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Labor eriUea y labor «(: N T)), SECy~STRADA PRIJEBA·S
'93.
eODstroeUva
"'= .
AIltea.yer tu6 NCOIId& Y le- eD todu pa.rtM Y de la forma
oueetrada por 1& PoUcla la edl- que marchaD 1011 CUIW'adu exEn el articulo anterior Idee
dÓD de "O lIT T", que Uega & ea- plotad08 de la ciudad y del camdrmael6n COIlCreta y grata ciUdad por 1& me","., en el po, bac1a UD nuevo on!eD de ca- una
ve, y 10 menos que puede hacer
expreso de Madrid.
888.
. Son variall las veces que la
"O N TOO .ecueatrad&, _ la de- UD hombre que aflrma es documentarse al respecto Y probar
fectores lIIfluyen aobro él hombre, propcDllOfl a . POllcla vienen ~ dI- ' moetracl6n patente de 1& verda- la coDBlatencla de su a8rmacl6D.
hacerle caer eD UD coll{ormismo fatalista, pen_ cho peri6cllco.
den lltuacl6n aubverllva que
Afirmé que ~ negado la hora
&ando que al sufre es porque se lo merece o porEl Gobierno y las autoridades est:amo8 viviendo y de .que a pe- deeaden.te de nuestra civ1llZa.c1ón
que BU mal no tiene remedio: la lnfluncl& rellglo- tienen un ~o lnteris en ~ de todo, el Gobierno, 1& Re- occidental rudimentaria, y que el
sa, 1& enseflaDza del Estado, 1& predicaci6n poli- evitar que el pueblo conózca la8 p6bUca de los burguese8 temen coD1Ucto ea peligroso. Lo probattca, etc., et~. El primer fermento de rebellóD. injusticias que 'iUarlamente se 1& potencialidad revolu~IOnaria ré.

