acerqu6 al loop y miré también el ra~ jeroglf1l:co que·
éoli8titufa su escritura. Se trataba. de UDOS dibujos tmprovisadOs
que . rep,e~taba.n el. SOl, un 'á rbol. . la. .ttgura . de UD marciano,.
figura, UD C&Dal, UD
campo, UJi' planeta, una estrella
y .:·UJía inf'm14at1. de>flgilras ~
que no recuerdo.. pero to~ perfectamente criliocidy. Debajo de
éáAla wia .de .;estaS ttguraB haJ;Ia
UD piul~, dc;HI, ' tres, y ' as[' Sucesivamente, como si pretendiel'8.ll
num~ . -por orde~ ' correlativo. · Sospeché, 'desde luégo, ' qÚ'e
Be tÍ'átaba de·.pn. Ingenl~o ~

nueatr8.

ma. ,~ ~~eccr- la CODl~ca

clón con nosotroJ. ',Peto DO ' pude
desclfr'U sU sentido.
Paul estuvo embebido
cerca; de ' un cuat:to de hora en
el eu.JDe¡¡ de alNe11u - figuras.
El · cerebro del ·loco debl6 paiar
durante este tiempo por UD, píoceso·de deducc16D formidabie..'.Al
flD.<iDe : paiecI6 ' adivinar · eD .su .
rostro que',h&b1a descublerto al-·.
gtpl&'1ef. de -~acióD en el raro
manuscrtto.
.
Dejó' de mIrar ' el plIe&'oy se
dIrIIl6 allDUdaDo.' ~ . . . . .
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ba treDte a DOSOtros. Este ·se péro tllfrUctooiIIs ' Ifq "que U.
apresures a tomar ' el eacrlto 'de _ en cueDta~ 10' que moo·
maPos del loco, Y sefialAndoDos lIIeur Panl queda ccm1lDlcarie8.
la' ~ que represeataba. al ~
hút& . dItbo . ea:.el· ·leDguI3e ~
batió una. vez SlI .bram 'en el rtient.e de loa marc:IaDo8; lee hu·
&tre. loIr. Paul debió compret1-- bIera', Jaecho ~_ 1.& trUe de
~rle
el acto, ~e hizo: tpl .)(r. P&iJl 'em cWa: . ..V~ de
8igDo ,de asentlmleD~ ( y repitió otzo mundo.. ¿ Lo hab6Ia eoepe.
la operación del marciano. Tomó chado.?"
. .
otra vez el ~ego en SUII maD08,
e ~~C8Ddo . al1Ddf:geDa-Ja; .fIgur&
contigua, que represeDtaba. UD . l118D1fk':amoe- aIgo,..peIiO '1M) ell'
árbol, bajó d08 veces consecut1- téDdtamos·nada..Al1lDa1. Jo. ~.
vas el .brazo..
. .ca que pud11Doe _~ era
Esta opera<:iÓD .de Mr. . ~ que:delleabaD.Deumoe ClO1r.eJlofI.
debió regocljár ' extraordiDaria- Ac:edhDo.. : ~.BDtoI!·
mente a nueStro extraAo Interlo- ces"la graa ·multuad 'se_~ eD
cutor,.pues.le Vi vQlverse ñ.P~- ' DI8l"!:b& bada'el cual que .. desmente y llaDiar con gestOs des- cubñ& a lo lejoII. . . ! .
8.llompasad~ a la ·D1ÚcbedJJlDbre.,
.Al~ pooernae a ' andar ~
ProDto e$VbD08 ' rodeadO!! por me acord6 de ·sdblto: ' .
eD&. Yo ~gu1a s1D 'comprender
'."1' Dtnetté'j "'D6Dde' esti
~.' ~bi-a, ' mas' J?lOñoeiere l!e
~
Volvió bacla. DOSotrils y ~Uc6
,
l ·.....-.cao:-... · d
8U8 deducclones' de e.ta maDera:
~ , y e . _~ · ee e: - -Lb i¡ue acatian·qe,propOner- tuvteroD- .
.'. .
DOS es, ~nameDte, UD leDgua-¡ ¡Es ~!~zri,'" Deje n~rico. HalriD ustedes ob- clavID-. · Lo hlmK!e ~Wio en el
ser:va'do.que .cada figura lle,. .de- vaDe...
. .. . ' . ,
ba¡p UD DWDero detel'Dl1naClo de
-8erá preciao ~ver. ..· bu.'I'
Pu9tds.
bien: . e808 puIl~ carte--:dljo· el~. ~e
deben ser 'lndic&clOB por el ' que ~ters.
. ,..
habla'cOn un' movtinlerito de·br8.-¿:Y,si l!e loiDdic6l1e111~ & lot
7.0' e~·tado
tantas , ~ com.o .........
---'anos •¡ --propuse yo.....
F"""
pmitos cOrre&pOIlden' a ' la ~
La ' idea. debió qr&dá.rtes. lA'
que ' quieren' nomb$f'. Ast, por J:D8l'daDoe' podlaIl Ir y ~
ejemplo, si . querem?8. ~r 801, con:a en ....iJIt__. • <, ..•. '.
se bate' el brazo u,ua. vez;, si .dr- .... , ."_7
..~ si ,..,,,'<fTe,
.. :..- ~ +-a
' • .-..:..
. J",¡m.lD~ . 1& ···"clón' de los
vv., :.....,;
--.c""""",ra.
etcétera. . Sólo ' le veo ' un :'incon- que iban al Jádo 1lIIMt:ro.. y ~r
v~ente a este ' l~ y eS . ae6aB les.dimos a en'teDder uués·
que ' COIl él ~camente pOdemos ti-<)' deeeo. Uno 'de éIiOB 'se 'de!l.
u.r; los 'ausbiDtivoa. · o . &ea . el tacó del'
'Era el. que nos
nOmbre .de·.laa 00eas. TOdas las' hal:II& delleubletto. .
.

oo·

DtDette?' . . .' . '

.

Pues:

grupo..
. ; u.m6 . ~ tzéa

deIDia.putes de·la:oracl&l que-

daD .. hu6rf1llUill. Peto : ea _tcuaI.;
por ·el moméDto. me · pareee -que
:bemOB CODIIegUldo butaIlte. Vea-

. ' Noaotros ·CODti~_!J& mar.

moa si ~emos declrles :algo. ¡

. 'Se acercó otra vez'u m&rdaIID,' de quien . halú. reclI:IIilo el

....to. BIlla ftl1M teD~

~. ~ ~ y

se 'dil1&f6 ~. ~. ftDe. Nos lla111&' cíoIDpreDdldo. .
.

. , por el auaw , decllft, oo 1.
meeeta .... e1:11o... '

I

' ............

, ..:~

so ·...........

'. tIda

DO

'pD8eD

'. e1.del1to
•. .:..el .l!!eAor
. az¡ellaa

" .cr.eto de
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~: eIl ~ ~~~' .e1 .•edo1"
. , Le- RoJO V"dJaDCria; ~,ia,ado- ~""AII' ~_. ~t,
1;lcacl~ ·.,.,. que u~ CJI:MI UmEsto de~ :UD . dWogo , BIlbao' 26.-Don Antoiilo ~Ro- ' ptu:1o de sus 00su aótlCas y .de
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muy: curioso mtre . lbs . sef1orelf·
y Largo ca.baUero.
· ·HaMá.. AlbOÍ'DQZ, calificaDdo camer
Hoy loa radicales · han ' acen· d~·:, 'iadesable " .. Casanellu· toado loe rumores · poDi~do .eD
..
ctrcul&c1óD en los centro poUti·

' ,'

yO

•

,

,

viua.,Po~: ha:

,

A

}

,éODcecllilo

•

,'

