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Una alreala, UD eas-paña 'es • • tragedia I paro forzoso y la ~D
ligo y ua reeuerdo ... __ ~ .... ..: . ' .. ",- .'. .... _ _ .... f,etleraefén Naefon.1
:.~.:::~:.~
b:.r 'D'I.~'a.l. ==::.=~;:~
tado8 que fueron a eIlella· .....la
I -d ...... -_"os

tra.nscu~

POCOll dlas hall de
obra contrarrevolueloaari&, puea
ya, muy pocos, para que elpleno el hombre no 'debe dudeD er nadIad, ,,,Ivleroa bonorlzBdue de lo
~.
.
YO an_ -.....,..
reglODal 'de los Sindicatos de da de lo que tienda a mejoru' BU
que aIU habla oeam.Jo y . . . . ._
Ieede obrero&. .... que tale.
Catalu!a sea un hecho. Por ello sltuaci6n; 10 que debe hacer ea
do, con l'BZ6a, que todo 8CIIbe en r1a . ua pron.ta . . . . del
Clll'PIl ejeroeD "ao dirige'" . es de máximo interés abordar al· procurar que esos medi08 de meuna maeab"" comedia, IlOIIOtroe CoDllmlamo Ilhrtarlo ..,alra cea
... Oonfecleracl6n Nado....
gunos de los temas que han de joramienlo sean patrlmoDlo ele
oreemoB, repetimos, que lIia TIC!- ~yorIa que H'emep1e .,...
dea Trabajo. Do·que ...... - constituir el orden del dia del todos y de cada uno de"los hutimas de aqueUoa horrtblell y preocupado de aosteaii.e en el
vea". No IDIIIldilll, lIlno que
mencionado comicio, y a tal ca- manos. '
VeJ'1fOIIZOSOII becJlos, no debeD Poder, fuerea cuaIM ~fuerea el
"cumplea" 10 . qae .ae ·'"
metido dedicaremos en los dias
Considerando el upecto ideoprestane a Rrvlr de ~ n1lmero de vfctlaiu ~que para
~p por "tocloa 1_ ~,..
sucesivos algunos párrafos sere· . 16gieo del paro forzoso, DO Degaea eBta lIIIWearada ofteIaL Se- ello tuvltwn que amtficuo.
nW' oq1lDlsadoe
namente meditados y llenos de riamoe & encontrar una 801uci6n
siDceridad.
adecuada a las necesidades del
~:SIi$'~"~'IOU~'Ii$'*'~~$~~$~$~$:~_ _ _ _~~_~~~~~~$$$iII5III_~~~_ _ _*M~~**-~'¡ Hoy queremoe tratar del pa- f momento. Debe quedar ea 1& devoroso asunto del paro forzoso cisión de todos los luch&dorea de
que merece 1& atención de la or- la sociedad futura el conveDCi- '
At:TIJALIDAD
gaDiZación coDfederal de la re- miento, el propósIto de ha.eer 1&
gión, que le dedica el apartado revolución que automAticameJlte
séptimo preguntado qué actitud pondrA fin a todos las arbltrade- _
debe adoptar la organización an- I dades; pero hay que coDSide~
te el paro forzoso.
I también que la nueva sociedad
Dos aspectos pueden y ~eben . puede tardar algún tiempo ea
ha
elmcendlo ,elel
ale- ,1
......._ _ _
..--.- mAIio D pueblo, ea' .... IDO\'Imlentos decisivos,
U~.. __ loe ...... _
conslderarsé en este escabroso advenir. Días meses, o lÚiOII. Es
do que el Reldlat;ac, el ~to ......a. ~ reaba 1. penonQUdad de cada uno de los bom- 1I tema: él revolucionario o ideoló- igual. Viviendo, como viv1moe en
gico final, y el actual. En nues- el seno de la sociedad burg'tJísa,
taba ardleado. 8upoabn ... laformaeloDM 4118 brell f ea b aCd6n desaparece todo lo que 8CB
Lo que no sabe la hija de Qulroga, ni debe saber nunca es 10 que
tra caUdad de anarquIstas. he- I es necesario que Duestros objetiel Incendio babia sido .p rovocado por 1011 C'.OIIl8- 1~6n. Todo es Impul80 personal, e5Jlont~
es la pomica.. Esta. palabra significa todo un Co.'tudal de superfieia:n~s de atender principalmente i vos sean dobles: el del presenté
nlstas
como
protesta
:Unida
contra
la
eIlctaduneo,
Ubre
de
COtICClODe5
y
de
nol'lll88
estableeltillados y dc torturas que atrofian 109 sentimientos. El padre no
al primero de dicllos aspectos. : y el del mMana.. Ya hemos ellra de HItler. Noaotroe beDlOll de luIocer -una
an"'maoo. El IDcendlo del Belehatal',
b:tblará a SI1 hija de pol1tica, NI le dirá. que él lIea polltIco.
Es evidentemente irrebatible que ¡ cho que al objetivo del maftan~
reetUlcael6a
que
ereemos
.aeertada.
No
.,
Peque
.......
cIImoe
como
debe
nplaudlne
todo
ac'Ba:;t& que la chica lIepa que ea DÜnistro.
cl problema de la falta. de traba- ! no debemos renune1ar, pero es
de dudar que el Belebstac fué IDaencIlado, pero lo YWdaderaDlt!Dte revolucloaarlo, ha sido UDa
Si la bija del jete de la "Orga", supiera lo que significa la po·
jo no pued~ tener solución den'" , necesario también que DOS OC1&ca .Vtlnturado aftl'llllU" que fueran ... ct'llluoi... expl0ei6n de alUU"qUiamo.
IIUca y 10 que es un poUtico, perdcria toda la purcza dc sus tntentro de la socicdad burguesa. Los pemos del presente.
.
tna los que le prendleraa fuqo. Al ReIcbsta«
~Iucbu en8riaDzas puede' ofreeer al pueblo " avances constantes del maquinis- . La revolucIón ha de ser obra
(".Jones y seria mata, y aprcndería a odiar. Peque1ia de Casares
le puso Uamu purlfteadoru la protata del . es~ Mte taeeao del incendio del RelChst:i.g. . 1I roo impiden que se resuelva y, I de los hombres collSCieDteS, no
~ulriga.: en España. hay un pequeüo pueblecito arrlnccnado en la
pueblo desentendido de toda polftlea, de todo I En Alemania eDste UIUL dictadura declarada. ~ antes al contrario, hacen que se ¡ de los desesperados, porque los
provincia. de Ctdiz. Una aldea chiquita de trcseientas casas. don~
agrave de dia. en dia.. La. burgue- ! desesperados obran 8lD. raclocide UDOS hombres Viven misérnmamente. Te hemos dlcho casas. ~ . puticJismo, para IleDUne Onlcamente revoIu- Ea Il!paIa tenemoe otra dlctadura que DO 118 11 sia,
dominadora desde el Estado, ! nio, por impulso ffsico .Y ea iD~ clonarlo. Y como todo aquel qlle ncIIas& loa deda'ra tal, pero que lo ea en el foado. El par- ! impulsa
~o lion CUIIB. Son chozas, de paredCJII de barro y techado de ramatodos los progresos ma- 1 dudable que cuanta mayor sea la
1
I
DOrnas
de
una
poIitlea
eaalqnlera
P,U'&.......
larDeIi
........
o
~
•
nadie
repl'Mellta,
sino
I
jes IICCOII y ca.iUzos. En estas chozas vive!1 hombres y mujeres y
.teriales de la ciencia cuando és- desesperación a causa de las dizar, un J'C!5to de pro. . . . _ ~ aator-~'" ... la pI1dvcracla dlsfraZllda de demoern.ela o de ' 1
' t!>s tienden a perfeccionar los , I ficultades de 1& vida. 1& re~lu
entre esos hombl'es y esas mujeres hay nUlas como t(1. Con el mispeto de llbe~' ~m.i · Me 'I'_to ,~"''''' ~ . ICtpa~ta~ . espaftol, eoa
mo candor tuyo y la. mIsma inocencia.. Estas D1ftas .no son bljaÍI
métodos 'de prQducci6n disminu- I ción será mis obra de impUlBi. ~08 8ua~~relliuDo8 polltlcoe, ' a~..... . o,~y'en~o cl COncurso del trabajo vos - o de desesperados que de
do un m1Dlstro. . S.U8 padres Uen~ las D)&JM)S I'9taa .de ro~ura.r . la I meale una.. ID:)Dlfestaet6n de. ~
Ha alao, en ~fecto, el aiIarqulsmo. la eDll- toeraela. El' paralelo ele la Cl8U5& eDste. • EJda... .
.personal, as1 como cuando se tra- hombres cOll8C1entes.
tierra. De esta tierra. roturada s8.1e 'e l pan que .tu comeS y los alita de proccdimientos destructl- ¡ Hay que procurar que todOll
deucla protestatarla ele cadIi. UDO . , loe ber- un. twa dla ' el paralelo 4e1 efecto 'l Espcrai
mentos que Injieres, con la 80la y amarga &lfcrencla de que a ti
vos destinados a la lucha guerre- 1011 hombres; al hacer 1& revolu-te sobra elite pan, y. a 1u niñas de este pueblo' les falta muchos
,maaos alemanes atropellados y. veja'" la CIne moa.
ra entre las naciones. Para que ciÓn, se guien por sus ideaS, DO
-jías. La m~serta rchia en la aldea. Los ntiios pasan hambre y los
dentro de esta sociedad burgue- por sus necesidades. A ello puepadres sienten el 'dolor de no poderles dar de comer. Sobre este
~
~~=~~*=~'
~
*~~SCIIi:$
so. fuera posible UDa soluci6n del de contribuir la solucióD del paro
pueblo 5e etem~ la tragedia de la desesperclel6n. Hay campos ex- C~::;::"""'SS:UU~~SSUU$$;UUU""':fU'($$U'SS:"S"~UU"'''S'';'';S"SSS:U::;;usu:;m""" l problema
del paro forzoso, seria forzoso en la actualidad. ya que
tensos rara cuIU"ar, hay fuent::s de traha.jo. Pero les campos no
"0"'6R
'
ES
'.
-L.
SESION
DE
".S.S
VI&'
••
S
(t)
,.
, necesario, ante ~~o, que se com- en el futuro no tieDe rUI6Ia de
a
~a a
~a .
J batiese el maqumismo .. Esto, por
ser ocuparse de eate ..-te.
.se cultivan y el trabajo no existe. Un dla C80S hombres que no
EN EL ~ 111 _ ' •
, otra parte, DO deja de ser una \ Aqul es donde bay que aportar
trabajan, que no puedcn trabajar nUDca, que pasan hambre. mlI
iniciativas. Reducir el pa1'O for.'!Ieria y Dt:ccsidades; estos hombrea que contemplaD a sus hijos ma·
I *;$$;~~~ zoso es una obra revol1lClonalt&'
ellentos, minados por In. nnemia, corr01dos por la 't uberculosis, as-afirma-o y se desencadena , que mejora la vida prellellte y
queados, dcsesperados y dispuestos a. todo, se ~belan y piensan
. una tempestad de imprecacio- que garantiza el idealismO ele la
que encargándose e11ol1 mismOll de ordenar su vida podrán vivIr,
nes y dicterios contra él.
revoluci6n próxima.
podr4D comer y podrán dar de comer a sus hijos. ¡Esto se paga
I " ¿ Es que el Gobierno tuvo in·
El movimiento obrero tieDe
:aro en España, pequef1a! La propiedad es patrimonio de los ricos,
1 teres en engañar a las Cortes? dadas muestras de su orientade los que comea sia aeeesidad de trabaJar. La propiedad es saI ¿ Es que alguien puede acusar ción a este respecto. Los congregrada.
al Gobierno por 10 que aur pa- sos celebrados en diversas ocas6? ¡Pues que lo diga! ¿ Dónde sIones recientemente por el obntlas pruebas?"
rismo internacional tienden a la
Para defender esta propiedad los poderosos han creado la fuer·
UD asunto
Dn están
. - j j Aqui están! !-le dice el
implantación
de una jorpada de
za. La fuerza está. eacamada en unos hombres armados. que obe·
melenudo Ortega y Gassct, mos- menos duración que la actual,
deccn las 6rdenes de otros hombres que sc hacen llamar jefes.
trandó un montón de papele.'!.
siD que los jornales sean' rebajaPara sofocar la. rebelión de los habitantes de este pueblecito fuc~alederael6n
BO
Sigue habla!l.do Azaña. Pero dos. La huelga de ebaDI~ que
ron nllt los hombres armados. Mataron, saquearon, incendiaron.
nadie le escucha ya. El audito- duta ya dieciséis 8emaDlUl en
reI6rleas».-«EI
torpe y erilnlaal».-«EI 110
\'anas chozas fucron pasto de las llamas. El terror turbó el sien· pleno, a excepción de los Barcelona, es una prueba de ello.
socialistas, ve en él un asesino. Lo es también la conferencla iDlencio del villorrio. Los ''Ícjos se refugiaron en Un rincón. los DIy 103 comentarlos se bacen en ternaeional del trabajo en Gme¡)OS se neurr'Jcaron cerca de !M viejos, las mujerea se ocultaron
"razzia".
Y
comienza
la
caroivoz alta.. Las trlbun!!.s y los es- bra en la que la burgueala, com"OS
DOY
MEDI.I\.·
BOBA
pálidas y temblorosas. La sRngre corrió y la tragedia se consum6,
El Congreso se halla atestaII cerla. Explica la muerte de Bar- ~af!.os se ~al~au contagiados de pre~dicndo que los avances del
horrible y eSpélntosa. Los fusiles y las pistolas funeloraron desea· . do. Todos los escaftos, ocupados. PARA H 'ACEB UNA
be11lD, el anciano de' setenta y Igual Dervioslsmo. Y al orador trabajo son insuperables, busca
rel"J.damcnte. No hubo compasión. Ni pan los ancianos DI para Las tribunas, abarrOtadas. NI
"RAZZIA"
cuatro aAos, de llanuel Quija- no se le oye. Solamente se le la transacción proponiendo con
un
hueco.
Termina
su
discurso
las Infelices criaturas.
'
,
da, de Juan SUya, de Gallndo y ve manotear y enfurecerse, co- restricciones la semana de cuael ministro de la perilla y "amaComienza ' SeclUes. Su voz tie- otros. Habla de .Jaca, y 'compa- mo si le hubiera dado un at~- renta horas.
Ahora las niñas como tll, pequeQa 'de casares, se han quedado teur" del cante jondo, y se. anunDe
UD
tIm~re
patético
y
emo·
·
,¡i n padro. Seguirán en 1& miscria, pasarán hambre y en aua ojee .cla el debate sobre 101 sucesos
ra ambos crlmeaes, de los cua- que de locura, como un energúEn nuestra opiDi6n, todo cuan1ondado:>os brillará por largo tiempo. un destello de terror... . Esto ele Ca.aa.s Viejas. En la sala se clonado. Explica la gestión de les supera éste en monstruosI- ~eno. Besteiro toca la campa- to en el pleno regional próXImo
la Comisión parlamea~aria ea el , dad.
nUla, gol~ea con ella la mella.. a celebrarse haya de ser tratado
00 es un cuento fantasmagórico de Pcrrault Di de ADdcl'IICa. Esto hace UD silencio sep~cral. Ni
pueblo de la tragedia. "Hemos
(La Cámara estA consterna- Pero nadIe hace caso. Y enton- respecto al paro forzoeo, debe
no cs la. leyenda encantado:,a de la Capenlcita Roja y el lobo. Esto UDa toa; nl UD siseo. En 1& trI- ido hombres de tod~ las ideoda. Las tribunas ' públicas 80a un ces, Azaña, descompuesto, fue- ser a base de la redueek1D de
c:; la. relllidad cnleJa, \'iva, dcscarnada. Esto es un hecho real que buna pública hay que estar de loglas-dletr-, porque 1& juatlhervidero de coment!LrIos. No se ra de si, saca una voz de fal- jornada· no a un tipo coDl'l1ll a
h:t pasado muy ccrca de donde tu vi\'c!I, bajo el mismo Sol y sobre puntillas. EstA llena de sellori- éla no entlell~e de banderines oye otra cosa que: ¡Aquello fué sete y grita: "¡~.e!lores diputa- tOdas la:s activIdades del trabajo,
tas, pollos, burgueses ,clDcueate- poUticos." Relata. los sucesos.
la misma tierra que tu pisas.
monstruoso!)
dos, que estoy bablando en se· In proporcionado al COIltiDgellDOS, etc.; obreros. nlDguno.
Despuú del enc1,leDtro d~ los reSi te presentaran a UD& huérfana. del pueblecito remado. t6, peSe
levanta
Azafta.·
Hay
UD
sIrio!" Y arrecl:1D l?s rumores con ~e ~ obreros que trabajan y de
En el baDco azul, apoyadO voluclolia.rios con la Guardia ci- --.... 0 iDa...
bl C mi ·
mayor lmpetu. LOs escudel'OlJ 80hallan un·~"'bllitadOll
~ucfta, que no sabes de polftica, que ignoras 1& maldad y el ocIlo,
contra el respaldo, el me1Ckl ua- vil se habla restablecido por 1.......
.......rr& e.
o enza a cialistas, para acallarlos, aplau- los que se .
r-:¡lIC no sabes lo que es un mtn1atro, aUDque no ignoru que tu paDeano de Azaóa, que tiene UD completo la .tl'llDlluUidad¡ sólo hablar. TartamUdea. Está azo- dé. al charlatán del meloncete. de trabajar.
No debe ser asplraclóJl de 1011
dre lo es, abrazarlas a la vicUma :-; el! fáell que mltlgaru su do- cerquillo peludo, como el de un hablli. habldo tres Vlctimas: dos radialmo. No encuentra palabras
a mano. Se halla nervioso; ha
trabaja.clores bp;scar piLra solulor y que llora.r:ul con ella su dcsgracla. Nosotros no queremo. ' fraile de la llerced; las narices gu'a idiaa 'y UD R&isano.
.
ción actual 'de la crIala el aumenturbar tu paz iDfanW. No queremos que la serenidad de tu. pocos de AlborDOZ, 1011 ' ~ de DoPero & las eiDeo de la tar~e ' perdido el clomiDio de si. mismo. EL D1CTAMElli DEL
y
la
CAmara.-dlputad08
y
triMl!;DICO
FORENSE
lo del Balario, siDo la reducci6n
mingo
Y
la
paua
~.
PrIeto;
llegan
loa,.
guudlaa
de
Aaalto
y
años sc~ manciUada por relatos bégicos, que podrfan. cambiar el
tambl6D se hallaD otros minis\IIIDI' le entrega a un rumode 1& J·omada respetaildo un tipo
rumbo de tu v!tJa. Cuando leas mayor, cuando eutrea ea el camlDo tros. Tocios, esceptuan40 a Car- dicen a los clVUes: "DejadnOll reo, que
'-por
sacar
de
Habla
,v"""""'-uez
Pifiero.
ElIte
Uterm
IG
...,.... .. "6
de joma! que cubra las necesldate las definiciones y en la ruta del raciociDlo, entóDcea procura ID- Der, y a Cuarea Quirop" . euya eltO. que ya es cosa Due:itra."
quido al orador. Ortega y .Qas- es UD mUclkacho joven. burgués, des de la vida. Es mú generoeo
A 1ü 'sela de la maftaDa del
r¡Uirir y aprender a saber.
"enfenDedad" _ la' llilDu1ac16n dla íqulente tDceadlan la Choza, seto que le halla enfrente. le iD- que DO maneja. mal el léxico. hacerlo asl, ",:,,"'ue la COD,CJulsta
crep& COD dUl'OlJ adjetlvoa,y ade- Est4 ..poseldo de emocl6n. Taa
r ·" '-'
csla
Acuérdate de elite Dombre: CASAS VIEJAS y replte.elo a tu de 1111& dlmis16n absoluta.
y el' eapltAD que .~~a ~ mana; tuJloao. "Las bombas de UD IDOIItóD de papeles-dec:lara- que se arranca a 1& burgo
refladre como una acusacIón eterna.
fuenu de Asalto 1e.s dlee: "Os muo DO blclerOD efecto alguno, eloDee, plaDoe, etc., y fotogra- dunda en bene1lclo de 1& colectlSerá ·~ él, UDa afrenta, UD eutlro y un' ~uerdo...
,d oy¡ meas. ,l lora para hacft una por _r' la techumbre de paja" flas-. Ea JIleD08 p.tétlco que vidad, al palIO que el aumento del
(1) !'.Ita Inlormne16D ha, sido .....
--dice el collDDludo-. 'y Idjue ' SedUeII; pero mis contundente. aaluio 11610 1leDdlela & UD deleo
mlUda dlreetameate por nuestro re:
r
"":'fJJSJS'JJGGJ'JJ"rl'fS~SJ'SG'JJ'SJS'f'J'JJSlr#.,"""' •• S" •••• dador coÍTeaponal en Kadrld. &BiD lopar rehacene, pOr' los ro- Lee declarKioDea do famWarea de traba,jadoreS.
.
tA tomada en la misma -.Ia ele sea
mOl'ell deacoaoertantes de 108 de 1u vfctlmaa y .de DO.famUlaSe habla de la aemaDa de CQoo'
1Il0ftetl; y en ella 110 de.taea lo que
oyentes.
.
res. Relata cómo _ realiUroa ren~ hOl'M, de la jolUda do
ha IIlcaelado la _rorla· 4e la PnA·
"No hubo ·bechoa puDlblea" loa aseaiDat08t 'lque eonm~eveD ,BeIa horas dlarIu. ,Esto np . . .
, boy a todo el 'paJa, y de loe cua- ,IDterea. ~ ~taI'lo como -les.
AZda, el · GoblerDiD .... ¡eaeiaL .Bemo, ~ a ID. . _ . . . . . . . . . Rdl~ - . IdatiJaoe en eDeS, que 1& recluael6J!.
CODvenaclOD que tuvo coa. el de, la jol'Dada debe aer propor;
'.
,
clonada alllWDero de obl'eI'oa Ida
1AI6 CortA . cJMpu6e ele ....
... (~ · a Ia' _cunda p4s1pá.). trabQ) en eada ~uno de 1011 ra4Ilacu.wu 7 de _ r l l. poco
t
h'
IDOS que .detel'lDlDe 1& Mee,jltad
el ~ . . .
EIto, IIID nDUDd&r a la 8Oluc16a.
~o la ClDIIIJ.", de tde por
,detbdtiva' y 1\n1ca -que depen4e.
lO Ip) ea relere a loe _dItIM
DO ' de UD p1eDo regtonal, aiDo detlUClClIIOe . . . . . . " . . . . . . c.u
la revolGcldla lOciaL
"leJas ., .... acondo el . . . .