del
eIl el 1IGIDIn...... dia
tribuDo Valerto. eIl - . _ la.... '
tirada al Mcmte-SacZ'o por ..
coD1l1cto de laa XII TaIalu _
movlm1en.toa h~ 4é
aquella 6poc:a, .gujiso. por kili
Toda obra de traDsfonnad6n social, todo promovlm1en.toa revoluc1oDarioll pro.
~rcso efectivo logrado en el orden de las reladoletarios de eDero eD el 1M, de _
DeS entre 105 homDres-y entendemos por progreqracoa del 133 al 121 Y de . . .
SOS C11 tal sentido la aflrmaci6n de hecho de una
partaco en. el do 73. Sin contar
mayor igualdad de condiciones sociales y una dis1& revuelta de caWlna, diez aaa.
minudón dcl poder coercitivo-, requiere para
cuandc'\ el hombre llegó a comprender qqe cometen.
de la O. N. T:
Queda sentado que toda civi- después, por 10 cIudoN de . .
cumplirse, como cucstló,n previa ineludible, un nació
inútilmente, que se le engaflaba, que se le
Pero pese·a e8toa desmane8 reDense por enterados los asl- Uzación ea UD movimiento, juicio origenes aoclalea.
profundo cstado de descontento que se manifes- sufria
explotaba. y que se le vejaba, no por disposici6n presivos, los trabajadores' sa- duos lectores de "C N T", que que nadie se atreveria a rebaUr
Asl de BAo en. do y de . tará sicmp:,e en confiictos, choques, revueltas, de una entidad extrahumana, sino pura y slm- brán ~a verdad di cuanto sucede ayer se quedaron sin ella.
documentalmente: ni los ldeaUs- glo en. siglo, a través de 1& Edad
cuya mayor o menor violencia depende generaltas clisicos, ni aÚD los ortodo- Antigua y del Medio Evo, 1& promente del freno que quieran imponerle las fuer:'las plemente porque asi 10 querian y dispoDian otros
xos. Queda expUcada 1& trayec- piedad Y 1& autoridad fuerOD dIconservadoras espdolas en inmovilizar 1& socie- hombrea con el exclusivo Interés de beneficiarse
.EVOCAClON
y lucrarse. Sobre esto, 108 revolucionarios tietoria: de la. civiltzaclón actual fundiéndose a mayor n~ de
dad o hacerla retroceder en sentido regresivo.
nen UD campo propicio de acci6n. PulveriZar los
que llamamos burguesa--ea de- manos. creciendo por coulgulenSin estos conflictos, sin la rebelión de las ma....,1": clr, de burgués, de "hombre de te 1& miDorfa privilegiada, lIuta
sas oprimidas, ninguna conquista social puede 10- sofismas, las ficciones, las falsedades que emplean
los priYilegios; denunciar SU8 hipócritas manicast1l1o", de burgo, anticuada-, llegar a 1& Edad MocIerII& en la
~sc, ni siquiera una reforma de relativa signaciendo en Roma y muriendo cual, por el procedimiento, ~
nificación; Y si se adquiere, el tiempo, las leyes obras; poner en claro toda la mlseria que se oculescritas al scnicio de los poderosos y dictadas ta tras.las grandes . innovaciones, patrl6ticas, hulentamente por todos los pueblos quiavéUco de 1& ~
manitarias y filantrópicas, etc., es poner al despor sus servidores, ya se cuidan de eliminarlas, si
donde la influencia romana-ju- sentada - en 1& letra de la8 lecubierto el juego vil que representa el funcionaes necesario empleando la violencia y la injusti'l idica, polltica, social - dejó su yes - por la Revoluc16n FraDmiento
de
las
jnstituciones
domilUpltes,
cuyo
11D1c:lL No basta que hombres inteligentes, generocalco,
cesa, por 1& rebelión del Pope '
co objeto e8 el de mantener a ' la gr&Il masa hu808, altruistas e idealistas bayan verificado con
E8ta clv1l1zaci6n ha hecho su Japony, en la RUBia de ~
mana en UD estado de abyecta esclavitud. CUanincontestable lógica el proceso dc un régimen decrecimiento concéntrico alrede- rra, y por las revoluciones de,feterminndo y lo hayan condenado a muerte en mé- do la víctima ve todo esto con lúcida mirada, lledor de un doble eje inalterable: brero y de octubre del 1917 en 1&
ga
cl
momento
del
descontento,
y
éste
engendra
rito a sus contradicciones, sus absurdos. sus !.Diel principio autoritario y la pro- Rusia de post-guerra, la autorila
rebeldia,
y
la
rebeldia
se.
traduce
el',
el
hecho
quidades. No basta que hayan formulado los prinpiedad privada.
dad y la propiedad alcaDZarOD el
impulsivo de acabar con el dolor. He aqui el principios teóricos y la posible 'estructura de una 80En
SUB cOmieDZQS, los dos ejes
miximo ensanchamiento posible
cipal factor revolucionario que hay que aproveciedad nueva basada en principios más equitatieran toscos, brutales en extremo, dentro 1 a vieja clvlJlacJc1a"
char por todos los medios, digan lo que quieran
vos, ni que' condensen en fórmulas de seductora
y reducidos sólo a una minoría creando la miDoria de privileg1&lo~ timora.tos y los conformistas.
elegancia matemática. todo el proceso de descomescasisima de privilegiados: el dos mas numerosa qeu 1& demoEsta
es
la
labor
critica
o
destructlvL
p08IdOn y recoDStrucdón de las sociedades.
cónsul, el patricio, el emperador, cracia al uso puede dar de Bi.
.Por mucho que tales esquemas doctrinarios !!le
333
el banquero, el lanaria. Todo el
Pero tanto en 1& época actual,
dlvulguen y se euseften, por mucho que lleguen a
Hace falta, realmente, destrulr muchas cosas:
resto de hombres, de pueblo, es- como en toda la Edad Koc1ema,
~,~ "moda" intelectual de una época, no CODdogmas, creencias, prejuicios, tradiciones, rutitaba privado de beneficiarse y como en el Medio Evo, como en
sqaIráIl transformar DI realizar nada si no susnas, supersticiones y toda la gama de males que
de usufructuar en ninguno de los la Edad Antigua, queda y qued6
clUiD inquietud y descoD~Dto en las grandes maAprisionan al sér humano en una mara1la de esdos ejes. El pueblo no privilegia- 8iempre una mayorfa - lo que
, <o
lI&lI . humanas, si no producen en ellas un estado
clavitud mental. Esto, por 10 que se refiere al asdo era plebe, material esclaviza- res~ba de las minoriaB privilede 'condencia adecuado a. UDa nueva rcconstrucpecto int~lectual y moral de la obra revolucionado, fuerza de tracción para el giadas-, sin propiedad y sin aucl6L .
ria, es decir, a lQ que apela a la conciencia indi1mpuesto, para la guerra, para toridad. Tanto en la Rusia del.~
Es que las transformaciones de la sociedad no
vidu~ y afecta a las ideas fundamentles que riel trabajo y para el escenario 1917, como en 1& de 1905. Tanto
constituyen exclusivamente problemas ideológigen la vida de relaci6n. Pero donde debe extendercircense. No tenia propiedad ni en la Fr8.Qcia del 1932, como en,
~, Di pueden ser resueltas por un grupo de homse con mas tesón la obra destructiva es lIobre las
autoridad.
la del 1793, como en 1& de ,
bres dotados de extraordinaria sabtduria y atilDstituciones en las que los males sociales se conA
medida
que
la
civilización
Luis IX, como en 1& de carlo- \
borrados de tecnicismo. Requieren la actuaci6n
cretan y por cuya virtud , subsisten. Muchos haensanchó 8US ondas se ensanchó magno. Tanto en los regimenes
viy&, demoledora y coD:8tructiya ai mismo tiempo,
blan de modificar la mentalidad de los hombres
el eje doble, y tanU; 1& autoridad democráticos repubUcanos, como
de las mulUtude!!l ~ularmeJll;c oprimidas y pos~~ que .1& obra sea perfecta. Esto ya se hace
"f+-tl'ftn'tft -la- propiedad- recayeron- I!C)-- ~ las §u~~~!_ ~~~..en 'la
terradas. La gran mua social no cs · sólo "mate,.
poco a :poco, pero . las ·instituciones permanecen J
bre minorias mU extensas has- Esp~ d~ócrata del dicta,rta prima" en manos de bábUea constructores: ei
iñvariablé8, · se petrlflca:n, llegando un momento
también, y debe :lcr, fautora de su propia lIberata llegar a 1& creación del tribu- dor" -modernista .AzaAa, comó eii
en' que se pueden mantener' solamente por la fuerno de la plebe y del liberto pe- la de los Borbones y de loa AusdOn o de su esclavitud, .seglín sea el grado de
za y con el auxWo de la violencia. Por otra parcomprensión alcl,U1Z3.do y la eficacia de los mequefto terratenaente, tras las lu- trias. ,!anto en 1& Cataluila del
te, no se trata solamente de un conflicto dé conchas de clase llevadaS 8. cabo en padreclto y atam4D MaciA, como
dios que emplea.
ceptoS', sino también de intereses, y los domina~
y aunque es perfectamente posible e húst6ricadores no quieren fácilmente prestarse a una su- ¡ ' -........----...;;;;;;..---------------~ la retirada de la plebe al Aventi- en la de los Berenguer, Ramón y
meDte eierto que un pueblo pueda ser somettdo a
no (huelga general) en la Roma Ramón Berenguer.
gestión renovadora.
4U8 comieron plomo
Bajo la denominación superfiun yu,;-o en susUtución de otro anterior, sin que
. De abl la necesidad de que 1& labor critica lIe
cial y varia de plebeyos, glebaese pueblo haya intervenido activamente en el
manifieste en forma de acci6n combativa. Una
rios, siervos, remenses, sdbd1toa
cambio, es absolutamente inadmisible que logre
vez se1Ialada 1& injUsticia domiDaDte, una vez suso ciudadanos, la mayorla prolesu emancipación o se aproXime a ella sin una accitado el descontento, es precl80 que áte se conP.O~EDIMIENTOS DI~TATORIALES
taria ha sentido sobre IIUII cc.tltuación directa, insurgente y creadora de la gran
crete en una forma adecuada, y esta forma es
[ Bi el crecimiento de toda la civimasa interesada eD el progreso y su beneficiarla 1610 la revoluci6n. Hay que tener cuidado, em16gica.
Pero, en no confundir la algarada, la pequelia re3 3 •
beUón y el movimiento aislado y fragmentado,
La primera tarea que ba de realizar el revolucon el hecho global de proporelones vastas. El
clonario c.<; la de hacer ver al pueblo la injusticia verdadero revolucionarlo no es partidario del hede quc está rodeado y apoyar su descontento ayu- . cho aislado, ni de la algarada. Tampoco emplea
prueba de 1& tmposlbiUdad de cudándole. de paso. a de8cifrar el origen y la causa la violencia como sistema. La usa como un Derar ae la civilización burguesa.
del malestar existente, No significa esto que haya . cesidad ineludible. y siempre lo hace, debe hacerlo,
Los compafleros y lectores, al condielone8 en · .que publicamos se nos podrt impedir el que di- rmposibWdad que alge 1& lDnoo
de crearse artificiosamente, mediante recursos de I cuando haya posibWdad de éxito. Se regulere
SOLIDARIDAD
OBRERA.
Las
pmos,
por
ejemplo,
que
celebradialéctl?' y golpes de efecto. un estado de efermeditaci6n, que no quiere declr perder Úempo, hallarse ayer IIOrprendidos una conoce toda la opini6D. Pero si riamos y celeDraremos muy com- vación comunista libertarlL
vesCflncla extrafto a la realidad social. En cual- Bino ganarlo pronto y de una vez. Se requiere se- vez más por la suspensión de debemos afirmar que a pesar de placidos que . la dictadura poliqufer época y bajo cualquier régimen de los has- I renldad, que no quiere significar e8tanc8mlento, nuestro diario, pudieron com- todas las irregularidades, de lo- claca tenga fin. Que lo tendrá,
ta ahora babldos, existen motivos harto suficien- sino una mayor precipltaci6n en cristalizar y fi- prender sin dlficulqd que de das las Uegalldades y de todos 'porque las cosas no son eternas.
nuevo babla tenido el flacal, en
tes de agitación y de protesta. Cada minuto se
iar el movimiento.
,
'
los atropellos, SOLIDARIDAD
esta nuestra que com- ~OMPAÑ 'E • • S
presenta un motivo de protesta en el actual desSobre esto hay que medltar y escrutar la rea- servlclo de la 'dictadura pollcla- OBRERA seguirlo rectamente su Opinión
parte todo el pueblo trabajador,
concierto &lcial. Es necesario poner estos hechos
lidad del momento, sin que ello Bea 6b1ce para cogubernamental, el capricho de camlDo, vencieDdo obst6eu1os, y que no tiene nada de delictivo.
~e re~i~\'e y destacar todo el absurdo, y toda la
retardar la revoludÓII, al ésta se preseDta arro.- disponer que nue8tra edlci6n fue- superando difieultades y 'eleVaD- ¿ ~erdad, seAores 1I01es, Ibáfiez,
InjustIcIa que tales hechos revelan. Un sinfin de Dadora.
ra denUDdada. El motivo spa- do su voz cuanto eea preciso. No et~tera, etc., etc.?
Ayer mafia"., a las 'doce y merente de 1& denuncia fué la pudi&, fueron puestos en libertad.
blicaci6n,de UD escrito en el que
por el juez. 8&liendo de 1& ' ~
nos ocupAbemos de -ciertos excecel, loa compaflel'Oll Pueua1
SOII del poder policiaco. retenienAlonso, Federico AlonIIO, Baltolomé Torre! y PeJfecto
do detenido a UD trabajador duque como recordarin _ lectorante dlas interminables, ' sin la
res fueron deteDldoe el puado
menor justificaci6n . para ello.
dla 5 del corriente por la PolIMotivo aparente, dedillos, . porLO QtJE <roESTA AL PUDlLO
da en 1& caBe de TapIal... ~
que s&bemos sobradamente que
EL PARI,AJOr:NTO CATALAN
liado. de terroriamo.
cuando a 1aa autoridades DO les
conviene que SOLIDARIDAD
¡Obreros! lOeDbu voeotroe, apbladoe ' por 1& eris1a de
OBRERA publique determl nada8
Cl1lItUblanoo evoca ulla tragcdla. UDa tra- diente." El cap1ta1lsmo CIUIIUlte 4Je' ..........
'trabajo, perecéls de hambre y JDlaerla, los representantes de
LAS PEROGIUUADAS DE
noticias o articu1Os, se acude al
.
gecUa rural de las que CODUnuameote le saee- ¡:edIaa reaplr6 aatlafeello y ed6.
la Generalidad de ~uila nadaD en 1& abundanclL Maciá,
procedlmlento indirecto.
den en Ellpala. Un pueblo harto de sufrir, se
Ahora, deapu68 ele u ·piad... elleado. C..... I
presidente de la Generalidad, 8.demAa del sueldo de. dlputado
"DON INDA"
Que cOnira la Prensa anarco-.
rebeló y mató. Este pueblo, eolDO todos 108 de tOblanco compareced. auite la JuticIa 1llat6D&clon81, . . . . "treaclentas dieciséis pesetas" dlarlas. Los
[
~ -- ;
sindical
y
.
Ubertaria
se
ejerce
rica.
En
el
....
umo
de
1
___
.....
eetar6
la
Espufla, no ha visto otra. COIla durante afi_
COIUIejeroe, lnc1~do el sueldo, disfrutan de UD '''salario'' de
una campafta de repi'eslÓll slsteque la matanza organizada. Por robar una Eapda pobre y deBaDpac!a.
"cleD pesetaa dlarIa8". FtjaDdOOll en los· datos que, recortados
mitlca, lo élemueBtra la frecuenNos parea ... el ....... ¡¡
manl.aJla, por una mala mirada. al C!!dquc. al
La EIIpafta de 1.......... ~ 41111
de "El Progreso", a continuaci6n WhUeamos, podéis darps
cia de las denuncias y ~gldas
F
amo, al llefior feudal, se ba matado ea macllos durante ..... arraakaD la . . . . de la eX, exacta cuenta de 10 que cuesta al pueblo el Parlamento de
• que sufren nuestr:os dlarlos" SOObru NWicu· eatá . . . . . . .
pueblo!! de Espafta. y si 110 tIe ha matado, le plDtacl6n.
catalutla:
' .
LIDA,RIDAD oaR.ERA,·y e N T
lIa peneguldo y se ha encarcelaclo,
cado camphllZ' te,
Y nueatru publlcadones perloEl ftseal pide pan. loe prou .."
eebo pedlstlcas. Es la man1festad6n
Los habitantes de CutUblaaco eansadoII de nas de muerte.·181empre Ia....net La MIIpé
El
p.
r
iliaer
pruápaedo
calalú
es
de
65
•.
738,839'93
JIadrId, T. - "A B C" puIaIl-',
mAa patellte del régimen de ex_rir y contagiad.. por el ejemplo perpelao se lava eoD 8IUIIft'o No la&)' otra jJoeIbIIIdad de
pesetas.
ca
unas manif~ de IDcepcl6n a que se nos tiene somede la injusticia y de la vloIenela ejerdda por reccneracI6D.
daleclo PrIeto acerca del . . . . . .
tidoe en este palI, 'en donde la ley
El !'Atado nec!Nlta e.to ..... poder ......
El
aeior
Maciá,
CGmO
presWente
de
la
Geaeralitlad,
coto politico actUaL
.
nO mm para nada i en·el que,
loe de 3mb&, por los cadqu~, por loa hijos ele
tir: extenDlalo, dolor, aaagre.
una ley Idgnlflca una mfnlma
A4nD& el ~ de ~
Inri
51,000 pesetu poi' _ . .Ido oficial , 70,000' ea
loe caelques, le rebelaron y matuon.
Sed Mta .una ~ Int.enlaDa Porque . .
garantla para 1& llbert,ad, se -la
PI1bUeu· que .1IO Cabe peuar"
La .~pafia "grande", vibró de idlgaaca&,. oDa Be veatUan ocBoa; .......... y ~
~
repmeataci6a, o l a '. . total de
anula con l~ como 1& de ~
mnde""", ~ to........taLa Pren.. burguesa, flCrvldora Gel del prlvDefeaaa. de la a,plbUca o' po~ meen estoe prIIDérGiII _
del
CastllltlaDeo es el protlelo de .. . . la ____
, lZ0,000 ..........es.
dio de 1& voIunC1(4 -oinD'moda de
p. llamó "'ArIIaros, lUle!linoa, canilJaJea" a 108 la rural" ..,.,.,...Ida por 108 .......... ........
do 1933, aalvo~'"
la POUeIa.
."
pucUera Jaaber. DO de
co...jeros ~ poi uitias co.:ep
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en
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que
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.u1ta électonl ..... las . . . .
s y privaciones. Los
por una vida de
, ~1't!IIIMun .. una de 1M .......... doade
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• VIl' que unb\ dh IOsi supueStbsl au~ ¡ enl Jtt cálreel, lIi pe1I81' do hab6rse- IIDcenJ. oamo lo· ~ au J)~
!:~.
~_
mv., 1ején
co-ázar, 'tfts ~*' ~ tM j ~ la"? l, e~tlh~ slentlo, siendo·falso lo C!UC lc bÁcinn' fir- lores escapaba del patíbulo por ¡lOS ensellado antes como tales ya que declaró éste .en el suma... ID. . ~¡j . - -11M a formar procesados y testigos, puesto que no diré cómplices, llero si. ~cu- ~8:r, él lo. harla ~c _~?rm~ que , ri~l'!~nJ1td~, digo, por ser confiden- en la cHnlca, y qu~ en .aquel. mo- rio, de8p'* ~ llab~' recoaoai-'
... ~.
'1'!'"1"
seria cosa interminable; pero si bridores de tal histórico crIWlbti·? fú~ fimtilóD' tá'JljN sU tima .,
UD& Sec:d6D autónoma, con un b"ró una rela..clón de ellO
. s, co- Y aquellos magi§trados, aquellos fir:mQ. "IvIartl lHarU", en vez dc te y falso acusa.dor, digo, por ser mento los reconOCIera tan blen y do a los procesa.dos ell rueda de
I mtmlSt' de' éWidt
\. taIl' pel'fealallleote, y que de- pIa08, ..... ú _ nc~ tu6
KenOt::=>!!!!' =~~m: _68 .~ l~ ~'lÍiM ItJ q\'ít SW:.:-. :. ~~~.' <l~ti~'ol!"_q~o~'ií:m'i~ , ~~,~~fl. &1IDS sb~ ~ü ft'óm- , N&(!gfi!1hf pTtmenr, segundll', : mueetiJte en· eDo tal ~gur1dad y ' porque. .. Joe hablaD )'lN.tD~
"
uoc m.
"{W~
1!ente de lo dicho entre todos y contra la selección que se ha he- bre y apel\úfo.
proponiaD realizar e80S desapren- co~ontarlo.
<:ho ~ntre la ludic!1tl~;~, ¿.~e so- , E,n ll:!-. pri.!per~ declaración prcs- t:cwecera y otras que se verá eran firmeza hoy, al reves de antes, en la clinica, y ademá s por haIliVOB, Nmbrando el' eMlftíifttiWif.:.
'Vétiirf6§ lb' qtl'e dicen lO! pro- hdarlznrán con aquéDól!1qUe" por I tadil dlHllfttC' Jet jüez, ruó lo pri- "necesarias" para cump!lr ~a. t\~' 1 di~~ q~t!' ~n Ut. dj.rcel los tenia a bElrlos visto fotografiados en 1011
mo en Dueetra SeCél.ón, con ('l' cesados:
*egligencia prevaricaron, y con- mero que le dijo, el cual, como cesldad que habia de enviar al mayor (b;~~cta y no 108 vela pert6d1coS' y revistas ilustradas"_
con la ellU'lQaG de- boyo
Entra a declarar Josefa Roig,
objeto de dividimos en ~
Peris, el acusador, juguete o finuarán callando? Y los p~ . "~l"l!'!rdm'b' jucz, no bizo ningún rlatíbulo a dos seres bumanos.
Yo creo que al habiar de cla- sirvienta de la casa, crue ea 1&
expre80=a burgues\a.~ un instrumento de la Policía ~ vic- públtcos,¿ no tendrán el vÑor, la caso de lo que le decla. Entre lo - Este revélver era el pcrtenefactor
co, &ID el .
cio·· . tiina co'tM:> lo! df!lnás', do sus di_nd'a<f, él püfl'donór . ñc«sntfo' I a:ftnnádo por 111 J.90iiclll y uI( prc.. ciente. al herido d'e que se lía ha- ;:idad quería deeu. que no esta- que abrió la puerta, fl".mqueaade too.
tra_dore.8 .-d'lt¡ue- p'fuc~inif'élJtos, declara. ~te sólo pft e~ut''gtlÍ' de "'inallfeebotM" Süft{o' éulpa'Ble, él: acóptabá- co- li!ado y8J. en artlculoit· anteriores, taoan espeses los q~ le prese~- do la entrada a 1015 lJUe e<metloo
y del, cual, 4' pesar de haber de- taban, ya que ~s t;nás fácil, mu- ron la a.greBlón.
•
ros, 1e1" ieiDoa A11clo al j)áiib.
c'OnoC0' IÍÍ sefto'r ienny da una los organismos coactivos depen- mo verdad' lo de la Policia,
Explica detaJJedemepte la fIaI'w
Su prfiñeía miDlóbra. triic8só. vcz que fué a. pedirle limosna, y diente!tde Gobema:ci6n' y de JusEl necesitabao unos encarta.- jada' un reguero de sangre desde cho más' ftcil )Ddl~~ Y seflalm;
el lugar de la lucha hasta el por- reos cuando .éstos es .an sentados ma en que c:ttraron los dos BU~= l?:.~~NI
~tc:!ta¿o.~~~a, al seZ' socorrido por éste ,hiZO que ticia) o es que los' gUardarán plll- dos; los' tenf8/ ya, tretdos por la'
soraa 3 . Q'C la "UUIA
le conociérá, y qll,(!' colltr;\ él rfo , ra que ~tos u otros les IItrvau Policía, y su misIón era' 111 de , tal de la casa. nadie menciona, en el banqUIllo de los acusados, jetos cmbozad.~s con bufandas, y
están en montón presta su decJ.aración con todo
~. Iif'l'
, . ~ lÓÍI ca- ten1á' rencores ni odios. D'eclaro para continuar tales métodos¡ pa.- , continuar el sumario. Cnlpables 1'0 que hace suponer, o bien que qu~ no cuando
en le; eda de presos.
lujo de detalles, y reconoce como
~ ~ qUe' parúéi~ra- que cehó' .3. las ocho de la noche r~ aprovecharlos si es que tienen o inocentes, su misión era pro- el juez no incoó debidamente las
RepIte y ase&'U ra qua los que autores del hech~ a los procesaJri6lj e1i-IM ~iMle't d~ Jui'lbJoli COD l'iu familla~ que :mUó más neQeSidad' un dia' de remiZar ba- cesarios; e:l·la Audiencia ya cui- primeras diligencias, O' I:ien que
MiXtos; y ~ lÍO deajíertar dt!s~ tarde de su C8sa eD compafifa de zafias de tal índole?
carian de 3Oltarlos o bien man- el folio e:J. que ellas se extendie- Ctltraron hasta el cernedor dOD- dos Peris y Ma.rti. Dice que a
da e~los estaban "eran dos", y Sabater no lo re.cuerda y qua
cdliftliJfll. ~ c'iíldidatu- su ?í:~rm:ml> jo que foo a tomar
Unos y otros caliarán, ya io darlos al patíbulo o a presidio. ron desapareció.
I!.a: criadá;' seguramente podria; que Iban armados con p¡~tola~, le parccló que la noche en que
rd de ~b'fm eoiíocldbs' cáfé a:l MuSical; que tYiarchó eles- sé, puesto que no les importa· naY. como se ha dicho que su
eJi mi" Séecl'6I1¡ hiclUslVc pité'!! al salón de Ilaile' "La Ame- da justicia. o enmen, Rep~blica americana iievaba manchas, de- decirnos cuándo y quién hizo man~estando que el que hizo los ocur:"Íeron los hecht'lS no entrapArit'a.rftn üo:nn.iea dé cama- rican'R.".. donde bai16 c:on una: dé's- o M:~ñarquía. Sólo le'S importa clnra que, por no tener otra, hoy desaparecer." la sangre' del sue- p.rime~s . disparos fué Jesé Pe- ron cn la casa más 4lue los dOll
ns San.~hment.
procesados por ella re.conoctdos.
i-ittiS 8ieti coilbclilOs en la vóta- cóDó'Cld'a, de donde .salió· a láS ser !?nndones, I:er c3ciqti~.
lleva 1!L misnll!. que Uevaba el dla: lo de aquella casa.
Este dato segura.-nentc que,
Niega ~dC'más que haya dicho
Al ob<'..erva.rla una defensa que
~RIiít iin·éiiDiit1tá!!fJ!I; Íl'iclemn ta- doce y ~edla. encaminándose haUnos :;e contentan con serlo de de autos, quc era festivo, y que
ll'l éhllBcYiiillOlí qúé el escándalt' cia. SU domicilio", do'nde lIeg6 Cfl'r- una sociedad politica o de un nadie ha cuidado de quitársela: no\ habiendo ningún proce¡¡ado nuhcs. c;ue uno de los dos que en- habia dicbo que los que entraron
con cicatriz de bala; deola des- t¡-aron llcv't!,ra CI! la mano U!l Pll- cn la C<!.sa. iban embozados, dice
DO pudo evitarse y tuvferon que cS de la: una de 1& mlldrugada, y Sindicato; otros de un pueblo, de para que fuesen dichas manchas
apa.reccr también por nccesidad. !la!.
I oue los rccl)noc~
por los ojOtr,
a:tfii1/ÍT cDch'a vo6id6n, fracasa- que cl vig.ilante del barrio le en- una villa o de una g~ ciudad; annilzadas por peritos.
Ellos, po!icla.'i Juzgado, autoTriste dedaración, puesto que puesw que los de los procesadO!,
rf/§ t1uilbi~ñ.
téro d~ lo sucedido en casa de otros 10 quieren ser de uñ dis__ ya sabia que no pod!an ser
J!ij fle& de MtáI árlom:illa...<" la Jénl1y.
trit~, de Ú!ll't región o de la: tufdlf mtDgl'e', pU't'fsto' Clue' no' habré: rid2.des todas, bahi6ndose hecho 9! hien afirnt.a. lo que no C's ver- para. la testigo, son los l!lismoa
Jufttá; c!f: . ac'ÍJeroo con el Comité
Afi1'ftja que no intervino en la ción. y los cadqucs todo el m~- comet.!do aquél ni 1ningún d eli- un' sólo di!tparo y existiendo la dad en su pl'imera parte, en la que tellÍan los embozados.
herida mo:'tal de' Teodoro, no segunda niega. lo que es verdad.
Esta :::eñora. DO dijo si ba.bia..
b" tc;m.idO áe1JeoMds enérgicos cotiiislón del cielito C10e se le do sabe 10 que son, lo que pue- too
pensaron
que,
estando
éste
coCon la pril:'lera enTeda como visto o no las fotografías de 10t'!'
1
rnmtiÁ' f!iiafj que, dlciéildosl\ ca- impuca, y que si declaró ant~s en den hacer, 9 qup de sí .co~~o ta- .. Scguramente que el juez y la gido por el cuello con la mano autores a Peris y a Marti, y con procesados en los periódicos y
~ h8éeíl uñá labor detro- S"...ñtido contrarlo al que 10 hace, les pu~den dar. Si no es así, que"' Poúcia no pensaróñ en quitarte
tfSt&. <!ÓiiEñi la eo"nfcderacl6n "ftlé debido a las amenaz~s Y lo demuestren con hechoS'.
la americiiiiá "manchada de san- de uc'o de 103 delin'Cuentes, la. ba- la segunda deja. la puerta abier- revistas ilustradas en casa de su
~zHii ci'el1ñiñjo; a esos in- ma:los tra'tos de que fué objeto
• • •
!ITe" pa!'3. retenerla como prueba la de dicho disparo, antes o des- ta para que, a pesar de ser "dos" amo, o bien en otra casa.
Bruno LbuJ&
dHfdDO!I; iio!Iotn., le::! decimos por la P()~icia·'. .
Victorio S a b a ter afirma ~ cuerpo de delito, no IJor con- puéS de atravesar el .cuello, per- los delincuentes, puedan ser t res.
e6ii ti dbbléza que nos cara'Cte'E"te sujeto continuó en su pa- , que las declaraciones prestada!! sideral' que no tcn!:l. otr~ <=i::lO foro la: mano que lo tenia cogido.
rlil' que' cUaildo lÍO estéri co-ñten- pel de acusador basta que su antes por él fueron debidas a ia: por gaber de cierto como sabian
Es llamado el primer testigo, \'
t¿,'j eori 1..- Dormaa de nuestra- abogado de oficio, sefl.or Dalmau, presión y amenazas de la Poti- Que diChas manch':1.s no eran de
drfiíitZiel6D que se vayan. Tam- que recibi'ó el encargo de defen- cia, y qul:!' las e'rosiones en las Saligre hU!:1ana, C0!l10 Martí no prepuesto, como los demás, por
1118 fes dee!mois- con toda fran- c~rlo pocas semanas an~es de la 1 aanos que ~e fueron' apreciadas, era cuipable de otro delito que el fiscal, llamado Teodoro Jenq'iJei[i que DO e:ítam0l!l dispuestos \-'lsta, al hacerle reflex!Ones. de Je fueron causadas por la Poli- el de ser hijo de pobres, no ser ny, hijo del difunto, y que tam• tGteti.r pM' 1ÍIl momeritó máS, que como e.bogndo debia deClrle I cia para justificar que fueron un nifto bien, UD pollo pera, un bién resultó con graves heridas
1i p,Pil'oflIiá poUticii eD nueá- la verdad, y que 1:0 creyera en origen de la rifta sostenidá entre gomoso pn dandy etc., etc. Por en la agresión.. Este es el que fué
tfOa- iMdfoa. POr 10 tanto, loe prome~ de n~die, ya 9ue aque- los bijos de Jenny y los verda- esto y Por nade. ~s fué de los berido al mismo tiempo y por el
~
.
_ .....tan en Da actitud le podla costar mu~ deros culpables del delltó que iD- escogidos pa'ra ir al elelo... digo, aitsmo disparo que' el herido de'
que se habló.
~. ~tud ~*~úlAcf08 chos aftos ~e p.r esldlo, los cuales justamente &' él se atribuye.
al patibuld.
• • •
No comparece, seguramente.
~ente, de la- Seeei6lt nadie le quitarla, empezó a InExplica cómo pasó la tard~ y
Comparecieron seguidamente por no querer desdecirse de lo
de V.....eróIl. k-oC nó queremos quietarse, a mirar ..~raftamcn~e la noche de aquel di&, invirtíenHemos Vl1:1tO a la. esposa de UD 1 nece.!laria e tndtil l& mtromlsl6D
-'S...
a SU abogadc, has~a. .que, ad(]uI- do.la primera, hasta cel;ca de las loS médicos, fós que áfinDaron que c:1eclaró en el sumario, cuyo patrón en c!OjO taller trabaja- de este Tribunal en la cuestión
pblfticOs traidótes; Sólo querc- rlende confianza en el, le c:mfe- siete, junto a su novia, en el Cine qu~ a más del muerto hubO un testimo;:¡io fué leido más tarde ban normalm.aute veinte obre- que se ventila. Fué UD& coartaJItó! éD Jiuettt:ro seno, trabajado- s6 que er:l . ino c~nte, 10 mizr.:\o Cervantes, y hasta la:l ocho, que harido, y que su herida era mor· a petición de su abogado deten- ros, llora.r a,JD¿·.rgamente y en- 1, da. audaz e Improcedente que coa
res 4tue lueheD por la. conquista que sus do:; compafieros por él fué a cenar a su casa, con la tal de' necesidad ... pero' que dicho sor.
tre sollozos dadr: Perderemos fines malignos se llevó a cabo
de iluestraJI telvtnWcacfones mo- acus!ldo~.
misma, pasand(' por casa de la herido se ve que nO sintió rel neComparece su herma;:¡o, llama- lo poco que tenfrunos y la amis- por aquellos que t1~en diDel'O
raree y DJáterlale'!l, Y por la Que del hecho delictivo sólo sa- faI!li!ia Vilarrubias a visitarlos, cesidad de morir y. continuó \-i- do Eugenio. Al preguntarle el tad de nuestros operarios. Otro, para ir viviendo, en perjuidG
eltf~lpliiCf6n iiltegral de' los tra- bia 10 que l.a PO!leia le babia l'on- donde le dejaron un paraguas, viendo.
fiscal si reconocla a los autores y este e.s patrón de treinta ope- patente de los que carecen de il
~db~ a fJase de lO! trabaja- tado cuando eran amigos, 10 que puesto q~e el ticmpo estaba DuY ,como los m(;d:cos dijeron de la: agresi6n en los que ocupa- rarios <!\le balbuciente y trénm- ;:¡ necesitan tI'abajar para vivir.
dóres 1II!lim0s.
más tarde le habian dictado \·ioso.
(lile había de haber dos muertos, ban el banquillo, dice que sI.
lo en' ~xtremo no acertaba a liar
Por. otra parte, de 1& dureza
· ~~1'IIIlttéD: l~ iDdiv!duos que cuando lé obligaron a acusarse
Despuéf' de estar un rato con úno efectivo y otro de necesidad,
El fiscal solicita de la prasi- el cigarri:~lo que tenia en l.os de- . de la mcntada ley 'el mismo 8etlcnel!l miedo a a acclÓII directa, ., <l. acusar a los c:1em:i:l. Dijo que su novia a la puerta de' ra casa precisó matar má:s tarde a dos dencia que se pongan en pie los
que son blCáPces de segúir la sostenia la acusación por haber- donde servia, se fué a 3U ' casa, vivQs. Hubo, en: fin, que condenar procesados, para qu~ sean Ota.. dos y IDÍl'ándonos con oJos de cretano de la Patronal nos da
amargura ,J'epetla: Q u e dar é lección y cousejo. Nos dice el
trayéctorta lllJáindsa de la- revo:;rometido y asegurado que lo de donde saltó' más tarde para i1" a muerte' a dOs, por necesidad. minados por el testigo.
arruinado' pln' vuestra culpa; por filántropo seftor que agrandandó
lución liOclal, íínko medio eficaz mismo el jUiClO oral que la scn- al bai:le de "lá Mata", donde paLoí peritos armeros declara¿ Sabia el fiscal 10 amaestrado
que puédé resolVer loS' proble- tencia, para él no seria cosa. se- so la noche entEl,ra, y en dondé le' ron que el revólver encontrado y 10 sumiso que' seria el' testfgo, nO querer .l}ce.'ltar el f~lo del el 1:úmero de huelguistas para
en el lugar de !a luc!'la tema el para. atreverse 3. que apurase. el Jurado Mi.'l:to. <.'tro, cabIZbajo y presionar a la autoridad ganartamas . _ffiDcJamenta1es que tiene' ria, puesto que' no se le pediría. vieron infinidad de penroDas.
plat~os la 1tiIrgueSia, por el
pena de muerte, y que eD pago
Manifiesta que la. Polieia, pa- cañón e'ngrasado, y que por él c:i!iz de la amargura con la pensativo, ab;lti~ ') por profun- . IDOS la huelga yá•. que él crea
puesta en escena de tal acto te8o- do ma1estar, cont.-astando con seria materia flexible en manóS
éstádo caóticO y el eStado de ml- <le SUS acusaciones S:lldria pron- ra oblíg~rle a declarar 10 que a no babia: sa,lido nin;:-una bala.
su carácter de otr.1S tiempos, de la autoridad, o cree a 1& auseria éD' qUe háD Sumido Do
to, muy pronto da presidio, :lon- elle le cO!lven!:!, le causó lesiones
Pero, comó' buenos peritos, di- tra!!
El testigo los examina y de- alegre, jovial, expam.'1vo Y 10- toridad lo baslante venal.
llúDl4Dldad dotiente, eS méjor de tal vez no llegarla a ir.
de laS que todavía conserva se- jeron que dicho revólver estaba
Pues no es eso, DD, patronos
oxidado. 10 que impec!ía afirmar clara: que los que entraron en su cuaz, conte~plar trum"'I~ un~
~ se vayan, nOllottos luchareP~rdlda la espCl'anza en la Poflales o cicatrices.
mos deatro 4é lá C. N, T. hasta licIa ,!ue le aconsejó, puesta ésNadie cuidó de comprobar si si era esto lo que habia impedido casa armados fueron Peris y parada dc jUg)Jetes para ..os m- de poca y pequefla. solvencia ecoMarti, entrando aquél el pri- ños en nlena. Ronda de $fo. n An- nómica. Se trata de que UDOII
llegar a la co~cU'cióD de nues- tOo en el ab9gado, declaró en el haciendo casi un afIo que de~J¡:m que llubiese sido disparado.
tonio y casi podrlamos deso.· Ibrir cuantos seliores más solventes
tris ré!Vfildieáe!oñe., cuyo obje- sentido contrario de 10 dlcli') en exh!t!an o no tales señales qu~,
Como la intención sirve legal- mero.
Con respecto al Sabater, ma- e~ mud~ dii~'og~
to es apedo'rárii~ de los Il.ti!es el atestado y sostellido en el su- producirse, habrían dicho claro mente para atenuo.r o agravar
~e pro~:c~ puedan formar, con el pretexto
de mejorar la indl18trta. el
dé tra:'bi:io, ~ que lOs Sindlca- mario.
: tormentos suf¡-idos, los méto- Ja pena aplicable en los delitos, nifiesta no conocerle ni babcrle e~ su lntel"~or_d ..d. Comp.:u.
con' esta declr~ló:l se dejaba visto la noche del suceso, pués e~tos juguetes para mis pec;,l:10 - I "trust" de fabricantes de mue~ ciimpJlID 1& ·tUnciÓII sociál p'aJosé Peris e:;capó de presidio. dos emplea.dos por la Policia,
margen para que quedase e>:is- defendiéndose con la silla de los ños pero este año me lo tmPlde bies acaparnndo la produc:ci6a
11 e1JyO objeta taerou creaHos; La voz popular dice que a P eris
.. • •
~. dech', qué lá . p~clón en le dejaron escapar de presidio,
Martín Martí declara que las tcnte la ir.tención y se pudiera agresores, a quienes p,retendla la. fatan~~~ que en form:a de O:e todas clases y catego.....
desviar el arma, cayó herido, Jura.dos M~t~s ma~~gra mIs de- da,udo cauce a sus desordenadoe
~. de lO!! úabaj8dorea ~ea cumilliendo en. algo lo que le ha- declaraciones caue constan en el Uegar al m{tximo de la pena.
En este proceso tenemo!?, pues, perdido el conocimiento, y no se ~eos y. me ImpOsibIlita. gozar ~~ ape.~itos, para lograr lo cual ne~da rá:e~ónátíneDte ~iltre bian prometido.
atestado .de la P~lici3. fueron las ·
cesit.'Ulla desapariciÓll de loa pel~ lér~ ~um:anos abOliendo la
¿ Qué fuerzas miste!iosa! lxls- qUe ~sto.s leye~on por te~~rJas y"a una. het'Ída mortal de necesidad, dló cuenta de lo ocurrido. A éste mfanti~, alegr_a de mIS pequ~
qu~fic.1 Y medianos, cCODÓmica~n dé!. fiombre pOI' el ten eL este asunto, que pueden ~~Crl~S, que él ~o las h3.~[a ,h_- un revólver di3parado que no dls- seria al qU!3, según el que m~ in- ñuelos,
Para qué más ejemplos. Co~ mente hablando, y que sin du~~~, qae .~ ~tesIs es la cerrar 19:3 bocas que deoí<.ron ......~, ~ .qUt ~1 negarse a flm.ar- para, a: pesar de la necesidad, formó, se le dló' el cUlatazo en
~euef6ll 4él C'omtm!smo 11- 1 abrirse para avudar con sus tes- la... ~lLe o ligado a baccrlo por como tendrc:nos que, siendo sólo la. cabeza.
los transcritos se dem4estra. eVl- da CO:l.~~guirán por vuest.-a reAl ser interrogado por las de- dcntemente el proceloso mal' por sistencia. suicida a ,'Uestres pro~C1.
..
timonios a demostrar la. injusti- medIO de. ma~os .~~atos de ~~ra dos log delincuentes, según afirotra fiJIal1dad no persigue la cia, el crimen legal contra. Sa- \ y por las gra:viS1m,as ~enazas ma todo cl mU!ldo, sale dispara- Censas sobre el caso extrafio e donde navegan los patronos .me- pó:;;itos.
do de ras tinieblas un tercero, el I insólito de que no reconociera a diocres del Ramo de EbarusteC. N. T., a- la etiat' teD'e~os la ~té y ~rti eometído, y que que e.demé.s se le ha.cian.
El truco estA completamente
ob~i6n todos los trabajadores permite abrir puertas ilegales del I
rÚ!..
al desnudO. Su t'structura: 4eIt4e .' dedf~ n)1~_ esfuerzos p~sl~io? ¿ Contin~rán los que
=====-=======================================-a Pues bien el nudo gordiano de aparición del' peqücAo ~
hdta. cODSeguir nuestros anhe- callan solidarizándose con su sile. cuestión no son los Jurados y d~ to~os los almacenistu qt1fI
1'&. ~ J&1iiie ticeS.
lencio con Íos guardadores ÍDmoMixtos en si, sino el espantajo vivan a sus espenSss y fUndar
de . fos Jurados Mixtos que, es- sobre sus ruinas el "trust" de 1&
grrMido con. habilidad y destre- fS'~ricaci6n y vent& de los mue· za p'o r los más avíspádos sefio- blcs en Barcelcn& y provincias,
res del Colegio de Artífices C:l Ú!lica manera de mantener el
Reproducimos . de "El Sur". cO~ldó~ para el ingreso en la promesas de la Empresa, que es- · Ebanistería,. tiene entoqueeidos y eqtlilibrio de la venta a 1& alfáb.·ica de unos obreros· que no taba. ansiosa de venganza.
~i~rio cordobés, la siguiente cr6C::J. estado desesperado a la matura que tengan por conveniense h::t.bfan salido, sIno qué la: EmA la mañana. siguiente, tanto yorra. de patronos del ramo que te sin rivalidades comerciales
nica:
"El con1licto de la Electro-Me- pre'sa. los órr(jjó a: rá calle, pro- en la Prensa local como en la de no comprenden que su~ determi- propias, algunas veces, del desiJlYa,ira
de que-l& opinión ca~z& cuando por la calle va, canica en una; Repiíbitca. de Tra- te~lda pdr íos del correa.je ama- Madrid, aparece una nota del go- naciones- respecto a 13' huelga terés y menos sed. de lucro de
~:~a té dl~.· eO'enta de' q~1I pue~, Rompqulera que no es la- bajadores. - El conlIicto .surgí- rl1ld, el qUé S'olieitáran indivi- bernador dando por terminado el sean coa.rtadas y a.cordadas por algtl'~os fabrican~.
• CliIWto badtH400, Y nuncií <:0-' drán' no' tiene temor a; que le cto el l:fi de Jióvle'm bre dei fene- dUá:lmente: su reingreso, A esta cOIlflicro, en ená; se Ifeé:ili que se nadie y con ntngCn motivo.
Pbr cuanto a le. obreroa, '¡ qui
en ~ momentos en q~ échen en cara aouellos sonados cido ado 19::2 por nimias pell- I'%lanicbra- la representación obre- hablan reconocido todos los obreNosotros, que no saóemos na- duda cabe que la fabricacl. del
ca tnI fiero' a'ntagoíítsmo y vUé-- desfalcos que se -comette:on en ~io~es dé carie ter moral y que ra se opuso, poI' considerar que ros 1D:gre9lOldo en el trabajo. SI' da de leyes, ni querem<>s saber- mueble acaparada por J1J1OII
zaa esti a pUllto de' perder a UDo fa calle de Aragó'i1 hace cinco la: Empresa hizo caso de amor erá el princ.lpio de ~n!l .r epresa- inal DQ recuerd~ apareció esta lo, pOr nuestra eonvlccíón de que cuutos aeftOI'Oll obIItacullzá las
~.)..~ rqy~~ ...q.l?r~~_s . CI!I~ . ~- áiíos. Estrada, 111; y gritaremos propio, prov~ó un "lock-out" 110. o' se'lección de p~~¡;onal! a . lo ilota el 18 de diciembre y a par- todas estAD confeccionadas úni- probabilidades de triunfo eD
&rieron BU ignominioso manuo, si ~a:sta. desgá11i1;4t'llO's, pu'~s ,a prf ciúe laIiió .3..8~ o~reros al ham- , que eon~e!?tóJ~ Emp'resar, .q~la;nte tlr de n,queUa fecha, con burla ~ Y c.'Cclusivamente para. defen- tiem~s de huell&o facIlItADdo•.. q~ v deiS ftWiJlm1emoll' obran eu J-:~der de' éStos arillilifes' bi'~ lior hdelga. forzosa.
¡ 4~1 .g9~rnador: . que ,!-e ~p~a. que iáy'á. en io íntoicrabie, lá. der los intereses capitalistas, nos, ..'.I1 cambio, en t181DP.O de
!'¡scniiiüéara! ~ úlrve! Pl'tl: de ii ;tiistiera: alplios datos de
Se cOnVlrti'Ó' la fábri:c a en cuar- manera ejercerla repre~aB COll· Empresa ordena di«riamentc · con,ipreildemos sin embargo que paz, la co~trucclÓD distri~d&
alempre k .~. Jo~tr Estrada, , ro qU~ h'a:efa y cóJÍló sc· la..q tim- tci g~riérer dé> la GuÜdia ClvlÍ ~ra A!ldie . .f,.. ióií ~a diü de p'ii:fÓ' ; och~ ~. diez ingresOS, q~if lerdos' · 111: ley, como órgano creado para en gran~es y pequehos talleres.
a este agiotista encuóierto, que ¡ glabail pata. sac:arlé pesetas at y eii ComiSaria dé Vfgf!mcia, ~~. I?irc9,é16qpubltca .uÍla . nota (in áltá voz én: la puerta de 1& , e.fercltar uD. derecho en lo poli- la colocac.lón de mayor n1lDierD
obra constantemetrte en perjuicio (>re.supu~sto ele dleha calle, en ArrancandO' dláriam'ente obreros , l}n .. ~~ P~e~ . locál . en J!I ~ue fábtíCll, eil presencia: de todOs tieo y Social, carece de base y, de obreros y el consiguiente eonde la clase obrera desde que tuvo i concomitancia con la ~Iebre casú's llogltreá' y llevados- al bo- afirma ~üii lita báseS' concerta- les obreros que diariamente' acu- por consiguiente, revuelve las trapes;) en todo momeiito á 1U
.. _ato éD fj ddéts cru6t : tnarri!ii. del to¡'¡:~¡; y' . el Drcst · de
tiqJ!i'D, desde . dOJl"e erp.n tras- das cad: s:us óbtetOs eft 26 de' den.. allí a ver si les tOClt, y de
cuando cu.rece de plel- arbitrarieda.les de loe gtIdldes 1,
de la F, O. c,
! ea1slñ:!\ y ottli.<; 1l1€fi:iai;' 1i3.S~ , ~a.dos a la Jefatura. y después m:~yo CÍé 1931. ellfdbÍÍi1 eil vigor la G1¡la~a, ~Ivil, parece' ~~. vep,- euéstlonea.
to a venUlar U::J. asunto, por ave.........
l úblicame te
Jditi Id;
~ca ii; éiti- , qué: ae~6s de' sfeté iffé!~s cmt- · de fic'iílidos en las salall an'tropo- , y Herlán respetáciaa·. Entónces lo~ : ~ de esclavos en tiempos del nencla de uña de ias partes lití..,...!"'nemOl P
n ea ....
confidencias
~e parte ~..
plaza~_ ~a . que n~ lluedil. . Sccutivos, y después de haberse métricas eran trasla(Jaa-ts a la ' tr¡lbaíadores, ácósad99 ~o'r er feudalismo.
, gan~es 2. los dllseos' del contrin- utili::9.bles poI' qUIen,. lea conre8pcrtiftllfE
Iiitt~ frliZru'las f rucrad~. en ~~s de.,:-einte mil uu- cárcel, inhumanamenteJ sin moti- ' ~l:'re y coaccionadós' pdr eí ! To'é:n.nte a la: vigencia <'le Jo'!
cante, esto es, cuaudo espontá- venga y apren.ue utilizar, COD. .. , 8.0
~n el-1 0::t:.1s!! ~~- I tos .,~~ tJe~c fa. !f1a.lS fe dé nl!- vo nf fiti;6ii, # qi1i1 ni ún !ólo' : el!<lul~pr!1Je, j)ro~.id9 .d~.~é' ~ pact9·s,. ~e la ~~* ~~. tMiIJ iíC"-áIÍÍente sin ninguna coacción ve:lcldos plellá.Dienté de que el
t~~ ,
' .' ~.. mTe , :. ~o , garle al oarero lVJ.ercuda~ los dQ.s caso de sabotaje se ha realiza- prl~~'l)io~ v.or,}as .~utorldades~ : r,le {jue ariéa!!; a- 10'5 h'ombres có- · extraña il caso, tanto patronea
Q'
iD I _. ~. d lla8
.i¡je _ . ... . ~ ~ & i!!I!'e!-",yt- ! 10rnales y medio (lue él bien Silbe do' durante el cont!ieto.
como obreros' ceden en su de- estu 10 ca e enzuc.o e e
proa<;:~erc:l~ ,e~ .. una jUn~. re~~-, mo s~ de bes.t ías se tratara, se
,
porciODal'it
la cla-..e para aolu;..
ml ,
iBiItélí&. M~~f ! quE!, lt! ~efld'&,
.
sap
engailados por las fruo.ces pasea por 1011 talleres la Gua.'r- techo a la- parte contrária.
P'i:iei
titén:
ae'
1
&
énfr'évi!%tas
cionar
el
coDfUcto
de
los
ebauna de la ~!f Vfi!f.fm~ : st fíl:tl' fío r~¿iieroó, y los datos
dia Civil arma al brazo, lJacienr~izadas entr~ otrl"ero~ . y EmEsté e' el caso de la: mil.yorfá nistas de Barcelona. - El Co· , t!ori su 1j¡¿,w't~1i éiifr~a , ha1JJ,ani.,¡tU. :va!'J:
.
pt¡)s'i, ~'fe'U eil :1i1~'f1ó~ ilrrxtos o
do .~e _ ~gentes • prQVocado,,~: de loS patronos de la ebaniste- mit~ de huelga,
· n_Wf! ffíZti; =iié:f, él if6líi- , ~d~~_ ;3 .dª . di~[em~re del a1\0 :, en
dándose
Cfl
caso
de
que
despu6s
,r~ del ~~r QoDzález
. ';
ria. La Junta del COle&,lo dé Arfii
lit ~;A4foi¡ g &R(.. ~ 1930; éitte- filMvlaiio Hi~ Ílno' de
de eoiar 101 obréros eq. la fábr[- Uftceli en Ebanisteria, sin cc;mM
~ 6i jrif~ ebtllt6D, tantos despIdos injustide~ ca- IApez, la Empres3, ponfa comó
ca mtr8: réaniíi:i- slis faena:s les auijar prevlam~~ o. sin adhe11 8~ iftRé:j '9 f,.té~ riótM i tno todos ellos, en ei cüiille tocÓ
hac'é'ii fot(.erSe Ii Sus caSiS pá- rentes en: asámblca general, es;.
., acero para cu~ cMlMi ~ 1 él t~.1'ió «} p6b'1!e' ~e'li &ta Ir al iítrá- líótil; Y de estai to ~s, sin sU qonscntinilento, 4ió
chOti buéñ09. óbreróri. dé't que~jD';..el }lO_.CI ~ lJili~ .~- I Cadal.
.
BROIIGUITi'
é.~
cosas Di una consta eu Ibis paé~ cantctet de lItigld a nuestra dc·
fir4nÍíiDlicnto
de
muchos
honra~,. ~ .;1, ~.Y.J'~~ !
Y¡;. t~!ler,los ~ un f'riBésliio"
eiRÁiII LAS
c;le tra1X1jo, en' viroí' seg'lbl la máñda qúe con toda seguridad
hogares, a n~die ~y qu&
~ ~. :JlP!O~~" CJf!e _S!J ~Ue1'. &" t&. trabllf6 1ldard4d~ U1 el'l1pal' si tió es' ití- ft1~te- EsEmpresa. '
líu'blera atdo atendlda por ello8
~ ~,¡1~"::¿: ~~!\9r,¡to .. dQ~ ~l1- ; 4!s p'ar¡.¡. la "de~~ia~" ~njÓIl'
·
tr~a.
El orfgtm do este' trabajo Ya pimL eonsegult astutamente, de
El Sindicato :Mercantil de Bar",.~J~~ enl~-~" ~~- i "uf~; ;ra te~6!' á #ti torcHóy h'ay muchoS mUes dé vlcénc~jnado' a recQtdar al' ,8ef\Or
una manera. cautelosa y con apa- celona, adherido a 1& Coafeclera_.~ " ,, ~, ~
1!i,.~,JO!t 1M...... tfilia!# qt'ié ilmen su ~€:za-, é'omQ
$obemador y a .la •o'p~~6n l~ , rienelas legalistas, hundir en loa clóu Nacional del TrainJo, Y dO,1,...
, '.3.• ~~ .~1W3~,,!if;~~ ~has cane' eJe cálá aareelonu !l.e tgu«lmente hay aún más que 56
!U: nO ~o e~ ~e~.::~r9.: ~USCI!. de \1ctimas en que ~Ib · tié~an,
(uáj~~~II\~" q~~ ~~ .Emp!~ ~,~, trÁlJittes burocnUlcos del Jura- DilciliB.do en el P~e de ~u"
aunque poco, de 10 bien
(11
~~C~I~~O, pu~ a.,~sar. ae do MIxto UD asUnto c~nte ~r dill~rs, 7, Prbietpat. ~ iD"
._ ~. r .:lfri~~
L I! ~~lc), ~IIU
sed d~
pensarems ~ci- . 1- 1_ - .......0 d
la Jt6~ pll'blreadaL 4ando .por tet~ completo de base l1t1gable.
vita a toI!o. tos agenteS di! Seerea
no:.il lIBe ' "~ ..
a . ·IIi&?Jp.
éntt" ;. ' > "
~iaiÍ
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AproxiDlaeión eiltre