~

.
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El -AAtco

,

Bruae1u, 28; - El comUDlata
eDtrevista. ál escritor 'dOD' cecmo¡
~.......-G&rctrrubio. . M8IltuVleróD e1,'Bi- gañtmoa.: .. \;
,_., .': ~ . "Rep1lbUea.", delñmC16 que al pa- . da. de loe 1'1oe en la cueDCa del 'espatIol ClnDePu . . '91I8Ito a
gIile)¡.te dWo~:' '.'
,. ~ . ' .
-¿.~1}6 ~tado ~ UD&IS. sar el viático por la calle del Ku~ ha prmocado graV811 ser coDducldo "1D&IlU mJ1ltar1.. &
,
:"'-:l"ED qné ' sentido!se reeol.' ekcd~ !I1J8é1tadas . en la IU> L- de' ~, el eacerdote.JaIme InUJidaclones en toda 1& Cauea- 1& frontera francesa, hableDdo
v
.
.
.
tualldad?
'
Dlago que -llevaba: ál ' ador dlrl- ala del Norte.
1IIdA~. ~ell&a autorl· " lIádrid. ~ .- El mJDistro de coa la composición . del · G,,~ .
......:...otlsmo u ~ gló' frasea 'd e reprQChe contra loe
VeID.~ mll easaa de campo haD dadea.
.. Justicia maDltestó :.a los perlo- te, ' que a ' titulo de lnformaciÓll ri.D:los Estatutos~Y&8CO y cata.- ' ..:.-sí '
pubUcanos y es el Biguiente:
lúl"':En el'..senUdo de UD& autoDO- aenUd~ ~_ ~ lós ' el~ntos, ;~~' de dlcha'e&lle por I!eg&r- sido IDvadldas por el agua. Y
rlistü 'que deseaba aclarar el
.Presidencla: Lerr.oux.
mla econóui1coadm1Distrativa 10 po11ti~, ~q.na UD ParlameD 88 a contribuir a ' 1& tnUSCrlpc16n 108 daAoa "",Jaadoa por el 111- Mieatru le permite • lIideI,
crito publicado eD CIJA NaciÓD"
Diestro se elevaD a sumas eaorGoberDadÓll: Guera, del No.
m4a ' amplia -posible, despl'Oviata to de tendencia ~adora. abierta eD favor del clero.
· IIObre · la . situacióD jurldica de
.
Barbute _ paede eatnr ..
Elstad o: '.J0e6 .... rtega Y Gaa- de 'todo caré.cter DaCloDáUsta. an-. con DOtab~ d1sD1lDuCión - en el
:BabiéDdose comprobado esto. mes..
eaaaneUas.
,
'
.
·Acaba
de
ser
nombrado
UD
1\Iet..:..
.
tiespdol.
.
D1lmero,
~los
diputados
soc1a1lsel
gobeniador
ha
iJílpuesto
UD&
Detenido CaaaneDas por. lo
lqIaterra '.
·InstrucelÓll PilbUca: . Me1quiai. -Qué ambiente exI8te en la ~! UD ' peque60 ndcleo comu-, mü1ta. .de 260 pesetas al referido trlUDv1rato con pleuoe poderes
· omurldo. en ·el teatro MaraviDas,
¡ara
organizar
la.
rápida
evaCámara?
__
sacerdote. Además ha adoptado
reSUltó que DO habla DIDgúD ~ des Alvarez. "
LoDdreII, 28. - ED la CIIma!'a
Justicia: Diego tndalgo
-La di~D oomeDZBri .al
-¿.Cree ;.~ gue: el voto de medidas' para evlt8.r: que 1aa se- cuaclÓD de 1& población de 1aa
10 .contra él. por 10 que la júsde loe ComuDell UD diputado de
reglODeS sumergidas.
Trabajo:
Abad
~d~.
terminar
108
presupuestos,
alter1&
~
aétu8l
es
el
~to
del
flóras
que
visitaD
las
casas
para
ticla DO podia . tomar medida. alEn el curso iDfer10r del 1'10 1& Extrema Izquierda ha prote.Marina: Alvarez Valdes.
Dándolos con la 'reforma agraria. pueblo!
. propagar. la ~pclón en favor '
guna en CODtra suya. ED cu~to ·
Guerra:
General
S!mJurJo.
El
ambtente
de
la
Cámara
ea
de
-Todos·
los
poderes
Be gastaD, del 'clero DO causeD molestias a KubaD, equipos de obreros eatáD tado coJ1tra. 1& prohibiciÓD de
al delito por el atentado coutra
ocupados eD romper loa bleloa, desembarcar en IDglaterra, proComunicacioDes y Ferrocarrt- recelo; sobre' todo ante... las 1Utt- y el P&i'laIilentp, que al ser' ele- , 1&II' vectddades.
e! .seflor Da.to, resultaba que Caa fiD de f&ell.1tar el paso de las DUDcla.da COIltra el Uter&to traDles:
Mart1Dez
Barrios.
mas
·declaraclon.es
del
seAor
u.,.
gldo
'refiejaba
la
OpiDlÓD
pdblica,
aaDe1la8 está. iDe1uldo en el decés Henr1 Barbuslle Y contra el
Obras Ptlblicaa : Marraco.
el'- molestas y depresivas para se' ha' ido alejando del pueblo y La imalen de Crilto, quemada aguas h&cla el mar.
cret:.O de amDiBUa. Por esto no se
diputado aleniiD Ben Ku.aeDComo que la IDUDdadÓD U
Agricultura: Sainar AloDso.
1&
aoheraDfa
de las CorteS.
debe
irse
peD88.Ddo
en
'su düioluprocedi6 contra él, DO ~t'q~ Cabuerg.
alC&mlado
.
a
DDmerosOB
.
distrlSubaecretarla de la Presiden_¿ Qué opiDa. usted de la labor ci6D.·'
Burgos, 28.. - ED"el Goblemo
ADeU8s tuviese u.::iona\idad ex- ela:
El orador ha dtc.bo que era D6Rey ,Mora. .
eD
total
del
.Gobierno
de
la
ReEl
perlodista,
.
para
termlD&r,
c1v11
se
'recibió
UD telegrama del toe, es lmpoldble todavfa saber
tranj~ siDo porque DO habla
pública?
'
.
preguntó:
cOmaDdaDte
.
del
puesto
de la ' las cifras ~ta.s sobre el n11me- gtco que.., prohiba 1& eDtrad& &
motiVo' nlDgUDo p~ tenerl!) deIng1&terra. por IIWÍ oplDkmes ca-RécoDocleIldo eD loe m1Dla-¿Nada mú, daD Antomo? . Guardia civ11 de Castrogertz, ro de v1ctlmu.
La "Corres"
tenl.do. Ahora bien, CODS!~Tando
Wleadas de subverstvaa, a UD
tros
el mejor' deseo la labOr de
-¿Le parece" poco, 1&' dlao1u- comUDl~ que varios bldlviel Goble,l'Ilo que eaSanell'l':l era .
fraDcés que es una de las primeCOnjUDto
se
resieD~
'
de
.
f&Íta.
de
elÓll
?
-oontestó
,
el'
.
ae1ior
..
Royo
duos
entrarqD
en
la
ermita.
de
1&
Madrid, 26. - El. DÚDlero de
Ilideaeable, y ' teniendo ~o cuenta
La
contutació.
del
Gobierno'
ras pereoh&Udades Hterartaa de
Y. de pieocuparles mAs el VUlaDova.
COfradla. de 1& Vera. Cruz apodesu caJidad de -extranjero. se le hoy de .la "~DdeDcJa Mi- UDldad
Europa Y a UD miembro del Paringlés
•
101
irlaadesea
ef~
'
~
g~'
.
que
la
'
,
en.
IL...._-:lin_
~!_.lta
riDdose
'
del
Crtsto
al
que
preDlitar" ha .Bido el 1Uttmo eD CWD
PUSO' eD' la fron~
lameDto 'alemán, mlen~ que se
cacia
gubernativa.'
'
.
..nwa
•
....,
UIMIC
dieron
fuego
.
.
Respecto a loa rumores de iD- pUmiento de lo ~ueato en el
LoDdree, 28. - El Gobierno in- ha recibido en llUelO iDgl6! a UD
~¿Qu6, poUtlca-cree-Wlted.. que -, C6rdoba,- 26. -'El "'0berDa.dM
El ·gobemador ba ordenado al
teligencla el1-ue 108 'sefiol't's Aza- articUlo tercero de la ,Ley vo- debe
com1sarto de Bltler. ,
segu.trse?
•
alcalde
que
venga a Burgos a glés ha cunado a DubllD la contada
eD
Cortee.
que
ordena
la
suDa. y 'Lerroux, contestó el !leAor
Mr. Landsbury, jefe de la'opooo
-La.
t1.tiica
'uia.Dera
de
CODaOllordenÓ
que
fuem
dlsuelta
una
darle
CUeDta.
del'
SUcellO.
testaclón
de
Inglaterra
a
1aa
m.&'.
procesión que se celebraba en
siCtóD, y otro ' diputado JabortaAl~oz que él DO era partida- presión de las publl~oues pe- .
úb
~eetaclones
irland811&8.
rio -de las 81iaD zas. La. poI1tica riódlcaa·que por su titulo, ·subti- dar la Rep I.ica es que se. prac- Castro del Rto sID' la autoriZa- ' El SUcellO U produeldo boDda
La. nota lDglesa dlee ~e ' los ta. haD apoyado esta. protesta. .
una ' po~tica _franc8m~te· ci6D·. ~lente.
' iDd1~6D en- Castrogertz y 118
Sir Berbert Samue1,' mlIIi8tro
actúal es una política democráti- tulo, lema, emblema u otro me- tique
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cuesti6D del ferrocarril Zamora- lDdetenDlDado. Loe obreros ext- debe prestar el Estado Ubre.
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20 hacl& 1aa di. de 1& maflan a
Coltes .hubiese un gran D'Ilcleo .de v1miento de Galicla.
se . guardaban, ora.a.numtoa de
biemo
la. puerta de una ¡¡Ieaia
d~ bteJ1 proato ~r1a SU
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ftUe no Be hagan ctbaJaa poUti-Con UD& . propa.ganda. iDtenbomberos tueroD auxUladoa eD esta capital, mucbo antes del di& \'estidbe d,e pa18&1lO, que 118 hacas, estos dtas ' clrcuJ8D los co- pllbUco huy6 eD medio de la m .. sa. ¿se podrla. Ue~' a la revlp'
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BUS trabajoe por el veclDdario.
que habla' se!lalado, el profesor llab&D apoetados al Dorte de Tamentarios : aun con mayor · COD- yor coDfusló1l. Atortl l11"4amente si6n de. 1& ConstitucIÓD.?
arroco, .u,,&uO .
Be logró domiDar el fuego des- especialista de las enfermedades zang, resultando 3 soldadoe beI'.isteDda que en otras ocasfo- se Impuso el buen sentido y no '
-Dada .la. . man.era. en que ha
Begovta, 26 ' . - ' Ha a1do tm- pués de varias horas de trabajo. del iDtestino, ZoDdeb, de naclODa- ridos.' UDO de eUoa gravemente.
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Otro despacho dice que el 21
Ya ayer, en el CoDgl'ellO, tu- guíla.. El hecho ha producido de la ~ co~dero , h1lD)a.na- una .multa. de 500 pesetas al C1Í- 1mágeDe8 que estaban depositaAunque se guarda reserva so- de marzo actual, hacia 'las once
\ '1) exte:rtórlza.ción la afirmación
gran Indignación. Se praeti~ mente ÜIlPQ~b~e que se reJlDan ra p4rroco de Mata de cueUa, dos alU y eraD propiedad de la
bre el motivo del viaje de este del dla, tres artilleros japonetlOll
ele algllD diputado radical rela- . gestiones para detener al autor
laa dos terceraS ~rtes de dipu- por . haber , organizado el 'domtñ- DiputacióD ProvlDclal. También doctor, se 88.be de buena fuente fueron atacados por soldados chitiva a que el dia 15 de abril es- o autores del &tentado.
tados coIDeldlendo' eD' los artlcu- . go de Ramos UDa p.rocesi6n fue- se q~6 parte del, retablo , del que ha recibido el . encargo del nos vestidoa de paiaaDo. El hecho
108 reforma~, y en .l aabnega- . ra de la Igle8la'. BiD' habÜ IIOllcl- altar· mayor. de extraord1uarlo GQbierno soviético de aaistir al ocurrió en K1ang Wang, en 1&11
ciCSD de ' evi~r UD acuerdo que . tado 'el COiTe8poDdiente permillo. mérito. '
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~ctador StaJlD, que se encuen- iDmedl""elonell <lt! 1& Universidad.
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Be supoDe que' el 1DCeDd10 tu6 tra eDtermo de cuidado.
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-Esta. ley, como 1& de ~ Izquierda · Repu~C&Da ~ AraEl hecho de que haya avanza- , lI'iD8 J mente la delepcl6D j&po..
riza.ciÓD de ceoieDtert08, parece gón ' preJl&l". la celebr&cl&1 en 1&
do IIU Uepda a 1& capital sovié- D8II& ha facilitado UDa tercera
iD.eplra.da en el·deseo dedilitr&er Plaza de TQl'OII.de .u.n mU:ID de la
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8&, CODCeI'Ilientea a loe '"rapecoDÓmlcaa .que A ...........- ... , tomartD parto loe seflore8 Santierra
tam&ria, ~ Gómez BldalnQB9tro.s" del .camarada. TomAs. UD centenar de compa6eroa. Ella
En 108 centros o1lc1a1es rusos porta". 8.- Y '.. de la OomfJd6a
a parecido eD estas colUJlUlu7 leyes la medida excepcloual de loe· lI!Ioclalilitas en ,su propaganda go, Au¡u.Sto Vivero, y IÓs dipuWashIDgtoD, 28. - Sep el se obserVa gran reserva, sobre la compuesta de representantes de
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a' go~ -.!' en reve.
y Ro!1rlgo ' SortaDo. Acud!dn de- tiene 1.992:500,000 habitantes.
~. Que soy · de los .extremi8ta.s? de UD corazón de Nel'Óll, y mIulLos Estados UDldos tleDeD' U. vla o1lclal el motivo' del viaje-de tencias que poseen Intereses en
;Ba.bi6Ddose gqberD&do basta
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No"lmporta. ¿ Que llevamos o DO. teD1c1aa Y defendidas por ej6rcl- ahOra en, UD ,aentido demasiado IegaClonea . de 01 pueblos de la mlllcmee de ubitantes. Q sea Zondeb.
o avallAdo, pareceDatural que ~_ proviDcla. .
.razóD? Importa· menos. Más tar- toa , de sayoDee con ,
.
ü'1' por mOla · cuadrada.
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tle se . dlscutlnl,J si . tiempo que- con frac.;
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•
da• .Ahora 1nt.8rMa. más, ¡mucho
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o sea el·O'l por cleuP~1lA IL Idea • •LIS •
SOLIDARIDAD 0BIUmU,. 811- reppeb,: traDqulllzaDdo a .los esNO, ~ 81
más!, . en bien de los hombres, tes, era denun.clada; hoy, que lIU8 plrttus ala.riDados. medlaute una
to por mUla cuad~. · .
de ' Iu dos orgaDizaciones-stD- .colUDlD88 reflejaD mucha mis polftlca de 118da.ci6n que . repre~
En cambio, Houg KODg tiene
. dié.a l· Y especUlcar-, de las ideas, moderaclÓll, ea tam~ denQD-. eeIlta. tlD ,dqda., el se!ior Lerrouz. D
$5S.000· h&~Ita.nteS, que rep~
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de ' Ia Prensa, de la dignidad iD- ciada, ora por a1ud1r a UD buta, una deDál~ de 8,187 liabi- IJN
p~dad de l"'te eá relati~el JNlII
tlivJdúal 'y colecUva y de todo; tóD, ora por meDCto11&r' al autor
tantea por mUla cuadrada.
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;l'!tere~a-repito--, precisa y se
de 1011 108 muertos.
ChIlla ,tiene '1'.821,000 habl-¿Qu6. c.~ le merece 1&
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Son las ' diez de 1& maflaua; CIÓD para que 6ata explique lo
. kIe 1I&laJ1011, penecuelODéL .•· he drada.
todas las camps.flas personales, UD efecto deplorable el ped1r y . ~. pubUca?
'
llueve
a torrente.. Los obZ'eros que aucede.
-M(! ~ '!DÚ polittaa qUé ab1 lo qúe 1& répQbUca .res-ei'va
tijemos . la. máxima atenci6D en sólo pedir. ¿ Hay que morir lenInglaterra., (89 habitantes por
La D1recclóa, junto con el paaqul Y &1l*. reunidoe en P'U~
tres palabras: rea11da.d. reaUdad ,tament.e, de ln~ici6D, pensando ped4c6glca.' Todo lo .que DO sea & loe trabajadOreL' Para los pa.- mIDa. cüadrada.
b&D
eDcen~o pequef!u hogue- troDO, aef!or MJraUee, participó
y realidad.. que ciertamente pa.- si de verdad somos iDcaPacea o preeeata.r uDas baI!88 ampUu y troooe' ,a es otra 00II&. ' 'E stos
. .J8.póo. U7~
ras y platicaD •UD08 amiatoea- a loa comüdODadoe que era ajaDo
ra algunos es tan cruda como Impotentes · de rebelarnos? No; objetlvaa para ,una nueva ley de- pueden amíWltar IIID pudor el
~g1ca. 811.
meDte mieDu.. que otrol leeD por completo a la preseocla de
}DstruCct6íl.
Ptlbl1ca,
118ñ.
Intert.preclo
de
8WI
servicios,
preSta:amarga.
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HolaDda.
nada de eao. Jam4a hemOl proen e¡spera de que ama1De el tiem- aqueDas fuerzas, que b&bfaD todos por 108 obreroe~ como 'en el
Alemania, 358.
No cabe de DiDguna. manera bado ' nuestra potenciA y capa- , DO Y provilltOlQ4l. .
Illado la AduaDa ea coDstnlcclÓll
po,
para reanudar la tarea.
-¿Be
~á:'
a
hacer
desapa._
C880
de
los
tl'aDv1a8,
O8WI
'
ar. Itali~ US . .
hablar del pasado. No quiero, ya ci~ ~leet1va. Bomoa bombrea
Ueulos, como lo har6D desde 'el , , ~, pÓrcent¡a.j81DA(t bajo. de 11&-, . Sdbltamente, y lIiD que D&die por eampo·de batalla. Que lo 1Ullque otro es el objetivo, 8na!j7A1' y 110 queremos jugar; pero, eso recer la ense1l8111"" reltgiosa ?
~flcWmeDte ya ha desapIV primero de ~ lOa pmlUleroa taUdad pertenece a Inglaterra y 10 esperaae, irrumpen 1011 guar- ce) que habla pedido al go~
la. labor ael Gobt8l'll0 en DiDgu· si, menOl 8W hemos de permirecldoj
las , iDstItuelODe8
Ccm verdadet'a hablUdad estaD a Austria, en UDa proporción de dia8 de Aaalto dejaDdo asomar dar era UD& pareja de pardiaa
DO.· de sus aspectos. Y no cabe
tir que con 1& C. N. T. Y C011 pr()~. pero,
clvt1~ para que acnrnpafl.1I8 el
8U faz provocatlva.
y 'el celo de · lOs ca.t.ó1i- éstoII!Iautortzadoe COD' UD", paÍ'a. '18'6 por 1~
.
ni quiero. p~clsa:mente por per- DOsotros se juegue.
¿ Qué ocurre? EIIta IDterro- docbe de la paga hasta la obra,
cos
puede
",-nteDer.
viva
'esa
eDque
aumenten
en
·
clDco
cmti·El
porcentáje
más
elevado-de
t enecer al pasa.do. Vamos, pues,
Entiendo, ,pues, que de maue!q~ es una ' fuente ID- moa el quilO -de dlcbO a:n1cu1o detUDciones pertenece a Egipto, gante corre de boca eD boca, na- ul como a dos agentes de Po" los momentos actuales, consJ8- ra concreta. y tennfnante ha · de ~a,
die M 10 ex¡)uca. ¿A qué vieDen? llcia para que guardasen el ditp,ntes
que hoy por hoy, tras plantea.rae cuanto ptea a los eusUtufble -de educaClÓD moral. alimenticio ' con la. II8lvedad de con .27'8 por ,1,000. TodOll luI,cemOll IRIp08icionee y nero hasta. que se hiciese ·la dls,
-¿No
8U~ QJ) ,~úcleO''en 'el fabricar "pl~" de . dos q~a
babel' el Gobierno comeUdo UDS Poderes cou8utuidos que 110 pe,
pueblo ' que ' se"'opoI!Ja viOlenta- que'"er6D, JiaturalmeDte para loe ,"panado UD ,¡pedición COIDe11zsmoe & a1&rmamos se- tribuc1ÓD a los obreros.
i,l\juátlela atroz, espeluznante, dlmos ,y Id q~ 1& Ubertad mentel?
Si esto es cierto, que IlO8Otros
¡
"
deahenldados· de lA tOrtuua. pa-rlameDte.
Juegfl. con nOsotros, COD todo el de lÓs presoe, 'y, ' sobre todo, el
La llpvia ha ceudo por UD DO 10 dudamoa. ¿ por qu6 esa ma• ~~~tras se·mantengan abier_ ra loe cdaJ-., segutrt, ril1eDdo 'e1
polar
prQle~ado; vejáDdonos y piso- retorno . de ~ los deportados,
tu
las
'IBlealas
Y
p~' acudir p~o actual, 70 c61atlmo. el
momento;
al¡uJloe cam.aradaa Dlobra de fuerzas en loa alredeteáIldonos sin' contempladones. ya que id el ~~bIo' lo ha. ped140
• Moac~ 26. - En el rompehie- dejaD al fuego y van a informar- dores de esa obra, seflOl' Moles!,
'pelee · a eua, P~" el ' I18Dti- quUo. · .
"
PorqWi bay que ver el mllJÍ~ constaDtemente, ahota .)o éxlge. 108
Usted, seIor Gobernador. tieDe ma.s .bajo.,peao' se permite los "Kr&{!8in" están hact6Ddose 88 de 10 que sucede. Vuelven al
mleDto·· reUgtoao tener las , exmtento ' sl8~ático de clausuras
p8DsIODéa
JegtttlDas,
Y
&UD el e1 ,aUlD8lito ,ptea,citado y ' .. de- 108 últ1moa trabajos preparUvoa ~te a1al'l1uldtatmqe. La obra ne el ineludible deber de COIltes:
¡Quet)moa
'1
mlit'QJlJÍ
DUe8(le: 8lDiI1eát08. de prisiones gucrecúDJeDt ollDdud8ble .que Be ad. -;jad & UD precio "convenclonal" de .UD& expedición polar, el !DO- _ti rodeada de tuena p6bl1ca t&Í' a esta iDterrogacióD.
.bP.mativlUJ, de suB~s1onea de tro8 prelO8 y deP,lI!tad~I . EI!8 ha ''ttert.e
-en;.1oe G)U~ _ _
. el i llam.dn ·de ' IÚjo, 'VJeDa." Pa- t1vo de la cual ' es para' estudiar -ilIoeD-. Paréjas de oarabIDey precua.tamos, al mismo
de
.
8eJ'
'
nueeUo
pitó
d,
"lucba
Y
IICtoe p1lbUCOtJ; ·etc. Y. ·10 'que u
,
-¿.OtIJlO'
.
'
~ , 1&'I~ elec- ..... ' etc. En · tID, que ' • . Jea de- la poalbtUdad de establecer ODa roe. 00Il el tuail asestádo, ruar- tiempo, al loe se60rea de Aaalto
el
'
b8zIdeI1D
,
que
~JieQle
todaa
[leor, 1& ley ' deshonnr del régi/
ji. a ' loa ·fa1IrlcaDtu UÍ(a bQa1- 11Dea úrea poliLl' rep.Iar de RQ- 'd1&a . de 8epridad y de AAlto, ,pueden allaDar mq,radas .y ualmen, la ley do hierro torjada por nuestras actividades del ttlo. toral?
-y.,ea
,coaoctclo
el ant.epro.. ta, puerta de 8IC&pe pIU'a que . . . & la' Am6r1óa: del Norte:.
.rlo todo,. como hall hecho ayer
1& tieDe oeauds. mJlitarmeate.
mento.
'manos sangulnole.otas,,la ley eny~' redant.do por Ia ¡OnnIBIdD
m'·MIVL
.'
Parece·que" "KruBiD" blverAJ¡uno. oamaradaa Be ' desta.· maAaDa en la dicha obra.
\ "r~~ al ~t.ar' de 1& crueldad,
jurldlc&; .... 110 CDA' QUe ¡no
COh jUtlcIa ~tic&!..
aari, . 'loa·blelGa "
caD .. Iu aGclDu de la DIIec-'
N .....
"
,!';
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el que se dejen 8iD. tratar órde- COD8lderada como la mejor de
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El que