Casares Qul,r oga t icne una h!ja.. La fotogra!ta que hemoa visto
~ UD periódico ilustrado nos la muestra JUDto a su padre, ea pleno campo rOlDde1lo, bajo la carieta tibIa del Sol que dora·el palIIaje
granadino. La hija de Casares ea una nifla. Tendrá unos once o doce años. La siluet:1 grave, hermétlca del ministro, contrasta CaD lo.
g-raciosa desenvoltura y la infantil sonrisa de su hija.. l':lo sabemos
que grado de instrucción poseerá. la hija de Casares Quiroga.
Creemos que sabrá lecr por lo menos. La bija de UD ministro debe
/labcr leer. El politico gallego querrá slD duda que la chica sea
mañana una '"mujer inteligente". QuiZá suefte en hacerla diputada,
o directora gencral dc prisiones...
La pequefta no ignorará que su padre es ministro. Que ocupa
un alto cargo y que la gente y los periódicos habla de él. y eatará.
contenta, porque la infancia vive s iempre .sujeta al esp~jismo de 10
irreal y de lo falso, adornado del uropel de la fanusta.. Suponemos
quc Caaares habrá sabido seleccionar bien las lecturas que son el
pan espiritual de su hija..
¿ Perrault y Andersen? ¿ Rosalla de Castro? ¿ Haobrá pensado en esto casares Qulroga?
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la
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se arregla
eoa
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celebrada el pasado lunea por
ebanistas ' en
que tuvo lugar en el
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Las

'.

l'If~W~.:1~-J~':~!j' :C:!~I~!:~~:' =~:,~~a;b
m1Dalea"o .Kaur&, el ele loa 108 iDterveJltdo en nada, que la, cúl- ojos y con la,leDgua. Los
muerto.... I.,.ta ducompues- .,lJI&,... Uenen los anarqW.stas y . . dicen que
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8"n verdaderos leones. que 8610
mueren matando al que les hirió. Insta a los huelguistas a

::'=i:=.!BeeONti-~ :: ;0~ ~~HJl.;:-':

A las diez de la noche tu6 declarado abierto _ actl) por el
.~_Dayu:t:tn. quien ,eo- ,
;qeiiz6~dBaao a l<la .~ ~
_teal'-4l- ee pIOduje~ -'eDIl '
:i,Qdo II;,lvMmo. -A:QIIIQ . . . .aorma ..de
l,9s obl'el'08 de la Confedera-

ro

Et 5i

..
la ~

u.. .• 17 . . ·...