dietad·o ras
JIadrld, 1. - La Prensa de gcna. Como es sabido JOB soviet!
_y vuelve a ocuparse de ia lle- acaban de hacer UD pedido muy
.mi .ó soviética en
importante de material Daval a
gacia de una
51 n - A l e m a n i a , y es muy posible que
cargada de estudiar 11\,5 co~di- una vez estudiadas las .v>s1blllciones en que podria adqUIrir
rbarCos y otras construcciones en dades eSJlafto!as, que en prlDclEsplÚia.
pio ya COBocen, se decidirán por
Un periódico dice:
entablar una negociación cOmcr"Por indIcación (lel emba.jador cial para hacer una solicitud de
de Alemania una Comisión so- pedidos en ·g ran escala a Espaviétlca se dirige a Espafla con ita. También es casi seguro que
el fin de visitar los. astilleros de desde El Ferrol se dilijan a viEl Ferrol y Cartagena y estu- sitar la factoría de Trubla."
diar las posibilidades de hacer
Por su parte "El Socialista"
determinados encargos ~ Espa.- de hoy, dice:
fis, lo que beIlefici~rfa a la in"Se trata, dc momento, de siJustria naval espanola y a su tuarnos en cOlldicionea de conmano de obra. Parece que esta seguir el pedido, y decimos que
representación. que v-iene aCODl- en el supuesto, que nos parece
añada de un representante de seguro, de que los negociadores
ia Sociedad Española de Cons- rusos estimen ~>l·eciso, para. eetrucciones Navales y de un re- I n8ir la. oper-aC1Ón, el estableclpresentante técnico del :~,1iniste- dento en nuestro pals de una
río de Marina, ha tenido algu- central de relaciones comerciaDas düicultades, que conoció el les, tal deseo DO puede const!Consejo de ministros celebrado tuir lncOl1veniente. No 10 ha
ayer, al atravesar la frontera constituido en nación alguna, DI
francesa. La. Comisión soviética en aquellas que mayores reeerinmediatamente que llegue a
vas pudieran &br!gar con reJapalla girará una VIsita en pri- clón a la conducta que segu1roer lugar a los al"5enrues de El rian los rusos. ¿por qu6 bab~
Ferrol Y después visitará Carta- tic constituirlo en nuestro pa1s •

I
Es-I

•

EL TBATO DE FAVOR,\ LOS DEPOBTADOS DE PIUIIEIIA

También Casares Qalroga, el bODlbre del
sueño profundo, acostumbra a deelr tOBterías eoo bastante IreeoeDela
flores a que vl8lten el barco Y
comprueben Id. como yo digo, no
está en coDdicioDes para el tr.....
porte de personas. Cuando se habllltó el "EspaAa. nWn. 5" las
autoridades competentes veri1lcaI'On el reglamentario servicio
de inspección. El barco reÚDe
todas las caracterlstieas precisas para el traeporte de los pre-

Madrid, 7. - El miDlstro de la
Gobernación al recibir a los periodistas les hizo las siguientes
manifestaciones:
-He visto que sigue diciendo
la Prensa que le "España número 5" ha zarpado para Villa Cisneros. Lo cierto es que hilSta la
próxima madrugada no hará este viaje.
soa.
Un periodista le preguntó si
Es curioso 10 que ocurre. Peconocfa la iDstan<:ia que le ha- riódicos de la extrema izquierblan dirigido los abogados de- da, entre ellos "01'1 T", me cenfen.."Ores de los procesados por suran por la. difere~cia. de trato
los sucesos del 10 de agosto, establecida entre los deportados
que se encuentran en Villa. Cis- por los sucesos de Figols y los
neros, sobre el viaje de regre30 deportados por los sucesos de
a 1& penlDsula de éstos.
agosto. En parte tienen razOn,
_Lo ccmo&eo y estoy esperaD- pues el "BueDOI Aires" tiene medo a que llegue el "Espa.fia. n4- nOI CODd1cioues que el "Espda

mero 6" para Invitar a esos se-

LAS RESlIQKSABWDADES Los
Por la enaióa de loa deportad....IIÚ. . . . ~
Kadrid. 7. - Ante la ~
tencla ele 111 falta cié noticlÚ ~
bre la evul6D de lo8 depo~
dos de Villa ClaD~, 1& DIrecci6n de Colonias y 14arrueeoe ha
remitido un radio~ urgente
al gobernador general del Sáhara para que le remita una detallada información de lo lUcedido, átmque la informacIón que
resliza aun no esté totalmente
terminada.
El sefíor Duque esperaba tener la información solicitada de
ocho a nueve de la noche e IDmediatamente 1& facilitará. a la

en Puen-

te Genil

Dos obreros se unen para dar la batalla a
eapltallsDlO. - Un manifiesto en el que a
los sMlallstas se les llama por so .n ombre
C6rd0ba. 7. -

En Puente CedIos obreros de la fábrica acei-

tera EspUDi, se han declarado en
huelga, publicando unas hojas en
laII que aconsejan la unión de
todos los trabajadores para combatir a la claae capitalista.
En dicho mani1iesto se dirigen
du1'o8 ataques a los aocialiatas,

especialmente a los Qlrigentes de
la. U. G. T. Y a. los ministros y
diputados a los que acusan de
traidores a la causa del proletariado.
El paro Uende a eztenderse a
los demáB otleias, por solidaridad
con los obreros aceituneros.

LA 1I0TllUaON DE TIEIUUS POli LOS 0811EIIOS DEL t:.UIPO

ADle el teDlor de verse «despojado» de
so propiedad, Dloer~ repenllnaDlente
C6rdoba, 7. - Comunican de
Isnajar que en la 1inea "El Gra;luelo", propiedad de Pistola Luque, se presentaron 17 individuos disponiéndose a rotular las
tierras y a trabajar en un sembrado de trigo sin autorización.
Cuando se presentó una pare-

ja de 1& Guardia Civil, que desalojó a 1011 obreros, el dliejlo de
la finca se siDU6 gravemente enfermo, falleci8lldo al ser traaladado a su domicilio. Seg4n el
parte facultativo fallecl6 de una
angina de pecho.

•

Estadlstleas burguesas
Nosotros aeusamos. de esta. erlsl.
eeoD6mlea al propl. eaplta"••o
Bllbao, 7. - Un pert6dlco pubUc:a una impresionante informa-

d..

relat1'Y& a 1& lDteDIIa crlII8
porque atravieaa la KariDa mercante en todo el mUDdo.
El periodista cede 1& palabra
a UD capitán de barco que dice:
"Londres, Hamburgo, Cardiff,
Liverpool, Newcastle, Rotterdam, AJoberos, Génevoa.... los
princIpales centros del comercio
marltlmo, presentaD hoy el as¡¡ecto de verdaderotl cementeItos de "buques muertos".
Al arribar, el aspecto ea, a primera viata, el mismo que en 109
dIas de prosperidad: mAatlles y
mUtIles. Pero la realidad aparece clara. en cuanto se cntra en
1M radu.

baJlaD amarrados clDcueata barcoe que repnwentan _ l'eIIBtI'CI!
bruto de la,25S tmeladll Ó
- . apmztmada .....te, 1IÍIu
2~,880

foneIaí'Ju de peao lIUI8I'to o earga.
Teniendo _ c:uezata el iiGmeto
de tripulaDtes que cada uno de
los 50 buques lleva a 1111 bordo,
resulta que .. hallaD dellelDbe.rcados 1,708 JD&l'IJMMt; _ JIUO

forzoeo.
lAs OCIIISeC!UeDcIu ecoa6mIcaa
cIe esa paraUzad6a . . ~
tro.a para Vizcaya. Loe saeld08

que dejaD de percibir las tripulaciones de los 50 buques. representan, al afto, 3.600,000 pelletas.
Si a la. ~ c:ltada se allade
que supone el desmerecImleoTodos aquellos buques nevan la
to del material ftotante amarraJDeseS y meses amarrados, tienen
y el prudencial lnte" del
loa costados enmohectdos y cu- do
capItal, resulta la reepetable subiertas de algas laB lineas de ma de 8.000,000 de peaetu, que
Sotaclón.
el aJio que acaba de terminar,
Laa gentes que merodean por en
se han invertido de _ _
los muelles son mlserns._ De los Vizcaya.
.
8e8enta 7 ocho mUlODCS de
toneladas de que consta la marina mercante mundial, se baUan
amarrados ,bascos que represel;lOLispo, coD_ldo
tan catorce mlllones de tonela4Ias.
MosCÍl, 7. - El obispo ortoEn EspafIa, la crl3fs se nota doxo de Orenburg ha sido conparUcularmeDte en el Pafs Vas- denado a In pena de sets nflo8 de
co, por ser la marina mercante c4rccl y c!nco a.~0!l de destlcrro,
una de sus rtI]UCZIlS.
acusado de Jlaberi:ltcntadO OPo-l
Concretando a Bilbao, resulta nerse 8. 1.'\ campafla. antirreligioaue sólo de matricula vasca. se aa de l~s auvieta.

-

b3teD

C6p ;

V~ 'l. - I.a. dflltUrblO1
que .. lIaD reptrado en el barrio de Prap, enu. 101. huel,w.~

La
.

ta eOiH¡viicada. sltaael6ll

deGc~,nposicin!!
Jlia!DO

del (amulo
rUso

p olíti~~ de Ale_aDla

MOIICO, 1. - Un 30 por 100
de loa miembrc. del Partido eomUD1llta del norte del -C4ucuo
Iuul aldo expulsadOl del partIdo
por considetArselea eléJilentoa indeseables. Esta diIIpOIlc16n está
relacionada con la campafta de
purificación que ha Inaugurado
el Consejo ejecutivo del partido,
de Mpacú, a fin de consolidar al
parUdo.
Las . expUl810nel del C4ucaso
representan la' primera etnpa de
la campafta, y aunque no se cree
que en otros distritos las expulalonea llegueD a un porcentaje
tao crecido, es COnVIccIón general que las expulsIones serán nuJDerosu, ya que el movimiento
anticomUDIsta 7 de desacatamiegto al Gobiemo de Stalin, va
propagándose dia por dla.

de .. f4brlca 4e mater1a1 telefóQ1co 7 1& Pollela, Iuul
resultado dM muertoe y clDco herldOl.
.
A consecuencla de estas cO:
HaloneS, 101 comunistas y algunos s!n trabajo ha!l intentado
realizar Wl8. maplfestacl6n. Pasaron por el puente Poniatovski
y lograron penetrar en- la ciudad, pero la Poliela les sali6 al
paso ~edlatamente, dispers4Ddolos.
Los maDlfestantes arrojaroa
.a lgunas piedras contra la . residencia del presidente de la RePrensa.
Terminó maDifestando el seBor lómetros de Océano.
Duque que ha.bia. recibido un telegrama del gobernador desti- Loa hitleriaDo, aDifonudol
tuido, se1lor Reguera:l, el cual le
BerUn, 7. - Un grupo de hit- El námero de los sin trabajo
comunica que probará que no
ha. incurrido en responsabilidad lerianos en uniforme, han atael cada dí. mayor
ni negligencia de 1liD~ géne- cado y herido a varios clientes
en un club del oeste de Berlin,
ro.
Parfs, 7. - Con fecha 31 difrecuentado especialmente por
artistas. Loa agresores Iuul roto ctembre. el número de obreros en
¿ Dónde eltán lo. R deporta- cristales y los muebles de la .... paro forzoso absoluto, inscriptos
la. Han podido aer detenidos doa oficialmente, era de 211,109,
(212,651 hombrea y M,4~2 mude ellos.
Parta. 7. _ . Se afirma at.iw.
jeres) • • 1A. 8eDlBDa precedente,
,
al parecer con algdD fundamenesta cifra .... de 211,8H.
to, que' 1011 29 mOJW-quicOI espa- PróDma hatalla Dual entra pues. UD &1UDeDW de D,Z63 pe.la eata .... en.
fioles evadidos de Villa Cisneaaa baII_
roa, ea muy probable que , hayan
El do puado, duraDte la ...
Copeallague, 7. - Jt:I Gobler- lIIaD& correlpODdiezate de diciemhecho rumbo a las Islu de Cabo Verde, aeparadaa de la costa DO enviarA UD buque de guerra bre. babia 1'1,776 obJ'erae lID
africana por cerca de 3,000 Id- al Kattegat, entre DlDamarca y trab&jo. Ea el OODjuato del dep4bUca. Han aldo practicadaa Suecia a coll88CUencla de Iu de- parlamento c!el SeDa. el ll'Gmero
nUDcIaa preaentac!u de un tiem- de lID trabajo . . _ feeha del
numerol&8 detenciones.
po a esta parte, anunclaDdo que
diciembre 61tImo, de ld,l18,
en
aquelloe lacar- em.te una 81
ColisióD eDlre loa lUllhidolOl ballena
lo que reprM8Dta UD aumento cIe
de 80 pleII ele larp. caobstru7e comphla ........ la pe. 1,a1I .obre el total de la leIDadel Poder
Da pleoedeDte.
ca.
Parece _ ~ lIIUVte a la
IDD .. conjUate eJe . . deIIIAI
BaDDOftr, 7. - Se han proc!uc1do serlaa collII1onea entre na- ballena COD UD torpedo, eIl caso deputameDtoa. el nQmero de
clonalsoclalistas y comUDfstaa en de q.. DO sea poslble cuada obreroe _ paN f'oI-. abBoluto
ID8crlptoa OfJcta.JIM'Dte _ al di
Lemgo, ~tado de Llppe. Los ad- con loa mediol DatuJalee.
versarios se han batido a hachaEn el buque de guerra que clembre de 1932, era de 128,936,
zos, martillazos y con barras de marchará hacia el Kattegat lriD 10 que repreeenta tamb16D UD
hierro. Han resultado varioa he- marineros espeda'. _ la pesca aumento de a,9M .obre el total
ridos, entre ellos dOll graves.
de la ballena.
de la MlDana precedeDte.

D4m. Ci...

Huelga general

telefóDicoS~ le

la Policía eD Varsovia

doal

,

BerUn, 7. - Esta noche . Ae
los mediOl -bien 1Dforma.dos que la semana próxima
tcndr:i lugar una entrevista entre Hitle r y el canciller von
ScWck her, como punto culmina.Jte a. las negocia.:iones que
hall .... enid o realizándose para UD
acercamlCnto del part.ido nacionalsoclalista y el Gobierno.
El anuncio de esta entrevista
ha despertado sensación en todes los ambientes polltlcoa alemanes, mucho más teniendo en
cuenta q ue desde unas semanas
ac4\ienen circulando rumores
de una descomposición del partldo raci sta a consecuencia de
las discrepanclas surgidas entre sus directores sobre la euestión de la colabor-..clón COD el
Goblemo.
Antes de entrevistarse con
Hitler, el canciller von Scblelcher
collferenclaño con su predecesor
en la CancWerla, YOD Papen.
a1lr~ eA

araar.

Se a.tlrma que 1M . .
nes Hitler - Bchw" DO . .
rAD de1in1tivu, ya que él puUdD
aaclonalllOClIUSta. o lDIIjor •
cho, mUer, quiere 'NI" . . . . ti
resultado de las eJeocIon _ _pua
la Dieta de Uppe, y al allI til1Iafa continuará. negúldoee a ~
borar ccm el Gobiemo. SI _
cambio fracua en Llppe el JIU'"
tido racista, entoacea ~ •

)i

tn~

de colaborar OQD el ~
blerDO.
.
De manera, que la clave pua
la poI1t1ca alemana eD el IDO-

mento preaeote _ el J'NU'teolD
de las eleedoDea en el dim'a'"
lo eatado aleméA de Llppe. p.,.
re; ganar la bataDa electoral di
Llppe. los naclCJD&laocIaUstu haa
movilizado el grueao de IIU ej6rcito de propagandlataa. e 1Dclu110 Hitler pronUDclart. doa diecursos diarios, en los mltlneI
electorales que debeD tener lagar.