lIe

/A a OJ) D"t '6" D,
". 't ú".'
e> a
· .. · ¡· ·=:!.!i,~:··J'~· I :.~=~::;,~:=;" ~ ~~~~t~~ " ~~~=;~l:::=, Ja~~~~n
! ·Hi····' .
',,~r
~ C01J&~. venta ~
~_~~~t~,.a
--~. ~
-V"....... ....... .-~ ~, . . , ' ,' .....
tueroa
d. ~JOI'
J

","

••• / '

.,

'

r

e. ... .Ia enaede
II&doII.,
lDuUUar tuWeza. ... dlgDo8 +ariaa obral mu....Jea de loa
'-pl"- "1011
....... _ .......o -.. _ .el ... no O
v _
8JIOCia4lM': el que lIe captea TOo éomposltores JDÚ famo_, que
....
..'
"
.•.••. . . r
(*.1., que ........ ,...
. Duou"'.....
La EcW1
tos ae forma amefiada y preY-io
oIdUcon
aUIIl-'
de
acuerdo.
de ato evitará el eio y atencl6n por tócJo81QJ1 pre- ,
J .
" ~ 1....~s ¡¿O, laA' cua- te de "CUltür8.r~'Y".pe" Ues 'del progJ'&Dl&, ~ I ~ ~ que;el"n6mero" 88 ~ y, aeau.. ".
~
.
~t#
~rpble
4Uf~f;e
.
ro no Cart:a que 1ICOiDpafle.. - di· ~ 'Pf,n!¡C" ' ~' !f.. !,re~ como es natural,
tenga.A.Dtea de la velada, el eecreoo. \' su vttt • '8 OCletilii wae 1U bol': cho paquete. Al mismo
I'&l' Iu COII&8 , ele
que aquel atractlvo . . . merece.
t&r1o de 1&
0CJtitI¡¡aw
.
' . . t.
' bua ~tivás, paaanQo .pOr ~ agJo~ecerfámoa. 81 co~¡id~rO: Ife~ queqeil exentos de responeabWHan paRdo ,.. 108 tte1Dpg. en 6ero Nra.' db1J!6 alpau' JIIIIa.
QGaIpIeme .el deber"como .~· \ ll8.da la reparacióll' trlU iÍlsree 6pcH:a.s de ~~lfy1t~ "qúe ·es19-· ~ eretaño 40 la F." N. 'L F~ .cSadraqlJelloe d!rlPDte~qe~- que IIB hacl& Y IIC dejaba de bao bras a loe caD1anldSll• .espomó•
.....-nte del ' S·_ .... cato de C"-, pe- 88.n"- al. • - ... ~.. loa obrero8....... vo sometido. ~n 6l IiDpeíio";'~ conte~ so1,lre' la C?Dstttuc16D th~!. la c;:'..~~~
,1-s aa lcer aquelhlo
a ~-~"'~D.- 40 el ext:raordiMrló vaJor·aOral
..
"""
.....
.....
"'" w......,...
-- mano la. ierv1d~bre de lB. ~ de' 'la :;Iu1;leeccl~n
ea ésta.
',' u__ de, -"-r-_~""'w
a gana; oy, _o .... """"""", de este acto, qUe'~' adem.ts de .
alDiII t oaetoa,Varloa de KoróD riguroso t\Jl'JlO de anti¡Uedad y .. M"~·. para. latroduqrae ~Il l8. .
.
• • T' "', '.
la.. C. N, .To eD 01 teatro ·"uerre- se sigue ba.cleDdo, pero al tiD&l una prueba. de 1& capa.oltaddo .
de la Fronte~ de ipformar a 'la en 8ua departammtos·. r~ctt~ er~ ciJ¡0pro~ ao~~ ~~
Jt!LbléD~ coDatltuldO- ~ . ea- ro, que dirigen Acha y
lUele traer fatales conseeuen- ele 108 trab8.j&401ft UD '1IoiDeft.oplD1Ó1l pllbUíle: y a loa trabaja- VOL
pUSb detaUádlmieiite las' tres ti- te 'SlDdic&to 1Ú1a escuela' ractoA tal· efecto., y. ' como Vieran cias. y con ellas hall de car- Se a loa deportad~ y lIU8' f&1:D1• •
do.ree en g~~, de,. las ca~
Pero cuanto' tocm., ~ ~ ,eoc1alea, suS. ,~~ j 19~ l¡le- J\l~t¡a, cuyo ~ ~ eJ.ev~r el"Dl- que los alre8 no fuer.,a del
gar aquellos que de alsGD tlem- llas.
•
que t1eDe Por bJ,se el COD1licto que ya no lDteDtarlan D&d-., ' - chos históricos que hin ~ter- vel ocUltur81 de ·t¡oao. sua .a1Wa- do 'de aquellos a qUieDea le8 pu
po a esta. parte haD8e hecho
También este • ., hizo una
que ' t.te SlDdicato sostiene con vimos ocasión de· convellC8l'DOll minado
tr@sfo~óÍl ey()- , dos, se ruega a todos los SlDdi-' dieran afectar , ea~ malaa co- ' acreedores a ellas. ,
1 ta
los d ~B, rela em~ del cemento .~rca · . de que eetibamoll equivocados y lutiva. F~~. habló sobré Cf!,tos, AteDeo~••Jk~pos I.4~- rrlentes,. lea 'h emos vi8to. aunque
No est~n ya las cosu para ~~:~d~:a1& calÍ~dád' de- '1jV81)
"El' Caballo", para ·91Je. con eo-- de que e81i6 gentes · recurren a lo que será la. HumlU,Údad éD el . rios, etC., ~vú:ñ l,lbtos. foUetoa desde lejo.. volver grupaa y. PIP- andarse jugando, y menos , con
esetlUl El producto de estas reIlOCImIéDto de caUl&, se pueda todos lbs medios, por bajm!l y rui- porvenir.
.
y Preosa pári¡. nuestra bibUoteca. curar. por todos los medios el no el fuego, 'Y en este ~ CODeret~. ~audaci~ne5 será remi~do, en
apreciar de parte de quién esti Des que sean. para dade la ba- .
Presidió el acto e1 'compaJiero
Aa1mlsmo. se ruega 'al Grupo . Uegar a: la OC88ió~ en ·que 88 Pu- con, la dignidad de una organi
t
al Ateneo de DiVUlgación
la rU6D.
talla a los trabajadores y ·a las Matú(Forner ' presidente de la de Educación.Libertarla, de·Gra. , diese tratar: por..alguien de ';tuz- zaClón en lucha contra'el despó-~'
Comit6 Nacfonal Pió
Vános aftos antes dé la dlc- organ~aclOlles ObNra8.
Casa del Pueblo. haciendo el, re-- nada, se ponga'
comÜJliCáciÓll gar conduc~ nada clal'll8 en la tico proceder de unos negreros p sOs '!.cOmité Pro Presos de
tadura de Priuao de River& se
Partiendo del priDclpio , ~sui- . su~en tiDal y rccom!iindaDdo con- con el. Sindicato, pU~. tenemos cue~tl6n que nos venimos ocu- q\Ul con-la ayuda de estos ineo!!re . b tiá
"
eooatruy6 en Morón una fabrica tlco de "divide y .vencerás
tribU)!eBen a. ~ , sa1ida ,. ·la reco- . CJl proyecto la. CODStit~ÓIl ,de pando. ~
...
"
"
diC'ionales "traicioneros" tratan San Se .8.5 n.
de ct'meDto. que la denominaron Dirección de la "Andaluza" znar.;. lecta VOlUD~$. para. presoa i Un Gl'IJPO 40 ~duc~ión Uberta- _ Con?CCm9S los ~rucos; y JI.Or. de sumir eD la miaeria a. buen TALLERES 'OOLECTlV'08 DE
·'~'ecSad ADd&Juza de Cemen- ca "El Caballo" 0l'deD& a su in· depo1tadOB•.~udá~e 28 pe7 ria.-:-El corre.po~.
~uebás 4Uac1one, q~ se qme- pufiado de famiUu; pOl'otra. parOB!U!JROS .ZAPATEROS
tQ8 Portlau4":' Los prillclpales geniero, hombre de carácter au- letl!-S, lai! c1Jli.leS, se remit1enm
_ ' .
ral1 dar 110 se evtt&r~ el,que sal.' te, de quedar estos hechos sin
.~0Distaa. hombres muy re11- tentarlo, beato hastali!- ~edqla,.. al Co¡¡:Uté Pro Eresos de l8. Be.gan a t:e1uctr todas aqueU. ca- . sanciÓll, Be deja. en mal lugar él
¡'l'rabajadDrest . jCiuQad&UO,~
PIIOI pefO DO criaUaDo:;, ya que que bajo su ' dlrécclón eoJ;1St~tu- ponal levalltiDs.-La. Oomü;i~.
ADMlNISTBAClON:
sas que ha~a ~oy se quieren hJ~torlal, limpio hasta: ahora., de
Los zapateros trabajao par¡¡.
su 1ÍIdIp.O proceder ea la BIltit.e- yera. , COD '108 eDc&I'g;a4os . y ,los
VJD$i-O;¡;, ~'~~.32. . " .. ' . .
r • ..q:11_ ; ~~J.
ocultar; y"quC"ya. v~ sieDQo' del otra orgs.ntzaclÓtl, cual 1& "Ver- resistir a la iD~a de la
.da de J&a doctrlDas de Cristo, obreros q\le e¡¡tyv1en.D di~qesdad ~oct&l'", en~nagada. boy por P&troG8.L
.
~tufdos en CoJu¡ejo de Ad- toa a b'atc:1oa.ar a sua oompdC.. ¡
J
;~
pertenecer a. elle. quienes eD este
Cola UD 8e1atido humaDO de 1&
!!!tpWracJÓIl. YCOD la a.yuda de ro., Ull SiDdlcato · autóDomo, o
".
.
aSWlto r'eJ5reeentan el odiMo pa.- .v ida, no pret~m~ explotar .
llU colec.."ÓA de' iDcoDdicioDales eea, UD& aocJeda4 de ·S&Cristues.
.
."
,~ •.
pet de t'OJDpebuelga.e.
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zaI& entTe lOs &reros, val161ldoee de los mJ.erables encargados. que .ee preétabaD a todas
aue bajlu maDlobras.
.