él compiiÍleJ'Ó"PíuIc:Ua'1, para de4Ader -J& s~ -de " horas;.

Pons, abundaDdo en 19uál senlIdo, ~ 4'1' con la aemana.
de U hoí'U -podiia dese traba-

.tea:iI~~r::e:a:

por las dlflcultades lDIIterialea Salvad6. propontendo que se exque crea la huelga.
tienda la !lUelga a.los mueblisto •.;~~ ~ _'.~ ~~I ~~"I~~'~OI." , .. ,D
~e
. ... .f~ÓIl llaIP el com- . .; ~¡u¡dQ, HI'&@dararalGQI.
.
, _. .-.u__
.¡.. ~.~ ,
1 ~
~~~~. <~~ de la cuna. coaoept.o. ftitidos por
':lí!¡La 'BlPftbIP ...... -- •.a-' ~ ah~."por I_ '~ " ~
~sIID de .buelga, ~ ..antenorar 4II4CJIU; AlOllllo, pa, ,idl!o,JLa4j.UGl"~ 11 .3 .... riAP. ;Ae.~3."k.UaIl;" :.F .a. .~
4¡Ue.tQdo.Jo.JW.e.s~ con Jt. . ra estudiar la posici6n de la.
boDI'ádo, JIa perdido su propio D8&
hue~a de los ebanista8 es una :t1. G : T. trénte a lit. ·C. N. T .•
" ' 1 "":'- , ~: .,1'¡1Ia)' algo
cl&L
: 'inlijgÍla -.éameCa .!ill.le ~ª,lia:Ja afirmando que DO d~ abalido~. ',ae 1IÍl . . . . . . . ae pierda, "Ii& ,. . , . !J!lSrMQ¡LA
.
~ depl6s que aerIa...-l- ~a!o p¡-.r4.adose en los narse la lucha basta lograr la.
y ' .. p -eatp 'éDlodaZado, lleno cBBal."p ~O A .,..
.bIe '·que<AO~.buelg:ulatu, :Jie.. , Jurados 'Ysta. y en las auto- libertad de loa compa"eroa eba·.~. ~!.. Ap1&u.p.)l. ~.;, . .. ,
vad,os de-,su ' bu~ ~~ c~~eran ridaCles para hacer su ju~_. nistas detenidos. Fenia, recor~ ~Ji' .ngpaa.
,
enm s 19f1D18.8 de cocodi'llo de Condena. la ~ÓD del ~ dando que Larp aat.anelO fu6
El oradOr muestra el dletaHabla Fanjul. que t~bléD ¡S&, P.,.-. ArDedo, Jeresa,
la, burguesla, pues ellos seQaD dor, afirmando q~e contribuye a sacado del prestt2to por 108 traIIWI.Jl~~_or tlI~: ~: .~... Vl• • ,y ,4ice: "tpa-! f~••, I~:en~ .~!.,
primei'GB en caer vfcUmu agravar el conflicto. La huelgr. bajadores mediante los votos. y
..~ .~ . ha~ ~_- .....
tfu6 .lID "ADDual polIHa. . ~ .QIJ8o . . . . . -hi8~
l1.li buua ie. RecomeDd6 la está wir:tliatmente ganada, como que ha pqudo con la. traición
b\ltO baIUOI en la eá~ te- tic,Q, el .ADnual de ese Gobler- VerelDOB __ las ·terJtblea 1uipUnióD de los 'huelguistas dicten- lo prueba. -el que loa burgue&ell ,a. ·loa mismos 5U salvacl6a, para.
•
~......tp lb. '~ 4I'a- DO!" ~ <JlD ;. ,a~ ,~ Mcir ~cl~ ,y..19..s -{li~.~~,rt9~,.C!Jsn!~~~'.: ~O!Ub!!.,!~..~~...~~.;tesora· ,JIo.que,Ja,~.eati<4leamo- se an.waron hace tiempo a llr- deducir que debe repudiarse to..... ;efqae' 1. . 4ISparoa 1!ue- . ¡del "régimen por ,telllOl' ... 'que 'le ¡ dad~s se quedan ..en paJabrils: ~8
......... ............... ...,.In
z:.apzada II ,~ .ea.predIIo acep- mar las ~ento. 'V cuatro
da .politica. GiDter P1'Ollupa po~
IOD como loe llamados "tiroe de mataran los enchu1latas).
,lo mú :fAcU. tl!ll ·¡,atlalbeutariil- !de,iUacusi6n.
t¡a.r las ~alldad.eB.gu.e ~ ras. aunque Juego • .por aos ma la ....".P8 de cuarenta hora..
....."•.• tWIo ~ :~." (lA . .!'~ ,~AJ'UI! dlP JU1 ,~tD !mo es e'ao.
,,$•• ~ ~ta~ d'e 3_ baie8. I8. húe!ga .ai.se ,quiere .ll~ al nejos que llevan a cabo, se haya. que se propuso en la anteriorQf¡Ji... .-IIIINI*..,p,t. .t~ \ ~e !rel!J~~o, JJAo ' ~ !Ul . régtJJ1~
Hemos -tt'8Dscl'lto esta .·aeaI6n ~ . :d.e,termtDar el die: .g,1t8" tdWiÍo.
·
resistido. Resalta .el trato que asam!>lea; Zaragoza. que com._ _ r;~: !& ..~~~ .de , b~.1Ü' pgJitJc;!L ckl.,j]o- ¡por ·ver el"'~to que 'la '~- poDdriD-en VigOr.
'
- ~"Ao._6_._ .hiao .
el ,la se .in1lere JI. 'l os o~ y a 10;li para la actitud de la burguesía.
. . . . . . r!ft!J ~.~)
:bHBlo ,jIIJ ~:Pl>Rt~ci6j1-.a~ ~MC- .clón .de -los U4U!iDates <C~
....&.. olJOIIIblramieDto <4e ... .eo---.
uso . e
patronos. A .los pnmeros se lea catalana ccn la de otras provln~r(. ~ ~ ¡tor ~~o .Y ,1J¡.! ~~- ¡en 'los 'e8.Q dQ8 4e:1Qs ..c~s misi6n Mixta.
p~~ el \~pl)6ero .Balvad~r. cachea rigurosamente al ir a cias. afirmando que es la peOI"
.• • •.M,W ;JUl!qje.P "QP- .~ ._a ~~"~ ~~!able o ¡y 4pl ;jII,s ,~i~ ·Me .;l9s ,.c~..o.6.· rGrteDtaeIOlle8'" eeguJr.
~~Jé tsb~~ fB:mbI.:i SU3 .asambleas, en tanto que a y la más hipócrita de toda Es1II.IIPP~~ sn 1~P~ I ~ qye _g"é1. .~mt~ a ¡~ .4D- , .sos. .~l ,amJ)iel1te J~~ ..«;le ,w¡ta
' - •. - o
, n~DCI8S .
los p~ronos ' se les deja asistir pafia; Manuel Salvador ataca a.
auyo. Y &te, al darle cuenta .de ¡t~ea(ji@iatas"y .~gue ,a~~8 . ilnc,.ad8!lc;.eucl.a rI1JJI:~dora.. pe,:s":.. ,,rs"""N~'''''U'' ccm1licto ~ .~ ,inter.venciÓD ~l a las suyas con la pistola. en ellos Jurados Mixtos COIIlpara
JO .Rr' ~ ~o. Ijt "!1UO: "¡"Q~é U~os: Y ,¿.p DO sto pu"",e ¡rl'O!1X d!JO: "rEsta.se!!i6n ha Sido
goqU~=: :::,::,; .~~ bolsillo.
los procedimientos feclenJistas
'-:~ ,J,i,dlp. u,ña l~~.~- c~Ur• . c.~as Yl~tas ~s .UD una 1?SB 'qJ;1e ~ ~!do sobre ·to- 81~.m.tle.
coDfabulada .para ,que DO ,triunFinalmente, desmiente las no. de la C. N. 'r. COD los autorita.0 JO -qPI' ,A.e l»J;~- P..iJeblo AQn~lulo. ~e hllDl,brea dos -nosotros!"
ten los obreros, jlOrJ¡ue -tiene ticias tendencioaas de las auto- rios de la U. G. T. Dice qre6:~3
~ ,, - ~ .~e~"-::~- . 'bondadosos, donde jamAs .se ,lla
Abajo, al ,laclo (lde la .mesa dePrethletesiAahldeos '
1
vi i6 d
si
l'idades diciendo que la huelga ebanistas deben quemar e
lI!~r-. "~,p- ~QP1etllJo .lUl ,robo ,p1 .JUl c~, ¡!.<ls ~.9.'!!f;taf~. un ~o~tón C!e .
""e'
una c ara s n e lo que g- está solucionada.
mo cartucho antes de llevar a.
. . -.c¡1yP ,"g,6~Jle ~Pt~. l~ -.Itohjlt.a,ceBiZas negras y 'ca~veres ,con
Se con\'oca ~ las C.9miai~nes· ~j~! :{:=i:~:~ei~:
-Otra ,vez usa de la palabra el la huelga general a los demM
• ~ j~_, .la. .P.~.t~ta
"¡La ,yJ~ ,~la glr,a.en I b~ ~~e~!lS.
, ~m~'E:s" de~a, -dor -t98 =hallase 'presente en el compa1iero .sanmartin, para co- . trabajadores.
~' de \A,D ,~~~ ~~J.l;~ ,derroédor ' .de .¡a .CÓJJf:edor8clón
'Fúera. un pais avergonzado y
Comités de fábrica y acto q~e se celebra. para que ID.UDjcar que la Federación LoEl compaftero Dias opina que
~"- .;tI ..,...~r_~f' ~ . ;~~
:traJia.jO!'¡~lce· el , l~s~ij:S: ~aj:m1:ra gue "pide .;a los milita:ates en general,
eDt~oe& .iltciem en verdad cues- cal ha tomado acuerdos relacio- de la asamblea debe salir algo
o...,. ,.•
,.~e~ .~ ~i1,'"
,QI'¡¡!lor.en .UJl,a.rreQato -,de ,$!»' -"'
.
,ra ,hoy, mtél',«)lea, a.las..s.e~ ~tión ,dé ~nete la soluciÓD de nados con la huelga..
práctico que sea. coa reapueat&
lf1 ~r .tleQ,e p _su poder rI~d-. ~En ~ ~a ·n.o ..e •.•••• oo. . . . . . . . . . oo. oo . . . . . . . . . y .media efe 'Ia tarde. en .nuestro la. -ilueiga.. -Previene a 'los 'huelEl delegado de eata Federa- al Gobierno y que aceler~ la 80~U.
.ye 10 .....r proWota.) "El ...
Tory"
Iooal -oí, U ..... lO, 1,·
- " ' " ....,. Jo. _
de el.. di" que esto. oca"""'" " . lue'ó. del .........
•~a~
~a:! ,
. ,1\O,r ,A~b,Iz,) . r a
"
de cuacter moral y Dlat~al y
Alouo . . IameDt& de 1& ca...~ .. . ~ '~ . . ,~~ .~ jtl ~~~ .~ " "''''_JJ!~.U''.J~_UJ'.'Uf''''.''I!'.'
tJ.,.uU.U.UJJ.u ...u .. r.. ' .. 'UIJIIIJ •••• IJ. que.atA dispueata a llevarl08 a barclla de ~ cltemeDtoa.
~
al . . de 1.•
1& pr&cUca para que loa ebulll· Rlvu 'OptD& qúé 4élle tne & JI,
t'!~:r:~; ~ ;~ .~ '~?l:;'=
,~ 1.
~~
tu lapeD el triunfo, &
de
~=:::';
'~
_.~~
de ,
" s:s .: 2
...::a~ Looal" ..l!!..:;- 8alftdOr. del
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·V&_ ..av&- manChado ~e sangre.
J'IidDI,u, -'T :Iü 'be de cumpUr!" . Se leVanta Aiafla. Expecta-

:.r::..:::~.~~.'te-y ' ci~ HA1}~e1\o

d e..t e,IJ,'I,pd,,~

A...

'P reses
1"...,r!Ie.8
a .s

I~

oCurri6 'fuera de I
~
.•
,. .. _ .180 pot~d del Gobieruo"-dlce.
a1}cleó~lJe .sljo-.&.-.J. al 'm 6- (¿.Cúaa Viejas es 'Francla o
La. PreDsa. de anocbe daba. ~t:e;.s ,~e que ea C!OIMU~ ·~
~ .0Iue .'de 4aalto: '''.l4 Cb!Da?)
cuenta de 'la detinci6n clé uD atentado.
p.-. ~ .C)ueddo ~. ~ !!Ia .... ~s ,~ce30", ,ele ~ VIejas 'compdero del :CoDÍfté.Fro 'PIetE! detenido aer4 puesfo & éUe~to qbe.báoér .fueIo·
!IOn qD .e alab6n de ODa ~ot:g1e .808, en la siguiente forma:
¡posiciÓD del Juzgaclo·espectalpn'
~ :~ .~ ,88 fbabla ¡perpetra. ca~"--:dlc..e y silnle h!lo.b~"Esta mafl81}8, en :el . .P~ '.la ,colocac16n.del artetaero. :y a
do UD .WJ .u ... to.
. _ ~o'; Prro ~e le escucha. 'Ha- NaclODal de ,Ia.I~ODetat'~oa ~~ct...6n ~el J~alip ·~ro
"~. ~ ~ ..~n 'bls, .~a 'ta .~YOrla. Que tl~e s,gentea ~d.\emn a ~ ~de~8Jl- J6 por ,el doble atep~:'
~ -el GoI:I~• .Se :repiten Ju a sus ~daso 'Es fDy»o8tble e.:D- ,d6n ~e ~gu~ 4~, -!Di~~ro '.Es n~~tr..o..~bcr 5aiir ~ p.a:!.O
taapNCfClilDle .y .dtater:to.s. I:.U~ tenc!erle. po~ue ~ó · ~ le 4?ye del Comité I:'r.o Presos. .al c~ de ~ta noticla tendenciQ:l&' y lo
de mal gusto.;.QQnl6n~ ...ol
liDa paIa'brL .Se le ve 'bracear · le cOilsldera la PoIlcla como m- 'haCemos gUStosos ~ que la.
pea .e oD :fUeaa ,el ,upl~:. _.~- SÓlameDt'e ~ ,brlr 'la boc:a como ductór del doble atentalio ocurtl- verdad -re'spi8.IÍdezéa .y se
~;&.""" ~ ..m,~. ~ , un ' pél'8ODa.,e de ciDemudo. do dIas pasados en la calle de la jusUcla CODtn. 'los culpables
. . . ,..... ,patl~! ~ ,altua.- Ag,uelloes UD "tiroteo vel'llal :que Agricultura, y del que resultó de forma tan a.bsurda atentan
oNia .. ,c$lc.a ~ .~en~ . sos'tiéÍle con .!ós diputados que muerto ·.el ,encargado de la -casa contra ·la libertad ·de -106 ·ciuda~