Ea RUlDania se baee lo
Ha" eGO
Irarlo que ea España

-

Les «ESCAlie., ••

BucareIt, 'l. - La diIIpOIlcl6D poae .. "'7 CInI peN''''''1me!!..
gubem amatal que dlspoDc la te.
delllDllitarlz&ei~ ele la admlnlsEl rey .. ha negado a flnDar
traclón púbUca ha creado nUJDe- ata diapoIIlcióD, en vlIIta ele ID
coafUctoa. La deci8I6D gubernamental ha acarreado la dimIIIl6n t nmed1ata de loa dIrectora de 108 ferrocarrUes del :s:.
tado 7 "- la Direeci6n GeDeral
de Oorreoa de RUDWJ1a. que __
teDtamD el grado de pnenIM
_elEj6rclto rumano.
Aá CeDO laa per80nalldld es
citadas han obedecido la dLIIpo81cióD d el Goblemo, el director
geura1 de Pollcla de Bucueat,
coroael KarlDescu. que tenia que
I'e"'lpla.do por UD fuDclolW'Io civD. ha anDDctado al ~
bienio , ue DO eeti ~ a
UUldaaaar el cargo por una ctt.
pM":I6n JUberDamentlll, Y que
6D1camente dim1Uri. 111 asilo dls-

1"0lIOII

....

caa1. el mID18Uo del IDterioI', ...
flor

Vlblleke,

ha presentado la
alcio !"'Cha....

dlmI816D. que !la

ta m b[611 por el DJOD&n:a.
EDtretlUlto, loe c!emú lIIIeIalIroI del Goblemo han dec:ldidla
&p07U' kII proyectoe de M1bal-·
](e 7 del jete del Gob1erDO, JIa,.
mu, a cuyo efecto .. Iuul truladado a Sina1&, donde esta actnaJmente el re7, para infOl'DlU'le detalJadamente 8Gb... el ~
Uculu'.
La sravedad de la Iltu.cI6D
pan. el Goblenlo queda pateaUzada en la· noUda de que el
lIdDIIItro de NegoctOl EztraDjeroa. que 118 hallaba en 81dza. ha
emprendido el regrelO lDmedlatamento a Bucarest.

Agresión. - Varios «valleBtesB aporreaD al eoneelal Vinyals, a so esposa
LOS SECUESTRADOS POR
ya su blla·
Coplamoa de "'la Vugu&I'dIade ayer:
•
"Anoche, a las diez y clDco
minutos, salia de su domiclllo,
calle de Menéndez Pelayo, 140,
cruce con la de la Perla, en la
barriada. de Gracia, el concejel
de este Ayuntamiento don Jaime Vinyals Garrich, a quien
acompañaban su esposa , dofia.
Bárbara Ribot, de 56 años, y su
hija, señorita Teresa ViDyalS.
de 27. Tenian el propósito de ir
a un cine o a un t eatro, como
acostumbraban a. hacer los días
de fiesta.
Cuando pasaban por la. calle
de Montseny, cruce con la. . de lo.
Virtud, luga.l." poco concurrido a
aquella. hm'a, se destacó, de un
grupo de unos scis o sIete irldividuos que estaban apost ados
junto a un taxis, uno de ellos,
y eon un vergajo de goma dió
un golpe por d etrás en la. cabeza al scfior Vinya.ls. Aunque el
golpe fué muy fuerte, el agredido pudo apartarse de su agresor
unos pasos, no pudiendo eviwr,
sin embargo, que le a1Cnnza&eD
otros golpes con el mismo objeto contundente en diversas partes del cuerpo.
Viendo la safta. de su agresor
y que lo mismo se proponian
hacer con las seftoras que le
aeompaftaban, el seAor Vinyals
procuró hulr, al mismo tlCDlJlo
que FU eapoea apresaba. al que
prlmerameDte di6 el pIpe a BU
marido.
Entone. otro de 108 ~
NI 101pe6 tamblá con una pona de ¡ama a 'a seflora Rlbot,
a quien procuraba defender la
bija del IIdor VIDyala. •
Esta también fué ·golpe8da por
otro de loe del grupo, el cual

coiDcldeD en recordar los &¡redldae que 1I8nba p1IardIDa.
.Al ___ tiempo que procaraIIua cIeIeDder al . . . . VIDJ'aII
., a 11 -m ....... Iu cIoe maje...
aapezaron a ciar vocea pldlendo
&IWIlo. BIto '\U6 lugar • que
acud1.- . . ~tee Y 1IeleDOI del barrio Y 108 esca_
~ que ....baD por
aquello8 alftIdedor& Ta1Db16D
aparecIeraD _ Iu yentaDaa 7
puertu di ... CUU alCUD08 v.
clDOI.

acreeores

Ea eIIIIIIto loe
vteron que • aprozImaban otras.

nA.-n1lAL

----reDdieron la fuga,

r----- -r.

s!n que lilDguDo ele e1108 pudle.. ser detenido. El _or VlDyalll
1'tIUlt6. COD una Dgera lesión en
la -~- en. la parte media
. del.
cr6Deo, 7 IU sefiora e hija con
COIltualonel en diferente. partes
del cueq» Y fuerte eultaci6D

Der91cI8L
SegQD IIWd8I1taa - apedldos , alpllOl t.UpI preaenclaleII ~ la cobarde qNIlóD,
Yarloa de loe apellO. . huyeron
en el tuS 7 108 . .tantea a pie,
disperIADdoIe poi' dIf_ _
Ues.
El mismo lIe80r VID7aIe ha
declarado que tloue la seguridad
completa de que la qrealda ~
que hall sido vlctbnaa · 61 7 su
famllJa estA n;lotlvada por...
~ poIlt.....
.

Imnedlata""'llte de haber onrrIdo el hecbo, el 8dor VlDyaIa.
acompaflado de los que primera-

mente acudieron en IIU auzillo,
se personó en 1& delegacl6ll de
Polic1a del distrito, con objeto
de formu~ 1& col"l'elJlOllUlle
dr.-..nuncia.
~
Al mismo tiempo acudieron a
pO!lerse a su disposición el cabo
de la Guardia Urbana de aervtelo en Gracia, aeftor Mira, y a,¡g~nos

níuDeros del mismo CUer-

. . Jopar la frl I

acr-or.

pUln . . .

Lu,......~de

DIODleDto: lDtructuoea& lto •
reallz6 DiDguna c!eteD~ .
Como reconIart.n Duestro. lec.
torea, el concejal 8eIIor VID7aIa
~ elq)ulsado del Partido de .....
Re~llcaaa"

-

-

ciudadaDoe~que
marcharoD a RuaIa COD~
por el Gobierno soviético para
.trabajar como especia"'" de
difilataa fl.brlcu, 7 abora se ven
deaegar el perm180 de Iu autol'Idadea aoviéUcu para rep'eIIU'
a . Estados 'UlddOl.
TaIIlbién se han recIIIIdo otru
quejaa de famDJane de IDdivtdU08 D&C1dOII en, Rwda, pelO Da-

"

BueIl01 ~ 'l. - l7IIa buda ele doce Hgaagatera" argentlnoa, pe rsegulcia por la Pollcla a
tl'avéa de 181 calles ele esta capltal. .. ha refuciado eIl UD&.
lel--' que bu traDlformado

apn_

-

La alúlrole del «AllaDllfI"e.

Rel~to

.de DD · tesUgo

. preseDel~

-~ . ~
cbaDdo 1á c:oafUIIdD Nlaante. bu
podido ~ por una pu.ta
VI _ _• ..:. A • ____ A_ . . . . ...
lateral. El reetaDte "1&nPter"
aeta hombrea que .tallaD eD· la ha
" .... "
-- --- Ya .... _
aldo encontrado muerto al pie
nocbe eDtr6 - este ~rto el proa .. arrojaroD al agua 7 fue- ele UD altar. por una bala de 101
paUebot alemAla "8IerI'a SaJ~ I'0Il recogldOll.
Uno de loe cIoe ~ __ policIaL
da", que, COlIJO . . . . . . peI'IIUIIo
DeCI6 UDa llora _ 1M bimecUa- JD&doa a 1M veatantD• • • laDelOlle8 del ..AtIaDtIque" IIIleDtru 16 al qua 7 tamba•
La I
pare=~a eD . . canal ele la Ialvado; pero el otro
cl6 en el IDterIoI' del bucO alEl ea.plt4D ele c1IeIIo patIebot 1IIestrado.
El "Sierra Salvada" dl6 .... .eIlI08
ha maDlfeatado lo alpdente:
"El buque alemiD se dlrIIfa l'Iu vueltaa alrededor del barco tacl
de Brema a lA. Oorufia, .y al sID1estrado para ver al apareamanecer del die " los vigtaa cta algQn l14utrago Y. era poel 0JaDg
puja;
aeftalaron UIlIUI hogueras por lL ble su salvamento.
vos
tAD ord 6 h
La
hoguera
se
Yefa
a
.....
de
proa, y el capl
en
acer
'1'len
nunbo bacla elIu.
doce millas.
.
A las odio 7 media eetaba en
I.a
A tas once de la mallaDa lleId
¡las cercudaa del ..AtJantlque", a las Inmediaclonea del buque eD &D
al que rodeaban cuatro buques: Damas el 1ng161 ''HIgblan aear
blenda
el alem4n, "Rubr"; el holaDcNe. taID".
teme
"AchUlell"" y otl'OI dOlo el UDO
El "AchDlea" tenfa a bordo
alemán 7 el otro
eu- ochenta Y aeIs l14ufloap8, lIl1I- estalle
JOS nombres DO pudo conocer. chos de ellos herldCJl, por 10 . .
El
LlegO a ttempo de presenciar pidi6 al "SIena Salvada" 1m .... &DUDcla
el salvameD~o de ocbo hombres. dico.
resI8tir
CUan~o lÍe aprmdiaaba al "At_
Este le lIIIIDIfeató c¡ae • lo elbe
tantique", en la proa. de ate facilitarla, y, .• efec:,to, U'I'I6 UD cIe
babia seII hombrea y en UD COIJoo bote, para qu. • •-da•
. . . e1
tallo, por 1M ventanmaa, ~ma. dicho barco el mMloo.
~er
ba.D otI'OII dos bombres.
BID, cJuda el "AcliIDee" no eaUn bote del -'~"chUlea", con teDd16 la CQntestaclÓll, por cuan a marc
Jra!l riesgo, le acercó lo mú to ~vch6 a toda marcha hacia bol, a
poe.1blo al bu~ en ~ 7. . . Brw

.e"

. ..

-

•

-boIand.,

...

aa- .

•
-

l'
, ..
•1.... .

s. S.

• Dlegan . . p •• ~ , . .
ftD1r a 101 Estado. UIddo6.
Seglbl parece, Iu auto1'kWlee
lIDViéticu afIrmIUl que loe- ame-

..scanoe resklentea en ~ liaD

aW.nd0Dad0 valuntariameDte ata cal1dad ele c:JvdadanOll amtricaDOI, y se hallan regul.umente
naturallf840B clDdadaaa. ~
La lII&JOrla de . . &IIIfIrlca. . ele refenDda ,...,. .....

lila pua

dIdP' ~ b!a-

baj08 rel............ COD la ejeaDe
eIda~PIU~

__

..te..

BaeIp

a-nI ama la ...

..ja ........

r.m..

'1- - La CImua . . .
cal de fabdc:áDteB de telu. de
~ezatl6~ ha amUJe'aclo que
DO ceder6 eIl la ..u6Á de la
acUtud toma lObn la J'8dI».
cI6D de ' - 8alarIoL lCD CIOIIIeo

cuencla, _ tao. SlDdlcat.Ol O'"
ñpldl mente en una fortllela.
.....
Ubre, ooGfederado 7 UDlt.Be han parapetado detdI. ele
1ualtu 7 eItreehu ftIltanaB Jto. bu CODteItado 'Dmedlat..
di8paraIIdo lDceaan- mente wtaDdo la lWelp paedo tambl. de ~ del templo,
.obre
108
que nl del :Ramo de tejk1Ol. hueIp
temente
adm1DlstratIvu.
que ae ha deelando 'nmecUata.tabaD
forzar
...
pesadalDteD
La acrest- eoDt1'a el lIdor
mente. En couec:ueDda, .&'''
de
la
Ig!MIa,
para
ualpuertas
ViDya18, al lIeI' CODoclda lUlocbe
t.ejeClorel han abandonado" traen loa centnJe poUUC08, fu6 ob- tarJa. El tiroteo ha durado ¡...,.. lIajo. El lD09'lmleIlto DO afecta
jeto de toda clue cIe COIIIeDta lO rato. COIl resultados DOtableII. a 1M Matuna.
muros del templo ..
rlCJl, daDdo lugar a ñvu 7 apa- Todos •
lIa7 que DOtar, como 1m •
ballaIl acrIblJlados de bal....
Idonadaa dIKualonea.
lI'Jnalmente, 101 pollclaa han eIao raro, q.. loe S1nd1cata. COla., aDitarlo han efectuadecldldo cambiar de Uctlca. 7 federado
do el frente 4Dloo _ Arm_t16bu e-,.ad9 a arrojar bombu
~ COla que DO •
habla naIIele ga-. ~ dentro de
-.do
.
.
ODDDletoa
antetioI-.
.
.
.
EatoDcell
_
abri6
1&
la 191
Se lía ..tablec:ldo UD ~
puerta, y clDco bandidos, medio
ahOgad08 y meclló ciegos. 88 pre- tute 8eI'"IIcIó de ordeIl que -&
clpitaJ'On al exterior. lIaD oIldo gUa 1M fibricu eza pi'eWIIdIa di
poalblel .............
lamedla
__
ele tllll8Dte deteDld08, .p ero

-

de ellos SOD gente conocida en la
barr1ada de Gracia.
Cuando la Polleta tuvo conoclmlellto del hecho, se dl6 una 11&Uda por aquelloa aIred8clores pa-

Nana York, 7. - El Departa.I118Dto ele &tado ha rec1bldo deaUDClu de varios fam1llare8 de

por acuerdo del ComitM Comarcal de di
cha agrupaciÓD poUtica a rabi de
determlnadu lrreguIaridadee adlDinlstrtmI, Y junto COD otro.
concejales expwsadoe en la zm.
ma ocasIón, forma parte de UD
grupo indepelldiente eD el CaD
slstorio municIpaL
turaUzadQl legalmeDte norteE n hoaor del qndIdD . ~ amencaAOI, a la. que tamN6D
sido orgaJl.lZauu ,",vc el "Centre
de Gremia de Gracla" UD y .....
mut, en UD Centro ele aquella
barriada, 7 que habla oIldo apIa- .... papten" ., la PoIida
zado.
_ _ Aira .'

quena

po.
Pocos minutos despu6e 10 hac.i a por orden del jefe de la guardia urbana, el cabo seftor SaDll.
el cual a.cudió al domicilio del señor Vinyals a interesarse por IIU
cstado y el de su familia.
Según los datos recogidos por
nosotros en el lugar del BUcesO,
que coinciden con 10 declarado
por el concejal agredido, el taxi,
Como !'eCQJ'du6 tamba'" el
con los indi\rfduos que cometie- lector, por proeediml_toa mUJ'
ron la agresión, desde las nueve parecidos a loe empleadoe en la
y cuarto se encontraba en el mis- agresl6n que acabamos ele reaemo lugar por donde iba la fami- fiar, fu' IlU8peDdido otro bomelia Vlnyals. El grupo agresor es- naje que habJa de cele~ el
taba. formado por clDco indivi- domIDgo OlUmo _ UD local del
Paralelo. eD honor del _ _
duos Y el chofer.
Nadie pudo ftja.rae eD el DO- Puig KUIIDI, otro concejal _
mero do dicho vehlculo DI eD la pulsado del PartIdo ele -r..fisdDOmia eu.cta de loe qreso. quena RepubUcaaa", a e 118 ..

res.
Hay quien asegura de 1Dla ID&nera un poco vaga, que algunos

LA V. R.

papo

-""

I

S.OLI P. A1I DAD ; p~'B R E R A

........
" ,., . D.IS t as Se"111aDOS

&S • --LEa·S

".

ao.

~1MIe 'e l SI.dleat. del

....e.t••alerea
' .....er su "I"."ad ...... los Ira-

"1.·0""

,o; ..

e

tepo!tar t.. e- . Al eomprebder tue la defeIDIa
UaIM ~/~~ Y atIni'd,+" te!laz y e!ltwdaata de loe aAll~
tal GIMIlaIl . . tnterrupelón en d'08 a 1& Obntederac16D loe poD1& PnDa lItnr,uea. ee;Uramente
8el . . . ele 1.. llotas envl'll.dsll
S- el 8tD111cato comUDi8ta del

part.D de ShUla, y atentncDdo.
......... a la actualidad que le

¡

drA E\D el duro tr&ncc d() i!esaparecer. DO UeDen 1l1D¡\l1l empa.eho
en dal' Ilotu fabea y 101lcltar
~l apt)yo de lu autoridades.

AlIeelnat'01l & eompafteros de
. . . .clCID&Illoe gT'&,,"-es IDddec- ¡ f~rma "u y cobarde; lié abrdI,.
tM MMd40I • &st1Dtas oaamo- ron a la patronal. sujetaron &
- . • bace impretein~tble que li)S flOrtttarios P. una. 41ctadUra. .y
_ COIlClZCUl )as cawu realell c;Utl t¡uilllcT'On ~m.!na" a. un pU~blO

lIUl dado mar~n a. la. ·s1tuati(.'Q
tBIIcJde!In.l. CIne se atra'V!esa.
:DI &IDO 4e keene DOta1' que
la 8Up1'eDUIda en ele SlI1d\eato
,-.. eoDSeI'Ulda por sorpt'eSft. y
~o la drcUIIsUincia
ele baberee _~eraao d~ 1011

t'!'ab'l\~3.dOr

toe dl1ados la tendencia ccmu·
lItI!ta que !DIUl~a..
cuando se presentaron tal coIl1O -a.u. ~ tomttdo las {'recauciones q_ t. tlDalida<! ~raegukIa ex1g1a, Y obtuvieron. a
ftIMD ele Ul'Mt.rarse ~11 la pa_
l:1'GDa'I. 11'18. e~do~ ~l pcrso.
n~ ateDdido en sus intereses. no
_ 1aManIa a. ~etI ~roteet&.,
aeeptaDdo indiferentes. una grAI\
,arte. el ....., de ideoklCia }':.-

.... _=.

cJerrotbta 00II la
adIleel6D
uebraatable tÍ la or·
pnlzac16D.

Elloeaal .e l. , ••• Naltl."

10&0
alarmu , cIaDI!,....,t.mOll dMmo,.
llzarDCIIL
'
Ho7, lIIA.t que DUDC&, IUDlÓD!
ute .. _miro, que delpUep
tocIu .... luerua para veacer-

No eonlorlDes eOD explola 1'1:1 «P s, se nos quiere

p""'" ......

..........

por la. \mptlsie16D

h d~ sél'Prende~ al "~1' qUé 1011

~~id\)~ -at de~~llde!l?
Que no sienten repai'Ol) ante

!!l!da, t.or villano qu~ I'!\:', con
b1 d\) salir CO~ ISU! prop6sitOl! dI)
dt)ttü:~10. los parUdot! eom\ll1.It!ta!
que ~:clste!i. lo vamos comllrobando en las diatribetl y tallledades quc lanzan incansables a
lOS hombres y coI.ecUVidadea elé
la Contedetatli&b ftl c"ahtt*
aS~llltos sc trsmitan actualmente.
Les p~ ~lltU1'8.uBtmo ll!l1D!.t
traidore:'!, confidcntC'.5 y agentes
pro\'OC&dcrcs a quién les pa~'e,

'matar de hambre

o.. . . que DO CIDII.IIIIIIdD
l'l'ra~

de Volaterfa,
Huevoe y Caaa! TeDed preeeate
la reeponsabWdad que en eltoa
momento. .. adquiere con
t 114 e I lDdItereDte.¡ med1tadlo
bien y no olvidéla que por DU'"
tros iDteresea y por nuestra 41gnidad luchan 'Y lueharin Blempre que sea preclso, un pu6ado
do éompatleros taA explotados
COnl" vosotroá m1s!hos. y que a
toda costa. quieren dejar de serlo
y dé que lo 800.18.
Mlontras laIlto os saluda. por
La. Comislóil. C. Santos.

"ti-

I

Cónctiva ~.. con la pistola.. ¡ Quién

difttttvoa. ·ocn1tando a

ct.rg08

ul
GltlJll. . . .te lo ha ....
cho oaalO
COD 1011
CODipoa_tea del CO- .
al...
Dllt6 Nactallll de la orpDiZaCl6D
•
.
.
ele
la lIJeld6. de ........
fel'l'Ovlarfa. Coa. la ma,or frescura uepraD C¡llé Il& tildo tfelclo- ,... . - Se aóDvoca a taclOe
DI4a UDa huelp que 'DO ha _. o.."... paD&derCII, a 1& lft8
pendo tocJaVla. "1 qUe IU_ ea. . ....bl. . que '. oelebrari bOJ
poDdt81 III)D. ua.rqtilltal. C\1Ul- dGmlDgO, ... 111 di.. di 1&
do todOl ..be.... qu. D&4á Ue- 1IIdula, eD el lOcal del 0.&1'0
T&ft'IICIIlJ, Ronda BID ""10, "lleJl ele ello.
Aa! ftIl IIICltbtt1lclo 1t. ~ para tratar de lu gútionea , . .
Wladu pua 1& Implaataal6D de
na para lo. lIle.Uto. 7 101 tOD- ...
buM de trabajo.
toII. pGr DO deCir otra C()M, 1..
perf6&eol eomUlllata!, que oll
La dé la Seed6n Blelo, ~
épocas criticas y trágicall para
él ~letarl'do ~1u.D. UIJa. 18- )' Ulm~.. ~ Se CODvoca a la
bol' Deluta dé dÜ(!()lDpoIlelOD 7 &lJambloa géDeral de Seecl6n,
ele deattucal6D dé 1M fU...... é¡ue ce eelebrar4 hOy dOllllDobrerlt.8. No dcecollocem08 ,!UO ~o. ti. IIlS tl1e~ dé la mallana, eD
babean ante 111 impotencia dt! , el Sindicato de Productos QUlparttéi'[lar eomo (llelDcllto pn!- ll1tcOl. calle de la Un161l. lIS,!.·,
ponderlUite oh la tuabl}. socIal de! pa.l'l, tratlt del , a!¡u.lente ordeD
fllI1l1, en la. qU~ no puctléll tllte,.. dé! d1ñ.:
1 \lenh' por sil delpt'@A~lgto y pór
1.° Lectura. del acta aDterlor.
sU II1ferloridad tdctllOlPca.
2.° Nombramiento d. Mesa
Despt'eélamos 8 U incesante de c11!!cuI.16n.
1provocación. pero ha llegado el
&0 NWIlbramlento de vacIos
motnenw de que, 151 !l'3r81.tell en oarlo8.
I mantener esas tácticas crimina4.° llodo de reol'J'aDizQ!' . 1&11
1es. tOfñétnos detel'bUnflciones calla.i pertenecientes a la Seccfica'c es y definitivas. al conside- ción.
l'arloa como abiertos enemigos de
6.° TlÍcllcllS a seguir.
peor calidad que el énehUg'O hlll-

A LÓ$ COMPA1U'':BOS DE LA
BAR~A D~

nOCTA

Habiéndose constitutdo un Sindicato de barriada, y formando
parte del mismo Alimelltactón
011 UiVita.D1os a que pasóis
nuestro local soclal. para bien del
Ramo y de la organización en

por

tóri~.