&

~
.

esta
a. pesar da estar ganamos con nueatra produc, " ~ .. .,
•
adherida' a la U. G. '1'., por va- ciÓD:ro destiD& a ' atender equj.
~__ V· 1... J ro--tell.a
impéíSible mientq¡.s ella vaya a por .buestra. aznada Confedera.- rta! razones; sabemos que son t&t.i-.-amente 1113 nece:sidadea de
.... acea~.;IIt ~
" .' ., , la 19teld& y se! llrostel'Dé .. 108 . ct6n ' jq'aclbna,l' del Traba~.
. bue.nos compañeros en todos 103 todos los huelg uistas.
CONFERENCIA DE .PE,STJt:p!>- pies' del eDemi¡o. man~)lado\ de
Nuestras verdades solJ las que sentidos: tenemos gTatoi; rocuerpara; probe.r cl scatido elevado
todas las Impurezas.
'c ontienen la sémilla del" porvc- dos de !lU vide. sindical; no olvi- Que. tenemos, y la bonrade;:; ron
eoh UD ' 'l1eno ' a rebo.sa.r dió el
lia,y. que a~bar. OOD esa. iJ:Ijus- ni.. Estas verdades ~o las ~~. damos BUS actos solidarios, en quo a.bOrdamos .los problemas
doJ:lllDgó, 20 d~r" corrte*tc, su . ticia social . ...a. mujer es un ~r.. mo~ a.dquirldo por ~o~tros mls- momentos d~ ~JI~. para. Cóll qúc la huelga nos plantea, daanimCiada eoDferéftda en 'el Att- . como · el hombre. Por. lo . tanto, mos, sino que han sid!) a costa. los demás trabajadores, incluso mes a seguir la lis~ de precios
neo. el camarada ADgel Pesta'fta, queda. evldellda40 que bay que de los que se ven escarnecidos y para organiztlqiones afectas a la establecida. en n¡¡estra. a samblca.
desarroUando el téma. "La; u;'u-; vel¡¡.r en todo el conjunto parª, humillados de esta podredumbre ConfederaciÓn.
.
para. 10$ trabajos a cfed uar en
;ter y 'su Infiuencta. en la 'IUcha ' redimir ~ la .mujer, .
"
de sociedad actua.l. de nuestros
Nada d~ csto podemos olvidar; nuest.l'os taneres colectivos.
por.la. emancipactón socl81
En l?dos nuestros s¡nsa.bO~a, . ,caidos, nQestros presos, nuestros pero t.ampoco podemos ocult ar
y con 0110 va también el a¡;raEmpezó dicle.n4,o que se ha. ha- la IW1Jer_ es ll~tra_ apllga.. y deportados y · todos ,aquellos que que última;nente se han enrola- dC(~imieDto de los zapateroa pabládo' tanto de él. que C~2. cual fi:de~ tiene UDa misión que no. han dejado BaZlgre y trozos de do en esta organización indivi. ra. ~os camaradas y el p(¡blico en
se lo' .figura, a su manera; sin tIenen los ho~bi'es: la d~, per.pb- su carne en la cane para sus her- duos de no muy buena catadura, geñet.a,l, que éuviáÍ1dol1Os trabo.embargo. ya veis, dice, que, soy . tUBr la especie. Pued~ solir de InaDOS. .
y que son los que, en UD16Ii de jo, en abundancia contribuye al
más bajo qu~ unos . y más ' atto ella UD mon¡¡t~o como Nerón,
Seamos buenos labradorea pa- 108 maDgonea,dóres del cotar ro triunfo de UDa causa justa y huque ' otros; un. ~Jl].bre como lo~ pero la. compeqsa )lna gloria ce- ra. scmprllr buena cosecha, si no de la Unióil. desvirtúan. corrom- m a na.
demás.
-'.
mo Ram~!1 y Cajal, ',
. .queremos que la maldición eai- pcn y llovan pot mal camino nI
Lo Cf~e 'voy a -decir faltal'1a' sO- .
I,.a DlcU.}er s1;lpl~ . ):fI- 81 homb.re ga sobre nuestros hijos.-rin. r esto de los demás, sin dude. por
LISTA DE PRECIOS
lamCD~ tener un. poco de volun- " en uDa.,porclón de cosas. y !I. m~- güino.
conocer . eUos ya que es en el Cabaclas a ~da ~ ca__
t&d para. sUbir .aqUi, e indudable- dida. que 1-. mecáD1ca avaDce, be).
. único sitio en que tienen cabida
llero
mente 10 'diña ta.mbt~n cualqule- rrará co~pl~ente 1!lS. ~iferen- Es arllgaera . .
y, adernú, 'Por caber que sop Qbclas.
ra de vosotros, '
.
clas. . .
..
'.
.
P
, jeto de desprecio de le,s que con
El exaltar .s. las personas , ra- ~· ~e¡¡em9S quo ser comp!lfteros
Patrocinado por UD grupo de ellós antes, militaron.
pert~te . stemp~' ~tl .perjuicfo ~ :de ellas. ,no SUB tiranos. La Íle~ jóvenes, acaba de con!i~tuil'llC, e~ . Los 40mbres SaDOS, que sabe- ~usia oe .L.. ... ... ... ..: :'4S'OO
los . Ideales· que ~" sustentan. ' .s1t8lXloª,_en., f:9qQ, . ~~,,-trp.en ,e 1& "'I\!teÍeda4 coral' "Stemprevivw · mOis 10& ay: no duliamos de q,ue Rusia de ,2.· .. . , " ~ , .".,, ~O'OO
En una pala.bra, sieJ;1to qu~, !as ~p esa. lucha g:I~~~~~~.~ ~la. !una: :;.ecclón- ~eitomiD&da " "Estu- :trs,tan (ié - á~arlañre ife efu5i'1IÍ:; , <;P!l-1Rl. <!~ J.." ~.!\Io_. ' .,.' ',~ . ~ "eaper~ ql,l~. .al'> ~pan t~a19Q rrvoluclón .socf~. . .
dtlJá4"í~' Los' propóil1tos· de. "estés fectos; de aqui nuestros v'll.tiei- Cbarol de 2.·... ... ... ... ~
aquí qu~deD:, defraudad 8Jl:
~En~ero con lUJd de detalles· müeháchos, no pueden ser más nios, al decir que de ,aqul a poco . Dóngcla de 1." ... .... " 1 .• 38'00
. M!" deseo es hablaros c~~o Y ;la , súp~rlorlda.d 'de l~. madre en ..1oable!l, pues esta !lección, hu- podamos asistir al espectáculo Dóngola de 2.' ... ... '" 36'00
voy a entrar de lleno en el ·tema. . 'la ethiCati~ del hijo ~.rela.c= . yendo de toda polltica, piensa. depurador de estas' carrofi.9.S, y Calzaoos a medida. para eeñ('-a
Ptns.
. Tal vez os resultara más agra. al ~aé~ to,y .si es
a. po~
qed!carse a organiZar actos cut- con ello ta...-nbién a aentar sobre
dable hablar d:.;roblema.s c:: m\~t~b~ ~~e ::: ~~n:t 'las turales, como cl>nférenclas, 'tea· bases firmes el baluarte que a Cha rol 1.' extra ... ... ... 43'00
d~~!; ~~te~ ~;e~~! ! $ r: ~des dotes de la .mujer, a la t~ y sP,Ort. Las cOilferencias se- todos nos puedra. redi?ilr. ¡Pron- Charol 2," .. : ... ... ...... 38'00
:;, cual DO está. desprovisto de cual 'hay que cultivar como 'pun- ' riíll dedicadas a la. investigación to 10 veremos.-Jesus Agulrre. Tafilete 1.' extra ... ...... 35'00
.
. .
':
. t lDleial de UDa. --soctedad" mAs cient11ica y soci!1l.
T,a..d1ete 2," ... . . ; ¡ •• • . . . . . . 32' 00
importa.Dcia
.. , rte- 'd.1 pueblo la jUsta.
o
.A,delante"
pues 1
muchachos'' San Sebastia'r.
U .
y equltativa.' .
ReP2.r~oncs· ca"..1I1cro
gr~ ~
adEl presidente resume ,breve- vuestra la~or merece todOB. os
.. ,
ha manteIi1do alejada de la
mente" 88' dá,por tetmica.do el respétos, tanto por los hombres
DOS GRANDIOSOS ACTOS
'
Ptas.
ministración del régimen. _Hoy anto' .. _"te el cual fué 18.1' a,- que .e studlan. como por los que
. !
lis. evolucionado y sur,:'"
\ ;'ent1--;¡¡áUdidO 'ei
luchan. pues deJf10strtls qUE! el
CONTRA LAS. DEPORTA.
sucias con tacones 6'00
ta pre~nta a ~ ~lItaDte. ¿ cs ciante.
'
. trabaJador no tu &610 ha. de aer
ClON ES
. , cosidaa ... ...
jW5to que la mu~r .~¡~ga . todaA ,
A la salida. so recOiléTOn cit\n- UD autómata rqecabizado a los
,ÓrJa.Gita.dOs por 1& FCl1cra.,.. , 11 HedÍas truelas con tacon s fi'5()
lal! prerr~v~.
tal' ~ dneo pesetas aot.enta céU- caprichos do UD burguéa que le Local de SiDC$icatos y el C\)mité
~l&vada.8 , .. .. , . .. ... ..'
¡. QQ6. pa
1 h - ra~ &
pi.ra. ltla ~JUos, las cualea e.cUl're el jugo basta 4ejatle ex- Pro PresOB deis. ráÍsñla, sé lla.zi Suelas ent<miS cOn tacoDCS 9'00
1& m~~ et; la ue a;.
.I
fueroc entregadaa al ~t6 in- ):aaúato, y 4e spu6a tirado al ~scot'ldas ......... '" ... ' ..
importante,
.,,
tercomatca1, pre.el1~ tD el acto. fMco~o C~)D10 ser fluIen1blfil. oeleb1'8Alo dos aeme en favor de Súelas enteras con tacones
El l' de .abrU se derrwn"!S la· . .:...COrre....blilJal.
.
No, muc~. no; . el hombro nuestros camaradas deportadoa.
ci~'1J<ias . .. . .. ... . .. .. . 7'00
Esto es, t;J'abajadorell , espaflo- HóDarqUta Y se .instaura 1& Re·
"'1' , .
.
,
I tielle un cerebro. a este éérebro
El primer acto' tuvo fugar el TAcones .. " .... , .. , ... ... l'5O
les.,lo ocurrt4o eIl esta ~dad pt1bUéa. tleJ:Jl08 .a.dqui¡1do el gra. .
_
. 't i t. .
hay que i~te.rle mucllo~ ra- do_mingo, dla. lO, en los ªrnpl,ioil !l'eñil"en negro ...... oo.... l'SO
a. estoe dignol compafter'os «on dó de cludada.nos. Tarde ha sido, San Fel~. de ~~re~t
yos de luz. de iDveati¡ae16D 10- locales de 1& Escuela de la Len1& jesultlca empresa del cemeu- toda vez que' loe pueblos ' ya DO
.l
.
.
.
c1a1. Cqn vueatl'Qf actoe il.briréll g\J& Y Dec1&m~~ Vasca, -too.t alJIeRu
; aclonea suAo
. ,. .... __ •
to muca ..~ cabállo", .
harán DiDgUDa revolución de caDeb~o. '8dl' ·clara. -y ~ 1u puert.. & la mteJlpucJa, y aaate lIeaoe de ~bUco.
·
-~
... ....
. Por dilPÚdad. ppr h1J1Jlant~d, rácter polittco, pues ~e ya ba meato que D1U~08 ~mpderoe ento&1cee 01 daréis ClleDt.. da. que
Pl"8IIidt6 el mltth el 'eompaftepor elmteÑa da.clase de lOa tra- dQ,do todo lo CUle podIa pe sI,
y C()~paftéra". ~IlO- por ipo~- vlvtmOl en un régimen de po- ro Manuel ZUlaica., del Comité
8uel~ y t~nes
ba.j~()re8. hay que veIlCer a e.¡te ·Ea 1-. revohaclÓD "oda! ... c¡ue cia, po;que>a IStl debido ti_po clredUlIlbre y ""'re.tQjl. '\I'eréil Pro ProIoiI. ·que expUlIO ' en pala- Med~
. co8klas ...... '" ... : .. ; ... .'00
monstruo y hacerle respe~ar, 108 se impone, y la ~ráD 108 obre- y tID ,toda' Ó9as16~ ·se lea· iIleúl.'
naiOIltru'" ;ÓI9tíw" íuchaia braa elOCUeQtes el motivo del
MedIu- suelaa y tacoDu
derecJlQJ .de ,1\l8_ obterQ~.
ros y los campel$.oe con ~08 ca""' I1110au0 ' *deal U~o. DO ~ abtll" pUo &, la ~ oP'oll aüJmO.
'
,.
•
'cl&\..du ....~ ...... : ... I'M
481 ~ Que, ya. que ~ COhúté. hombres de ci.neia y ,~e saJ;jer. se haJi pol'b!4P ~ '4eb.aG e~ hombreS obreros tamblt5Q, YeDda
A COQttQuci6D J)jOleroU UC50 Sue1&a eater.. con tacoees
de 1& CO~~eJ'ac;lÓ# ReI1Q~ ~J
!!lata es la. r~vQlu~16D que sqr- pue!!trn 8tnC!tcato~ .
4el b"'l~ ~ 1011' que ao. '~o- de la palabra los compafteros Je- cosidas... .... ... .. : .,. ... e'M
Trablijo de AP~llº(" Y ~re-. ge de 1114 CDt~¡u¡ (1~ loc¡ p~eNo e. p~és '4e 'e~tr~ que tan 'dUlcultQ vueatra labor be-- ¡'ÓDlmo Gómec, Gregarlo Alque. SQelts ~t"r~ CQJ). tacOPes
~u,"" .~81;1&mc!O ~~, bl.l1~t 1)19'·.
."
Q,lguD06 '\Se m~tP. 'f~ y 'otl'OlI poi lliepiW ti. 41.te p¡¡.pel; de ..~Jlf!- QI'. 1úo.\lel Pérc; y Galo ,oiea. '. cbl.vaQu ... , .... , . •. ,... 6'60
f!. esta S$ . lca emp~esa., qlllil &1"..
Eisa.. ea 1110 veniad,era. . n:.wlu: fgÍloral;lcfa 'p uedan o quieflJ:u Ue. 41e.,.teII." cUt&nla4ofOll.~ J.1lolPlP ' ,ED eltto nUtio le puso d~ m.~ TaOClQea .oo .... .... ... ... ,.. 0''16
un hecho y ~a realidad en todo ción, y g.Q Ii@ tDC~~ R . el (gesPa.· varpor malos derrotero!! a ·~uell. llqvlt-.\1 el brazalete. }lIlrá.· deten. In1lNto, uau. vez ,lÚa la IIlIDpa. TefUr ell QOgro ........... , '. 1'00
nU~.8t~ CofttYle~te.
cbo de ~ político i eD cua.r- bo .-Sindic.to -'J'() no lo logra- <,(l'" al, que tUoa .U~ IU . .O 1 tia. de los trabsJadores de San
11~~lCOt a la. Cemento Anda- to de NJl~QrU alMO. .
l.
rán. Po,dt..w WMtrPl, ~fes y
co:Oo 'i-lo• .holllbrp awi. tuvie-: Se~ti~ por 1& O. N. T. Y' su
Abora bien: los precios aon
ltJ¡!:1l .. ..-...A,ntoDlo Gonzál",..
y .en est{¡. obra. eqmb~ .ea ~ feeUlos dé 'e:¡u...tá..bricas, valién. 11(11) ~GtI" ·. '.
;,
.' ~ , •
l1'au, c~o por 10fJ COUlpaflero¡¡ pr¡¡ebai. cV\Qont~ do .Que.tra 1lo&1. ~~jer 1& llamad:, a. repre~tar <lo~ de todos 103 ~qes pro~
~Q :.0.. voriia- eu, .¡uida ~ I ¡>reaos y depo~oB,
rad'ez. con la prautla" que el
tr.bajo será bU@Q y el material
b&fl.ct tod9 ""... :1P.ie 'MI -t:'lClo- preQt() 108
1011
c~eleaU¡, po.qu~ ~'lui &10 elWitcft
V·PllfOl
su onso;~Dt' Jia, 'd.a:do tr13to.do 'lDte-o nen, si~f~ , 119' Y "rán los que ell lug8l' de apoyaJ'Oll 011 Ue. tfarieaadea del Gobierllo y nom- iaterDledlarioa quo "ivlUl, " CQIIn~ _ .14 mujer. I.oti sutes Di1sm~, ~l'Q Qoeot.nle / velamos u~r~ I!l c~~nQ de toda clase. de brabán a los d,porbJ.doi. 01 1>4- ti. del trabajo a.;jeoo.
El pIUladO domingo, 20' 4e 10/:1 reUgiOlqll dctn.ctaroJ1 a la
y
"
lee
Q. bUco hacia. oJ:ljeto ele maQife.taOontamolJ, puc.. co.. 1& ~
Q de la; Ll1. ctolles de fltmpa.U~ ¡¡. Jos mismos,
comell~. 'U6 un., ' cQOfe,qela
En nuestra edad 1)a.y .su'WI
alJoY ta.bi6D J.uieo ~lellCl ¡D~ elfos que UD (he.
do
1& ~ trabajadora 'JI ele los
il
en elltll! c,u<lact el culta mUltaDta lalcos q~ ~ re1v4lt CfP1 ~ i;a.e'~ rÑ...ea P""Dt.N'f~ CO~O N<1ft1l.. ;~" otro ~e l~g~ ?n ·patJ1.6Uh~ . daudQ vtv~ ,c. Ja. e. N. T.
ciJldaduoa en l'eDeral,
d i e N ...
V·
rece y la defie1lden de to4e.s ""15, tor del p~~~~ (l~cJo . ~I Y ~aftMlf. ~..~efI. hay
, ~ue f!;
A la termiIlacl6Q. 4e1 a,cto,
úo. qUI!t deseq lIacer c:a.lA<ios
e a . . .... ~ iD aq~.
sentencias injustas.
.
todQ . lo. CQO,tra\'tQ. No!U)tr~ ql,lh cer lo q1,Je~l'lI~6'ór ~aud" aUll- tmu. .bl\e~d{l!l compa6eras hia
mecüda o rep,&ral\ el \18140, ai
En exposiéión
y .mi·
PCllo no
l,Ü! <11110 1es annaaen de-Mi· cierou QDa' colecta eu
de
qulonl\ aelldlr .. QU"tfQI ~
de uu,cstroa bermanos cardos eD DO
actual de ~o. oue. . . Hab16 del nuciosa demuestr" qUe '" ~er podemos; ll\ltltro eafllel'&O le ea- le8~, p.ar& ~etri11a.f a l~
llcres, avisen por teléfónq, fa que
pollble cmll'eD ' de loa 18'''' IU es trll;tada con iQteÍ1ort~" ~Q re- tnlJlt. .co¡atra, ,\1 pro<JeQer, .
UD Ideal hacel1 ~a v1rt~. . e.- arae ete UQ Ideal noble y al- tenemos compañet;O:; eDC&r¡Uos'
.p
. ,
lación al hombre,
.
'i' 'VOllQtroe, :i4Y,.De. mill~toll. '08 (R). au "mblcl6J} ~ obédecer trQ!ste. .
de tomar me<Uciaa a domJcUio,
En ~ AfrlCa 111Uiceaa.·~vfa D9 ~"yé"'141111qUe b.y.. ea ~ Q~ 1:I1aUdar. Cr~1l q~~ todo el . Se rec,at.ldaroD 151'00 pesetas, reco,er ll)fi 8DCiU'I08 Y Uevarlos
ie \I.·comSij'a.coZQO .. up&:MeémlJ~ ettICto, . t.pta: ·oobudta.. t4uto p;luDc2o, Pt.~ kJro4edQr ~ .lU~· . ter~l".do el acto eD medio deJ cuan40 ~D tenD1D&doo.
y lila" ~ "1\10 iDciueo ~ JJ~ odio. tAta· aI,ocruM., ~t& ~ Ii08a 1. t¡qt flc) .p\1e40 _tiOr a¡~ 111"'0' OD~q¡la»D10,
'
Los ¡¡ÜJperos de DU83tro~ tclibre que ~ Jl:á a~gUirlilá :J&a. jeR (lA 104u portoa••\111«11.10. qlM!, ~oll . ~ .e~avQl,
"
.
foDOS
S91J IDs ,I¡qiente¡: 15.(88
QI. ~ mleÍlt.i'tf fI " ~tre.: vooee QOe p~~taDOI .¡ "ori
El.tu y m~cbu COIII -.; ve•••
ca lo 1&
bol"" ,.,..blo auutra lueU, JIPI' el rila am!loa ó , P"" CM ~ UltrO 'lIll 1'Rle1l por' la noche, el) el y 16.098.
a loa Talleres ColecU!'
nerla.
·
. .
'. . t4eal. Por IDÚ que ,
8D 101 ~¡_Ul" ,blea y " IQI.., do.eJUo de 1-. ' I"ederact6u Loc..t vo.j Todos
de Za.pa.teda!
b
ea
Oon ~ iro~ balJ1& de .Ad~ ~~ . tut&. IJl)Oa'IDc.t.. 01"1' " ..plr -ilPpeñurb4 l
de SIDcUcatoe. se celebr6 Qo& vela o,Df~oióv. Nado·
, M~, r. ' <1e~ ~pe ~ &bricllH IlUOYO fttOO: ollltb4le, e",)tI. paa 9"'. ~ ."'tlpol~ 'lada ~ustbal a ~o de 101 COID. ua1i Viva
del Trabajo!-La OomIetón
a.taca,npo en t.oaM 8US pártea a el ~o &
~dI"
pocial • •No ~~n:uwaNle. PON\Ie ptIe.4o"'lA Ori¡u~", atec. de t.Ueree.
la ~iiolo~a, rtJSMa.UD b..,,; llueaOt Y- •&b"",~ CIIl V1MItro. e\lldrOl .. f~ 1'11
"
Es la n!li¡jóQ. quien DOI!I ~- COI1lpd,,,"" QU" , .• ul~lIOU'Ú ~,~.."pldM del · ~ l '! por - -........._--~-_...._____.~...._ _...
--':'...._
_ te. • 141Uajer ~u.abae ·de IUS e~u~ y fU ~:.a.",... C(QD~", ,,'D)pn . ~"
_.IIiI.~![III!IIJ
toGU 1u ~ Y .p~ ver Q~WQ. ~ ~
,que CUltllJ'a y la ~"U¡Ma. , y~ ..
. . 1 " ' . •.. ,
.
: ~.~ . •
cHea4000D4-.rsa. .. ~e1~. . . 11M IIOQ:.do,la07. le.... 40. 111.... NlUdo. áIrlJIOI , ..... y . _ ~
'• • , • •
'y~ Honor qqe.,jaIaIa ¡ . . le ,... laDa. _.
" .A .:: fl, .'
. , . . OOIQO -lOa eh to4oI _
.
,.
.
da '1lePI' .. _ _:
.
,. ;
IP~I " .~ , u..,.. q," am&Dtea d,. la JOIertad·;7 ·de la
Al ,'-'• •
-A la m... 18:-~ ha MIdo.'- .. tr&ba,fq .. . I~ .. p.". cu1tu,.., ,aIIIerto ,...... ncJ·
~...
a~l'
la
dUDdo de '. ·.aatiCePtt ... ,todO d\IIIe& Y podr:::ro:r 101. l'IIW" biros' fdem.pre.
,
1
' .
1
'
:!
la ~ lIJ1_bIQo, cuapdo tacIOlI ID. la..
~ ... , .Juv.atUd ~ ~: to·
l'
f:alle
la.
Pablo,
.
.
.
.
47
1& fibrloa- " ~ .w ' \la. clal ~ue ' ~ IVao ,peci. . .
cIf ....
igual que a·1I!. ~ . : ".l <. ~
todqt, )' ·lotIoI' NJ'a.U01 .
•
' Tnll~ ....
1
El houabl'e medianamente Hile1Il0l0tros, mUltantes de oc;;ra~po cuJtural,. que " "
!.Iv. UV
U H U " .....,VLCI .....