,..1li(ii0
l4e tocar
Ja f 'u~
~ ..al .PU
.. eb"'&0 gadi~-'. . Nul!iola'y "--'
.. ~.
_lila
_
•• .voees:
".Esto
......0, y con
...,..a.id,o __1 ._...
""'er de
, la .danqs.
:-~ ,de ¡)a 'D":-bi~ca:;" los diputi~ de laoposlc~6n. misma..
Eí"lunes por la noche, el ca<--"PI'" .
~!"
Ortega y ·Gí.sset grita encár'ADA _.n .... ataba. .reclamado nor ~. ,"" A~·lI~ .. 'Í14é llamad
. O por
y ~ ~
~ ,aqu,el doeéle amenazador: '''¡Eso es el J~~Ó especial como ,C:m- telil";,Yo ¡;~~o se presentara
~
. . .~ dor .lJDW1ez Ce- IDeuUra! i~ ,hablaban 'huta plicado en 1& colocación de un en UD determinado-lugar. La. per- . ~.
.
. -" '.
las piedras! ....
artefacto en la referida fá.brica, sona que .l e citó no quiso dar su
. . . R.~ .~l }~~pu~C!P'Interviene Martinez Barrios cuyo hec:ho tuvo lugar dos mea.es nombre,llOr temor ~ ~ ~dis.b.e IIWt M .ftClbleron .6 rdenes
•
i:reéf6n :del teléfono. y quedaron
~ ,ele' ·.GQltern.aci~Jl y :.~$UU$s::;~u:m:m:s.~:_;u,m.UG:u;l~mU~U#Smam'nJ.uu en verse al 'd' i a sI-dente, '80 las
"""\:''''-....
~. ".·I>'.....oIe
'
.,-Delicias.
.... uanaa...... ..... .~ ....
diez, en el Bar Las
.el .pueblO. y .t.f;:rmlJl&:
.del
El
_'11'.
• ........ '<,tu_o
.~ ,~~
b:~'pWl~. ') la:~..
.
~IIQII, ac........ pun ....
, ·m a.t ." ,la. aePtlbllca!!"
~psti..do ,~, 's u ~~~~'y
de otro compaftero del Comité
Pro 'P resoe, ilamado Antonio Or"'_JWO~,.~
dax.
.
JllUftw.., :DE SMi·
Ne.cUe acuéH6 ,al bar, y en ~
iiBB"
ta ~e ql1e el Ue~po..plI;!!.~ y teDIa que ·~:vaA:uat at!ig.enclas en
J~~o.s ,civiles y .~~• .deciaIeron marcharse, -sleDdó dete<Didos ~r" E(JÜc~, ~ __ espe,raba ?ren~e a los Dqc!cs. ¡t,.a
élté. 'lndudltbleDlente, ~ ,sido
dada por la Policial
.
Todo., fUeJ:pn xle~d,ps y ,~
vados a Jefatw;a.. dE'Jpdo,en Ji.... a..l ' de ....
nL
r ma 'p ~n-"
':':o" '"
be&1oGMt
............ ",
r 'VI"" - .
al camarada. Ordax, con la obltg.am~Jl de, pr~ta1';le ,d~!!P!é.s.~
agyellas O'flcmas.
~
. .' _. ~fé la ~~ra eJe
...~
."
~""se o"'i-::I:O-=
.a Ir'"
su
A
... 6~
~,,;,; ca
' com
e .YJU
~a' .Jle- .;...;a08
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~_'.tA~o· .... .ñ .~~
., O- :--~d
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J;>e1 otro supuesto ~t(I.do,
~poco se 'le puede p1"Ol:lar .na-

.da. Ello :10 sabe.la PóUcfa y lo

Sabemos ·los que :ccmvivtmoe .con
B diarlamente ·y .compartlmos la

,1&001' ·~tmi&ta ~ ~~tapa.

Es de esperar que ,cuando la
Policfa. se dé cuenta (le esta nuev!, ';plan~" ponga Inme..iatamente en Ubertad a nuestro

compa6ero.
~Iil )la Pollcta DO 10 1Iace. ,p ara no dar su "brazo a torcer".
,esperamos ''1oe ,Jo .haga ·el ¡juez
•• ft_A~ v~ qye n iD
c~
. .gupa prueba

exlate colitra el compaftero ~gulproceso y
'lDeDoe a1lD su pn.t6n.
Esperamos que unos y otros
rectificarán de una. vez estos !lbBUrdOS pl'OCedimientoa.

1F ,p ar... manteDel' su

:=ac4eDer.t__
loa uabajadOra.
Comitl =-;w..
p::!aG:t'!!t'':nft!!~me:,::i
::-==:r:,!:::~:~::
Comi+é 1:>~
dic1--"'o que 1licto. Jornet opina
que debe re-

&ClazaClo-

" ...
~
:tees~~fa':e~~:to :;~er~:
•

--,

gIO......

a
;

=:.o~J~::e:~co~~

advertido la raz6n que asiste a sentido., además propoDe que
los trabajadores pliiiendo la se- se plantee la semana de cnarenmana 'd e « horas. Cita los ta horas.
acuerdos del obrerismo y de <13.
GulI1am6D dice que 88 debe
burguesia ·de otros pai}¡es, que iDteasiftcar ' 1& resistencia. Orts
tienden a -l a .semana de 4.0 horas. exharta a que se dificulw el eap~ ·deducir que los e~stas quirol:qe. HerDaJllio, ' del Comide Barcelona no se har. excedl- té. estudia las diversas propDdo én la demanda.
sicio!1~s h~has. Y dice que el
Dice -que el €lomit6 Regional Comité venia haciendo gestiODes
ha dii'igiao una circular a todas para intensificar la huelga. .Al
las or~ones de Ca~uña 'Comité Local ba.y que declrie
estudiando la posibilidad de lle~ que antes de que los demás rag~ a ·la huelga general contall- mos vayan a la huelg~, debe iDdo con la opinión de los 302 Sin- tensificarla el de la. ldadcra. Pro.
dieatos Ql1C cons tit. uyen la F e- pone que. en todo caso. cODllenderaclón Regional.
ce par prestar apo:fo Luz y
El presidente. Sanmarlln. dice FUerza. a 1in. de paralizar los
que el acuerdo que tome la talleres donde trabajen e9CfUiroaSamblea será trasladado a. la iN.
Federaci.6n 'I ,.ocal. y ésta lo ponCluraila. que aboga. por lri sedrá. eD práctica.
mana de 40 horas, estima que
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Ha lDgresado,
ea el h08Pital civD de BaIUrto,
dOll CreaceIlcio Juan, de 20 aflOll,
aatural de Burgos, domicUlado
ea BU..." que trabajaba actualmente en 1& fábrica de cementOll
AslaDd.

Presentaba
cida por

UDa

herida produ-

arma de fuego, con ori-
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LA GVERRA CHINOJAPONESA
'

aseprlUldo ".e ,.",.
lido '.lilado, dos·
¿entos cinCllenfa ja.
poneses

ficio ·de entrada en la parte me-

lr8e • otra local1dad, que 18 00bljeD bajo algUDa bandera eztranjera, colocada de manera
blen vlslble, a fin de que lIea.
vista desde loa avionea.
Obedeciendo a esta ordeD, 181
colODias protestantel alemana.
inglesa y norteamericana se han
UDido y han Izado laa tree buderaa juntas.

Na.Dldn, 28. - Las tropaa clI1DaII al mando del general Yang
tura de 6sta Y sin orificio de sa- Shu Chu, se han apoderado de
Ud&.
Mlshan, habiendo hecho prisioSu estado tu6 declarado gra- neros a 250 soldados y oficiales
japoneses, los cuales han sido fu"Ha maDlfestado que al negar silados inmediatamente. En la
frente a la fábrica en 1& que iba misma operación se han incautaa prestar el servicio que le ~ do de buen botln de provisiones
rrespoDCUa. oy6 un disparo. sin- de guerra.
El 4·ac~nd~dor" "el
ti6DdOIIe herido, sin que supiera
quien d1apar6 contra él.
Reiclutag
Amenazcnulo • la reParece ser que se trata de UD
Duevo atentado social, tercero de
Berlln, 28. - Loa tmpertoe que
ftJgrIardia
los que se han dirigido en poco
han examinado los destrozos cauNa.nldn, 28. - Telegramaa de aados por el Incendio del Reichatiempo contra los empleados de
.Tehol anuncian que pequefioa tag, declaran un4Dimente que es
la fAbrica Aaland.
frentes de voluntarios chinos han totalmente imposible que UD
Dale lo que dure, el Gollierao conseguido recobrar su resisten- hombre solo pudiera ser el autor
cia, negando a penetrar por va- de dicho incendio, por cuanto 6sestá acabado
rios puntos mAs ana de la p~ te empez6 por ae1s lados diferende JehoL .
tes a 1& ftZ.
Kadrld, 28. - Preguntado el vincia
El intento de estoe irregulares
La POllcla ha deteDlcJo a UD
eef10r MartInez Barrios acerca
individuo
de nacionalidad holanea
transtornar
el
plan
japonés,
del momento poltlico, dijo que
no podJa decir mas que sólo fal- amen82a.Ildo la retagua.rd!a y la desa, llamado Vanderlueble. el
ta el cerWlcado de que el Gobier- retirada del Ejército enemigo, cual se ha confesado autor del
incendio, y a1lrma que tué él sono estA acabado. Claro es que que avanza por la parte de Sui lo
el lDcendiario.
10 mismo puede durar dos acma- Shung.
. Seg1m dice UD perl6dleo eonas que tres meses; pero estA
holandés, Vanderlueb1e
El GllUlce japonis Aa mUnista
acabado.
•
fué expulsado del partido hace
Un periodista le dJjo que el jelido dd~nülo
UDOS dos aftos, por pl'OVocad~.
fe del Gobierno parecla dispuesN&DklD, 28. - Ha sido det.eto a plantear 1& cris1s hoy mejor que matlan a
Dldo el avance japonés entre las Comrmidal
Berlln, 28. - Entre Iu ~
Esa ea UD& bueDa polltica, pobla.cloDe8 de Ka! Lu y Ch1 Hi
Keng. El punto de resistencia rosas detenciones que • han
dijo.
Dcm Marcelino Domingo, dijo para estas operaciones es Hafa practicado hoy en BerlfD, ae enotro periodista, no parece mos- Hua, donde los chlDoa están tra- cuentran los escritores Egonertrarae de acuerdo con el seAor bajando febrilmente en trabajos wlD Kisb, von ClISletzkl y Weltde zapa y atrincheramiento, ha- bUhDe, el profesor de autoridad
AlbomOl.
blendo establecido nuevaa llneaa legal FélIx Halle, el conocido
SI, dijo el seftor Martlnez Ba- de combate.
miembro derechista LehmanD,
rrios, don Marcelino Domingo ha
Herr Russbilldt y el periodista
manifestado siempre que dentro
Erich
MUbsam.
Los
japones"
domi·
de la República hay tres eleEntre los miembros parlamenmentos fundamentales: El jefe
nararán acaso Jehol tarios
del Partido Comunista se
del Estado, la Constitución y el
arando no ".,ed~ ni encuentran Remmele, Pleck, KoParlamento. Ahora su compafíeDeD, Kaspar y Torg1u, el cual, ea
ro de Goblemo dice que el Par8n chino
nombre del Partido Comunista,
lamento está fracasado y se
ha publicado una Dotá rebatienmuestra presidencialista. Estas
Lonc!re8, 28. - Telegra.t1aD de do
las afirmaciones de Hitier, de
80D CODtrsdicciones de las que .Jehol:
que el Reichstag babia sido IDDIdle estA libre.
El general chino Tu GYD LID cendlado por los comun18taa.
ha becho declaraciones a unos
El Comité central del Partido
¿GestiaeJ .e conciliadóa? representantel de la PreDaa, di- Socialdemócrata
ha pubHcado.