La f6lmula que el patroDO
Nublola presenta. sus obrel'Oll
es de lo más aenc1llo e ingenio80 que baya pOOido imaginar 1&
mente bWll&ll&; "SI en c1Dco d1aa
me hacjla la producclÓD de aeja,
yo ganare mú. y. ea compensación. os paga~ cinco jornalea."
Véase, si no. lo que dlce el avíso que colocaron en la fábrica
el sá.bado próximo pasado. para
que lo pudiésemos leer tod~ loa
obreros ~ la casa;
"Aviso.: A partir de 1& pr6xima semana. y basta nueva orden. se trabajara. del lunes basta
el viernes, incluso. o sea, cinCO
dias por semana.
"Comoquiera que para la venta es tul factor muy importante
el precio de coste de la producclón. se ruega. Il. todos que trabajen con actividad. para que
ello facillte 1& venta y se pueda
reanudar en breve la 69lIlana
completa. Al contrartO. si se produce poco. el preciO de coste au·
men¡a, lo que¡ de oonUnulV. nos
llevarla necesariamente a trabajar unll. semana al y otra DO.
"Por taAto. nuest.ra solución
a.ctUo.l es que cada UDO baga lOo
do lo posible por hacer m!lyor
produéci6ti. en cuyo caso DOs-

otros tambl6ll haremM lDe

I

¡Sasta de infamia,¡ y crUneLa dEl lA g00cl6n (Jnrtt.... nes. faisoe ~dentores del pro- Se convoca a la asamblea, quo
letarlado! Le. CollfederaCion y tendrá -lugar hoy. domingo. general.
:;us hombres 119 precisáll vues- a 1:úI nueve y media de la Iba• trol! conseja!! revol'.l.ciODari~ fla- f\ana. en cl locai del Centro Re- SIllOOION Wi:LO, VINoS y
LICORES
ra obra.r 3inC'crameutc en pro del publicano RatU~aI. l!.tUedo en la
I lMtJ genera.! del pUeblo.
l!&lle de Pedro IV. 186. para traPor C8.uau lmpreviltu. le
_
.
,.
,
» "'. , • • r '
t..... lat cl sig\1ienté orden dél I1la: suspende la. asamblea general de
1,0 lnform'~ de ia ComiliÓD Sección. que se tenia que ofeo.
tuar hoy, domit1go. a. las 41ea de
épocA. no
de Mesa la mafiana, en el local de ProIIDUerca ~puI~ enatacaT".
dé dtili1ll81ón •
ductos Quimicos. - La Junta.
•alll=aruameate, y apeludo al
3." blM:Us16n o aptobllcióll dél 1ó!..._ .!iO-or.1_ _ _ _ _ _- _ ._........_"-"-..~=_________
lellgl1&je que les I!S pl!cullar. a
"
....
~.
ilUbI!ldln ah Clll80 de enfértnedad:.
la ~ RvillUlllo, (Jue no
0- __ , d
' .., . . ......... to a" '
.
1,' Nomr;tiUlU~nto de 111. C60q.-o lltntAr mM lltma tic d e. :'-.ul. o por e! ¡:'i!10~"" . ., I s;~mll~~6 del ideal a.f1~t1lulltb ,.. ItliBióll técnica.
ft!MIL qu. el da la ~!l"lcéión, por Aloa•. afec ~o ~ la C. N .. 'r.• :( I demo!! ~¡'Qf a tús MMbrt& quc han
ó· itllc!Gi! '1 preguntaB·
Hoy primet dta de liaedlo ft la propaganda. lIlso fuó c~n asistencia de mu. de d06 ml\ I ptlrdldo el Ce.!It!DO de 811 Vida Y
.
.
U
quiutlción de la Sección
Wftc1e1lte pwa crear unk atm'Ó~.. traba,jadore!'t¡ que llenaban ¡it!' I qu" CII~táft ,,1 UeBill5 qUé! ha dé
. . . .
'
de lnviet~o. Inmenso surtido en gabanes, trlljes.
ftIia mAtu.. que COlOCÓ G all' c~mpléto el iI!n¡IÜó lOéill dé\ Ss.- t'illvlttloti¡ (!Utl té }lteelMo 'lUt!
. La ik la ~6~ dtl JOy.&roII;
. . aprtetota al feUdo -éGmUlli8t&. léñ J4<Kl~rno • .tuvo ~u.go.!'. el I'to.:- l:t:lm¡il'tM~ Ilut ia li~rla.C:: il~:v I r."~~t.er'* ~, ~~U~. -= ti ~
ttinchera~, étC., ji precios tirados
"1 les Obl~, ~ evitar liL (ji... sado dl~ ~ d~ dlcleml\,re. UD I talle Il"CIU1\lllltlll'la ~oD llÜeétri&l\ ';:-3. ~ 1& ~bl~a l,C~et'Al 4. ~a
pers10n iDicls.d:l., a. i!llpllUltar una. gran mitin de afitmad6n sifldi- ¡ P~!31a11 fUere..! . Ii~ t!~pcfttt- n -- ~c1!161. q~~. \ei1tlli. !.uG~r el p~
díetIGuft et1 l'l pti~rto. que ilil- cal.
da. de aadltl.
~Iilb Ift!lttcs. P.. 13.!J Duéve ~ 1ño_blUtaba la. Ube:-tad dc npi~
Pt~Bide el ac.lO ~l t6mpaAéfo Al1a.!tza la estructuración del dt~ de la nocbe. en el l?ca\ dé1
atdat lnvlol.bl~ a loo trtbaJaQo- ~!!.rlof> Marin HidalgO. dél
cólti.l.iíí1smo Ubértarló. expoDicn- é~nt!t) T!1~~ftl. nt1na~ se
~ aIlIadOll, Y lea pollis tnt'.C)DdJa Qic!í.~O .á~ Alon, qué Nt!lll~a. \a do. en briIJanlcs párrafos. la l' ~AblÓ, ~(, pmlctpal. para. t~atar
CAl~E SAN PASLO, 116
eH>naIfUl:lte a ülsjl()!:iélóra (le ia. Illtnlftt'il.cI6!! (lel 8.~.\o, cettU\Dilo ' sen<;.illez de esta. norma de COD- el Jlguleflifl brdM dél tila.
"'¡uat'l d de 8\m dirigtllltte.
1& . palabfa DI ~mpder<!.
Vivencia social 'Y dice qu~ qui- 1 l." Nombra.mtento de Mesa
DescueDtó d~ 5 por 100 a los lec lores de 0,;00 dlilrro
Para. afirtrlá'r't~ con ftláYt\f
Fmadl!lC~ QuenB. ""':-. ~Gtc c~- la440 l~ 'llusa t!~ too66 l~. Ibl~ tiC! ~lIcUi1~}1.
ClODiÜlteDl;:ia, apeia<,OIl 3. :& anu- I ~~r~a .dtnge :ln saludo a la. ja- \('5 qUe ~s el ~thd(). lA. lru~a2." 1)af éuentlt. dé 1és ttaba.·
7 SE
ladón de llUl bases que ngian en \ ~_tl!d e!i!ü~!J.~!t. Cft .~u~"té de nidad vivirá una era de liber- ¡ Jos reallzadoo por la Comisión
el PJí'tt.ó ~. ptopUiiieron fitrá!l a la Juventud Llocrta.rla. 00 Má- ta.a.
ff!óPgliUlidiU'l.
........__ ~.
d .....:.&· ~
bl' IA«a.. 11. lfl cU!Il tepreséílte. ""1 éh
Ex·pone 111. 1a b or de
. los socia3' ." 1'Iom"ranllcn
- ....
. t o d c la. J- un1_ ~"""'. q~e Uh, ,,;....!: taC O 1- tUl hflltb.Me ..oI triltl dlct!. "ól\1.
¡;ar a gacrificlOS estenlcs a los
1"",
·
lil!tas. votando les créctlt"s de I la, di! ~I!~l~. . .
portuf-_ooi03. fueron IijItobadlll! con "entud, es necesario estar pro- Guerra y Gobernad ón, mio:mtras
Ot'1~l'ItaCl~f1 a s~r.
Ilensihle.<; pérdida!! éñ las contil- fa~a~OI5. ~ CU~do, . nos den .las el pueb!o de ::'!\! ~ !'c c1~ IJ~I:ibre • .
1ta
ciODl's que hasta aquel enloncca ::nnaú pa. !I. tL!en<.el· al car - 'i despUés di:) U!l det:úméllta4o
. - . ,...- .
Re m.3.lltu.vieroD. establecidas. por ~l!l,MO. la emplearem~ , para de~rrafo. elice : "Su acb:f>.dóH li~" .a.ft.Jb iIi9 ~11i.:ilÍ"f.lÓñc.
la. astucí. émpléada por los pa_ • f1.h~l' ~áA oc1loso . t'tilDl~b. tér~ i'Á ltl añtorchll. qUe P~!f1d:!l'Á. en '-~-!i!'''' •
.IlI1tt1d ~... .,,~
tnao.. P Apieron aprovechar mibabflo dé . Ul!.á ..vel ~.on tant38 la gran .~\·~ludÓl1 f!uc !i~ geflt¡t. I t] n GábÚfl do hU~!1úl;;}n~
e1IDO)Il.~ propido y obügarOIl IhjUltlciaA y ct'(lfietlea •
cn el cOl'IlEÓn del put!btll C31'>:ll'tt}). ! í ~tar ~ medÍo del .turadoDa~ 1üi ll","Ueb~t) il . lúB cnfilO t:ifil~!3UidÓ~ ti!! t!!l pU@b:o O 1 ~¡.IC ( e cstam Jre
lliXtiI. CoA todO"i la. derrota IÑ- t!áDl~~. paté q'lie lié bt'pbt.. qUé ~a s1110 \'ile1t!t1h! é~li.fjádó;'. i o
1t1eh ct'a ' de .3 telas
El conflicto de ¡ós obrer9l!l de
La lucha econ6mIcl dé iOl!
tl14t. 11.- ~uti6 en e1 áIn- ~ eñ la C. N. T •• Y tbtloil llb1·
eon U!U1B ~:i.l~\)rü.§ tie! pf'er.iArtü Gráficas he. tenido al fin obreros impresorcs ha sido ad~enfi'de ' toa aAUados. eaus&nao 8ts8 h~O!I rui JftjjVI~iéílt.Ó p~.. deftte y .!;!'r.:lI!f!t ·V:iV:i3 á. i<i een. ,
sulo en los
sóluciou. Los patroilós ~ acep- n:ur~~lél. tepltó" Ni. ,1,1ii tili decay6

I

..:rla::::ia

~

I

tiran IIlltln de alirDloelén
alodl-al en' -10.'8

t'~~t~Nombt&lilleDto

¡ ATEIl!!ftIANI
n
U

I

I

SASTRERIA PAY·PAY
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(Cerca al Paralelo)

I
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~.i~.D_ten
~_pnePUA~to.B
.1. J!:'~H:rt.~·
el
...w........ . __
_ .•seV~ié.nn: :'1~
no.
e

.
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Con Uba huelga Blenos y

otra más••• vamos tlrabdo

1

.

I

féderl~c!9!1 Nat~lÓ,~ai.i_d~l ,!ráb~?, l llmSe~tiJ~S PAltls !~Op~:~t~J:~~t~l~~~C~~ :\d~~~n~t~ ddel~ofsal~taelrJous-.

Co->
':1 a l1. F. A . ..!'Ie cm. por le::-fui- I
., . ...
' '"
"S
. ' .
- I
'-"I1l \t11W á. la . . ..N. T .• a la nlidd, el neto, tiue ha sido ot:-o
ut\ .. t... s.t... ~," ~o. "1'
~e ha operado el • milagro'.
& __ •
•
ti'
F A I. Y k lb .JI1Wllttides Li" 8"'-" t =iUnf' d ' il.f
;n
111 " pOI' uto:fe d I!!Jt'oen!o !l 1...
Hemos de anotar e!lla históna
apoy1&
eI1¡.w¡ees con sunpa
' ,' , '. tartnl!l&. él . oradbl'¡
.
o ue la C. ..... J. .
léc:r....,.. de !;~:;.lt}~:!W.\ñ aE~tlt"
L
.
&da
ptJt
PltroDat.
. a ~ttílrll1!.
vi- .,¿ a... l'!
de. esta ouelga
una viril actuadac&dól 8Ó~ bué fa1l1l1 ' WoIt ljUe f'ueft)tl C!OIltestid~ por
ctón de los obreros y otros as.
_
B ! l , tb60it 10ís IStáténtée á1 áeto.
peótós ádinlrittvoS.
JNIi'ó a4AM4M ~ ~¡ trretéDiUeAWltonlt) ólMo __ Ocupa In trI..
Dé~nM~lddo mé'e8~.~~
i . .Desdo ~ p~er dia. lOs (!ii.DéS
J'Oll dom1Dar con idéntica. pro- bWiá el clLlftll.tllc1a Anthl:llo Oll!&¡
fald4ros de la. U. G. T .• én esca~'mfeDu. de fuerza. e lJD.pos,l_ en nombre del ""-d' t
de
' _ .50 liúfiiero. éstuviéron al serVició
a6ii i1-~.:.&.:.
¡;¡J~.i¡Aio&':'S- a"e'
QLU lea ~,' .'. -,1
n=no Q.ie 10'.- o:!lDW--.\.U
Constnu:c16n
al que
repre:;enta
Incó~dlCióha1.. maliso y cailauesBevDla, .ut.9 iIlDdo como arma ~e
......'N6 ~ poUüe08-4lice. ·:
dt;lenu
·
!!la
CÓ.
~é lós patronoS. Cre~erótl. en
aetDDIté él l'úef'ta , S ltit14je venimos a atonse3iifJf lí!. uffi6ft
~.c:, ~ ......
~u!!_d~!l
mentéS,'!;llle lo~ traba-

I

al

dale de la dictadura e!lta.blectda,

V'na p.•

elA
vD. q He es

- Ie
e i t lIe ·o.b

ti
Va
pe-a
.,
'¡'I

e.~IO·A""''' .• r ela.ta.
·
doro .
en do-'-e':'tadOS'"t" ...;-'rraf""os la la11
n
0- S an u
....
. ' dO. MlflMrlti'Ofl pat. ~
.
bót "ét; ~(t!J'.tlli!tefl1Í6 ""He
Ita
_,..¡¡¡¡ ...
~
--=
yv~
" 't
e--!' - a - J ..... , . _ ••..,.~ ~II. mUen!;, peró qtie oe!!jjul!ll
... - ....15i
. .
. "
. \. "
.
..
'
.
"
tuciaa ~ tttoeédla!l di!! détét- ee éij!1íégUld6 tl vol\); a1)áud~
oc...... an.ttc~d~~fh .P? Iclfle os I Cll~ ,~ID ,,~re~ aeempllñll~as de
.s"'..... UbHcü " elt&bteél.. ....... A. ,_ ...t....... .L~-L,...... d-...t a....
I deedc 1\1('!3? se c8:lcula. qu~ uno 1 18; .p.· Oill:I9.; que e!n ccsar las in.
~to.,ll utee el ,.hdilál iItI An.U;"'~l&~té¡l!jiid& l'óf' ae l~O que ll1t.:rvi~le:\)ll . c~ . tl.' I (Jt:~r~u~ y leS üet difél'eiltc8
liI ~ a dáráe de Ilta e1l 11 tl1 ~blléá, Y deqU~s de el- asunto de: In!! tl\)~l!lUi b.ahad81t pl~~~af\.
.'
. .' .'
ro
procu.. IMtIIt-ante y C81umn1&- de todcil ,-'a ........

ütJ.

...... - . . .........

Mt"á".",6ia CIOdlillliltL Iefll6a """11- ..... m ....a._ ......... . "'u. .......
jUite

iiá.ét.d6 .. ~
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.. tIipUIIIttiil toltültátl~ÜI.
MNMpeflát tl trabajó qUé ibI
..,... ~oIi Al! négÜlail I

dltl!Mltea 1OUaretI", p o5. co
COIl ti~ á. 1á o. N. T. ter:
tWb. f8te éaJIlerada
. ! ti
Já lfllMla el teeretati!1 ~~uf8;~e~
dltUl6a lJocal de MáIajta.

~ó
AtAiDi" 11. 1&1& . büií Ílt'.
lIIdu ~ f!ÜtHI et)D la patréiW
~ ~, eursaftiü JIí edM!I:
~~ Iluejli.i i lest lJaHtitlos
~. . 1. ~i1 cl.til! ~sWs
ilj!fijd ii liíemilc1G1t i. léls
B&iítiáI 4e la e. !f. f. P!tH. la

la ~alle del MUda . de. Sl111!l¡
(}las fJ~d08. es \1n obt'~ro . lla~
lall<1o Jóe.quln G!.ñé!!¡ que ~la.blta.
ea la calle de. \ '1lrirdéll. H , .,
Deepu_.de pad!!cer sil {ailll:i~
el susto y las lllolesUas de ,1-

l!,Il

I

tuá!

en

~OII éasO! . ~

el .co-

de

....,.... puelb. ~:., COD.,,:

l~B

uuo de
compUcados en el
asunto eJtpfUillb¡
No ha. B1do ui. Persiste 1& In-

~ltiI 4i ..-stAlavtt _.
AMUa la labor de loa ioei..- 1I1~~Dcl¡L ..",..sl~en~ a ~ com...
" .
. . .~~ .CCI!l lÍItU
'. ' .
~_ttL ~ Il una hiJa dft ts~
•
tiklUwq. ~ a .. 1100Ib0 partido dé . elUé. 'Y liAos Mue tib "'b~~ii saÚr a- 1&
1Ida. _''''.0 , iiiiPiZ6 a -ro- ....... tGda IU actuáclÓD eD el!'1!'
ta,.aabra: .. ITnldo.... I·; En v1. ..
,..
¡Wi:ItI&Mo.-... ti'*-..l. ~ ~ 1aa ID.
".a",- _~a
_ -::: lapara t.naIDar
tnlclaaea
de " IIÍGe,
• ft
b' .
. . .. ........
~_ estas f~1
4
"
~ a .. .
. pot~ 1& "¡Not, bO pued•• lIamu.e ro.
C. ~.~. ~ que
PlMIIPtaates del puebl~ . loe io. . .. . . , . ; MI *-pár da ctalJatu, porque al' pueblo eipa. 1J
rdo..... áIuiiII. .. la luclla ba- W. pueblo honrado y rebelde. ud
PAilA aOir, D"" .,'
t.

....- _ eI-*-""""':

t «1 S

e

1' a Re'" I o

.... * ... :eJ:d&-1DUl.
obIeaal,

pUlClp repreaeDtarlo loa traido-

e.

. . . . .te • ~ead
11 feudo oauUtiiddo a ata de

Qlw.u .ftUu del orador.)

"'_'ea ..

tro de la tarde.

........' 0rdeIes0 .-.. _ED DOIll· . -Ea KinUeu. IIltbi de orlell.
tIItM
~ a bfe del c:o..tU 'prG?lDclál, &1 cual taél6u Sll141cáJ. or~ii4o pór
iIiIItIw .. QítL.o prOciedbnleD- rep.....ta.
.
el Sln41eato ttnico de Traba~
tia . . 111 ,-aba o6UIíteite
:...ata.Ülmo de I&h~l'lr a D~ dQres. TeadrI. lupr i 118 dléa de
. . . . . . , • ÜIQfI
,de eJe¡. 4l&--c!1c:e-; el ,u8blb Da ,h a . . la ~a. y toilíai'ü paté va. . . . . . . _ ~ _ itéféiiá t8tIJo a la ~tUi'a eSe lu cirouns- rio. oradorea.
. . . . 'có1ecUYId&4, 1iljúitaÜac .
tuIcIU: COD tata ea la Ctiarta
- $&a ?t~lln 8arroeL A ...
.........
'ate Vd que ÓII dirijo la palabra. y cuatro ~ la te.r4e. coDÍu'eDola
_

.1..

....... el ...w....a 10

ea todU oa be acoDlJejadO cuAl
• el cUldao de la C:h N. T ,
Compara la &rltuaeldn da 101
pollt4ooa 4:0111& propspada de la
c. N. T'I que Ill!aJlcad& quiere
deelr: "¡Pueblo, si eatÁ4 capaoltado. "W1atel" Bao_do eD ooaaectIIIl9la. que bteD claro le ve
de
~ dilIDtUS'D
..tA,ala.....
rU6a.
NCIIIOt.roII
"en!m0ll
'1'01 ,

... _ P , y . . a
porf1.Ie at.raól6ra obrera...
.. .... DO"aeepta el. • r aoo:::

_ JiItn __ ':" ~

m

. .......::0.

~. _

JW ~ C1I&Dtoa IIiDve...
~;r--.
ab!llMll..._ _ n s • ele ... repre-

,....

~'~!~~"b
UD ~
____
" ,_.... urgu...,.,

. .J.,

DI • ofrtcel'CNi nada;, al ~re¡¡=~~~Si ~. denum- ceIIUII la tierra. oa eqlllalll08,
de .la Con- 1MlI!I1Ie IIGIIOtro. D.O teD.1110.

¡

utoridldea ~

,seaen-

La i'e811tl&d. mañteííldá. COb

!!.tuaclÓn vlo'ellta a las víctimas
Inot:ciltes¡ Dtetlamente &sitña-

qUe se lia:Ílan los trabajadores de
11i~. N. T.; ha dl!jlUlo al dé~cu·
lilertij la liiipdtenCla d~ los tratdoreS y la de 108 p&trtmi:ie.

<17. vigilancllli: q\1~ 1l9.iná Id. aten- fiHileza..!lá. demostraao liá eXC!OD ~el ,,~clñdaí1o y CÓloCá· en celentes condiciones de luéhá títi
das por

el-t:cl~ ~()J1til!l.

.

P.'. y decia que acabó esta huelEn su puesto ha surgido otra
iftifitl~éñ les oBreros aii la
"Electra". También con entereíli. Eñ él¡;'il¡¡ S § ' t"'·, d'
.
&~o ~ ures 8 Ii. lióblaci6n taIta el alumbrado.
¡Ah! Sé me 61Vidaba déili que
anoéhé estalló Uña bombeo eh l1b
taller de piedra. artificial. pro~
ple~ad del presidente 50 la So·
,<iedad patroll8.l de ela.bbradóres
de pl~ artificial, Causó des·trozos.
"El MercanW Valencia.1I
no.. saluda esta ülllina expiostM C6tl estas frll!i~ : "iT ha§
tn. otra!" SI. á.m1gó¡ Il4ati otra;
¡y que sea pronto!
qUé

I

ti.~ . rru. ~ v~ a aem.ar...

retra.s~.
El ólted,

'
.
liUtitit:lU¡;

110 debe

contiD.u ar, DO aolaDleute por lo
Inco~, BiIIo Por !di In~lllil
dlltl\t68 qdi ~Uia , Uta. ti::
..,.¡I ' "'.. ,:IUe" ""';'9..: ", t '" -•. ~- JIU
• <><.. "1
l"Uews. Alegarse
ser beneftclo~ a un servicio de
~::~ ..biendo de aDti'" ~ iDtereS&do no
aparecer" por ita domicilio CUaDdo la ~~ Ila . Dotiftckclo que

lB....

......

~
~'it.t_st!í8tl
;1ól
" lWsIItI
' tlilli1if-iooitíi
'I '~tiiz·i,¡¡¡¡.
··liliirllil''¡'
' .t/I¡¡¡j
'·'Iii r1liaid

Carra.sco.

l

l

¡j,,
' -'i
O'IIiI"_ _iil:ifiieY!t.,a,.rttItI. ..I')¡¡¡
. blÍl
· bbi-íiil"'~

_ _..,¡,

El .l~.lat. V.ale6 .el arte. R....áo de
.¡-.llla reba te lá. .ellsae¡••es Ileebas
,
.... los eOliailliljs
•
i!eVhlA, 1. - 1!:l SiIl41cato t11li.. I'0Il dJrlpaa por la 'Uill6D Locai

mal paso. pues no entraremol

al trabajó hasta que fio lié nOll
abonen todOll los Jornales 4\18
por BU capricho IWB ~a peP
liel'.

Compafteroe de la caaa N~
biola: Sa bemos que los deseos
de "nuestro" patrono son que el
siBado nos pfeBéntem08 a . .
brar, para. irnos conquistando
Uno a uñü.
El sábado nadie debe presen-

tarse en la fábrica.¡ ateniénd0DG8
á. lbs a.C:lefdos f'eca.!dOlt éh . ia 1Üa
tima x:eunión, pues Duestta. presentación será para reanudat los
que por 18. fuersa Ilóll
han hecho abandonar.

trabajOs

111 00IIII11
Bareelona, 5 dIciembre ialS.
-~,

AUTOBUSES

AVISO IMPORTANTE
Be enCaréée i ióS ~
delege,dos de WI diferentes 11.
neaS de la ~filpli.!Ja tlenérái
Autobuses. a loS de esaa Roca,
y al aelégád6 de ia ~iaal.
pasen el dia 10. por la l1ocbe, por
el Slndlcato, para. baceries eatrega de los carnets controladoi
y arreglados. al miaino tiempO
que cada deie~ado_ ponp la In&K1ma voluntad e interea en recoger los carne~ ql1e falten, pa.o
ra g~e sea posib!o nevar ~. COQ.
trol lo mas perfeCto poslble en
iíu~tri. SeiUl eái!1i. t!lll iiiD
potente ante la Injusticia 1DUlrestMIl por tddoi 101 &-:~
gUootbJúnllhWel. y !l.olh '
qttt.
Wp6crita.mcnte quisieran !,regizo-

a.

iti ID WbW:loíel 1181 püeblo.
A todOl 101 ca1DarIIdu tam...
bt6n tb iidvérUibdll qUe atudeD
eD .~cha. labor al ~e1e~O}. ...
tJoel'Ddol. el c:arnet c¡ulii DO lo
u.y~ hecbo.