ha a los obrero. de 'UÍl Dlodo cs- gente
.d1cha- aeAol".
QDdalóso y utihUDl&DO. El tra.- . que, 80 .propc)Zúa. ·y ~vez .t~
to que se les daba era muy infe- mlDada. la reparact6ll eDl;piezB ,a
rior al de los eSclavo:! de' los Uamar al persooáJ al tr&~. 110 .
~iempOs medievales y bárbaros, por ..ri~roso tllrno de l!.nttgOe.Como en el tiempo y cl cspa- dad, como estaba. pactado, ·sino
cio nada pérmanecc inmutable, caprichosamente y selecciODlUl- '
y todo cambia. y se transfornia do -a. aquellos obrerosJque, al per:obedeciendo a una ley natural y der el contacto con sus co.m pauniversal, cuando el advcnlmien- fi.e~8 mAs capacitados, .se s~mcto d~ 1!J. República española cam- terl&n a 1ft; esclavitud de tlem-·
biaron de peusamiento una gran pos anter:t0res.
may,orla de la "Cemento AndaDescubierto cste canallesco
luza;' y se dtspusleron a defen~ plan por .).05 trabajadores ¡ml1s..
derse de las tropeUas que diarla- dignos y 'conscientes de la Seomente comet!an con ellos empre.. clón del cemento, inftuyenen sus
ea y capataces, constituyéndose . compafieros para que no' acudan'
en Sécción e Ingresanda en este al trabajo en ~anto la. empresa
Sindicato afecto a la Confedera- no cumpla con' lo. pactado, yen- :
dÓll Nacional del Trabajo.
ton~es en la. P?ratda dé la. fábrl. Acto seguida redactaron unas ca apareoe. una nota, autorizada
bases de trn.hajo, 'las ·cuales. de- y aprobada por las autoridades
btcW al estado de ánimo del capi- locales, .que decia, poco mlÍS o
talismo español en aquellos cUas, menos, lo siguiente: "EJ:l vista
en que la cla~ trabajadora sa- de no haber coneu.rrldQ al tracudía el pesado yugo de siete .bajo·los obreros de esta fábrica,
aliOlI : de dic~ura, 1& empresa a pesar,. de . hab~I'seles'.· lla~&do,
del :-cemento aceptó 8iD. dl8cuUr.· , varias v~s a'l ·~,sm9, ~~. e~ni luchar. 'Con dlcbaa bases 8e presa adinitirá.:·tl'8.ba1a~d~~· t?:"
atMia· eDab80luto todo trabaje} 1 do el que solicite oeupaCiÓlÍ' en·
a ~eSt&jo. y ' si bien lós salarlos la mi~ma.'" .
.
conqúiatadoll no túero.n muy erey efeet1vamente~ én pdcos d1as
cidos. en cambio, las condiciones reclutó, entre sus encargados iti-"
de trabajo y el trato de loe en- morales, !os obreros falsos '1
cargados varió de tal forma, que traidores de sua compafieros y
10 negamos a con.s lderar como de su propi,a causa y otros indiUIla' gran mejora en el ordeD mo- · viduos desPreciables, que 'muchos
ralo
de ellos no son ni ob~eros. auté!lPero transcurren' los d11U1. El ti c08. ' UDa pandilla. de esquIroles•,
capiqLl~smo pierde el ~Iedo que , dispuest08 a. trabajar·en las '<:onle hizo enmudecer por ' álg11n ' dlcfone~ que ·le;, ()~nen,. ~len- '
"c
tras que los que lucharon por
mejorar su situación moral y
. obrar a la sombra. poniendo en material quedan sm traba.jo- y
juego todoa 106 planes más ma- en 1& miseria. debido a que por.
quiavilicoe e iDdipos. Unas ve- su larga permanencia en 1!, tá- ,
Cea iba a lóa ceDtroa of!cJales brlca np IIB han podido espec18........
1_. __ "'_"""
·_-tásU"". y liZar en DiD~ otro trábejo. o
":-~--de
el- profesión.
.
,

'

.

ral,
ti.la. m1i,Jet.
Iil obUpot~
de __
I'ICU.
..
~ etto.

101-'- .-.* .....
Moot
;;tr.A.,...................

ZÓD,verdI4Ie:
téllemoe por:,eIO
lu maDOS
Uena. ~tra~
de
lucJaamol
D. Gracoutorcha del mafiaDa.....
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Gaeet,ll.la.• t.
Estatuto ya ceDSUtuldo
J]lB.