IIadrld, 28. - El "Heraldo de ciendo que loe proyectos de Chi- por su parte, una loteresante noKadrld" publica UD&S man1te~ na para las próximas semanas ta anunciando no tener relación
son retirarse de la frontera este. alguna con el Incendiario Vanclones de varios poUticos.
El redactor del peri6diM, p. . del Jehol, no BiD dejar por ello de derlueble y repudialldo la uciÓll
guilló al sefior Gordón Ordas si hacer una retirada manteniendo de éste.
era cierta la noticia c:lrc:ulada ea6rgica lucha para d!1lcultar el
boy BOlml UDU gestioDeS en bua- avance japon&.
¿Se aplazcnú
ca de una concilia.ción republiDicho general no le muestra.
eleedon"?
cana, habiendo sido designado el partidario de abandonar poblase60r Gerd6n Ordax para po- ciones 1 opsiciones, diciendo que
28. - A CODaee1Hllela
nerse en contacto con el ~or ello causa deplorable efecto mo- deBerllD,
la agravaci6n que ae va obLerroax.
ral en las tropaa. Afirma que es aervando ea la vida poUtlca del
-Yo DO he realizado DiDguna probable que los combates m6a pala, 8e ha rumoreado durante
geatl6n- contestó el se60r Gor-' violentos aean los que segura- el d1a de boy, que las eleecionel
d6D. Ol"dax- porque DO he red- mente tendrán lugar al norte de se aplazarlau. Por conducto ofibldo encargo de hacerlas.
Chin Feng, a 92 mUlu al DOne clal .., adrma que Iu elecciones
-¿Algo del momento poUtI- de Jehol
se celebrarán, tal como estA
eo?
EstA COIlftDdclo de que loa ja- anllnMado, el dla 6 de J:I1BnO.
Por otra parte, el periódico
-Yo DO f/OY partidario de ha.- poneses ~ dispuesto mueer declaraciones en estos IDO- cho material de guerra, pero di- "Deut.acbe AUgemelDe Zeltung",
mentos.
ce que la juventud y el entu- usualmente bien lntormado, adr-Don Diego Martinez Barrios siasmo de China podrán contra- ma que en las altas esferas gudice que todo lo que tienda a rrestar admirablemente estas bemamentales no existe por ahoformar un GoblerDO de cordiall- provisiones. Afirma que loe japo- ra intención alguna de supresión
dad republicana, ea legitimo y neses domInarAn seflorialmente del Partido Comunlsta. CODUI reDeCesario.
en .JehoI· cuando ya DO quede UD presalia por la supuesta interYeDCi6n de éste eD el incendio
El soclalista, aefior Carrillo, chiDo.
del Relchstag.
dice que no participará en ninAfirma que el paso por las
En cambio. es muy euriOlO
guna coalición integrada por los montaftas del .Tehol serA alta- poner
de reUeve que en los meradicales.
mente diflcU a 1aa tropas japo- diOl polltlcos se coincide en afirEl aefior Franchy Roca cree neaaa. La capital de aq~ell[l. p~ mar que después de la lucha elecque se puede llegar a la forma- vlncla Be halla llena de aguerridón de un Gobtemo de coneen- d.. tropas Y de soldados, entre
tract6n republicana, y a su jui- loe que relDa gran entmdel!!llo
Los nclicales reclamo el Pocio, eetaa Cortes debeD subsistU, hasta que ae a.pruebeD lu
Bafiindole en minada
da
leJe. complemeDtarlaa di la
CoaatltucióD.
.JeboI, 28. - NotteIu da Ital
Kadrl4, 28. - En UD& de...
El "Heraldo de Ila4rid" dice Ln informan de que 1011 famoaoa secc!onee del Oongreso, Be repor 811 cuenta, después de lu espadaa gigantes chlnoa, junto UDió la mlnoria racllcal' bajo la
con 1011 guerrilleros lmgularea, p~idencla del 8eflor KartlDez
anteriores lD8Ilifestactones:
El ambiente del dia f:!l la ca- ae está.D batlenc10 en retirada be- BarriOl.
. He, 8Il loe medios pollticoa, ob- jo L1a1 Chlng•
Se IImltaroD a UD amblo da
serva que la orgaDizaci6n repuLoa chlnoe IIOID penreguld. por imprealcmee IObre el momeato
blicano radical lIOclallata, puede, la AvlaclóD y Iu ametralladoru polltiCO, ac:ordaIldo 'DO deatgDar
dado 10 proceder y su posición de loe japone8ell, loa cuala ase- representante ea 1& ComIsión
presentes, dar la pauta para la guran que ea cosa de h01'llll 6n1- parlamentaria que tri. a Caaas
solucl6n del problema polltico. camente la ocupación de 1& ciu- Viejas.
Sea cual fuere, debe de tener dad.
Nombrarcla, _ amblo, repremuy a la vtata a1¡o fundameneentante de la mJnorta en la ~
tal. que ea la CODtlnU&Clón de
Alife el pt&,ro de .. ml8lÓD de 8Qpllcat.oriOll al ee60r '
181 Cortes, huta que entre ea
Mon.
.
pleno vigor la OoDstitucl6n ele la
bombardeo, la pobl.. Rey
El eeftor Guerra del RIo, haRepública.
ción exhanjera le ~ blaDdo COD loe periodlstaa, dijo
Esto es lo que debe ser prIla mlDorla DO tenia por qué
mordlal para republicanos y sobija en lo. co,.,.Wos que
nombrar . repreaentante en una
clalistas que contribuyeron al ad_ .. - "Brit.·.. ComlslÓll Idmplemente InformaLondre., 28.
veD1miento del régimen, para que
...UD& Infor..... Uva, 'va que
. todos aabian lo ocuUDlted
Presl"
recibe
se forme una democracia envinido
ea
caaaa
Viejas.
.
diable y briosa.
maci6n telegráfica de IU correeA _ _ que habla vlato eon
ponaal en China anUDciaDdo que
a'W5'"
Llng Yuan la atmósfera mo- satisfacclón que !le babia coD1lrdos didadores nn a en· en
ral es de gran tensión. y se e.- macla la dlmlalón de loe tres ditreYÜtarse
pera que de UD momento a otro recto... generales radicales sola guerra llegari a dicho punto, cIalIstaa, lo que prueba la dieMadrid, 28. - Noticias recibiel que hasta ahora DO ha' ne- conformJdad
te de muchos1 elemendaa en Madrid, procedentes de enado
el avance ~aponés. Sin em- tos de es grupo Con aa o........
g
Ginebra, dicen que personalidaGobierno.
certitud de taciODes
__ delAbad
C d
lfes
des alemanas han asegurado que bargo, se tiene la._-'-....
El
j
los aponesea a........nou pron- t6
~ ·cl OD e man
la
en breve tendrá lugar una en- que
to Llng Yuan. Esta ea una· ciuque a su JW o, para
sotrevista entre Berlln y Roma.
.
del• a.ctual lamomento
poteniendo un. lución
ti
t
del
Seg(m estas noticias, el canci- dad muy anImada,
bitante.
.• _.1U ~ .. &0IS088
en rega
ha
•
0,000
,
slt.......
entre
Pode
la
mi
ori
dical
la
Der Hitler Irá en visita o1Icial a
r
a
n
a
ra
,
_"'- ••_ _ de .. ~.. _- las __
Roma después de las elecciones montaflaa ,a bruptaa. que dominan .....
n_-_
..........
......
alemanas, exactamente entre los una regióD muy ferW y cultiva- puw1~ delelPGarlbiamento, paral •
dlas 20 y 25 de marzo.
da. Ea cut leguro que 1011 avio- que ae ~orme
o emo con as
Provlamente, habrá UDU COD- nea enemigoa deatrulrAn la ri- colaboraclOllee que estime coa"emaclones complementar1aa eD- queza agraria.
venlentea coa los dem6a grupos
tre loa dOl paises.
La Aviación japonesa ha vola- republicano., pero siempre a baClaro estA que todo depende do ya IObre Llng Yuan, dejando se ,del sefIor Lerroux.
del resultado de las elecciones caer .gran profusi6n de impresos 1 -hUta ahora -term1116 dIpara el Relchstag y los aconte- redactados en inglés. En enos la clendo- puede ~ que DO
,!ltnlcntos ulteriores que las mis- recomienda a loa extranjerol gue ha bablé!o República, y el aeflor
1!l1l!. ptlOOaD provoeur en Ale- busquen un refugio provisional, I..erroUx es quien debe dar 1á
'IléWiu.
puaa cabe el peligro de que Ue¡ue ",•
.a ~
dia intercostal derecha, con frac-

holcáa

Le. Íldauo. IrioI dilimrtan la operad..

¡apofle_
WuhmgtoD, 28. - Bl e6Mul
pDeral de 101 EataldOll UDidoe
en Mukden (ChlDa), cablegratla
que. según las profec1as Japone-'
11&1, pronto dejarin de lar un
obatáculo a IU avance, lu tropaa Irregulares chlnaa. y que la
situación quedarA allanada mA:Idmo dentro de una aemana

babia becbo pI'IIIIaIIerCII a . .
cieato. ...,adoe m a D e h 6 e L
Anuncta, ademU, que de 8118 tropu hall habido UD oflclal mueto y velnte soldadoe ber1doa, _
1011 combates habla Q;ltimameate ante Chao Yang.
Por otra parte, UD telegrama
de Chaug Teh anuncia que las
tropas manchl1ea han hecho caer
en una emboscada a m4a de mn
101dados chiDOII de Caballerla,

Nola olicio ••

Lu notlctu
que llegan del frente manch(a,
anuncian que el avance japonés
le hace dificil Soldados y habltantee sufren duramente del frio.
El ~neral chino Tung Fe Yeng
~ comUDicado a Pelping que cerca de KaI Lu.
Ademáa, en el paso de Pa1
Shlh Stunen, que ha sido tomado por loa japoneses, hall muerto
doscientos campell1Dos de aquenoe alrededores.
alemana en la perlJODa de muSilncio. ..enau40jerea y DiAOs. Además, hay documentos - siempre eegWl dire•... COII el a.ro
cha nota - demostrativos de
que 88 intentaba hacer estallar
...,.diOlO de lo. ix.
la guerra civil. ,Acaba 1& DOta
dos pOl' lal carreter"
dando cuenta de las grandes precauciones ~1ue tiene fldoptadas el
de lo. pobladores 4De
Gobierno. y que éste tiene 1Nfl6ayea
dentes fuerzas para realstlr a
todo blt.eDto aubveralTO.
J:íoDdnlB, Z8. - TeIepalIu da
Une Yua (China):
Comerrftrrios .he el
Loe altoe lIl&DdcI8 del frente
incfllllio del
est6a loclUzadOll en PlDg FaDg
Tal, a &O millaa al este de Ll
IRento fedrral
Yuan. La parte más fuerte del
BerUn. 28. - No ha cua.do frente de reelsteDcl& se haIIa 81todavla 1& bDpreatÓD producida tuada en 1& lfDea de las 1DOIltatia& que rodean ' Teh Poh Sup. a
por el incendlo del Reichstag.
Como las lnform.aciones de 20 mUlu al este de Plng Yuan.
Prensa, puede decirse que 18 ..... J.oa dOl frentes guardan UD elDan ahora centraJlM(Jas en ID&- lenclo emen a7.8dor. Ba8ta abora
DOII del Partido NacloDlll Bocla- DO 88 ha dl8parado UD UD 8Olo