Para el dIa 11 del

prll'."

mee. la 8ecdÓII de AUto"'- ...
M tener él eoatrDl bec:llo .....
blli!ll del SlDdlcató del TruJIoIte Y bUen cleMD.\'GlvtmleDto d¡ta la

1I~la res¡.onaablo ~ UD co dé 1& ID4U1t1'lIL del Arte ltoo ,de B1Il41cato&
org&Dl&&clÓll coatederaL
delictivo y- CJu~ tampoco
Ué da4o, UeiOto a la e. N. T.. ha
todos !lOÍ oi.beil 101 .....
CUar.to.
Qu.
ea
Inaacto
que
désean,oc~ , ..~ fa9!i~ CO: !t eD~6 W ..... loe perlcSi:lt.. loII ~QII • la e. N. T. nep.• ree.A TodOl
teDemClit UD& .tglma
L,
11.8 . aU~ori~de. amuaD .~
Lleler. Conferellota a cu'lo de póDllable8 '!tuUldo los JlICeBltaD. coii .u lit. que teb8.te 1& envtacta ran al puerto. IljegdD loe COIDU. o lIlÜlIDa respouablUdad en la
por 10M ~1DUnlstu ron motivo Dlataa. Uclenclo ~ pueato znarcha de 'la OoDledaracl6n NaJ. R. MaJli6i. bajo el tema. ~----""",
.•""",",--o;....-._ _ dé
la. cOtl!!lón !ía:hldn. éiltre dóa que 110 nevaban armas ya. que

. . . la lIt:IiMIde
pie- re. ·de Ií. ctase trabáj!ldora. 108
_ _ di 110 lIOdeI' deip&eIlar t~ que aUD les OhOrtéaD las manos
. . . . . . . la tapIdeá pi'tCI& . aangJ'e de proletarioa. (Una cIa- "Oel e¡atema caplwwta al
~ ~ Ice -.1 ... _ _
IÚIOI& OV&d6D 1dlpldo o(r las murulllDó libartario". A 1. . cua"

.=. . . .

ueluc<>

h létldo un tiél.ylf:io permanéllte

mlBl

.. .,. .. _riiW!t.a&O

'- '

la c.asa frontara han esta.

~~~'8..t,~ t~Ij,Ó!. ~ll~o\u~~
........
ro.s" re
-. !:.";;'f~.'" CA&'-"""'" l .... ~

u

ft ...... • ....

rre~J.l0~dléDte ~e~tBlr~¡ ?A d~é.lf:
Be encUI1.'ttran ád$Ü. illCó·
...... w ..... ~ D¡ri~e el- relístn'OB, e IJltett opt~nbs ato!!: municadas COD lB: fá:lW!J a y.~~lé" d"~ ~~~!.~_itasa,~.!..arrlli~~~
te CIIMUrid& UD eall1do aná ilÍ- tutntJtacRlS¡. !5uporlt aJ!- "líe Be l~ ta~d!! ~~ háll~e Illtt1~tsa
..... IIU. __
···"c~~O~etirang
··_o,~~·...!-~ ~o
-'r~. dede~~~
co. ea lletubre tila 1& Fede~ón de3llt'ttlJl ttiUllf'üJltiB ,Y ttU~ &61':' .l la éOittiB~obdénéll qtie d~HeH fe:. ., a la t!áJ'"
w ~r¡¡ ue'
ucni8.dór., .,....
LeC!al¡' todos lbs trabajád"l'efI la J?Cl"~uct6b Qj!l ~Ilratlll. SI ellMa'¡ 'Y 4th! 1A'D\trtil .' t¡Üt lbAqui, en Valencia, estAD de eD- gonococos y basta Qe1 celo de
de .A:lohi.
dedlcnnan. como mislOn Cjuc 8C gar desconocido se traslada pueá hoHLmala lbs PiO:j". ur;ellstat.
llA ItitOtidid8it.
.....No ftbiJIIClit Dl • pedil'Olt Di imponeD; a t:llu!!a tU! Auponel'le tl6 tlCtIf! t!i!~lilUCl"ft; fit :1uftl!8ll
¡ou-. ... lém!;;. y en otra
¿~Üi!ti h attlio miMo? -

~:!
ltLI.-.;ut.-i.:I, &! 1GI t.u-&sl
• ofrécef'O. aad&. La ubeiUd'
.....
~_ '1dcd*- Ida ,.bl~ la tWaeIi u

_

~'?

jádorei ae ¡a C. N. t. eráh fA.·
atéS ~aod para la vofaclaáil
patiófllll y. poca eosa paré. sus
trallázos, iib rep'tUe!i. Pén9a.i'on
...l
d
qüc! . ~t'iblijáDuo pfotegt os pOr
l~ ruerza que áyet 165 aín~tra·

.. -

.Justamente he de declarar que
yo sdy' un
d ... r de 1" can<1 V
..
ción .de la .........u
pólvora;
por ello
me
enci1ñtll. cuando esta súrte efecto
cotni> eíl loS dla.s He la huelga. dé
Artes GrafieaS. Eh ¡os filas de
csttl éofifl1i!tó he tenido una ocasión -"'5 de COllven" Qr~c de 1"
...... petardista. "" ...
..
efil~acia

~

yores eafUe1'ZOS para 1UIID8D~
la venta, y. aunque es muy d1IlcU. procuraremos iniclarla _ el
extranjero. lo que sólo .... poslble si el precio de co.I&e ~.
nuye."
Para que toda la oplDl_ ~
parcial comprenda 1& iDjl1SUc:Ia
que con nosotros se h& cometado declará.ndODOS el locaut, b.cemos público loe siguientes da.tos. . que darán más Idea de ' la
poca consistencia de loe &rI'Imentos del avlao arribe. traucrilo: En el aflo 1931, coa UD&
plantilla de personal IDÚ eley~
da que la actual. la producc:lÓll
media. tué de tonelada y media
diaria. Durante el ano 1932. CCID
menos personal que en el a6D
anterior. la producción media
diaria b& sido de dos y media
toneladas.
¿ Esta superproducd6n a quYa
se debe. patrono Nubiola, a JoB
obreros o al moro Muza? ¿Ccm
qué razón Be D08 pide que produzcamos más? Podemos a1lrmar. sin temor a que nadie pue-da desmentimos. que en niDgu-.
Da flibrlca de Espa4a 118 tn.baJa
tan wteuslvamente como en . .
la. Y cuando los obreros hem.Uegado al límite maxImo de
nuestros estue:-zos, aun se tIOI!I
pide que produzcamos mis. Esto
es el egoismo insano. la ambición sorda. la. sed insacillble del'
dinero. que grita: ¡!4áa, mu.
mucho más; trabaja, eacla.vo,
trabaja, hasta que dejes el rm6n
pegado a las hel'rami~tas!
y como 110 se está conform&
Cón negociar oon nuestro sudor
y nuestros esfuerzos, se intenta
negociar con nuestra haDibte, 7
cuando It. éllo nOB neg&n101 .,
cierra la fábricA. apoy&DdDle
para ello en los fUSl1ea di la
Guá rdia. civiL
Pero sepa el patrotlO NUbi*
que en esta ocaSiófl ha dado UD

a. cargo de .fosó Xeña, con el.~
"La ,___
...
IDa.
c:_ tra_jadóra ute
toa problemu actuales".
.....Tortíltlei di' FalS. A tu dÓl
y media dO la tatde, oG6f~redcta
a cargo de José Xena, coll el
mtamo ce_a.

rUA .,
UiA
Premt6.
..... ___
.....

-.c.

tI. Q
rudlllo

JlÚtlD de clLi'l~r slndléal á eár·
10 de, ~O~"l'III ftlCJ~er ~
lata¡ B
~"I ,J.
'Y RoIIario Dialcet.
.

Ro........

!o

h~b~

JIe

ALDI&NTACION
e

'Ioseo.....le~.de
VOlat",'., ...evo.',.
. - ·ta.á

¡rupoe do ambaa entidades ebidicAléS, ea 1& caDe del A1m1raD.

ta.Wó.
t.a Dota

cUce lo sl¡uteDte:

tiCoia motivo de 101 sucesos
en ia caDe del Oúati'd
~ Atwto. ~r6~ al puerto eJe

a.

loe mlND~
.. 4emueetra que 1& &fN816Jl
partl6 del centro COIIlUDlat&...

ciOllal del trabajo. En

8IDADclp&c16D DO Be Ilap . , . .
raro - 1& JUDta 4e 8ecd6!l.

-,

ácaeó1401i

Se}rUl&. liaCemoa eoptar:
I'rllnero. Que el barco port:;4é '. , . . "roc:edeDte .dl tá
C_~8; Ha ' U..~ 61 dot
maüf~Ula de Sarbelona. U8D8 ~
'momeDto dt IDOVer ODa ves mM da iA1 trlpulac1ÓD afecta & la
toIIu tlUbittú Nena. "il tál'Dó
a Una uplracldla cODula. LA. la- COIlte4eiiCldD Na.c:loaal del Ti'&qUietUd ~l d. eatoII bllltlmo
tel,
del Gltialo CIODtltctO¡ '*tl'UDd.O. Qtae al ir el
mejor obo, del CóDlUc:to actual Ul db~ la aeectail MaffUllia
di 'la
ÍIi. 't. de SévilliL • ba.puea UOitIotrtMI
1M) lo bern.
.dadO por tenídD.a40, tleDe que Cé; Ju ta.eDai de descarga, 8GUcitado por la casa armadora,
tndudne
- he«lbOl
priCtlCOII ...
pro de ,.uutrú
l'eUrtil41eac101l
•• ~do 'a 1DIUlI&Íva por UD JiU.
1H.i de indivtduoa apostados en laa
lIlO~e• ., Dlatertal••
del puerto.
, TodOl 'COIlOc!ela la llbotl t4D for-: pi'oittiÚCÚUles
Tercero. Maeemoi t! o D • t a r
mldaJ;le que cóntr& nu~tiás P.te.
ptoteeta
téiüiloIles baQe 1& Patroilál Ha)' nuestra: 'atla
. .... ~ . . . .ldtli;'Atct .. c=tra J& Muno~ de plitO'"

dezu••

marcha.
pues. aportaDdo cada UIlO el eraCOD1untstu. Cea éllo 110 de arena. para c¡ue la obra da

ute. .taablan·aldo cacheado. por

~

e.

m.

éD:&!c&

" ..'
'

.\
,. ,

I G B R E R O S. '

~ III'M" Yerdate. . .nle laerelltl-. ml••a le .......
.I • •e........... MIiÍIO _ ...... e....m ae....... _
ut.... ~ iltreet... _ _......ea. ea ... aaetII~

MONUMENTAL
SAN PliLO. 93

A~MACENES

(jDDlo Cine M61111i1eiátal)

ABRIGOS Iua (todu medidaa) ••••.•••• Desde ZO ......'
TRINCHERAS 3 lelas, TRAJES ..tuaIa. .. 30 "
TRAJES esIlIIlhle, p••, • medid....... .. SI "
A loe ....". de 8OLtI>AR1.~ o~ el I "'110 .. a..cw...

.

-~

.

Do~in"l),
F

...

..

8 enero
400:'

1~33

G A eE T 1L L A
El Grupo cultural "Amor y
Voluntad", ha organizado, para
boy, domingo, en el local
del C"Oindicato de Construcción,
l\le~aders; 26, un gr~n festiv~l
. a benclicio dc PaqUltr.. Rodrl~llCZ, con el fin de".atender a la
situación que atraviesa.
A tal efecto se pondrá en escens: "El faro maleit", drama
catalán; "El deserto~", dc Vale~:
tln Oboes, "El contrabaudo,
Eainete cómic~.. •

dt~r

social en cuatro actos divididos
en siete cuadros, "Tierra y Libertad", del malogrado camarada mejicano, RIcardo Flores Magón. El ncto empezará a las
cuatro y m~dla de la tarde y
estará a car¡;o del cuadro escénico de cste Atcneo.

•••

Bernlados

~OM.PRD
y

TODA

Pago contado

DE

a.

La ripUell que Vénlrb'M 8Oate~
!llllné!o ébn el "detnbcrd.t1CO" 81lcnclamiento de las &cstiones
para la. itd'pla~taéIOn. ttéi prOyecto de sUbsidio a. la invalidez
y vejez, ha. tenIdo ia sorpren"
dente vir túd de dévól\'er el M,·
bln. a los prosélitos del mutis.
Los pn!'t!.dal'l~s di'!l "poder oculto" se han vuelto elocuentes,
lndign!1ndose por nuestra réplica, cn la que ven el objeto del
fin del mundo, y h!i!1 insinuado
av!arse antes de que tan ca.lamitosa catástrofe Hegue,
TrailqUili3!l.OS, amigo!! y compalieros; no hay motivos ni sef:ales sismlcas que indiquen, por
ahora, hi augurio geológico.
Propalar la inminencia de sucesos horripilantes es propio de
molleras c::J.lcnturicntas, propeusa s a axaltaciones fantasmagóri c ~ s. Tranquaiz:aos, que no v¡:,me:; ni a partir ni a hacer salt3.r en P?de.~os la esfera de "El
Rádium", como <!ccis en desvar ío. No iruy nada de es!;o cierto.
Al CO:ltrtl.rio. Esta \'ez vamos a
salir más fuertes y dignificados.
A io m enos '~ste es nuestro vehC:::lcntc y fruitivo desco.

GENEROS'
Teléf.

?1~

•
191.8S y
C • • 1J111:&08.
Se aviza al compaftero Playá.ns, que es necesario pase por
la Fedc¡'ación Local de Badalona, hoy domingo, a las diez
de la mañana.

TreD~atS: T en ~d t¡ien~p~.
~;....~~~~ m\I~' Jl~~nte que

los mejores 3;m ratos del mundo para
la curación de toon clase de ltel'lli..
.on 103 dc 1.. CASA 'l.'<lRRENT. sin

trabas ni t iranl es cngot'fO!!os dc nin·
~na c!a:lC. No mol.ilstan ni hacen
tmltQ. amoldando:;e como 1111 guante.
UOlI,brcs, ",.~e",,,. l' nliio~ deben
us-i rlo. Ell olcn de ,'uestra snhlf1 no
clellcilj, nll:1ca hacer l'al!:O de muchos
.n;.lnclos. 'lue todo es p:U8brerta y
.al e r a
propaganda, desconfiando
~iempr'! de los lnisClOS y pens:-:u:!o
lQnicamen tc. sin tcnlor a eq';Ji\·oca-

que mejor 'lue la reputada CA·
SA TORRE:'J'I' no hay. n! e'xiste, nI
Ilunea jamás habr! nada. ya qut' I!W!I
IIUlnvill osos aparatos triunfaD. "eaOlea )' cunn siempre con facilidad
tlasmcsa. donde otros muchos fracllean. Treinta años .le conHlautes éltoa, con miles de curaclon~s IOSTII'
dal!, SOI1 una carantia "el'dad que
debe tenerse muy en cuenta.. Bajo
IItllCÚD COftcepto nadie debe CIOmprar
bragueros ni vendajes de clase al¡¡-una sin :lntes ver esta casa
U. CaUe llalóD, 13. - BABCELONA
1'':>9.

CASA TORBENT
• ••

•••

En la S ~cretal'Ía del Sindicato de la Metalurgia, calle Ancha, 3, ti<;lDe una carta la compai\era Amparo Moutaña, de
Montblacll (Tarragona.). cjue es
de retorno del Sindicato de la
Mctalurgie. de Barcelona.
El At0neo Liberta r io de Saus
comunica al c'o mpañero Tejerina, de León, que a su nombre
ha depositado en esta Adluinistraclón de Correos U11 giro de
28 pesetas, praducto d e una suscripción hecha por este Ateneo
:! favor del camarada. Elías García , suplicándole que por este
mismo procedimiento nos diga si
lo ha recibido.

•••

COD).paftero López: La dirección del Ateneo Cultural Libertario de Gracia es calle Encarnación,11.

•••

"Tierra y Libertad" y "El Luchador", reducirán el paquete de
Aranys de Mar, a die~ ejemplares cada 1.!.'l0.

so éxito la

de RAMO'"
J.SENDER

...

ROJOS

~

.

480 páginas
5'50 pesetas

•

4
En todas las librerías y en la Centrlll, Muntaner,42
BARCELONA

las cuátro y
inétSlll ~Í! ilí tát;lc. teót!rá lugar
en el Ate!1eo Raclona!lstll ite
Blrcélólll, calle Tántilfiultaila, 8,
;Hnéiptll, una l!oDfeÍ'elicfi A
cit~o 'del cam!\~ J. Rlbü, bá" ~l ténii, "Ca.Urori sr erectoR dI!
a

El Atetle6 de CUltut-a de la
SlIYée'on~tíl, IllvltA ít ilbil Biici08
y simpatizantes, a la conft!Í'ebéia qtl~ se ccle6l'1U11. &1 p~xlmo
iftart~, la las n~e de In. !l0. che, en su local socla.l, cana, del
\lar, 08, F,imero, a cariO elel

I

Z, por 100 descuenlo
Ii paqúCicto5 'j' 'j'

. \.

r. . .

neos

•

4'25

•

'\1'

I

e..., ••;la

de vodnU , espeetaCIH
aMeras, dlri"dll per el primer ado!
• dil'edur JOSEP SA.~f¡'PER&
A\'ui, tarda, a les Qllatro: LA )108SEGADA. I "EL PAPITU" SAN1'PEBE. NIt, a les deu: EL oo)USS,\RI
1 LA REVISTA DE LA ALEGRiA

"i:L PAl'lTU" SANTPÉBF.
; El xlt per aclamad/) del pdblle!
i Tota els cuadros 11011 o\'llclonats!
¡Tota la m\lslca es repctelX!
XlstOB erane! - Rlalles conUnues

ÍI

~

•

TEATRO VICTORIA
COYl'ARIA. DE LUIS CALVO
Hoy. domIngo, despedIda de la ComJl:Lfila. Tarde, a las tres y medIa.
5 actos, 5. Dos joyas IIrlcas. LUISA
FERNAND& Y AGUlJ.& ROJA. Noche. a las d iez menos cuarto : t:r.
SANTO DE LA ISIDRA Y el lP'andloso exituo
&GlJILA

BOJA

•

TEATRO COMICO
PALACIO DE LA. REVISTA

I

Hoy, domingo, tarde, a las cuatT'9
menos cuarto. Acto primero do L.4S
lIIíMOSAS y ni COSTILLA. ES llN
HUESO. Noche, a las d\cz y cuarto:
MI COSTILJ.A ES UN HUESO. Lune3, debut de la celebrada ~rques~
Planas y sus discos vivientes. con
ISU nuevo
maravilloso espectáculo

y

•

TE'aATRO NUEVO

lIo)",
las cuatro: GrGANTES y
CABEZUDOS Y LA 8E~'01t1T& SAXOFON. NócHe y toí'lás las nocJies,
a las dIez y cuarto: J.A 81'!~OnIT:A
SAXOFON. En estudio cl vodllvA
BUpe~Or¡O~o . en ~res partes:
E~
TROPEZON DE LA. REIN&, versiÓn
castellana de "La rclna l1a relll&ca\"

Los Teatros
VlCTOIUA
Maftana, domi!lgo, tarde y noche, se celebrarAn en el popwar
Teat:o Victoria las l11tillias f"uneio~ de la p~entc temporada.
En ellas estarAn eonUtufdo el
c:lI'tel por las obras dé extraor·
dinario éxito "La DUlzaina. del
C1;l,arrci" y el éxito . "~~la ROja", en las que tan bi111anteme~
te actÍla toda la compafUa.

El mejor ~riód1co del mundb,
"Él appitu Santpere. -ASI ,lo
proclama_ el pueblo adqubiéni!o10 en el Espaftol ii. <!&rió y celebrando suS orlgtwillda.Qcii. Ve.~7
dad es que en e~ . ~m.ar;,o dé ,"~
PapltU Sáhtpere" DO falta nada
de lo que in.t eresa y üegra ai
lector: articulo editorial, lá nob.
PPJ1ti~ rcvi~ta ~~ . te~~, ".La
vli1á. alegre" o sea iel cabaret COD
su ~dI~~~able ~uad~ CIé ~
go argentliio formado por Bmtpere, Zanou. Oya y Frey Y cOl.
mint&tlo por Nolla y Atteaga; la
clrculaclób, qu~ eS probleti1a e:1rfveaado ., peligroso; toda Uña
exposición det plantaa y ~orej,
d~'bl.. jilglbas en colbr, actuall·
dad.., UD eUe!lto paplteaed, \lerde 7 tal; recetas de coc1ná pata
las amas de casa: pcetlllaa,
·~unclOlJi ~~ p
ela .de ~
celona; todo en fin, figu.ra. en lu

m.rcuLA SlNdUiÁlU·

~
P~P~~~~.
~"tPere" ame:;~~
o COu
ID\IIIIC& reto,

.en\ eiltuiada pór el pdbll~ ~
mo WIá producct6D ~.
má.

No

le

ba;c,

cU' ieta.

•

pareee a bJDp otro

"EL 6ml.i1lb M1'tE ALAS"
~ dé~ ~O~~l ~fl

tlmenfal ~b 11 Jró*. eutll yo ft.blt;
repletá t:úd& élll iié Ia\~l hij~
1D'Ot' ~ ~ ~ bir~tiHaU~
c~ •
ífjD qtot' . . .~
WUI ~ i .. ~aua __

.itI

....... ~

_ _ ~____

- _.. -

-

•

-

-.

DemA, a lca clnc: UNA DONA I
DÚES ''IDES. A. un quart d'onze:

1.. dlréccí6i

1

.... _

0.:

BOftCIAIUO FOX: .11. . . .
AGUILUCROSS, sonora. es UIl ft1!II
Paramount. 110 1JLTIlIIO &koa,
bablada en es,aftol, por JOSE ),ounCA.. LUIlcs. 6IIwpeodO procr-~
LA mBEFLEXIVA, IIOlIOra; 8.111.
GBE .. OVEN, sonora

•

AHOB

•
PUBll-CINEMA
COL I S E U M

Pueo de Gracia. 57.-Telfloao. 11m
CoDUnua de 3 a 8'30 7 de 10 a 11

Hoy, tarde y noche
crandto!lO

éxito

NEMANIA
por IL\ROLD LLOYD
Es un film Paramoa.'

...w.

•
IIoy. de cllatro a lIels: de seis 11 ocho
y diez: no cne nE\'ISTA PARAMOUNTj
DiBUJOS;
ReLA"B
,JOUBNAL: PESOA EMOCIONANTE, docum~ntal y la prodUCCión UFA
IlÓMBAS EN JilONTECABLO
por. KATE DE NAGY Y JEAN UURAT. Be deepac!lll en taquilla y Centro de Localidades para las sesiones
numeradaa de hoy noche y mllí'lana
domingo. seis tardo y diez noche

•

CINES POPULARES
GRANDES r~BAMAS
A PBECIOS ECONOXlCOS

EXCELSIOIt
JUGUETES

DE

¿.~

HOLLY\VOOD;

AVE DEL PARAISO. por Doloroa
del Rio

MIRIA

•

Cine Principal Palace
~6ii contlllUB de8C!e la!! eu:LtrIJ~

NOTICIARIO FOX, en espaflol. La
gracl09a comedia LA CON DEBA DE
MONTECBISTO, por BRIGITTE
HELM. La grandiosa superpro~uc·
cl611 dramática de éxito ruidoBO. BEl\IQBDnu~NTO, e~ espaIlol, pQr
LION!;L !lARRII/[ORE "1 NANCY

CARROL. Ea 1IIl

BUTACAS 1 PESIl'I'A.
aEPORTA.JES ClNEAC; LA ~A:
DEL GBILLO CAMPESftE. ~
mental: NOTICIARIO rox SOlfOBOj la alfombl'!\ mágica CIELO SI·
ClLIANO
Hoy. domln¡;o. matinal 7 dos
nes tarde, además del p~ ~
. rrlente, la pellcula DELICIOSA •

ftbi¡ ParamoUllt

0'30 noche: MADAME JULIE; DU..
BLOS CELESTIALES. por Spcneer

Tr:lCY
GRA...~ TEATr..O CONDAL
DIABLOS CELESTIALES: EL DOCTOR ARROWSMITH. ·por RoD3lc1
Colman
MONU1'tIE~-rrAL - ROYAL

.

EL AGENTE SECRETO: LAS Tz.
LEFQNISTAS, poI' 14aade Scblbael-

der

IBIS PABK

•

MANOS AlUUBA: CUATB.O D ~
TEMPESTAD, por 01¡;a Tschechcnli'a

Rambla del Cenb'o, .úmeros 31 ,. 33

EL GENERAL CRACK; CUATRO
EN LA TEMPESTAD. por OIga.
'l'schechowa

CINE RAMBLAS
NOTICIARIO SONORO :t'O~; comedia sonora. por ZASSU PITS y TlnoMA TOOD. l!:NGANClIELOS; TAnZ.A..~ DE LOS MONOS, la pellCUla
del alío. Sesión continua desde las
cuatro

WALKYRI.~

BOHEMIA - DUNA
CABALLERO POR UN DIA. por
Douglas FairoanJ.s . jr: EL IDOLO,
John Barrymore
O

•

~~~~NM~~!~~·I
e. . . .

-

........

' :'~'

.- . ....,-

-

.'

GaHlJR BOTHL ORIEm

~

~E5TA.unAlIiT,

· CAFE.BAR
PASTELEBU
BULCESDE NATA
F1elllDl'h de tod. . el. . .

MELODIAN'S JAlZ

~~eso-: d!, ....es ~~LI~S

•

PaEP&ft.\a6:w 8. czsras PA"
•
na.lE. ~ y ,"UYA o;.

Hoy, domi!lgo tarde, a las cuatro y

•

Frinlón Novedades
~(lrto:

):GÓZCllE Ii: y GUTIEJt]tz 'c ontn .I B&BLUt':EA y 3ÍABCELIN'O. Noche, a Il1s dIez y cuarto:
EROOZA. menor y Gutierre
EBDOZA. menor y GUTIEnUEZ cont~ ONAINDIA 1, TEODOBO y CEJ.AYA. MaflallA, ~des funclonea
a preclos populares. Butaca una peseta. Entrada general, una peseta.
Tarde, a 1M cuatió y cuarto: AnANCI y GARATE 11 contra ELOLA fu
y EGUnOLA. Noche, a. 1iU¡ dtez v
cua~o: ~~4~LA(]AnAY y J~LOLA iI
contra J.ucro y ODRIOZOLA. DetaÍles poi' carteles

La Argentina
1.-0_ hipemc;oo ¡ranuatludu, • ¡¡
Delctaa clocim:l. ~lolltterra&. 'l. Bu-

eeloa&. Eavio

•

"1' ClDrreo

•

GOYAyBARCElONA

•

SOY cOLosAL PROCIt.:\ KA·
DOLORES CAsALS DE vir.A~
M:t,T.~:'lÍ&Jt~, _ sonora, por GRETA
CO;..!ADRONA.
I
(}ARBO y P.Al'>fON NOVAlUtO; LOS
Prestar.. 5118 aenido. ~
¡¡ cnlcos DEL oJAZZ, I!Ohora, pOr
familias obrcr-s _fu &:lbáJ. t
.TENNY JUGO Y ROLF VON GOTH:
a
_.
DlBVoJOS SQN.f)RQ,$ y JlEV!STA I HoM Vellnlers, 4, 1.· ~ •• (l". So hié~
SOXOB.l
VISITA: De tres a ctJfCQ

"',:",

'

'-

~.