An",~I'...'1'.t-_.o.lIUao.

~~~u~ ·~ ~ .A,rtWt.\~

"Sol ~lente" .. Cié! Ateneo Popuo.
lar. d$ ~eblo Nuevo, se ~De en
conoOlmient~ de lQO ""JOS afin~, ~~4..~e!l. ~W~t1!~eIjI,. ol;l~
ra\!t qtc., ~ ,~e~ ~andó ~

necesaria su ayuda, ]a soUciten
CoD la debida antici~~i~ fl.~o..
dar tiempo a los trabajos de pre-o
parsclón y organización.
._
También cree necesario advertir I!:o los c~~e~ q~e,
t~ t~ ~ ~~~vas

le pre~nteB., con l'e8pecto
obras 8. representar, las cuales
IIO~ e~Q~Ma~ y,. ~ ~cH'W;
en ~a ~ ~~. ~ 9PQrt~

..

sus

GU~ ge~~~t~l}\Il..,

tural~

y

~,

Se

e~8m~nl.

rán, 1~mCJlte, t(Kl~ aq~as
o\}l'U ,~ fruto 4,e la plum~ d~.
algún ~~~ m~ el;l la.
oscuridad por fe.lta.. de apoyo.
Para. todo lo relacionado ~
la ~dad del Grupo A.rtiatiCQ
"Sol Saliente", como Bon festivales art1aticcs. cuJt.uaies. pro
pre808, etc., los compañeros M.
Ped1'egosa y J. Conte' 8.tel;lderá.n,
¡,,)r C&Fta. o personalmente, todos los die laool'ables. de seis y.
media. a 8, en el 'iocal social, MariaDo Águ~ó, 2'1; Pu.e blo Nuevo.
•

---()....,o-

Bn el Ateneo Libertario del
qo~ t~drá li.ig~r u~a. confere~
cia el martes, "dia 29 del l,i.ctuaJ,
n. ~~s l!qev'c y ~l~ia. ~e la noc~e.
la c~I!J cOI; repí. a cargQ del compe:iíer4 fo~eni? ql.1é disertará
el t em:!.: "La economía mundial
y
!>-. ¡. ".-=-:~a · Junta. '
.

la

:r:

. -~

El miércole3, día 00, a las diez
d ~ 1.a I,lor.:he, ' te~d::á efcqto e,n 91
Ateneo Popular del Puel;>tQ ~ue
\ '0 , c alie Mal'iau.o Aguiló, 27.
UUCl. ;;ot.;;e~~!a pÚ~~ic~. ~ue i¡;;á
a C~l'go ~el dgdo.r ¡¡e~or ~~
('i:~o ~l'faHac4:t. q~en tr~tarl!- so,
bre el tel!l~ "El proble~a ve~
re!) eD la éP9~!I! !Lotual".
~

La 4~ Pro ~tu~~

"F~IJ. ~ ea ~.~fe.Sltc!
de~~q,".lp~

1M

~ ~ ~\

Esperando vuestra

~steBcla,

martef,

~ ~D.••

noche '1 eJl el lo~~ ~, ~
Gil, 8, teD4ri lup,f ~ pmn~r~
de ~ ciclo. de c~las q~ ~e~
l'n proyecto, bajo el ~ ·'Eg.qJs-,:
moll.•

os s.aludil., por la Agrupación,

l~

JUDta.
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«(FANTASMAs))·
''Broadway ., da todoII I0Il
tarde Y noche en dlcbo -.¡mn..
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Boe . eA,.~
' 1&t _
A
. ~~~~>Ir"
"~
..., -- "
, .
,...
r ·
.
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,
'rapla '~ ,y:yf,eran~{~, t~ duc~r.a '; p?'r~ . .lencla yeD _ :
." v·!" ~ /·"
, ~" ' } j
•. ,
'
,
.
•
-.
' .
, '
( " '"
. .~
. '
" maqueaboia'le,obra,lUarepro- ~gJm. . dj 'proP1edacl. de ·1&tte-' QJa . ~)._~-- ,
,~
J OlmleDu á dllIcutlr8e en tor- - ~o. padres 'esplrltuales
~ .DO 1r4n ~ a ' .lpa\, na.
, '.
. ' , " ' doaaI Pro Preaoa ~~7 , " ,E n fpr:no, . la. ~clón de no ereemos que requiera '.te
DI): . rlá crisis interna de la qonde la org&Dlzacl6ll ,BlDdicaUsta otros. & loII poUtlcoa d~ la -acera
cutuia 1& , Núeva coJápi'etlt!e , . , " , , ~
.
Pestaa&, eIl 1& que propugna.bá problema UD& opera.ci6Il un "'f8deraclóD Nacional del Trabajo. 'revolucionarla de hoy, ' vemos de en t~te; loa; reprGch~' más ella ,so1&- ia ,tercera par,te ~e 1.
.: "
~
'_,
?eeetU por ' 1& -t:nLnstormad6D" OI'~ca minellte- como es -la b'aDat~
Uua ,wzmú hay que volver 'so- con qué ~istenc1a hab~ eIl\ d~ Y ~ 8.margOB lQ8~· cóSecha,'total, siendo, amb8a CM:'
' '..
" :
,
'1' "
del COmité Naetoaal, · ha iía.bido ción ,orgilllc. .. de lOa ~ de
bre.. loe. pa808 que se h&n dado. S1)8 ~_ d~~es.. c1.e :I8. )De.-, g!gan cqnt-ra noso~. ,
. {"
~ la,a ,que :dan m4'.Ii de 1& mt- De A~ttaci6n de ,.'
,
cieítoa cOmentarios' en Joa'-parli- la Confecferac16D . NadcjQa l . : del
Guudo se edifiea '8Obre terreno ¡ c~dad de cllpac1t,ar ,a la clas,e
Hay que ,votv'e.r 4'\1'48. ' .Hay ~ !lEí ~q~é~~. ; ~. : ' . - ; '
. SQ~IbARIIjA-p" .• ~ . . , ', . ~rlos ' de ~eIlo ' lÍl~cactóD; Y Trabajo. Eecmuy Q&tural, ~ ~
IlICUl'ridiZO, DO queda otro reme. ltrabaja:d9l'8' acerca de sus 'debe'· .~I!le rehace! ,~ maY0t: ~e. del
. P~ el c~rlgsó: lec~ dfm~
. Q~JlE~ " '.~ ! t .. , ..' , . (;,B~'?O,- se hablaba, ademAa, ~ democra.- dos· lo recaDMml.... , ~ la
dio q~e ' recome~. Asi ea nues- res y ~.d~rechos, juataJp~te, ( epn c~o~ ~~f que ~~!"' 1& yill~¡ las cifras cor¡:eS'pondientes a la D!8 r.Yi- Reda.cció~ 4~ '. ~ . , cla, y ,f&:de~o ~ J!WS parti· dad en tocJo es
ya que
ti'a obra. cada ' periodo más, o e! ' pro'Pó81to de 'evitar sea victi- hacia el ideal.. Y' . ~"- 1i:leal, co~- . co~cha .pen1).lttma, ,pot: regiones,
, SQLIDARIDAD
dáriOS.
" , ..
..
siempre hemos oldo ,decir qQe,
DÍeDo. , lafgo,.,~y que recomen· ma de las ' aftagaz8.a y ·trucos 'de pe$erqs t~os, ea' hab~r 8. , ~os cQ~ ~pr~eren~1á. a.- la. qí~iJíla,
_f,Q~ttEHA. . ,... ,':.,:
2.~~
~n' primer lu~~.hay que ha,.. "~de 1&; UDidad, .1a ~
zar...somos los eternos prind. los elementos polfttcos, los ' cu'a- ' t~a1?aladores, ,~glfse '-a. 10Iqr~" p~e~to que de ' ?9a manr ra for- Del CO!:!ltté Nacion~1
bl!U" algo de la ."crUda" ·lnterior dad. .
.
'
p,iantes. ,
'
lea, .e n todo mo~e~to ',y oc~ic?n, b!ljIl4Rrcs; ,!dpc31r a 10s t~abl!oj~~.! ~~ ¡.~o . ha ,slq'9. ~,sill~~ 'aycri,, 'tar ter os, .... , ....
i,Ooo
q~e qUiere ,hacernos ver' elcom~
~y que teoer ,preeeate,.y ,DO
, ~ nOÍl viésemos obligados a han procurado' montar a caba%o doral, serV-lr a los trabaJadores . guar con eJt3.c'Uttid su moIitant~: Del ' Co~té Regional
p~ero Pestafta que sufre lá. lo olvide Pesta1\a, que '&UD en loe
~menzar 'cada dia dla ' no se· sobre las espaldas de los traba- Y no proceder ñu'nca ' contra, ~. ñ
Castilla la 'vleja, 7:772,550' !tiCar-teros' .:. ' .. . ...
' 500
Confederación Nacional del .Tta- DliIIm08 parttdoa ~~
ac:ria lo peor, si las causas que a ·jadores. ,
.
espal~as' y a ~sco~did:is ~e , 1ós . 10gx:aJlloS¡ Ca~tlÜa' l~ :NU!:~~, Del Comité ' Nacio~a1
b~jo!'En mi primer articulo de- tuación m4.s d1aclplinada &le opeello: nos ' obllgaran fuesen exter- ,I:-os reproches de nuestro,!, teo. ~rabaJad~res. No .p0ff!;.os ¡lÍl sus 11.002,50? id.; Ándalu~fa., Sl~te
_ 'Pro .Presos ......
500
bl3. ~3.ber , empezado PO:' dicha. r~ estas . d1aen5ioD~ ,de apreDU, determinadas pot: factores ,nzante8 , van . dirigidos cqntra Jef~s, Di sus am,?s; -somos ;rus ' millones ' quinientos noventa y DI; La. Felguera ... ..•
1,300'40' Cuestl~D, ,pero una vez .que Invo~ cl~lón de los múltiples y. com~
ájeDoa ' a DOSOU:os mismos. Lo qUienes eng,a nan a los trabaja- compafteros , y SUs servidorcs ocho mil id. i Arag-6n y Rtoja. De hOjas da suscrip.
<
luntaria.mcnte se me ha pasado, pl~~ p~ de l;a. 8OCJ~
JDalp .es que ,este recomenzar de dores manteJÜéndolos en obe. cuando ' para ello -'nos ' designan 4,045,í'50 id.; Cat aluña, un micjón. , .....: ... ... . , 2,327'45 c~ que es lo mismo plantearlo, ASl. p~s, no ~ derecho a alar- ,
ñueatr& própla obra, reside exp diencla cie-ga y servil, . aconse- por encargo.
, '
116n' qUinien'to. ~ ochenta y siéte
ahora.
~ ni _~h~al por' tan lO.
"
' ' d e' I1 Y nuen
. t ras' DO ob remos!
''
6 500 11<d. ;
y .......tendida
"'" CUeat1ÓD
cluslvam,m,te
en la . f orma d,e j'<-d
.... oIes ,no se - 'preocUpeD
as[, y mil id.; L evante, 1.34..
Total. ... ... "12,738'55
'No sé, e ignoro si puede lla- pca
Esa
crlela'
llroducirnOS. Aqui está el mal y arreglar' directamente sus ~- más que como a comp~eros I,se Gallcta y Asturias" 315,250 , id.,
m3.rse crisis ' de la Confederación aboroa!re
v
' --.r que
lo mü lamentable del caso.
tos, ya que de esta labor se .e n... obre como mandarhi y se sus. Vasco Navarra, 1.270,000 ídem;
'·Se ruega a <.:uantos compañe- Nacional del Trabajo, ·a ,dos sec- ce falt.a.la Y ~ ~= ha-stD- embargo,- sigamos la COl- cargar,án ellos, los politicos, con traigan a su conocimiento las Baleares, 516,000 idem; , Cali!l.- ros tengan cantidades para este tores' que interpretamos de muy nos n ~oa ~ 1
e ~
mente. Aceptemos el hecho y el buen deseo de evitarles tras·, decisiones que los Sindicatos han r)as, 555,000 idem. Total, kilo. fin, las manden a ' este Comité o d1stiDt.a. manera , el áctua1 , mo- «.;.-::Oa gtono co'n 1&os ..~~tuapa:
' bien a la Administración de 50....... ""'
.........."...
de tomar, se producirán , cris~s gramps 36,00S,5'50.
~urramos en torno a las cau- t omos y molestias.
,
-,
mento ~órico que atraviesa e! ción
sufren los trabajadores
1188 que lo determinan y a cuan-l
¿ No temen 108 camaradas mi- como la presente, sin que tenga·
La cosecha de este alio ea in- LlDARIDAD OBRERA. ,
pueblo espaliol; pero aunque en esPa.ii~s.· SabremOs ver la tristo , en ~ tomo a ellas se di,ce.
litantes de la organización \Caer mos derecho a lamentarnos. ' ferior en cuatro millones de ki. ' El Comité
esta cuestión pueda aplicarse el te Y c~ ~d&d de los he: ¿Ea cierta, veraz, lógica y ra· en el vicio que tan-duramente
A. Pestafta
l(,gr~os, _por qisminuc1ón de la
(Sigue abierta la suscr-lpción.) adjetivo que le asigna Pesta1la; ellos? Ea ésta la cuestiÓll ~que
c10naLmenteaceptable la tesls
superficie sembrada y, parte. por
hay que' examinar para coocrede que la crisis 4e 1& C. N. T. se
111 adversa elimatologi!L
tar deapués.
debe a 1&1 dlferenc1aa de inter·
En las regiones sefialadas co·
~tación que ttenen loa miU·
mo. más productoras, el sistema.
ti
No lile puede modificar orgátaDtea ~ la situac1óD que norde cultivo predominante es el de
"
...
.
nicamente i1ada, ni se- le pueden
malmente nos cred la polittca
arrendamiento ya en, sus forampliar atribuciones al Comité
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Basgos de elelDplarldad

leo'D émleas

~~~ea:,=:n:a:j~~
aepQ~,? E D a~luto, no.
.AArm8mos

rotuDa&mente · que
~. ,Sef!pJ!,r .esta C&UBlI: cc:?mo
W1lca, ea. o b.f.ep empequ~er
premeditadamente el problema,
o 'bien desconocerlo,' En cualquieN
1'& ' de 108 d OS ea&08, error.
o
queremos decir mala fe.
, No cabe negar tampoco que a
,
ell
, o, coDtribuyen poderosamen
d , te.
esas causas. P ero no pue en set:
Id 1lD1cB8, puesto que, antea que
se pi'oclamara de
la Re-'blica
.l''''
. .
' .
mempre, como punto fUDdambefantal de DUestra doctrina" 8a •
mOll que la República no sattSfarla nuestras 'aspiraciones. Decir esto entoDce8 y olyidarlo
ahora, es jugar con el equivoco
y &bUs&r de la buena. fe de les

~~:o~ p~e.

'

,

•••

Pollllea t"_IID,era~;¡ Manl.~ ::J:::~~a~~~O ,di8i- ~D defe~~a, ~~'. ·".estro ~c!4:a~~~,:-=
brAs' Il n'terna'elon'ale''s'· ' g~
,/p'e'rió' dIAO '
Pues
te:s·
.

..

'

En el primo!' ~e8tre de cada afio, y ~ desde tres lustros,
",laftt
tr ",a fa 1
se _
ea en DUes o l"'""' . a
cuestión de los trigos. Comi~
el forcejeo entre 108 tenedores
del grano• __
y los
._-industriales
1 1 ha hari·
l
nero,s y .""f ......... a , uc
co~. ~
victória de lO!! prtmeros. Es ..decir.108 acaparadorea 'logran 'evit8.r la competencia en el merca·
do. ,los industriales han de reduclr 108 bene1ic!os y el trabajador
y el consumidor sufren la cris18
,
de la reducciÓD, de próducc1ón y
han de pagar e! pan caro y-co.
merlo de clase inferior.