uata. Iu vera10Dle que 88 bala tiro, pero 1011 BOtaadoe .un a
publlcado BObre el lneendlo y IIUII punto de entrar en acc10D al prtorigenea, DO hall podido contro- ID8I'aYleo.
Iarae en los elreuIos period1stiCada ftIS _ JD&7OI' el aQ:mecos extranjeros de BerllD, en loe 10 ele refugtadoe, loe cuales emque c1rculaD otras versiones que prenden el emdo pOI! la carretedifieren coD8lderablemente de las ra que se dirige al Oeste, coa UD
comUDieadas por las autoridades. tiempo ele varios grados b~ ceEn general, nadie duda que el ro, _tando loa rloa heladoa. .
incendio fu6 lotencionado y obra
lAIa defensores ehlDos DO mueade los comUDlata&, pero tambi6n
tran flaqueza Di mucho menoe,
se afirma con mucha lDsl8tencia sino
al contrario, una decl8lón
que ei siniestro ha sido aprove- t1ImJBima
de defender en esta
chado por el Gobierno para 11parte el territorio. para salvar
nes poUticoa.
Pel'8ODaII m1l1 tleD8&taa afir- las regiones máa r1caa de la proman que qulZú jam.é.s Be aepa vlIlcla.
La lmprealÓD general ea que
la verdad de lo sucedido con
referencia al loeeDdlo del Parla- el ataque japonés DO • har6 a.
puar.
ID8I1to federal.

BerllD, 2L lCD la OBeIDa
de PreDsa de Prwda ba lIldo fa-

Confeniend.

Londre8, 28. -

Del Incendio del Parlamento alemán

."enitlO.

Los

..o_-

A_.

I

-

,

.

Etrapiaa la miar- • la pobIaeidll el . . . . . . . . la
perra. D1~ temMá qua .. a
...cio. . tadaci.... pesar de todo . . . . Impoetble

.11.0.110 ~
QUE SI lGIAYI

toral del dla 5 de mano, el Pat"tido Comun18ta lIer6 puesto tuera de 1& ley.

¡Se trata de .... maniobr. de Hitler 1
BerlfD, 28. - Los periódieos
hltleriaDos comentan con gran
exteDsi6D el lDcendio del Retehatag y lo achacan al Partido camun1&ta, sin que hasta ahora haya podido comprobarse que los
comtm1sta8 hayan tenido 1& m.
nor lDtervenci6D en ello. Es seguramente a eonsecuencla de e.
te "pani pris" de HiUer, que durante el d1a de hoy ha recrudecido enormemente 1& peraecuel6n eontra loa comUDlstas. Efectivamente, en Dumerosas poblaclODe8 aJemanaa se han practicado deteDcioDe8 en masa.. En
Banoger,

hala sido detenidas

penonaa.
En BerlfD,

1.

eaeritores, poUticos y propagandlataa,
han sido tambl6D detenldoa. En
Colonia hA.nse tambi6D practicado numerosas detenelones, asl
como en Hamburgo, DNacle.
Lelpz1g, etc.
El jete auperlor de Pol1e1a de
Berlin ha dispuesto que a conaecuencia de lo tlraute de la situación. todos los espectáculos,
cafés, clubs y cualquier punto de
reUDiÓll cierren BUS puestu a medianoche, en lugar de hacerlo a
las tres de 1& madrugada, como
hasta ahora.
IlUIDeI'0808

'ma-

"MZi."

•

Los ' rlllDores de crisis

¿Paede haber crisis o ao paeCODItaDIeI ea estos .ODleD~
. . "heria 1
toa de cODÍalióD política
JIadrld, 18. - LoII perlodIItu
108

Madrid, 28. - A mtlma hora
contlnuaban loa rumorea de crI8J.a, pero lo Gnlco que puede a1lrmane ea concreto, ante la aerie
de DOticlaa contradictorias recogldas ea las declaraciones de 101
elementos polttlcos, ea que estamos en UDOS momentoe de gran
confusión poliUca, en loa que nada pueM eJlrmane ea CODCI'eto.

Caprida. que caeatu caros
MadrÍd, 28. - En el 1d16metro cloco de la carretera de La
Coru6a, a la UD& de ayer tarde,
chocó contra un Arbol el automóvil de la matricula de Ma.drld,
....,199 q uedando comnÍlD1ero Pletamente deat.rou.do 1 ~
taa 1aa cuatro penoaaa que lo
baIl.
•
ocupa
. Después de 1& cat4strofe, el
cuentak1l6metros del coche marcaba ciento veinticinco kU6metros 'po~hQra,
id dY nevando _tan
..
enorme veloc a ocurrió el ,,"oque.
El •••
tom6vU iba COD
. ducido
,'1&
por su propietario, don .Joaquln
TApez T- 1 le
don
de AzOa, el t:eDlente de
ArtUlerfa, con deatlno al primer
Regimiento de MODtafia, Franco Cejournan Mootero, de 26
&Dos 1 su bel'lllllllO Javier.

uu...
D_.
__'

acom.............
_....

que acompaAaroa al ae.6or Prl.
to en su vtaje a AUcante, al regreso, en Aranjuez, le pldleroD
que lee apualera BU juicio ~
bre el programa poUtlco, 1 dijo:
-Yo creo que DO hay erIIdII
DI puede haberla. Se ha de teDel' ea cuenta que la Constltucl6n dice que no pueden dlaolverae estas Cortes huta que _
aprueben las Ieyea comp1emea-

tarIu.
-¿ PodrIa gobenIar I0Io el . .
lIor Lerrotm!

-El se60r Lerrous DO puede
gobernar 8010. No cuenta coa
luftciente n6mero de votos, aUD
contando COD 'los conaervadore&
Lo que ..,.A..f. suceder en I11tJmo
l"""' ,
caso, eeria
la formactón de UD
Ooblel'DO de concentracl6D repobUcana. PodrIa tambl6D .... poIIlble. coea que DO creo, que el
jete del Elltado cUaolvlera estas
Corte., pero seria ODa cea &Dti.
constitucional.
Dijo despu6e el sellar Prieto
a los periodistaa que el dOllllDgo
bablarla en Madrid.
Los r",
.....rl.............
....•.... _- le pre-,ntalO_
ron al hablarla don Indalecio
Prieto o el .........wv
_1_1_.- de 0--__
...... bli"....
lO u
El .....-.
--"'ente,
__
.~
UUUIl5_", _ _ a
__
_
ló:

_1_1-.-

-Tengo el don de . la 1IIIlCUldad.

Parece que se dIrIlfan al cam- ~::U'UUSU'SSUSS"S::".,,:
po de golf.
Los cuatro cad~veres queda- . ¡Obreros! DNprealad ... __
ton completamente destrozados.
pa.... promeeu de loa ....
Se perBOllÓ el JUZgado de
litlcoll. No 01....... QDe Ya.guardia en el lugar de la catésn emanoIpMI6a aer6 obra
trofe 1 orden6 el levantam1eDto
di I0Il cadivoru.
.. ~ fIGIIIo ........

aru.dII. . . - Dutuala . .
die del ábado, • regtab6 _
.-Jto. __ .

·.cwo

. . . UD ..........
DO umada.

CUatro ~ ...... _ftI-

doe, a.rmadoe con pIatolu. uaI..
taroD 1aa ofte1Du del ReglstrQ
de 1& Propiedad, eDClaV8du ·_
la calle Portezuela.
Sorprendieron ea su despedMI
el 8U8t1tuto del regtst.rador, daII
.J0e6 Entreoa., de 65 aftoe de
edad, que • hallaba PCOmp'''''
do de obv empleado, n"",ado
doa CriBtóbal Rodrigues JIarteIL

MIentru 1DIO enca6onal». a
don Crlst.óbal, obllgAn'dole· _ ~
III'lDMer con las manos en alto,
otroe coIoc:araD las pl8toias . .
el pecbo del aeflor EntreDa 1:
le ordeDaroD adoptara lpal ID"
slcl6D.
Le lntJodujaiw 1111 pdueIo _
la boca 110 a&aroD coa una ~

da.

..

Loa maJ"edIDI_ le ¡eebltza,o
ropas, 1 88 apoderarw
de UD& cut.ca 1 di l a paftII.

I'W ...

........,

JCn . . . "'d"n, Dec6 el deII-

pacbo UD . . . . . el

cual. al ....

lo que ."""..tla, retrocedi6 aegut..
dammte Y aollcltó auzWo.
Los "'I'tantea, que _ cBe:rc.a
eueata de la villtta, 8BJieroD ~
pbl&lDfIIt.. 1 dIeroD UD fIIert.8
empell6D a UD&
tzaba.

muJer

qua ...

OJD . . JIIIIIItho • ortg1D6
gran reweIo 1. 18 a¡Somer6 el
p6b1ico.

ED .r¡OII mmn-to pudIa IR
eD1 UD cocbe de 1& C)pnl_ña dé
ViglIancla, ocupado por 1ID08
apntee, loe cuaIea eallenIa ea
~

de loe

a.altantea.

que huyeroo por 1& calle Agu11a.
Y Be lDternaroIl en el campo. eID
que se pudiera detenerlo&.
El se60r Entrena decJar6

~

conocta a loe individuos, pero
podIa preciaa.r que eran jóvenes.
el mayor de ellos, de unos veiDte afios.
La c::arte.ra del aeDor entreoa
coatenla .00 pesetas Y documentos, y el portamOlledea 50 pe-.

110

tu.

Moreao Cahache epiaa a.
¡,.¡".ció. el presa- nlación • 101 momealos polí-

1..

cWtada UD& nota o1lc:lOaa IIObre
el Incendlo del Reichstag. que
achaca formalmente a los comuBerlln, 28. - r.. PnDa. ea
nista.. y diciendo que coastitu- general, tiene frases duras para
ye el acto de terrorismo más 10& auto... de loe lDceDd10a regrande que ban cometido loe ca- glat.radoe ~ en esta capital,
munlstas en AJemln1a Olea du- prinelpaJ.mente para )os que inpUM que ea el regtstro que .. cendiaran el Reicbatag.
practicó hace dos diaa en la seOtros 6rpDoa, ea cambio, &UDde central del Partido Comunl. que siD hacer ninguna declarata Be de 8 c u b rieron docu- ei6n concreta que en loa ,momenmentos de UD alto ,,&lor. demos- to. actuales resultarta pellgroea.
trativos de que ae eet.aba pI'&- apresan ciertas reservaa ante
parando un vaaUslmo pl~ de te- las dispoa1cloDe8 ácorda.daa á mrrorismO al est110 lUlO. Dice que tima hora por el Gobierno con
el lnceDdio del Reichstq debla rela.c16D al Partido Comun18ta.
MI' la coDllgna para empezar 1& que tundadamente ae teme,
una gran campaAa terroriata en ea más o menos c:ort.o pluo, ..
todo el pala, destruyendo 'ridu bagaD utenmvu • otn. parUy haciendas, levantando lu ma· doa opoalclODlat&a.
Se anUDcia que a GItlmU •
sas proletariaa en grandell m..
nifestacioDea. y que & 1& cabe- 1'&8 de esta DOCbe .., pubUcan\
za de éstas debian estar las mu- tm relato oficial completo. relajeres y DiAos, 'no precisamente tiw al incendio del Reichstag.
Entre los "nazt.s'" reina gran
porque las tuerzas de Policfa no
dlspararan contra los manlfea.- ucitacl6D y IIUS Jetes tienen que
tante3, stno precisamente para realizar grande. esfuerzos para
que en el caso ele disparar seria contenerloa. Esta manaD&, promayor el nQmero de vlctlmas, y yectaban cometer varios actos ele
entonces los comtm1stas harlan fuerza contra loa comtm1stas. que
lotensa campafta internacional DO se ban realIZado por la mterpresentando al mundo loe asesl- 1'eJlci6D en6rg1ca de los jetes de
Jaatos cometidos por la Pollcla las tropea de asalto hltIerianaa.

..................
fIm
....

ti.

~el

Cft'CD8

Kul'cla, 18. -

IN