ZORREROS!
Por cierre forzoso de varios meses, liquidamos todos los géneros a cualquier precio

CasaLAYRET
29, RequeriR, 29

.OTYL

t
-1

Bspeclflco de la

" IslUll
IEIITAl OIPOTEICIA)',
"ALTA De VIOOR SIOOIM.)

'_

be la eyactilac,.tOft precoz (",ldU HIII....I. .).~. . . .........
y 1118' elc. . cOllttill••t . . . . . . . . _ . . . . . . . ~III"""".....

f!1 a .. po.ro" ".bor.dor ,
••urO~1MII"d.I......lt.L

reccundor _

'II.....

j

la ........ ,.
!

st".;rtt6 y IICMlIO-d....
1M ~.....I . . '.,......... t'
PJc),.ucto pjilrl.....dul.r. coniPlct. . . .tc .........0. NIIIIéa ...... ,
dic:a,nol_lon•• larWi6rW-.o,nl" hnclollOlllll....o . . . : .a .. 1
t!t! con".., il .atrip'n.. DI tOar-. al ca...,..... DI •••a. •...
iiinió éxcliinté Pcíiudlitil.
PRODUCTO MAONO e íNsus1trUfDLe PARA AI!CODiWI..- .

flÍDlt t coDiItl~ye UD espeét4culo de altlslmos valorea.

Ea

á 9. •

1)

:

E8P~OL

12Ja:ut.:
.IIUCUUft.
:toaiiufn Montero y l!úeitO por
"o, fáll-.. ' orleDtaJ, Santpere con especial decoro. .

PESETAS

'1

Gran Teatre Espanyol

actor; Irene Ware, bell'¡¡iJDa¡ aétriz ~M1SS AméÍica f9~9); Bela
Lugosi, el inolvidable "Drtcüili.';,
y Herbert Mundlll, el gra~IOÍll
slmo caricato, ha eompláSto 1i
Fox UIl8. pelléula de tal oHgbialIdad, qUfl !lb es D,yentui'ado piedecirle. UD ézito verdaderammte
sensacional.
ThU8se de "CIiándd", fútilsla oriental, que nos p~ti.
UIl& nu~ya tiqn1ca c~~matqgrll
tica, avaloraDdo UDA f'buta later~~~.1má. emoci~fUlto y for-

moa

Fu_

CAr.""

IIoy. tarde y noche: LA :REVOLTOSA. y DON GIL DE ÁLCAl.". l\(artes próxImo. Grañ solemnidad en
honor. del maes tro Penella con motivo de la., cien repro!!elltacloncl! de
su grandioso éxito
bó~ GIL »~ ALCALÁ

a

y 1 ' 1. A •

A dOIl qaartll de quatre: BU PASTOBETS A BETLEII. P:Ls tres Rela
obsequIarán personalineñt BIs pl\tlta.
A tres qunrtll de sls: UN MAnqUES
I LA SEVA PILLA 1 A CAL A!l/TIqU&J'I. A un quart d ~ onze: AMOB.

el

Teatro Novedades

siMA: "cilA.Nóu" .
CóD EdmUlid Lom, él irim

.'"

~

~l.~ Itir~ ~~da~ ií, tll'Ii* -:-

.. -,

Centros de Localldndes de la Plaza
de C3taluÚ3. 9

•

UNA

F:nCtUta lá E-xPECTORACION y RJJ:SPntActoN; ésflfu1i1&
~1 apetito, aú~tiihí!o ~l peso del eu~rpo~ FORTALECE
~ PULMOÑ~ y é.ctt)1i como podel"Ó1O REFORZAKTE
d. todo el órta!llémo Tódós los enlermmí a, bronqwUI. qUe
San probadó l'lUeét~o LAl.IEDOR, se han cOIlvertido en e!ltüslUtas propagahdlatáll
b~ vmNTA ~ FAn14A\:J..\.B y cibN
tj1!; ~ECi.
PRECIO:

Se despacha en Contadurla y en loe

LOS' CINES

.

'~ r -"

el pñlHuéto tDÉlt para cónlb~Ur la tOs, ~ROIÍOU'tl~
J lal elras atenciones PULIONARES

I

Barcelona de las lB gnndio'as
atracciones. 18. Arte. destreza,
fuerza J emoci6n

••

Lamedor·Pecloral

~

déspe~lda del monuml_
ntal
espec~ic.ID ~e Circo. Adi.. a

Kaunas, 6. - Todas las entidades bancarias de LltUánlá. se
lliegan a descontar toda clue de
le1ras comerciales, como protes:
ta del dec~t'? publicado por el
Gobierno el tila 1 del corriente,
disponiendo que de Ilbora en adelante los fiancos DO perdbirtn
los derechos que haSta · Mora
perciblan . por toda clase de empréStitos, y que se estima en UD
12 por 100 anual del total de los
mismos.

.H

10

ne

LUIS

Teatr--o Triunfo
y Cine Marino

-

ftIa_: ....

Aoont.cbnlontG arU.ticI. Solem-

Las entié!iiles botanas prOtestail

HAOÉ. DEL JARABE

.. ..

;¡ •

_ . .

.,

tO«!o$ lói!i Cófupafieros del Cuaili'6 ~ICo; él próKimo martes
á 1&9 nüiWe y médl.a, para tí·a.~
tir asüéUfs (fe InteréS.

la. pli):¡Utll~~h".

DOMIIGOS

niai'té8' ¡ ¡MaS DE 2oo HROS DE EXITO ORECIENTE!

El At~Í1eo Cultural Raclón8l!s~á Sé ~ Torrasa, convoca a

Hoy, éf'ómiDgo,

SIETE

..

~

iiililillf6, iI éátNlt!l
Taifi. • lis 4'30. ~odie, a las

Buenos Aires, 6. - Ante la
posibilidad de ti!! cohf1ieto feiT9viario, el Gobierno ha acordadó
estudiar deténide.:nente la reba.ja de sueldos y jornales que tieneD proyectado aplicar las CompaftlJ.S ferro;¡iarill!l argentin:iS.
Por su parta, las organizaciones sindlcilles del Ramo del TraSporte, hah anunciado qué esperarán el resultado de este estudio del Gobierno, pero que si finalmente se aplican las reduccioDes proyectadas, declai'arán
la huelga general Üldefinida.

nueva 1I0yc1a

UHi .......

..i,.,

. T d' ,
rt
1
lo ez: :an mas aDe e que os
..
1
?
espan!» es.

Estit oblenicn·
d.o tln gmndio-

•••

Advertimos 8. tedos los cóm,oftcntes tM Cuadro de Reali:t8.dol'~s, ~ue el ensayo genenU
~eqdrá .lugar el pr6ltl~o
• I!lS ¡Hez de la noche, eli el
b;al social, Auro1'a, 21, bajos.
La nsiirtér!cia es óbl1!!Ütórla.

"......... a.

•••

Con nuestra i'6pUca hemos Üe:
gado ya a un@. oe l~ etapas del
. camlDo traaado por las circunstancias aludidas. .Aqul, necesa·
riamente, hacemos un . alto; un
punto de espera. Con él, aguardamos de la comp:eneión de to·
dós oir el eco de lo. opinión general. Deseamos que esta &e8
una manifestación unánime; asl
lo reClama el momento pre~
te. Tanto si es o no favorable
la opinióÍl de la asamblea, ésta
es soberana. Para la ejercitación eficaz de eIJa. es imprescindible contar COD el. acierto cscogiendo lo conveniente del sedimento. Para. cste. elecci~n hemos eXDuesto ya Duestra Unca.
de conducta. Orientada, responde a las aspiraciones generales:
rcflectándola. el ideal, la equidad
y compañerismo inexo~!,~ble, el
resultado será perlcctlble. As!
lo esperamos.
Así lo esperan los a5!1ntos
pendientes de resolución. Espe,.
ran los compafleros ansiosos de
Lo que hay o' pucde haber de
jubilación.
,pTobaiJ:e, es el ingente recelo a
Esperan los sin trabajo, ocuenfrentarse con l!l.s dificiles elr- pación o retribución con que micunste.llcias para' disuadirlas sin tigar su indigente situación.
concurrencia de paroxi:;mos conEspél'a5e lógica reglamentatra las soflamas; inevitables, ción general del tra bajo, regucuando por carencie. de sinceridad iarización de las secciones agooportuna agrían~c las cuestio- tadoras, y compensación a las
nes. Ctlando ausentándose del pé:.imas condicioDes del utillaje.
sentido de responsabilidad se
y !le espera también eDergias
hace uso y abu~o de atribuciones superiores, permitiéndose juveniles - o remozadas - que
adjudicar solución a. un proble- formen Junta; el impulso, inima, asunto o conflicto prescin- ciativas y actividades reorganidiendo de 103 factores, los con- zadoras que solventen los contribuyentes se sienten ofendidos flictos y diferencias dolorol!8.S
por el trato de infer~oridad in- surgidas recientemente;
Desde nuestro objetivo espeferido. El re!!ultado es ficticio.
ramos el alba de UD nuevo dl&
Y, por tal, replicamos.
Ficticia, juri~¡camente, es la venturoso y pr6cligo para con·
solución fllvorable (?) obtenida sólidar la fraternidad. Para ésta
en el proyecto concebido y pre- nos hemos avanzadO, posesiose!ltado por "El Rádium" a la nándonos ell la altura de las circun;;;twcias, para asi afrontar
Patrona!.
Propi¡:,mcntc ingeniosa es la los acontecimientos de ingente
astucia d e los ugetistas pretcn- envergadura que se aproxima!!,
dlendo legItimar la truculencia para los que necesitaJ!!.os, más
de la apar-1to'!:!. solución, dlsi- ~ue nunca, j uniÓD!
úlUlando la protección al miedo
El grupo "Los de Siempre"
ante el fr:lcaso de su inepta actuación en el movimiento, apoyándose en la fórmula que ya
FERROVIARIOS ARveremo:; c~ál es y si ia defiendeÍl
como sUy:l los dirigentes de la
GENTINOS
huelga y de la solución a. base

..

..

suspcnsióll o apl&Zo conveniente,

LOS

.6VBRS,6 0NB·S !

o LY lit P I A Te8tre eatala ROIilea
edi....

"tripartita",· eD la . . . .blea del
pMXiñid élolílÜlgt;, 8l 80 eutre

.. ..

La Asociación Cultural de San
• a •
.André3 ha organizado para hoy
Los compañero.s afectos al Sin·
{fomingo, día. 8, una vi!:ita colec- dicato Unico de Eurriana, al teti",a al Mueco de Artes Decora- ner conocimiento de Que los catives, in:stalada en cl Palacio de maradas Bilbao y Móntscny toPedralbcs.
man parte hoy, domingo, e!l un
Quedan invitados todos los acto en Vinaroz, solicitan que,
compañeros y simpatizantes.
de reg-reso, se quedeD en Burria.Punto de reunión: A las nueve na, par:!. tomar parte en un mide la mañana, en el local de la. tin que tienen organizado.
Asociación, Paseo de Fabra y
• • a
Puig, 9.
Mn.:mel L6pez desea saber la
a • •
El compañero Javier Serrano dirección de! compañero :M:2.nuel
(doctor Fantasma), se ofrece a Bello, que residía en Turó::l ( Astodos cua!ltos comoañeros lo dc- turias). Si el camarada inte~
seen, a visitaries gratuitamente sedo u otros compafieros pueden
en el loca.! de 1:>. Agrupación Pro deci~ dónde reside, comuníol!cnto
Cultura "Faros", A venida. Mis- a. esta Redacci6::1.
:)
tral, 17, hoy domingo por la roaLos camaradas del SindIcato
{llna, de once a una.
del Vidrio de Gijón ha:'án el fa•••
Hoy. domingo, a las cuetro VOl' de comunicar, por este misy media de la tarde, dará una mo ccnducto, al Sindicato dei Viconferencia el compafiero Riquer drio de Barcelona, si han r-eclPaláu, en cl local de la Agrupa- bido de este una carta cOn sello
ci6:J. Pro Cilltura "F:t~o¡; ", Ave- urgente, de In eunl nos intc!'esi
nida l\I!.stral, 17, ve:-s::l.lldo !;obre conte3tacfón.
el temJ., ".Amor". Bst¡:, conf~rell
El eompafiero Juan Méndez,
cia es la s:::gunda. del cursillo
de :r.Ioral Racic:Jalista que jun- de Sevilla, d!r~ al S~ndieato del
to con otre.s dos complcta:i el Vidrio de Barcelona., Galile'o, G9
(Sans), si ha recilbdo una carcu:· ~ illo.
ta, en la cual le prcgtlntábamo::
• ••
La Sociedad Esperantista "No- alg'.mas cosas de carácter prova Se:ltc", efectuará hoy domili- fe~bnal, ~ue nos úrge sa.ber.
goo, ~i:l. 8, una. visita colectiva al
a a ..
Museo de las A::'tcs Decorativas
Ruego al companero Fascual
(Palacio de Pedralilcs).
Espallargns, que supongo debe
Salida del local social, Llacu- estár en S~lria o en Salle:lt, ce
na, 1, a las nueve de la maili:.:la, mande su dirección, parl!- comunicarle un asunto que a él le iDLa Agrupación Cultural "Hu- teresa. Mi dirección es: calle de
man!dad", convoca a todos sus la. Fuente, 4, Blanes (Gerona),
;;oelos J simpatizantes a la .Tuan Pujl!.dns.
!l.samblc:J. g eneral que se celea • •
brará. hoy domingo, dia 8, . a las
Cat.narada
Vidíll
y :ro Vehi, de
diez y media. de la. maftana., en Sáb:úlell: Pedéis organiZar
13,
IU domicilio social, Pasaje Placo~erene~ para. él mi~rcóle:S
"ell, 16.
próximo, dio. 11, pór la noChe,
•••
desde ,ue,go. Jl:l tema a. disertar
El Ateneo Libertario del Clot
es, "La C. N. T. Y el idéaI áilartiene organizada una conferen- qulstá.".
- S. Canó y Ca.parr611.
elá para el próximo martes, á
• • a
las nuev'e y cuatro de la noche,
a car go del campafiero "Gele",
Se eODvoea. a la ComisiÓll re.
con el siguiente tema: "El pato org!l.nl2adora de la barriada' del
toTZO:!O".
centro, para mafiana, lw:es, en
La. c~i1l'éreneia se dará. en su la. ealle Ancha, ti. las siete de la
local sdclal, Meridiana, 128.
tilrde.
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« El Rádlo. D

•

El Ateneo Libertario de Sans

•

~ A los ,eODlralDaestres de

señor J. P. P'ibteraa,
de,1 "Instltut d~ O~tle'~s EcOn~
mlques de Catalunya. Tema:
"La cconomia y el problema del
proletariado" •
• • •
L\'\ Agrupac!On Pro Cultura
"Faro;;;" cOllv9ca a todos sus SOclos y 's impatlzabtes a la asamblea que ooleb~rt el próximo
ma.r tes. .a las Dueve y media de
la noche, en su loc:!.l social, Avenida. Mistral, 1'7, primero.

o;ganiZa para hoy domingo, día
S una gran velada teatral a
~neficio del mismo, en el bar
Cataluña, sito en la calle Morales 40 (L:ls Corts), poniéndose
en' escena el .:randioso drama

s 0'1. IbA..,RtIDA D

•

•

-' r

_ r

~eADlbA }!ol! ..rabAD coNYUOAL

~OS ORA""

IMorwoi1oa,.. . . . .IdgkN. W."....
_ .... IWre..sO ....IICa:'*....~,..,

P

"

-

-

. 2' 75
recIO:
. ' ,...
"

..........................
e...... al.'h ~ ...... L-

,

:.

'.......... '~ · TáÜ.iim. ':~.c...... e....... . .í.. ...... '"

........

. - "' •• '1;••• .•••••• -•••." •

.

.•

..., '. tPGCA

VI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .: . . .

lA, CRISIS :MORTAL DEL
CAPIT:ALISMO
. LOIí n ....... -,ode~" del ~o. que no 80D otra ~ que
IIMItirpodore." eeoe6ID1coa por ·"de~I6D". tienen una esteDI& bul'CIICnCI& 'y unu varla'dal jerarquiu. tanto en la admfDl8traClÓIl.
..., .en la pollttca, e~rcito, etc. Quienes en eUas "priven" poco

o JaaCho, y, en general, los oficiantes del "rito polltico" vieDen a'
~. por IU "lmpqrtante" mlaiÓll al servicio del "poder ecOn6-

1D1co", tamb1~n "priVilegiados" del slatema ecoDÓmico caplu.u.ta.
y eItoe son los que compoDlan aquel "casi" a que aludiamoa en
. . parte anterior de este trabajo al definir qul6Dea ' eraD loa
""prtvnt'glados" del lI18tema ecoDÓmlCO capitalista.
. Obeérveee ahora, como conclusi6n puramente econ6mlca, que
la' aubslatencla del mecaDimlo llamado Estado. implica dl8traer
de 1M laborea 6t11es del proc:elO de la producción, COD su ·derlvante
1& ..dIItrlbucl6n", a muchos mUlares y m1llarea de dudadaDoe 6tila, que no obstante 80D coDSUDlidores. Y su COlUlUlllO proviene de
la- produccl6n de loe demú. Los Impuestos, eontrlbuciODes. dere-:
~ gabelas, etc•• etc., con que el Estado extrae fOMos o recur_ de la mua productora, van, a lln de cuentas, a gravar el
eoMUIIlO. alD aumento Di compensación dtn en la producc1Ó1l: por
al OCIIIltrarlO. pea&Ddo sobre el costo de loe productos '7 reduciendo
el. poder adqUlslUvo de 1& masa cODSUmidora dtU (noe referlmoa
& 1& que por ser dtn participó en 1& producdÓD IIlmboUzando en
_. . . a la sociedad que. por medio de SUB miembros dt11u - 6tUes
JIGI' 1ULturalez& - procuraD los medios DeCesarloe pu'& el COII8UIDO
de todos.)
y no Be quiera aducir a descargo de la lutltucI6n del Estado
-aaeDu mlaiones que deaempda en la euef\enz•• unidad '7 otrae
de carl.cter general, por cuanto útas DO son las lDherentes a su
eondlclón, sino que las d~mpe6a por agregacl6D. cuando la sodecIad puede hacerlo sID valerse de aquel intermedio. Contrariamente a 10 que UD obaenador superficial puede DOtar, la intervendOn del Estado en las fUnciones aoclalea de caricter general tiene
""iDdefectiblemente" por obligada CODSecuene1a el que a través de
_ organismos y en cada UDO de los dlvel'llOl aapectoa sociales de
n actuaciÓD se establezca el privilegio. la categorla de. mejor y
peor heDe1I.ciado. se fomente el favori,tialDO '7 • eIItablezcan de
lIecho "eutaa" entre quienes ejercen las funciones delega4u del
&Itado y qUIenes han de sufrir la acción de aquellas tuDcloDes
o.ncurrir a su uso. y &UD entre los m1mlos que hayan de utiliZarlaI. El "prlvilegio" económico de una "clase" de la sociedad 88
lIacc pollforme y duradero a través del mecanismo del Estado.
Por ato todos loa sociólogos e.u.n de acuerdo en que "en una soeI:fIdad "sin clases" el Estado seria iDDeceaario, por cuanto DO ten4IIrJa DiDgt.ma razón de subsisteDc1a."

NOTAS DEL CA'"

se aplleari. en
fatal •• a la Relor ••
¿'~61D.

Agraria?

r

· La Reforma ~ elPdola
. . det.enDJDaDdo bechoI que queraDIOI o DO teDdremoa que teJIIIII'lGa en cuenta para ulteriores

tro problema acrarfo. por parte

~de~ '~
COD Uenu au8c1eDtu pu'& COD-

eatn loe cam,.mow ~ . . 1 abeDdoIIadOl, blquletaDdo
lero., o _ ... defecto. el reparto y aubvertleDdo IIU lDdlfereDCla

La ld_ que gula al campea1Do
movimiento. re1v1Ddlcadores, a librane de la explotaCIÓD Inicua del jornall8m.o, y para que la Reforma Agraria tuviera cierta s1mpatla en el campo, ha tenido que recoger dicha
uplraclón, y por ellO creemos InadmIs1ble e Injusto Be tratara de
crear nuevos grandes y mediaDOS propletarlos. cuando se trate
de la redencl6n de la "rabaaaa
morta". aparcerlas y. &1'1'Cndamlentos.
.
El campesino DO puede aceptar ni desear siDo el rescate de
tierras IU1icienteB para el trabajo suyo y de BUS familiares; el
resto debe entregarse a loa SIndicatoa Campeslnos para su cUl-

brane de la uplotacl6n ajena, '7
del hambre pertódlca, aparte
que, dando facUltades admiDlatrativll.B y de control a los Sindlca.tos para el culUvo de las
tierras, Be facUltarla la creación
de esta conciencia soclallsta y
respol1S&ble, que ha de informar a las masas en UD porveDlr
próximo.
.
Ya ven los camaradas campesinos catalailes cómo no ea ya
hoy poalble dellelltendernos de
cueatlones como úta de la puesta en márcha de la Reforma
Agraria en C&talu!la. De hacerlo.
.os sulcldarl&lDos como clase y
como hombres del porvenir.
Hay que llevar nuestros problemu por esas pueblos perd1_

tlft

·tlDuar ,.omeUeDdo "r el jonaa- atre esto. camaradaa, CODtra- babltuaL De aqulla DeCeIddad de
leriIImo a los cam~ pobNl, ~ por el SlDdicato. Ea uf UD& org&D1Zact6D nueatra, fuerte
a _ c·~ IDÚ DeCMlt.- como 18 · puede hacer juIUcIa a 1 eDclate, de alcance reponaL
daII 1 que precllullllQOl' ayuda. 1_ cam~ que deseen UPeDI&d, camaradU ~peII
eD . .