,

dÍ~~, "'el t ~presenta.i:tte

."

del capi.
tallinno imperialista fraDcés ell '
el J;l\1evo 'y-, sorprenden~ proyec-'
to de unión aduanera entre las
naciones centrales. con exclusl'ón
e.'q)Í'e8a' de Alemania', las Dacesldad~ de mat~ri~ ,priDiaS pa.
ra la mdustrill de los armamentos
" , materi"'~ a'u e 'la 's ituación '
.... ~
áe1 cambio y pai'ticúfa.rmcnté 'la
de I!,: pesefa ' ~~teñ , adql!irir~
las en nuestro piús rela.:"amente abundante en en':", ......
80n· h~
...,
~ch~ que p~amos d~Sape~cJl?idos
Y' que se plantean en el caos' de
las relaciones po\!tt~as ' Ycomer-

El' aumento del precio del. triconduce fauumelÍte a ,UD au·'
mento de valor' de las . tterras;
.
.:,
lo que .a su .vez determiDa. el aJ~ .
,~.--'(~
za de 108. precios de arrenda.
»el los eompaflenll de la
0'50: E. rulg. 1:
Sansalvador.1;
'miento que absorben el v.alor ~6JLiObrera de Vlc:h! .. t
B. Homs, 1: Vadó. 1. Total: 19'55.
,M, C¡llaf~1I. 0'00 pese,lAs: .D. Homs.
. t.,
,-. ) "
.
alca.nza.do por los frutos eD ex. 1: R. Saba.tés. 0'50: M. SangláS, 0.30:
,D e . la ca.. Blani, I&Drtea de.oelusivo provecho del propleta- x ; x.. 0.2S: J. NQvellón. 1: T . Tu- mu, • ~Yor cJe, SOUDAl&IDAD
rio
',' .
'
.
batl; O.~': J . Domeuech. ,1;. X. x., OBRERA.
,
•
O·""
Ortb:,
O'SO pesetas: Juan
"": J..' "
.... unoIet. O'SO : Vadó. 1: A. Gu'GJnés
l";'o,
·O·SO'.
"-rtin MUUturmo. 0'1\0:
~e la renta; pero el verda- SausalTadQr. 0'50: E. Palau. O'SO: l..
.~....
d
' Itt ad"
1 G8.1obar'd~I!. 0'40: J. Novellón. '1: J. M,lguel Forot. 0'50; Gregorio .AlI~,
rril:m~usit~ac~~npey~:=pee~ra,a, VUa. 0'50; , M. Calaren . 0'50: R. Sa' Q'50 :- Ant?_nlo Azorln. O'SO: J~~ Fa:blités. O'SO: M. ,Sangiós. 0'25; ,T. eo' )arI1ét, 050: J~ ; G;unLbJ.... ,050· 0PSOO:
puesto qu e! en e imiento-d I
In'as O'SO' X 'X 0'25' E Pnlau mingo Marco. OSO : uz ""mez,
,
trigo deteiminá -~f~a de tod~s ~60: · A. ~ Tubáu: '(r~·:'.J. c~:n~. 0.30; cefen1no RlOS· ' ~f\lEfrl~ ~ta.
I
.
, '
. J. Vll& B. 0'50: R. Salom, O·30 ;, M. O'SO : nocenco ar . : .s_n 08
los deml1s articulos y el cámpe· Ansió, O'SO: Colleu. 0'50: A. Saló, de ' Badalona.: Aulla Ortla, O2;5;..pcsino que es consUmidor también 0'25 ; ' ~" Canals. 0',3?: J. ' Mundet. dro OrUz, O25.-Tot&l, TOO.
de aquellos que DO ·próduce, pa·
- -- dece su carestia.
"
- ( "'~" ~ . • . v ,' . "vw~~ _. ,,"
S"CRETABY"
Veam08 otl'9' f~~meno. La.
A
¡:,
_. l!- ~ .:, ~ . '''. ,
.. . .~~ ' '-', ,. ~

AIIe(!"'1

DE' L".

A.

'

1& última ~bra para determi·
nar,
aeria UD compléto
jér y destejer Y estaña.moe
pue8taa · -. ec;¡utvocaclooee CIODStantemeate; La. ~ÓIl tk-:
ne marcada una.
. 'P.cfmcJ.6D y tra__ .. _
11.....·
.... _-.41
.......... una ___ . y ·es r-~CO
que se preteDd& deatnIlr 1o ,CJU8
la organJzactOO ,OOD4a , ~. ha construido·
• " ' y ~cadQ.
....i ft
'
cm.
Ha;
tener
-_... As
Y que
un· ~....., m
elevado de D~ 'JR'O~ y
un pensamiento máS amplio de
..,:
laEl~nsb~~~to~~~ ta"
Dom ~ell 'YC4 aecre •
rio' ~ral ~ 1&. 9- ~~ T.J~" de
h4cen!e ~~~ hasta ac¡uf, DO, por
lo
.....,...600. . .: _ _ . . . . . sIDo ""-"11
co""~""~'''' ,
r--&,..
~ demOlltfada su ~
el c:~:r~~ ~ ~

..

PROi1l7WSIO
: Na •. 'D'E .. a

"

~~"~~ 'd~~P~n:'~e~~~::e~q~: ' ~e~e~ ::!'~rt~~~d==;; =y.~~;~~~~:;~fn~~ iñ~_A~~".G'.IV_~~~~~~~ '~liR.i".el~~~
·~~~~

creer,
JtepObijea DOS dejarla ,deJ!tlnvolyel'DO& Ubremente • era pedir peras al olmo, ya que si venia a
lDstaurar UD régimen pollUco
J!lÚ~ JDeDOB democ,r áttco, no veaJa...a ~rar el comUDismo Ubertario m Dada que se 10 parecieee.
,
' 'Pero,.la situación que tal esta·
do de COIIa8 DOS crease. no seria
cr&V8 para DOSOtros si no tuviese otras causas que las de la actitud que el Gobierno republlca.
~ tomase freDte a la, DUestra.
Estas por si solas serian in8uAc1entes.
,
¿ Cuáles son, pues? VaJI}os a
'8efialar una importante y fUD·
damental a nuestra manera de
ver.
I
La érillia interna de la Confe·
deración es una .crisis moral. Es
una crisis que nace de! divorcio
eziBteDte entre el grueso del núcleo-de loa elementoa que com·
ponen la orgaDizaclóD y las que
,pudiéramos conaiderar lnl8 minorias mllltante8; pue8 entre el
simple sindicado 'que cotiza .. y
acata I~ , acuerdos , que vie.n en