'roldo, 28. - 8e¡GD teler;radel frente mancha, la tamlHa del geDeral cb1DO Taq Tu
LiD, gobernador chino de la proYiDcIa de Jehol, ba abandonado
la capital de eata provincla, dirigiéndose a Pe1piDg. Tambl6D
emigran hacia 1& antigua eapital
chlDa, cul todos loe ftcoe de la
proYiDda de JeboL
DUUI

El dance jtlpOflá alaHldra

Da ~é6iJ

re-

aistucia
Loadre8. . . - SecGn

ticos adaales

peli-

teleps-

Al

Decv a . .

la capital el aellor Moreno Galyache, fué loterTogado eobre ...
declaracioDes del JDlDiatzo de

JueatlciL
._
Ea pDeII'III -dijo- eodi1baB
el ju1clo que sobre la ca.pe..cil;f'\
poUtica del 8C!6or AJborDo&
DIa yo formado.
r.t.oy COIlforme COIl tu ~
clac10Dea que hace sobre el graJa
I

eenUdo
poUtiCa

de

la

"

respoasabWdad

que lDsplró loe dlatint.oe
crlterloe IIlSt.entados por . .
lDieIDbrOII de 1& m1norla.
"
Dlateato ea que ello tuera od¡rtDado por la aenslbllldad rup.
Dal de loe miembros jóvenes Gel
pu1ido. Para mucboa de na.
oC.roe ea producto de la medita-

mas que la Agencia Reuter recibe de PelpiDg. loe japoneeea cióD, de lUidos obj~tlvoe. PeI1mueetran una superioridad lo- aamos que lo que motivó el gran
cooteatable en el euno da ... debate sobre CUas Viejas fU6
la evidente contracd4D del ae&.boaW1dadea.
Un ataque japon6e pa.rtldo de AzaDa.
lC8te ee el -.tlcIo _ una poKa! La se ha visto coronado por
el éXito .La Caballeria mODgOl Utica audaz, labrO, aln loterée
japonesa ha barrido el flanco lz.... meditado para la aolud6D de . .
quierdo chino, reallzando UD raid problelDe&

de 120 k1l6meu.. .. dInIccl6D &
SbI Feq.
.La: remteDcla eIdDa ha aIdo
d6bU, ya que el sector perdido ~
ta. . defendido por pocu tropa&.
1M tropas MlecdoDN'l. c:b1nu
DO hall aIdo pueatu _
~

Ea peligro-. fIII& actitad, ~
couldero DeCeBarlo apartar al
Partido RadIcal Soclaliaa de eDa

porque neva a la Repl1bllca a
lD.Io8tenlbleL Cno
que el p&rticIo debe baQer eu ,..
lltica prop&e. lIln tener que ~
tane a la de loe clem4a. CNo que
t.oda~
&Id lot.erpretariamoe lu ....
El ataque japoaea mIIn el .&0
c:ealdadea del paJa, COIltnbuyeDdo
frente Sureste 88 cIlrip ahora a a la normluuclóD de .la 'rida po.
Chlen Ping, donde lu p6nUdu lltlca, que DO puede eegu1r . . .
o1lciallllente acu.aadaa por kJa ~ por loe odio. de doe o
chlDoa 88 elevaD a lÚ8 de la tres ~ poUt.icue poi' ...
mWar ele muerto&.
LoII japoneaea 88 haD apode- toe que eeta.
Por 10 deIDú, el hecho da que
rado de Cbla UL
En loe med1011 mUltares japo- UD IDlD1IItro tenga el temor de
nesea 88 _tima que la toma de que de8emboqueJDOII en UDa dioCbIaq Te Fu teDCIr6 lusar deD- tadura o en una CCIIlvencl6D, lila'bv de UDGe qu1Dce dlu, ., que DUlca el reconocimIento del IraeDa poJIdñ ftD a 1M a.tU1da- c:uo de UD& forma de hacer pollo
tica e iDcapaclcled para ~
deII en el JehoL
le. Ni dictadura Di convenc1&
jueguen noblemente loe JIU'-'- .
!tpmmdo rnolJrdo- Que
Ud. poD1eDdo el pe.... mlGto _
•• de
",ale, _- la. altoe lotereeea del pala, Y ....
dreIDoe deIDocrat1cameD del .
trala ., NCi6ieado atoaladerD.
.
I!l~

'01

-

elna..... le
.".,.

m_

SaDgbtl, 28. - LoII preparatide loe doe pe!..- en
que empezaron allQDG8
antea de las aetualea bOIIW1da,des, CODtlna. aetualmeDte m~
9011

febrilmente.

.

Da cuten . . .iI.. al

cuem.

Como se' sabe, 88 .tA tratando _toe dias de la ¡toalhUldad de
que las naciones DeUtralea fII'mm UD acuerdo en virtud del
cual se deeretarfa la IlicautaclÓll
de todOl 101 cargamentoe de 81'0
IDU dlrIgldoa a aIa'6D pala beU-

a.c.

BofIa, . . - D dIredor teneraI de ~neos y Tel6gratoe.
Idor Ivanoff, ba .tdo muerto da
vartaa cueblllaclal por un cartero
expulaado del CUerpo cUu pua.
dOL

rr,.""'S""""""""""""

tedo • eneargari de en~
directamente al freDte de openp
clODeL
Por otra parte, aclemAa de . .
meroaOa avtadores alemaDee que
eetiD prut&Ddo -g. eervIcIo ....

.
Sobre. elite punto.,dice 18 Pl"en.. ch1necem que ello equinlga
' a d~ que _ UDa noticia bada.
mentible-que el Japón 1 81uD tre ........ ~ . . DUIIIeio
haD flrmado UD acuerdo eecreto. 1'0lI08 1011 ~ que 18 MIl
por el cual loe vlvel'8ll y mercan- dIrIBldo a laa .u~dea I11IIIcIaa deatln8d08 al J~ eer6D
oonelp'ldoe a SIam. 1 . . . 118~rante.

=-~=t'f:j ;:

., ·,.1 __
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•• ' • • • AIU6. DI'REC'T A DE ' • • E.TR • • C • •,.ESP • • • "LE.

· !MIicIr6D'"

Pues .. el IIl1smo.

, ¡¡... 111 que es todo UD verda-

6Iro pirata moclemo! De joven

1úI6 )'& ""I11I&II C1JaDtaa pesetas"
,_ 1111 Buco de Tortola, eD el
. . Malla de empleado. Y JDU

Wde oompl'6,

Iquf decimos,'

..-pr6!, COIl8WD6 UD& eatata
. . nlOl' de UII pIdlIÚ!o de mlle8
' ..
. . . - . ambatUeloles el
. . . 'a ..... ~pa.
· ~

...._.....

~Iudr~.

t_ ....

y e"."."." •

de . . . . . . . . . flldl dh Ka...., ... '!'rabeA
para de . . . DIOdo ncorcIar, ~
_ ~ de . . !pmo.nltan. ..ti- lee mamen- de lDcba 11_ •
_ ~ fD6 fOllleDtada ...... .....,.delu_......... ~ _
&pi
Irn.aJI a _t:roe be- DII8PUIB DEL ~ fE
DICL .JYEVDJ, Da &-LO
.........te por ..... porque CIIIcul6 ftYU .. la poblac16D. obrera. y m&llos eaIdoe en la eaIle pera QUE
NO SE DIJO Y TODO
que a loe obreroa que DO telÚUl cuantos • ella se b&D dirigido conqtdlltar llUestraa relvfDd1ca.
UN
PUEBLO 8IEN'1'E
Intereas cr..... los podIa ..... ropadoIe !lO cierre la abrIca, cionea, "7 luIcer prevalecer 1& LIjo!' _piolar? Noeotros lo recor- acuerda cea fecba de hoy .... bertad, la Igualdad 7 el ~ _
"'caeI'pN~""
damoe tambléD perfectamepte, pender el m.r., no ohIt,nte . . t:octo. . . . . . Iu'me....
ftka
que _ lIaD esllIlpIdo, . .
y _bealOiI tambl6D perfect....... perju1cioe lJUe.., le oca......
Digo lIermaDa8, porqDe _ ... ya no 80D ud&. . . cu.p de
te que el capitalismo no tilDe &asta 'CllUmos de mano.-maa., como !ICW lIeIDa. de c:aDllldenr homt.r. tuert. y oorpaJeetoe
patria. Porque lo sabemos, con 24 febrero 1933.-la Empresa." todoe loe hombree de la gran fa. que en la Sor de la vicia 7 cuaaeaergfa y dlgllldlld espen\bamos
¿ Logrará la S. A. 11'. A. ... mma explotad&, t:oct. de 1ID& do mb DeCes&rtoe eraD para loe
la ejecucl6n (le la amenaza fatal. llUevo prop6stio? No, si 10 evita mIsma sangre. que lIlU7 prcIlto auyos han caldo, "victImu . .
La. amenaza no se _ cmn- quien puecle "7 debe. No. porque
UD accideDte fortuito", ~
pUdo, pero queda. otra. Es la al- no -7 base para eno. No, por- tendremos que V'eDpI', laJIáa. lII&e de la fatalidad". cIloIa ...
doaoa
a
la
calle
y declr .. ~
tiDia decisión de la S. A. F. .A. que se estreDa siempre quien ate
que 110 _ atrenD a ane'lPr . .
que, cual nueva espada de Da.- empefta en luchar contra un ~ tro. verdugos: ¡Hora es ya de ~ C&UIIU que lo han orl. . . . . loe
quidar!
Vosotros
que
habtl8
«lomoclea, está 1lU8peDWu& aobre un blo Idealista q1W prefiere la
que sin lleDt.im1eDtoe cauierea
pueblo.
muerte antes caue la castración. metido tantos crimenes, que Ila- -dando DOta. a la PzsII& llarDice:
-Por el Sindicato Umco de Tra- béIs fomeDtado la · desigualdad guesa-restarte importaDda pa8Oclal, que tantas victimaa ha"La Empreaa 8. A. P. A., ba- lIa,jadoIw. La Juta.
ra q.. quede tm¡pnae Y _ ti
béis causado a la humanldad
IS:SS'S'S""":'S':S::""'S)""
con vuestros iDlUlltoe de 8era mayor 8lleDcio UII& 1DJqeHeM.
UDU viet:bDaa mú, mm.
embravecida. ¡El pueblo 08 pide máa,
E. delensa de SOL'cuentas! Entonces sera. cuaDdo ladas en aras del egofamo y aY&TREINTA SE- haremos justicia, haciendo caer riela de una Empresa desp6tiDA:tIDAD OBRERA TREINTA Y...
ea-como tod _ _, que ezpIota
SENTA
sobre V08Otro. el peso de vuca- IDicuamente a los que ~
De varios compde1'08:
La fortuDa les acomapafta a tras iDfa.m1u Y maldadM, im- por el hambre tIeDeIl que recuJOII6 Fontané, de Salt, 25'20
plantando el réglmeu de justicia rrir a ella.
pesetaa; Grllpo Pro Cultura, loe partidarios de 105 "tre1Dta".
y bondad, que nueatrOll hermaSels familias desbed!... lIeIa
¡Que
ate
lo
hall
creido
ellos!
48'4.5; R. Carballo, 2; Joaquin
D08 cafdcs perdieron la vicia pa.- hogares sin alegria y sin pul;
El
dla
2{
de
febrero
se
celebró
Esperanza, 1; Rosendo Castelló,
ra conseguirlo.
seis hogares en que la compa6'60; Un suscriptor, calle Roba.- una asamblea del Sindicato de
¡Trabajadores! Recordemoe a fiera ya. DO podrá esperar el ala
Metalurgia,
preSidida
por
la
dor, 1; José Camela, 1; Los
1011 cafdos en 1& lucha!
nal de una agotadora jorDada.
compaiíeros de Olesa de MOIlt.ee- Federaci6D Loc21, para tratar de
¡Viva la revoluclóD! ¡Vin. el la vuelta del amado CGIIl loe braloa
conceptos
vertidos
en
una
rrat, 55'20; AntOD1o Lombard, 2¡
ComUDiamo libertarlo! - .J0IIé zoa abiertos, los nlIlOll COIl joIDlmas Gonúlez, de Adrall, 1'60¡ convocatoria, redacta40s eD UIlOII
gorio ya no podr4D gritar mú;
toDOS
que
m
w.
enemig05
más
G. Rudela, de Sacramento (oaU"¡Papá, pap'-¡"
.
declarados
de
los
trabajadores
fOmia) , 2'85; Mercedes FernáD¡Cuántas ilusicmes y esperuaSota
Coloma de Gnmuaet
dez, 5¡ COmpaJíeros del Puerto, serian capaces de hacerlo.
zas han sido trtmcadaa bru.:aDesde que tuve la suerte de
10'25; P. Ciendicho, de Tremp,
meDte! Desde hoy ya 110 podrú
enfrentaJ:me
con
los
que
tienen
el
ES