DOS

catalanes. en la'acclÓD lleva-

. da a cabo por la organIZación

de Valla y Montblanch. en la
cuesti6n de la retención del c1Ilcuenta por ciento de la cosecha
a octubre pasado. y lo que pudiera haber sido de eer secUDdados por loa campesinos de las
démú cormarcaa catalanas. y
comprenderéis la necesidad de
las grandes organizaclones.
Hoy estamos abocados a UD
movlm1ento dc oplD1ón quc puede favorecer a nueatros mtercees y a la Confederacl6n, que
taDto queremoa. De nosotroll depende. campesinos . catalanes. el
que esta oplD16n' sea controlada
JIOr nosotros.
Anteo

• • ~.RTBS
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Con el titulo "La hora que pa- tivoa, han alcanzado el Poder y do los anarquistas quieren bacer
sa". - "Terrorismo", publica eentadoa en su displde no han lo propio?
"Ene". _ "El Progreso", una cumplido nlJIguna de las promeY
to
"

cr6D1ca tendenciosa '7 algo tuera
de las realidades vividas, a tra·
vés del tiempo y de las edades,
en la cual pretende demostrar
que "siempre hubo gentes obstinadas en subvertir el ·"orden soclal". sin reparar en la exteDSi6n
del da60 que pueden causar."
Comprendemos bien el slgnUlcado de estas palabraa y sabemoa de antemano que su autor
busca poner en entredicho ante
la oplD16n pdbl1ca que lee "El
Progreso". 1& buena te y la nobleza de determlDado sector revolucloDarlo que lucha contra la
actual sociedad y su poder coerclUvo y dictatorial.
Noeotroe no extrdarlamos Ber
combaUdos con argumentos lógicos y convincentes. p e r o
"Ene", apartándose de las realidades de antafto, oculta · o no
quiere recordar aquella actuac16n violenta de , los "jóvenes
bArbaroa" que, bajo las órdenes
del "Emperador déi Paralelo".
del autor de "¡Rebeldes. Rebeldes!". pretendi3.D derrumbár el
régimen de aquellos por todos
los medios a su 'alcance. y sin
mirar los procedimientos.
Entre el ayer y ~l hoy. no existe diferencia alguna en los medios coercitivos empleados por el
poder capitalista y el Estado. S610 han cambiado los hombres.
A'7er gobernaban los moDlirqulcoso combatidos por loe gobernantes de hoy; por loe revolucioDarloa que, para combatir a la
Monarqula, al rey y a los monirqulcos. usaban de todos loa medlO8 consplratortos, fabricaban
bomhas y compraban armas.
Loa "descontentos" republicanos
_ ayer, han alcanzado sus ob:Jede

... que blcleróD al pueblo. Todo
lo contrario; &IDOS Y aeIlorea del
cotarro traicionaron 1aa aspirac iones d e1 pueb10 y lo somcten a
ldi~ctadmúuraa.cruel y represlva de las

. Los 'iínlcos que seguimos fieles
o. nuestros ideales, a nuestroS
principios, somos nosotros, 108
que ayer. como hoy. y hoy. como
ayer. ocupamos la posición de
s 1empre: 1& de luchar contra el
sistema capitalista y contra . el
Estado. aea éste monárquico, republlcaDo O socialista.
Somos. los jóvenes bArbaros
de entonces, los "eternos descontentos. los 1n8um1sos". que luchamos contra las injusticias soclales, contra el privilegio y la'
opresión; contra la moral burgucsa y contra los prejuiCiOS
convencionales del tiempo; queremos "cambiar el curso de la
HIstoria" para. destruir lo arealco y recoJistiuli- IlÓbré -todo Jo
\!!ejo ~..!ÍOCi~4a((4ODde. ~ jusUcia y la armoDla sean la reali.
dad de la felicidad colectiva:
y esta concepci6n, formada al
calor de un ideal manumisor, nos
empuja a la lucha por loa proce-.
dimientos que estAD a nuestro
alcance. Cuando en Espafta ee
vive sin "rey' y' sin "ley". COD
Repdblk.a, pero con tlranIa;
cuando a la clase trabajadora ae
le cierran todos los cauces. lodos los derechos". y Be. le niegan
todas las libertades, DO ea vil ni
esttlpldo el "empeAo" de los anarquistas de abrirse paso y responder al terror gubernamental
con loe medios de que dlaponen.
¿ No usaroD los republicanos de
Iguala procedlmlentos para derrumbar UD régimen de oproblo?
¿ De qué Be extrafian, pues, cuan-

es
ocurre. setior "Elle,
porque en la Espafta del U de
abril, la Espafta republlcana".
como se dice, no existe DI el mú
ÚltimO átomo de justicia ni '~actltud scrcna" sino qu xlst 1
sectarismo ~ unos g~~rna:t:B
que, volvicndo las espaldas a las
realidades histOrie
d ti
id
b
as e. a v a.
o rera, se han entregado cn braZ08 de la . reacción monárquica.
Gobiernan al margen de la Constltuci6n con leyes de excepcl6'
"ley de Defensa de la RePdb::
ca" ley dictatorial in Ul ad
•
c e ora
de todo derccho y de toda Ubertad.
No defendemos el terrorismo
como B1stema. pero lo ju.sWlca.
mos cuando los gobernantes republicanos, cerrando los ojos ante las realidadcs de las tragedias
del pueblo. Be Uan la manta a
la· cabeza y maltrataD y escarnecen a loa trabajadores. que
son el verdadeio pueblo. . '..El seAor Ene" ,,¡'c.e, .......tuitamente: "1011 que q~e~';'mbaUr a la República de medios legates disponen." No queremos
penetrar en las IntencionC8 del
seAor "Ene". pero éstc, sabe lDUy
bien que eso no es cierto; cuando en nombre de la República se
dicta una ley que mata la ley
fundamental del Estado: la Constltuclón, y cuando cn nombre. de
esa ley dracon'ana, Be niega el
derecho de lUIOciacióiJ, de reunión. el ejercicio del derecho Indiviual y colectivo, el uso de la
libertad. la legalidad no existe y
por ello Jos anarquistas. ' negaDdo la buena fe y la rectitúd de
los republicanoS. responden a la
violencia coercitiva del Estado,
con la violencia individual y colectiva del pueblo que s-Ilfre.
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OBlENTA~ION

DE LOS
SINDICATOS

En el traucuno del trab&jo
anterior reJII&l'CI,bamo la muera como el SlDdlc:ato. en el DIO- .
meDto del becho revoluélouarlo,
debe entrar en cl campo de la
lucha.
Ea. .elite aspecto apUDtl.bamDa
1& necesidad de 1& exproplac1ÓD
inmediata de fá.brlcas, campos
y talleres para que aquél cumpIa con clIcacla, de una IIUUIU&
traDaltoria, huta que Bufra nuevas tranaformaclonea, 1& ml8ióD
que Be le coD1la como órguo de
actividades productoras.
De esta forma el Sindicato
pierde sus caractel1atlcaa prtmitlvas como órgano de reslatencla al capital, como arma de
combate contra 1& burgueIda Y
el Estado, para trUlaformarse
en un ~Dto dW a 1& revoluci6n 80Clal en JD&I'Cha,
SI la moluc:i6D, al lD1cl&rIIe,
toma el eari.oter esproplador. el
Sindicato 110 puede perder la
oportUDldad de eecUDdar, de una
forma rliplda y directa, 1& acci6n expropiadora quo el hecho
violento determlDa en beDeSlclo
de toda la colectividad productora. De esta forma contribuye
dlrectamente a arrancar a la
burguesía el fundamento bislco
de su poderlo para beDe1Iclar la
obra de transfOrmaciÓD lIOCla1
. -i
edi ......1 h
que se lDlC e por m o.... echo vlole~to y expropiador.
To~o la revolución social
un caraeter genuinamente expropiador, el Sindicato tlene definida, en la forma expuesta, su
función y sus adherentes como
profesionales deben procéder a
1
'-<- d
todo 1 1
a OCupacl,," e
s os uga.res de trabajo: campos, tAbrlcas y talleres. d~ben Intervenir
en 1& lucha y aunarse para detender ·su posición dentro de los
lugares ocupados para defender
sus derechos y su libertad. La
ocupación de campos. fAbricas y
talleres DO excluye en manera
alguna. la actuaciÓD revolucionarla ni· la l.nsurgencla rebelde. Al
contrario. da mayor facWdad
económica y mayor incremento
a 1& acción revolucionaria. Exponemos esta orientación al julcio de .to«I'ePPl'fNO en.t endemos
-~. el Sljidfcafó y 'loS trábija..
dores en él organizados pueden
cumplir mej~r su mlsl6n rev~
luclonarla en los sltlos de trabajo que en medio de las calles.
Las masas desarmadas en medio de las calles d~ las eludades en revoluciÓll, representaD
un serlo obstAculo en el desarrono.de 1& lucha y al mismo tiempo ofrecen UD blaDco sobre el
cual han de actuar 1011 merceDarl08 del capltaUsmo.
Creemos que a los JDOIIleDtoII
de lucha InsurreecloD&l las masas desarmadas sólo sirven de
estorbo a los combatiente. revolucloDarlos. Por otro lado provemos que una masa uniforme
desarmada, a1 sentir los latigazos agresivos de loa mantenedores del régimen. huye asustada, llena de plinico y arrastra
con su contagio a los activos
militantes de acclóD. Por esta
causa afirmamos que BU siUo es
el campo, 1& fAbrica Y el taller.

lID _ _ ....... ~ . .
'7 para la re.oludda, . . . . . . . . .
e11DOriD11alto ,..dIYIdeD Ju ,....
zu eaemIp8 que.fIIItúI al aerft·
clo del c:aplt.Usmo '7 del J!lDo
do.
El CCJDCWa) que Iaa . . deaarmadu ¡ntewte _pNItar"&

loa comhet1eatea nvaIu~
pe'....... y mPltarea, """ Elmta

blen un estorbo que
Imú
ne&:io. Un
que puede . r
fatai
cauaa de .. emene'-

I

UD . .

eatortIo

& 1&
paciÓll '7 .al tr1UDfo de la JaOo

lucl6a..
Los revollaclollarioe debeD ...
Del' su amplio campo de acddD
limpio de ~ _
~ ,.
ohaticulos. DebeD teDer el terreDO despejado pera emJucI....r
revolUdona.rlameDte CODtra _
reductce que ocupa el eDeIIÍi¡O
paI'& obligarle a reDdlrae & co.ta de los JDeDOre& ~ de
vidas pl'Oletarlu. Loe reYObaéIonarIoa debeD tener todOI_ . .
vIIDlentóe li~ para cxatetl r
a fondo a lGa defeDaONa de ..
burguesla, a 108 que .satln.
al aplotaclón del haalbnt por
el bombre.
Al impulso. pues. de est:u

orlentacloJlea dnDamoe que 1aa
multitudes de las muaa ¡iIoductoras deben atar en loa lup.res de la produccl6D b'&bajaDd
--- de ......._o por cu..-..
~ '7 pu&
tOO.os, Y los combatieBtA!s ~~
IUCloDarioe, C1& la. lucha. ocupupueatG&
LOs InMUes, loa tImorat.ae. que no tengaD valor para la 111ch&, éstos, debeD permanecer en
sua casas para que DO eean UD
- , ,.0
O_d
1
'
o.......ewo & ..... que uchaD id &
los productota.
De8D1da ut 1& orftattcMa de
los Sindicatoe queda cIemcI.tnd&
cu4l es 1& posici6n tnultozta de
la orgRnlucida
en la revotuciÓD en el momento de la
ocupacl6D de laa fAbricas. tallerea y campos, que puede eer
muy bien el primer momento declsivo. ¿ Por qu6 decIJDoa traDsitorla posiclÓD? Porque. como
hemos a1lrmado en el tranacuno
de este trabajo, 1& organlzaclÓD
sindical es morihle '7 estA 8IIjeta

do.,.

"ncIk"

~ t9dU

las

~CJ,nD&Claaea

piuCNllvas y a iItia~
raciones. ¿Por q~! ~ ··Iio
es a6Jo a loe 8lDdk:ato,a a c¡qlea
debe eer cona..... la· procIuccMa
¿Por qué? Lo diremos para
bia de todos '7 lo demoIItra.remos para bien de la .propla rovoluclÓD.
UIIndo ·Oreaae.

de las autoridades encargadas
de eDo? A nuestro entender, DO;
de DiDguna lD&Dera. En este
• t.......vat .. actuaclcmes. Hemoe problema, como ' en todos cuan.....'''''0 en varlu oc:as10Dea los toa afectan a 1& vida lOClal Y
motlvoe por los cuales DO esta- económica del campo, creemos
me. conformes Id con la letra, ni que el campesino ha de tntérecaD el esplrltu de dicha reforma. sarse por eUoe. y ha de hacer
El 6bv1o que hoy in81ltamos ~ .Ir su voz y mostrar su acclón.
DErENClONES &8'U In el particular. No ot.tante, y Podri. el Poder pdbllco hacer o
aun con 1eaUtud-lenUtud que. I dejar de hacer a favor o DO del
SIY&S
& ~ atender, seri el prlD- campesino trabajador. mas. sea
elpal obatAculo para contestar a lo que sea, 10 que se haga, debe
Loe camara4u .RaII*l BárI.
1.. masas campealn,.-. el Go- procurarse sea después que el
MediDa GoDZ61ez y .Jau .JÚD,
bienio va Intentando poner en campesino haya expuesto sus desiguen en 1& c:ireel Modelo de.pricUca dicha reforma en Ex- 1\ seos de una manera firme y clapu6a de haber decretado el jaez
tremadura. Las protestas del ra. Que velll'a lo que v1D1era, sesu libertad. ¿ CoD qu6 1lD _ Jt.
campo extremeAo noe demues- pa el campesino que lo que ee le
retiene en la circel? Si aD_ de
trua el escamoteo que Be hace a ,concede es obra suya y de au.s
detenerlos creyfDdolO8 compUe,aJoe eampeaiDoa de las partes de camaradas, es obra de la solida__-=-==______====-_ _ _..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..
d08 con loe explosivos podlaD . .
dicha ley favorables a los cam- rldad de clase manifestada en su
tar libres y el juez DO ha.bIa 'depeIIDo8 pobres y del apoyo es- acción y en 8US propagiwlas. Y.
cretado D1DgúD auto ~ pdII6a
c:andaloso. por parte de laa auto- por lo tanto, el reconocimientO
contra eDos, ¿por qu6 DO . 'Iea
NIJESTRA PÁ&INA
rldades, hacia los propietarloe de de su derecho a una vida mejor.
pone en libertad ahora que lO 1ia
la Uerras exproplablu. Pero eso Y si una vez IDÚ, después de la
demostrado au inocencia!
DEL ~AMPO
ea otro cantar. que trataremos acción campesino. SOD burlados
eza otra ocasl6n.
lN8 derechos, loe afirmarA mú
Relac16n de paqueteros que no
.J0a6 Salvat, de Morell (Tarra......."Ido
I
'DoJ
adD en el con Dclmi to d
han pagado lo que. adeudaD a goua). .
Lea exigencias de orden eco.... _
que a noaorma
ve
en
e que SOLIDARIDAD OBRERA. a peBautista Almazora, de Santa n6m1co nos han obligado, como
:A.pv1a, en IIU aspecto de reall- su emancipación ha de Ber obra
loa lecto
zacl6n IDIÍledlata, se 'llmlta a de IIU fuerza y ele au razón.
Bar de que tueron requeridos va- PoIa (AlIcante).
res h an podido advertir,
rIu vece. para que lo veruleaRafael Nico14s. ele Murcta.
a cesar en la publlcaclón 'de ndA n d a 1 u c t a, Extremadura, la
Porque e. el caso que al dar een:
Sindtcato uBico .de TrabaPdo- meroe de ocho pliglDas mientras
"fanch. y Salam&Dca. Para que solución al problema. de laa aparres. de .JumUJa (Murcia).
D o s e .halle SOLIDARIDAD
Ba-1o esto titulo DOS remite el ,. al ello . . . . . . .ato & ,.......
_
efectos puedan tener l~gar ccrlas y "rabaaaa morta" es muy
Demetrlo G6mez. de ZaragOZL
OBRERA en otras coQólclone8, compaftero Isidoro Rodrlguez Del' lUIUIltoe de mú altura mDral
. . otru. provincias. es preciso posible Be Intente dar UD& soluRamón CasalB. de Berba (BarRafael Morant. de .J'Uva (Va- 10 que esperamos fundadamentc unas CU&t'tll1aB. que a CODt1nua- aDte el que DOa ocupa.
.
UD acuerdo del GoblerÍlo y 1aa clón completamente inadmisible celona).
lencia).
será en breve.
ciÓQ publicamos, advtrtleDdo que
UDIc.mcnte me ~ . &wt.
Cortes. Pero en dicha ley de ba- bajo el punto de vista del trabaKlguel D'Lom, de Ceuta (CAEmulo Fayos, de Badalona
Por este motivo, queda tempo- damos por terminada la pol6ml- 11&1' a loe cam.aradu.abre .. ca. . 88 _bla la soluci6n al pro- jador del Campo. De todos los cUz).
(Barcelona).
~eDte suprimida la pAgina ca. a 1& que nos ab8teDemos tadura Ideol4!trlca del CII~
...... de los ceDlOl, fueros, "ra- campesinos catalanes ea sabido
.JOH Ram1rez, de C6dIz.
Slndicato Unico do Trabajado- campesina de los domingos, aun- absolutamente de moiItrarD08 para que DO 88 dejarUl eeduaIr
..... morta" y otras formas de I que hay "rablUlSlÍires" '7 apareeRatael López. de Herrera (Se- res, de San CeloDl (Barcelona). que no pOr ello padecerli la in- parte. lamataDclo. a la ~ que por su huera pelabreda" ~ . . ,
nata como explotaclón de ' la I ros que llevan extensiones muy v1lla).
Ramón CatalA, de ToreUó formación referente a problemas los camaradas DO encuentreD lo he lCJCI'&do ya. Pero CCIIDO lID
J!I'CIPIedad de la Uerra. Y natu- graDdes de tierras, Imposibles de
.Juan E. Navarro, de TliDger (Barcelona).
agrarios. pues la publicaremos mejor manera ele emplear SWI Y mis amlgoa DO lIIIDOa aDÓ&
~te. este aspecto de la Re- cultivar por si, ni con la ayuda (Marruecos).
CelesUno AmargAD, de San dllulda en loa Ddmeros de toda acUvlclades que áIta de promo- mendacee o iDlddloeDe, cual-, . .
tonna Agraria 'nos Interesa de IIU 'amilla. Estos campesinos
Enrique Gut16rrez, de Valls Qulrico de Beaora (Barcelona). la semana.
ver clIscwdoDea enojoaU, en las me c:al1fiea muy a la ll¡era Y
paNlemeDte a loa campesinos precisan de la ayuda ajena para (Tarragona).
Maria Canela, de Granollera
Esperamos que los compafie- que la pulÓQ entra como factor con .:oetumbnd& ~
Francisco Barco. de Calahorra Barcelona).
.
ros del campo sabrán hacerse principal. Por lo tanto, a los sepa el Cute1lote - cue8tl6Ií; Y
es• ya que el problema de el cultivo de sus Uerras, y acurabula morta". ui como su deo. naturalmente, a los jornale- (LogroAo).
cargo de la necesidad absoluta compaAeroa RodrlgUez y Cute- si aallo ost1men préeIso loe ·..•
_, v&cl6a. la aparceria, abarca ros y. a los mozos de labranza. Y.
.J0I6 OchO&, de Calahorra ('1' _ ce.JloO&éna
· )ylcena, de Malgrat (Bar- en que nos vemos de tomar tal llote advertimos que sobre eSte rigentes de la F. A. L '7.c. N. T ..
.....
~.
medlda ..
que. en --'encla, IUIUIlto no publlcaremoe ni una que aceptamos el reto del ~
Lula P6
,,~..
el campo catal... la ma1.0r como es Il8.tural. ya que tienen grof!.o).
parte de 1aa coqa&raaa. alcanzan- que pagar por SUS tierras mi cáVlctor Go'ma ..... de V"O_"':'-.
rez, de P1Deda (Bar- aportarin au ..ruerzo en benefi- llDea mis;
mero al para ello . . . ... nqQe, . _ alguna de ellas como el non de arrendamiento muy cre-&&aGIo","
celona~.
do de SOLIDARIDAD OBRERA
ricloe por ~
.
EaIIad6s. lpalada, Conca de cldo, se convierten en explotado- ca ele Orla (Gulpdzcoa).
Antonio Eapuz, de ~ya de que.erA a el "suyo propio".
"En 01 nWnero lO de -El LuPor 10 demú, y •• a8rmaQI4a
Bubari, Vallú ,y Bigé., el cua- re. de .0. 1IÚIIIIl0ll camaradaa, Y
Franclaco Royo, de A1a&6a Kar (Barcelona).
•
ehador", y alD pretender sor- de mi teeIa cle!n<Mt:l1iItIv& dél
. . . . '7 aÚD el setenta por ciento muchas veces con mayor ruindad (Zaragoza).
Doroteo Bala, de CAd1s.
preIlder la buena fe do Urales aDtIaDarqUIsmo del iepeudo baque el burgu" propietario.
.J. 8anz SAnchez. de Ejea de
.J0e6 Olmo, de JI41....
ni de nadie. adDo bajo mi exclu- dividuo. ahl ...... eacrit.o píe.
• la poblac~n . respectiva.
Y bien. dentro de poco, I!e dey esto. "rabaualrea" y~ 1011 CabaDerOl (BuI'goa).
"A11aDza RoDdda", de RoDda
responsablJldad y con la teDdleDdoz:efUtanae,.doadeacilip~ cu61 Poder eerá el en- ros, con Inftuene1a en 1& "UDIó
SIndicato Un1co de Trabajado- (JU!aga).
solvencla que mi Jarp actua- ta 1& ............ de la deU _ _
eupdo de poner en marcha las de Rabaualres" .)' en 1& polltiea .... de TaraDa (Havaira).
Victoriano Balbú, de BIlbao
cl4Il lOClal me da, publlp un cla COIIIOD 11& difeNIcI&
..... que ,afectan a 181 "rabaasa cataI&Illl, puesto que varloe IOQ
.J. VWalta Bala. de. MIUlI'eS& (V1zca.ya).
.
,
. utlcu1o, demOItratlvo de que en ... : cou. que Dunca:Je.put,..
~" al el Kln1aterio de AgrI- diputad08, 1DftulrAII para que la (BIircelQDa).
Recome""••oa toda. eatoe sequien &DId&Illoa defectoe que yo la mente a este "~.rde
óeídtula dlrectamente. o el Go- . Ret~rma Agraria favorezca sus
Antonio Pulg. de San Fruc- ftorea Y atldadea a la orgaDl""'..... bDputablea · al Tom4a cuya adJ·...... '7 ~ . .
. . .&--.I
. . de
,. GeDeralldIld.
1o • .d_.í
de _ _ . (Bareelo,D&).
-_....- o"--ra _. ta
la........
CUteUote
DO cabe e1ldeal &IIU'- elal. ........... de la -.ntMd6D
_ ... ta Quizás, particUlares intereaM. .....
,.....,.O tuo.o
RlA ..... d
'U'• • A.....
~ Un:J
_ec
a
""11....,.... Dicho ·_....-'duo...... --_ ....- ..~e_ en cuen
la tiran- poIIible la redencl6n de la "ra"
........ _..... e - . - n I fecleracl6a N 1 ___ 0 clel--'¡'"
..IUUIVI
_.,.,.,n lDIIdrIleaa. puede ~"'
'' Ia
.~,relacIoDU delllllnlatro de ea morta" y laa aparceliu a fa- (BareelODa).
grupa. anarq~"'; y ~_ ce~~. ~_ antes .~' ~ 011- ~ en que Dada do mis afirma. FecIerack1Il Obrera RePiaaI ~
~._lwr. .CCUl Ila !'Eaquerra'.'" vor llUyo. de elIOI que, en muJuan Dlaz, de Valenda.
ro. de 1u cltadu locaUcIadea. A
' rones o UUl:CI agen..... rrum- .,.0DeII retuta, al bien trata di pntlDa.
.. II60r Domingo I!e resista a choe caIOI, DO trabajaD penoGabrIel CortM. de Valacla.
esta lIata' ee¡ulrA otra al 101 ID
eD el SlDdleat. JI'errovIa- . eDlodanDc,
su coetumbre.
Como ignalmwte- . . . . & 'de~ sue derecboll a 1011 nalmeDte las Uenu y viven ca- . 8ln4lcato Obrero, de Tirrep terellodoeDO procuran ~ 1¿
,de la calle de A8eeboDadon, COD retlceDClu Y .-peclea Cilt.p- lDOIIbv que .. el dIétadDr ..
.........,. de 1& Generalidad, mas IDO c~uler Ibur¡ula. del ea- (lArlda).
, que debeD & SOLIDARIDAD , ~ UD m1nuclOllO ~ daau, DO aalldU, ee¡ur&mIIIt.é. 8IDdlcato A~_o. -........
. . . , & ~ DO noe preocupa fuerzo de 1011 jornaleroll que la.J0I6 'Amat, de Tarra.... .
O~
tró,
DO &ó reaultado. Be lle- de 101 pmatoe do, .u pi.., ,....--~
--"""entc. Lo que nos intere- bran SUB tienu de "raIJaua" y ' ToIDú Blanco, de TerueI.
.
v6 & cabo la deteDciónde un com- DO sabe por eacrlto dadea for. : :
_... ea t;l . hcchp en .sI l1e la PQIl_ aparcen..
\
_U'aDO TerracICHI 'de VaDa"
La A........ wI6a . ~ que all1 80 eDCODtra.,.. ... .. cIlrlp a la C. N. T. '7 1ebru6. . . . .QIl ~ aáaÍfIiD
! lile paeata en marcha. dc las 00Y
esto
a
nuutro
iulnlnp:::' doWL
.
"
_....
& 1& ~. A.. L para que. una Y.- . . . -- - UII& p'k~~
f f.ut
~.--:-;
& .. u ... Ea 1& ~te la.- qimQ
rIa. a la orpaIzaclÓll ferroVia'
~
.._te
e lC.
.n
. . ~c 'a ec:
a la "tabaua una IDaDlftesta 1njWst1cla,
.J0I6 CJOdIa, de ·Caítellot. (Te- ta ~ '.•'_'_ ......_._
'I'~ _ .. 6 _ _A _ A ' _ el-- ~~~YO ... cuaato b& ~ ...... ,. . . . . . .......
..... • ftparcc~ y arreDda- que UD& ley que a ' el fOlldo Uen~ ruel).
.· ,
- - " - ' -.- - -.,....- -...,~..... - _ . . - .
tIca1ar.
. ....~~. d~ tierru. ' .
Ae a fay..or~r al campellno po.
Vid ~ 'frallajld
~.~ ~ wbUcaa ...., a loe diaíU , . de a :' 111 que- esto e8CI'Ibe '7 vartoe
Y --' .
el campealno eatalAD brc. al jomaleJ'O, al
d...... 'd e
cUa.J!ID
cieüablta· '..... . eD ldeololl& COD 61 Idea·
•
.
, .. . . . con i~c1ifer8Dda la 1101,,- ~e..... . o ' CJ~«! ~1nsú1l~te ll ' .J_ 'TOlf'tÍltlllÍ.. do _
.(ü- rc;~-1'OIl "'81', pero como n~, '.
~ ~-ddIi" tUl4&d011,1PorUa la bD~ 'amd'.
. '
de ,_
. . . . ..,. tU '- , • .CGUtrIIrIa en cuate,._
'-.~ ,~ -.," ~ !c:!!~ heCbo.. ~ .,fIIIO • in._olvIdadU .~ ~ lDqUW• .
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