DE

IIOD
. los ~a.paradorea y la menos en la red ~e intriO'08 e. todas Jaa del consumo uti' aumento' 4e apnl ' AT At_T1lT a
~:::~.~ . - -q~~.!!:
· d e' 1as id. eas y proce- naciones. El trigo
.. es .
individua~ta m~4.la
~' "democrático".
---- -qua-etpHcabl
, e.
el 'instru- caelón
· de iOs' recurilos
'
,
, ' ,
l
•
.'
cho' rota
' 10
d,iDllentoíl del nacionslismo 1>911. ,mento perforador de ..preferencia le8 a su compra,. ,La consocuen-.
.
DOIllbren los Comités !tegionaleS
tjco. que J¡lr,etende ,q,ue nues~ra que utilizan los grupos indus- da es Úl1 sobrante de" trigo, una
, Por ~nes qti"e a Dadl,e e,sé~- i~ de San Isidr:o: tratl q~i~la y . Locales que una sola pobl8.ctÓD
nación se bas~e a. si Ül.if!IDa. '
trfales 'Y financieros para su"Ja- paralización Je ' los merc'il.dós y parán no b':lmo3 ' podido ce!e~x:a.r "Unión de Raba.s.sa.1í'f?8 ea , ~~ detemipada; P!'!ro serl& mi&. deEs el mal que a~d1zó, la gue- bor de' conq'Íista y penet~acl6D. UÍl~ ¡~enaza ' contra el 'preclo 'y a\Ül el pleno ~cgional de C~· ca.6a para contener. _ya que . se ID()(lñUco aún ' que lo nombrue
rra cuando rompió la dependenESllda no lia. podidQ·. escap~r para eVitarla se disminuYe ' e! peBiDoa d.e Ga';alufia, en el, cual trsducen en s~temát1cos desahu· toda 1& orp.ni2;a.ciÓJi · en pleilo.
CÜI. económica del mundo 'Y obll- a fa maniobra envolvente y en área sembrada..
'
tenemos el del'ler de dar cuenta cloS y lanzam.¡.l"nt08 de a.qenda· AUDque pudiera b4lcersé esto úl:'
gó a que cada plÚB 'viviera con ocasión 'de ' la si~i1acJón nacional
Asl observamos, que durante de los, acuérdf)S lomBdos en , ,e l tatlos. No queremos decir COD timo noa encoDtla':riaDl'oS cOn
arreglo a SUB posibilidades na1:u· tdguer a, comenZaremos 'a ' mar- treÍnta alios, tOdo lo que va; de Pleno de M,ádrid, los dias 13 y si- esto que , tengamos q~e evitar muchas dificultades P-R& su 'rea.
rales y a su particular organiza- char girando en la ,ó rbiter que siglo, la cosecha, permanéce e~ gWente ,del mes ~e diciembre pro,~ocar lsil iras ~e- los "is1~ Uzac1ón,. ya que el COngreso or.
c1ón industrial.
n,08 trace alguna de aquellas po. tacionaria, ~ peáar de haber au· próXimo 'pasado.
ros , sino que h~ de estar dlDario, a pell&l' da paDel'8e '.
La protección al\ agricultor, al tenclas capitalistas. El' panora- mentado la .población en ml1s de '
Lo8 · dos 'delegados de Catalu- mejor preparadoll espiritual J' diaposicl,ón de! mismo ,el Comlt'
~b&jador campesino q~e es. eJ ma ,es de visión espléndida (tan. cuatro mUlones ,de ~bitantes · y i1a que asl,sÜmos al mismo te- materia!mente par. haceries Nacional. nadie sabe, huta qUe
estribillo de la: canción d~ los ex- to \fomo cruel y dolor~) .Y pro. hasta el extremo ' de qqe al co- m~os el propósito' previa 'con- f~nte, que ~o está 1& "Unión de DO ' se termina dicho . ~~o,
plotadores del ~egocio de 108 tri- c~aremos trazarlo en un próld- mCJl1;ar el siglf), corrcspondian a. sulta a los Sindicatos de tI:aba· ~bas8aires, de catalu1ia.
Clónde ha de residir. Se.,de!luoe.
gos, es, en realidad, además de mo articulo.
cada habl~te cJ~w setenta y jadores del campo de convocar
Este fracaso d~ 1& ''Unión de pues, que el ~cretario Jeneral
UD tópico, UD insulto. En esta .) Vol~amos . 'l1 aspecto' Parli~.
c!J1co kilogl'aglos de trigo y hoy, el' al\ídido PleÍl:>dcspúés '(le dar Rabassaires", previsto ya porl~ 1!Ierl&·.nombrado pot. loII &ll1 ' reépoca del alio el que' ha sembra- lar, al puramente nacional~
'bus«ando la. medi4a: d~, los ,ú lti- cima a lIIla' rátllda vuelta de, pro. qúe segu~os de ' cerca sus IDo. UDidos y . nunca por al Ubre Yodo trigo en su propiedad o ~ la
Poco a poco. elevando cada mos cinco añ?S no hallamos más paganda que habiamos 'ya inicia· vlmientos. 1& ha hecho entrar· en lUDtad de todo el proletariadO.
tierra que tiene arrendada no 'afio el.precio de tasa de los tri- que J:iento cuaren~ y ·cinco.
do con result8.dÓs altamente sa- un estado de descomposición,
Pero, aunque se ace~taae en
posee UD sólo grano. Lo8 más" g"'" -hem 11
d
'
La extensióD desmesurada. de tisfactorios ' -oero que tuvimos, cuya accióD disolvente -se acele- princlpio el nombn.miento P!U'&
lo vendieron ante8 de finar octu-';'-'
o ya en
estos este articulo !l08 ' Impide prn-.
' "
a~ ..terlo más - tarde a meré,nmomentosos a ega
un . precloL
miDimo
.,.... , que suspender
por razODes ' de l'ará, cuando los caropesin08 ra·~....,
bre; .y eD la. camapafta de ~te de 53 peset{ls cien kilogramos, guir• .Y-a ·~o .haremoa.
,fuerza mayor.
.
~res CO~ 1& ley de .Re- duin:- de lOS
'dicatoe, también
ano, la de la (lltlma cosecha, las en 8US mercados de origen. Es
Hemos Pasado dos meses sin f~rma ~grarla hecha en colaba. habrl& UD& parte de<imDoralidad.
dlftcultadea pára la obtención de decir, que comparando loa pre. ::'
RIcardo FomeDa
la. posibilidad de da~ UD sólo .ac- ~6D de ,loa ' dirigen~ de la ¿ CU.tl! En el próximo &rtl~
créditos, .que eran UD mal me- Ci08 de aqul, con los de otras na•
.
ir slIi la. po!!ibllldad ta.Iribh~n 'Unión de Rabassa1rea • . , ' lo dlretnoe.
' )1. Blvas
nor entre loa mqdesfOs . ~éul- cion- prodUcto
d
te
'
(,
:d'e' ce!ebra-r el Pl'eno, pero , p........
Todo esto. DOS pone a los com·
tP.~, han apresurado la liquida, r,
. ~. e t!4I 'gl1I.- E
'd'"
l'
la
-",
. .
cfóñ y hoy no Ueglm a veinte 108 no, son lo,s de nuestro mercado
,n
segun
a
pag¡.na,
·
18
ce 'que' se va despejando un póco ¡pOnentes de ia Fed~l'8.clón Retr~1lp.1J98 y ,en IClrCUDstanclaa d v l '
"'" - ' . ,el'''horizbnte y de 'no volver ",'e! gional de C&mpea1Doa,de catalu.'.
de los Cotnités, y los militantes tenedores de trigo, que han re- han llegado a ser ctiico veées '
e Q~ . companero8 que ,GObiernó·por ·ahora. a 8Ufrirotro fta ' en el comP~ ~ra1 'de
que forman E78tos' Comit~ ~alta un{dó 'en SU podér t9dlis lú eXi~- mayores (en .Ja camp~ p~a éontribuy
' eH a ' hf 8U ....- ataql,le de "canguelitis", podri~ actuar de ~e · y ' tener una: orA. LOS SumICA'I'OS
la. cO~p'cnetrs.ción indispensable, ~encj.as y que ' .c on excelente con d me~4Q de Buenos Al. I
•• .
' ' ""1 ser, que ,bien plonto pudiéram\>S ganlzadóD ' 1 ¡j. IÍUftcleDtemente
el n~ que 1.o s UDa. la relación acuerdo deternílDan las dlrect'ri)
'
'
el fin d
¡as
No vam08 a exponer la mielóD
." ue 108 compenetre.
ces del mercado naclonal.
res. •
,
I ,
' : . " " ,; I :: cr!l?~lpn, pr,O, ~r.esos::
celebrar cl Plcao que tánta fal· preparada t con
, e ,que. .
"\'e .a ' ea
, . k. uDo .n ... ,co...........:.....,
:-;o
'
,ta 'nos b8.ee y éD ól dar 1& es- fugittvas hueste de la "Uni6n ' de
'1""
4&_~_
Entre los numeroSos vicios 'de
La actual coeeclla ·insuftciente
• ,.' '.
tructura a nueCJtra: ,organización. RabUasaires" c~nsta~ al. pu,n. pero a veces se nos Ólv1d8i1 co.
que Be inocularon nuestras orga- para , las Decesidades d~ p~
.
R
'
-(i)~S '
base de. la ·relaei6n quem4.s né- to. 1&· diferenol,iL entre :los bes ~ que ~de~ qlvid&ne;Y; ~e
D1zac,1oJ;le8 en 10«1 siete alios de qbligaria de una manera inel1ldl~
~ cesltamos .para ! la ' eficacla . de }1e~dOS ' por~ lDel ~~, de ea fundamental para toda orpD1c.t&4uraylollcuatroaoinco blealalmporlaci6Dde ·t1igos;
'
" , _._ . ,,
'
. .:,:.", ' " /" ..
nuestnUl' luchasfuturas. , . '
1a, -UnióndeRa~ _ y1as ·ntzacl6a~ 16g1cémeilte 'ordeDad.
que'la precedieron. duros y 'terii- pero la j poUt\ca .'del Gobi~1'Da
'
"
',,'!!.
.~,'
',"
¡
.
;Uot1cas 'y fines emp1.ead9S y 'per. ' :Todasla" orgla t zaclMe8.creaa
bles para na.otros, está el 'de exactaménte igual en esta cue8· . ~ ~ClqN ~E LAR ,PA.~UETEBOS .QUIl . NO,....BAN
I;á celetirac;ión 6el Plepo. en 'seguido:! por la F. R. de C, de C. SU8 órganos propiOs 'para los
reso1vé.r loa asuntolr' m4.s impor- ttón' que la que SigUieron los an.
.-;PA:~ADO LO QtJe'ií .~UDAN : A ' ''seLIDABlDAD ,
'los . momentos" hiStóriéos Q\1c
,,'
'.
múltipléi 'prbltlemais ~ ~~. la
'tantea entre mtutantes ·preaciD- t .
régim ·.. _... -t
OBR-A
. ,
. atravesamos loa camn..';in08 de
-.
• • •.
vida se PreaeDtaD,- ~ro DO efe.
diendo de! grueso de la organi- ~~::s~~~rat" ~~~~
."n ~', lA ,PESAR QUE PA!I.'A(· EmLO ',BAN "SIDO,
' ' cat'aiufta 'Y dé' Espa6~~sc hace
PPJ1Cll1OS en cODocimlento de bé' olVicSarie en ' nueib-a ·otg&n'i.
t ...._- l' -'tu Ión 1 r"
. ' REQUERIDOS VARIAS VECES: "
,J I
iinpresciridible ;¡ po·r . ser impres- tod08 los cu_." _ .. ~,. y co __, _ .. _. qcló" 10 que rep~ta Ja ,soli.
s&cióo. >,
, Se alega para esto "que hay ~f~e;" d:1 ";Zi; (ela ~~~::a
.-¡"
, , , ' ' .. I
¡
c.inllible! hay ,*'!e c~e~~8.!10 pron- 'de's de
del~, di.ri1Sad Pro-~1y.'_·l,&:diatiicosas que ·Do todos deben saber". de
valora,:
.• .('
.¡' ' D '
"
""
t'o y como
de
cuyas. direcclones obran en Due8hay
:'
~~ ea falao. En la organiza- ran 8US existenclas a' todo plaf:lJ\1'T~ ~~t;t0,. dq Ma4rid: ........ ::'.......... , 5S'3l!'
¡bassalres". que DO ' ha ' cxisti o ot r o -poder, 'que la 'IiIemíl1i·s ·pióXi. 'd ' la' rr!:.l~"/!.
'~ci:1I
. elón, eD loa SlDd1catos, en su cer y conveniencia.
EéTEBAN ' n ....GL.... BAR~L._ ':A d
' nunca como or~aIifam() de qucha ' ma 'les 'mandaTeDlos el' m&D1fle&.
e
o
~ , a,
•
Dombre yen' BU representación,
• SujIonfám
. 0.8 que 1&
, ' act1t,tld
jO~E T>A ':'~;::'P7 ': ~ ~r5,fi;lUr'I
e , GE;ro~." : ,,, 1~~~8
,de f claSe.' uaba .de fracasar, in- '00 que red&ció el' l'1eDO de lta. can .. reca~ pe.J& ~\'J:
cuanto Be haglli Y se diga deben
'7'<
,
.. ~~, ....e ~ ............ ; .....~ .... ;........
.... ..
' cl~ como orgatiiJqí1of de maslUI drÍd '
l 'brad
-dic1 bI'e 'el. DO se crea na4,te ~ JI) q1I.e '!&•
• bodo todos sua componente8. ::;t!~:V::'b&:re::ai::!':S:~~:
JUAN GOMEZ ,MIRANDA, de ·Puente·Genil..,. ..~~ .. ; 13.3 '20 .
al sétvidó de ,unoS poUttcos, que tÍl!\~ c:: lOS °c:.ea
loa 'moa a decir que :DOII ¡~. ~
T.ODOS, Ellos , forman los t~ero8 determlDaffa la ~s~' ~NrO ROJAS ~BO. :d~ J~~" ... : . ~ .... :..... : ... '-l9~Ol
l' 'orden&roll UD~ , decretos. nom- c'omPs6ere. ' ~' la8 ca. esta eeUvidad;! pero ' eD~
'iDdlcatoe; elloa nutren las ftlall bUldad de una aoluci6n ' md.8 o
R~EW:O ~AR~. de SeVilla.·~ ..
·.¡..... ·.. , ~}. 50
bradOe .de .TeVlsiÓD · de 'contl";4t08 racter~tiC88 ~ue ofrece el pro. 'que 1011 S~ . ~ '. , la
de la 'o rganlzación; ellos la 8OS- melloa de1iD1ttva.
1
MAN~EL C;UIJ~0 S~C¡HEZ, de SevtU': ••.. ,:· ~Q5'OO
I
de ~entG,:.. por atra.erl!e hlema. ael~ camoo de' cada 1ID& eSe . Cont~6c N~OD81t del:-rr.~ con '1nl8 cotizaciones; ellos ' Tamwco~ en 'esta. campaft8: y
~P~SfP. }t'OY4-NP . de La · ~~P~..':~ ..:..•:.:;. ;3$'00 , i OOIUd4!!re:bles¡ r.1t~, de ,~- .1aB reglODea de-·Eltp&ft,a.y lu·tic. ~~.,~....~D.,=rpr
.~.:'1~:
i,ufren
la.!' co~cuenCla8 cua1Íqo frente a Jes dUlcultades . surgl,J,iU'CI
, O ,,\.iU~
t .
'.qa,z"
dé Alcazarquivir.... ..... 1~85
' d&,~08 '! .IrrenelJj.~doltoda : i~~, :Ucas ' que ..1e propoaen para ze..
- k org&Dlzacl61l hace un movi- d
ri ......tbl
6a1ar .
,-.
,
- ,-adC1et.·,.¡o ·.l&cqate... es .y e_- sol ' ri
" .. ,..... ,
cada. OI'~~ 1.& q'\!. ~ .~
lbieDta. Y • sobre ,ellos cluf el'
s:e..:'ü~;~en~ ·n::
JUAN ...E, ~A~ARJ.W, d~ 'D~ger·,,·: · ;··(· .... ·¡·2·.. ~OO
; gt6Dd1i~' . ! l ó n y ,CODtlaDZ&; " ~VOdeo....f.;.,~'_;::ft...... la. Y ord~· 1a. _w¡,do.Joa,~
JieBO de todo cuanto ella haga, guIadores para el tu~uro. .
' JOSE HABlA. ~" de, La €DruAa.. ..............L404'. , ,,39'.70
pero eito.nol?)Odla. ,durar ·mucho. ¡jectO liledIatO 'que . 1Dmed1ato.~ aldJoe. , '
.
: . ! , "
DO vemos ia. razón paft 1acama.
U 'Iucba tiriJ~ éJlta~ e~
.S~RNlNO,' GONZA-Jt.EZ, ~e ' ovtedo .. . . : •.••.! ...!. ' 68'25
r tiempo .•BiD \ClU4f reaplandec~e8EI' el 'UD (kI¡ct!
to que' _cierra pu.
No Be , vea' ea: ,~~~
~Ie el Coiloc:imlent6"del 'Córilo tre. loa dfstintoe grupos CJpita.. . '. ~E~N$O W~!lZ; .i1e: oJ¡(\e~:.: .... . ,I;: :.:::; ... ~.. .. 258'25
' i engafio, tOda _ Ique[' el' tiempo ,
ci~e Joa.campe.t-' : ~ftnrt' ~'~' ~·, a.~;
7: del por q_ se hac~1l' esas co- Ilstas . ~ue propugD4ll ,por consé·JO~Qtmq' RUIZ, ' de c,~n~ea........ .....: ... ::,..!.••~, ,~3S
' CO~ ,con .la ta~~ 9e1 ~)'O y n_ debeD leer COD·det-n'm)ento P,eI'O .Cl'eeJD08 -que la: -o~.
tU. Es alto que no ' aciérto ' a gulr-la hégemoma. mundlal' ei i1
MANUEL HERMIDA, de J!llJ F..e~J~.. ! •.:....... : .. : .••• . 288'.35. ,
I IOll . e~u.,de _,I.aa (p~~ ' p&I'&· 8 1JDte$
.' . , ~ " ,"
dÓll,.de~ dar ~: "", , ~
~~r. Por lo mismo,
Degooio de 1011 trigOll,' ltarotraal~
"'. t " ' , . ' . -. .. --:':-.a..~_~ "
, ~,
, que aurta.D ef.~t~ hay que anun.· . - ,
tambl&a • _ 8IDd1 ~ ,~ .)oI'-~-~
li'aér '~ conoclmleDto de los Sjp- dado ~· ~! lDoJneDtC)'lIÍ¡. lug~
~~~~ ~~te ee~:'!5.,oru; .. ~ ¡ : ~~ra..~uf,en ~ve. . \ ,: :d&toe :y .~~, 'CUQ~:
.:!,'''16 'N~!'l }!;
· 4cp~ ~ .que en au ,nombJ'e y de ,acción Preferente al>térrltOrto'
lOllt '.O,.~ ~ ~~os ~,d~"'9' .!J. ,~: T'~ . . . . ..
i ~ PeIo tloe decteto. ·h8.D , pua40 •~aa que 'DO DOII b&yüa' ~lMado
.. ~ .. . , . '
BU a~ y sacrlflcio , quJ~e. ~!! n~~#L pa.xp~te ~p~~l,1ca ;
,, ~y!'CC)m~ ~ ~ , ~~ ~, "'~ ... ', a me~.vtd&!V'lu '1DItaDCÜ81p1• • ~ 1Ü' cUrec:c1dD. · II8· ~··a ....
lu Im~~
. .' '.7_' ...
l'IIe, ~ todo lo ciue 8e 'qüi'e- ,. est8.l)le~Ido i aqm·l su l,camPó •~
r . -' ~ , __ tue'ltodal' .~.... ,"" .....r . ~ ~ • .: .~
. (dien40 laiI•• ~: de· ·los: ~.. 'cedo.' coa el. aa,de' pocSeIW' lDul- eSe!' obIV ''''~
. I'J& me~ ~ en los I tl!libal!-~ :O~QIlU.
. iI , l..
• ,A. U ~ )JIta. de MOIC.O$OS sep1r6 otra .t.Ife' lidie- ~
d!Ó!déna; _ND 'JIIU;&:l"MOñIarl dar el-man'Deeto" y 'kcer UD ~
'1'o4&" la cótlttIJÍl~_
~'
. ~ -,eaplCi.dad 1D~¡'I~
L!U!
.9f~rtu ~eri~. ,'Yo Ji
W', ·J rM84lHa 1a.oi#ilaáJo'"
~
~
laiI ~
. ' del da Eclpto,'¡ea' lO!1 r:Mrto - eQUltatho ld'el ' . ' ' ' ' ' IJÍI&'AH.t.., ~ cW; . ¡
r
, para la . . . . 4ue eatlJú&iiuíao dél grúpo moaOpolltaCfór 'de' , 1&1 ,
l'
.'
' .' .
.'
::.
•
¡de1luWu_n. : ' ' ¡ ' !I¡twm8Dte .. . . . . . . 1M 1Iadl.' .~ . dé. v'1II.il1'~"·' )~· . '
!r ~. .,
"
,~,p~66 'tr'l. . . .
. L& .~~.
~''''''''IIOIü .do-laáD,... ,ca'toI . J' ........... ' -.,....... . Pw'la~ac:IeIl.. ~;
. orotra~. releyelldotex. ' ropei 80D el reflejo de ~
> ¡,,1f
l"" , UL ¡ 1)
, ,,,, ·-- :evu-' ''' ' 1rMde.'1óa·'. -~'' ,. - _ n l eD·, ...........- . a,...,....... 'A-'-...-- .. .... :''''',4e lait'l ~
~tImté.s ' del lo.......'
~..I:I.:._-dt6Ia ,
. ~..
..-'1....
~' '.
'
~Ji:-'Ií - , . . &Wif""~ "1' 'l!"Joa&'r.IW~-,· TIÍ ~ l~'"1J
"M"...... 'del JatltutD cata '
.'.ctual.
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