DETENIDO
UN
OOKPA8E2; Enrique Lorenzo, 0'50; Grupo
confiar en aquellu Mete mt.6lDterú
mareado
de
desviar
la
Infantil "Libertad", de la eecuela
RO SIN CAUSA QUE LO ros- rrimas peaetaa gue loa d1u bu..
ra.clonalista de la Barceloneta, tra,ectorla de 1& C. N. T .• en Be110s ganaba el querido compeaenFIQUE
5; Suscripci6n hecha por Eduar- gulda se dieron cueDta la. comro, que er8Jl toda una fortuDa
plÜiero.
de
la
Metalurgia,
del
cado Zafra, 22'75¡ Unión RepubliEl viernes, de madnJgada., fué para el sostén Ge la familla; )'&
miDo
que
tomaban,
desde
el
U
cana. de Mas de las :Matas, 045;
detenido el compañero José Be- DO habrá más aqueDa alegrla de
Compafleroa del grupo "Amane- del ~lebre abril. Pero vay&mOll a rrueza, siD causa alguna que PIl- antafto. y el maldito bacilo de
cer", 9; K. O., 2; Loa presos eo- lo mM eesencial: se abre la BealCiD diera justulcarlo. Hay quien su- Koch se deearrollari. a aua Dciales de la c4.rc:el de Zara¡oza, Y la pres1deDcla COIIoCede 1& pala- pone si lo habrá aldo para tra- ebas, destruyendo loe t1enIoe
24'30; Korza, ~; Juan Portel, bra a v~a. metal6rglcoa, loe tar de enredarlo en el atentado pulmones de UD88 IDooeIltea
Blanu
0'50; Grupo Cultural, de Marto- cuales con pruebaa irretutablee del miércoles por la tarde. Nos- criaturas bambrieDtaa. ¡Miseria
rell, 10'SO¡ R. A., Fontacaldes, ~; &CUNIl a 1& Junta de desvia.clón otros podemos asegurar, por ha.- y dolor, compafl.fa iD8eparable
Mestres, Gómez y MauriD, de de 1aa técticu de la O. N. T. La berlo oldo a pel'SOll88 que nos de todos loa desheredados de la
Zaragoza, 2'10¡ Antonio Soc1aa, JUDta . . ve eIl la DeceRdad de merecen cr6dito, que dicho dla fortuna hecha becha a costa de
Domingo Cuado, L Total nombrar UD delensor, pero elite y a la hora en que ocurrió di- 1011 demás, 81mbolo de la de.defensor 110 hace DiDguna clefell· cho atentado (Rete de la tarde), Igualdad aoc1al Y ecODómlca,
pesetas, 265'45.
Un grupo de. compaAe1'08, "M¡ ... porque 1aa acusaciones que ae DUestro compafiero Berruezo se "vlct1ma8 de UD accideDte, de la
Salvador G. Pons, 2'50; Suecrip- hacen son prec1aamente verdades halla muy lejos del lugar del fatalidad"! ¡Malvados! Y la
• •
tores de Yataro (Y. FeUu), 6¡ como un templo. Claro está, que hecho, lo que puede justificar ple- Empresa continuarA explotando
Cinco compafleros de Gas, de a eUoe DO les interesaban 1II1II namente, con pruebas, o eea COD inicuamente y cada cUa aertD
llegadas en fior unas victimaa
llataró, 5; COmpaficros de O&net acuaac1oneB, porque a cada mo- testigoe.
Laa autorl4ades deben aber más de 108 bravos proclu.ctoree
de Mar, S'OO; Muuel Urgellea, melito decian. ¡ que se pue a ~
Gironella, 1'60¡ Dos compafieraa, tacl.6D! ¡que .. vote! "7 ¡YaDl08 a todo .-o, por lo cual es de . . i. Hasta cu~do?
2¡ F&WItino Alvarez, de Ovledo. votar que se pierde el Uempo! perar será puesto en libertad inNuestros sentimientos se su2'60; Grupo de muchacbaa de SI, camaradaa, esoe son loe que med1atameate. Hacer otra cosa blevan ante estos hechos. q!1e,
serta
molestarle
lWl
.necesidad.
Sans, 6'20¡ Teresa Valla, 3; Jat- se jactan dicieDdo a .cada DIOcon 1& aqu1escencla de los Daque p&l'& cuaDdo es- IDados a buscar responaabilid~
•••
me Santamarfa, de Villajoyosa. mento que son ellos 108 verdade- Esperamos
t&:J .l1Deas aparezcan, estar6 eIliles y hacer juIItlcla, quedaD lID2; El propagandlata deaconocldo, ros defensores de la COnfederatre nosotr09 de nuevo, de lo COD- p~. ~o, adores del A.yUDt&3; José Serrano, 2; Brigada de ción Nacional del Trabajo.
trarlo
habremos
de
aftadir
una
Por fin llegam08 a la yotaclón
miento y del Juzgado; DO son
Suministro. del Carmelo, 7'10;
arbitrariedad a las que cada dfa
Los 8uscriptores C. Guerrero, de tan deseada por ellos. Lo que cometen "nuestras" autoridades "v1ctimas de UD accidente", D1
Elda, 16'90¡ Victoriano Moyano, tanto anhela.b8Jl todoe eBos, por- de todas claaea. - Corresponsal. la respoDSabiUdad ea del chofer,
que, presa de pbico y horror,
de Carcaaonne, 27'~; Tranvia- que ya lo tentan bien preparado
está delirando y detenido como
rios del grupo "Avance", T70¡ con buena cantidad de votos «loBrigada Suministros, 9'10; Su- mo 1011 de 1& "Eaquerra". El re- ¿SERAN AL FIN RAZONA- supuesto respoD88ble de la caDtl%ti!~, 11; Idem, 1r10; Ide~ sultado fué el siguiente: 55 por BLES LAS AUTORIDADES? 'tástrofe. No; la responsable ea
la Compailla "Construcciones 7
2'00; Ide~ 9'60; CompaAeroe de 60 a favor de los anarqulataa de
El miércoles, hacia el medio- Ferrocarriles A. B. C.", que. puSantander, 5'60; Compafieros de "mentirijil1aa", wrque loe que lo
Andorra, 43'S5; Francisco Sote- 80D de verdad son los luchaQ dia, se reunieron los parados en diendo disponer de UD ferroca·
buen número, mlUlifestándose
ro, de Perplgnan, 4'70 CompaJíe· dando su libertad y su propia vi- ante el Ayuntamiento. COmo alll rril y a las horas indicadas de
ros de San Fructuoso del Bagés, d&, por el bien de t~ la huma- no se encontraba el alcalde, tue- principiar y terminar el traba.jo, los obreros tienen que andar
10'30; Los compafteros de La Es- nidad.
ron a su casa, y a pesar de que seis kilómetros y medio por la
Asi
ea
que
me
alegro
mucho
de
cala, 6'05; (A. B1esa), CompaJíeIII era hora Di dla de visita, re- mañaDa y por la noche, después
ros de Sagunto, 3'50; Manuel que IlO8Otroa tuviésemos 60. cibió a la Comisión. Esta vol- de una jornada exteDuadora y
Oosta, de Autobuses, 2; Varios CIIl.cueDta y c1Dco, que votaD 4 de vl6 a e.'tponerle sus pretewdo- un jornal Irrisorio de siete pecompafieros de la. Cema, 8'80; la Junta y uno el delegado de la DOS, ya de todos conocidas. El setas. La. responsa!lle es la EmSuscriptores de Tarrasa, 87; Jai- Metalurgia en la Local que BU- ciudadano alcalde les dijo que presa, que despu6s de las CODme Geli, de Gerona, 10; Un sim- man en total 60 votos.
AIIora a vosotros, camaradaa en la seSión de aquella noche tinuas protestas de los obreros
patizante, 1 ¡ Agrupación Cultutratarían de ello, y que volvie- dlapuso que dicba camioneta.
ral "Humanidad", 7'20; Manuel metalúrgicos, los que teDéis en el ran a por 1& contestación el después de traer los materia~
corazón
grabada
la
C.
N.
T.
¡A
Cortas, de Autobusea, 2; Josefa,
viernes.
recogiese a 109 ObNfOS, trayénde Monté. 1 ¡ Obreros de Carela luchar por el bien de la misma,
Hoy han vuelto, contestándole dolos a Granollers.
de Ebro, 8'30¡ Un churrero, 2¡ que el triunfo sed de 1011 que es- dicha autoridad que el miérco>
Esto está claro y ustedea 10
Talleres del Norte, San Andrés, tén impregnados de la esencia )1- les no hutio eesión "por falta de saben. y el pueblo también. Sin
bertarla,
como
la
teDemoe
todos
7 ¡ Dolores Pe1rata, 2; La viuda
número" (parece ser que sólo embargo... cuando pasó el accide un marino, 5; Lázaro, de la los que votamos en contra de una acudleron UD cODcejal y el al- dente se limitaron a abrir una
Brigada Suministros, 14'45¡ Un Junta dictatorial!
calde), y que hoy se celebrara suscripciÓD entre el gremio para
Por la Federacl6n Local de y tomarán acuerdo sobre el par- demostrar BU "pesar" Y .'seDcompañero, 1; Obreros de la caSindicatos
Obrel'Oll
de
Badalona,
sa Elizalde, 10¡ camilo Guerrero,
ticular, por 10 que la Comisión timeDtaUamo", y dispoDer c¡ue.
de Elda, 11'30; Salvador Segura Domingo Delgado.
volverá el lunes para saber a una vez 101'1 médicos llUbIaeIl
J3ram, 13'95; Suministros, 4'25;
qué atenel'llOa.
triturado aquellos cuerpoe frio:.
UNA CONFERENCIA
Idem, 11'60¡ Idem, 10¡ Idem, 7;
Este asunto c:omIeDZa .. alar- y maguUadoa-pan. saber de
Ide~ 6'35¡ F. Murillo y J. VanaEl ella 23 del corriente, el com- garse deinaslado; taDtoB Viajes qué hablaD mu~, fuesen lleclocha, 1'30; Germán lb4fiez, pdero Luis Rizo, dló una confe- al AyuntamientQ negan. a can- vados a la foaa. ¡Ligrimaa de
13'10; Luis MartiDez, 2; COmpa- rencia en el . Centro de Cultura . sar, y hay quien supone al esto cocodrilo IIQD lu vueatru. . . .
l'1eroa Villanueva, 26; Grupo Social de Badalona, dIIIertaIldo sed la Dl8Ilera de entreteDer- Dores! .
campeBlDo Delleaa de La8 Casas, sobre el tema: "EnsenaD.". ra- DOS.
Loe trabajadora ya no a.
Hoy, reUDldos los parados en CNeD 7 cIemostraroll ... aupe2'50: Compafleroa de Puigreig. clonan.ta".
4'90; "RaJet", de Palafrugell, 2;
El conferenciante maDJfeet6 buen n1lmero, liemos acordado riores y estar I2otadoa de un
P ti r e z, Seb8llUán, Flguerola, de una manera amplia la efica- reafirmarn08 en Duestras peti- aensibilldad más 1lD& que va.
guna.
nos:
Este compaAero . trabajaba en
"Obreros Centro CatóUco. _
Rolg y Fané, taxiBtas, 16; .luan cia de la educa.clón racioaallsta ciones: que el trabajo de la Pla- otros. Saben que eetán eolos ea
la casa Fábregas y se vió pre- Blanes. - Tendremos en CUeD- Santibáftez y familia, 2. Total, para llegar a UD eatado de per- za de Abastos y cuantos traba- tOdoe 108 momentoa en que bq
jos municipales puedan surgir que hacer jUsticia y pedir ......
clsadO, mejor dicho, obligado a ta vuestras peticiones para re- pesetas, 530'75.
.
tecta lDtellgenc1a.
se hagan alempre por parados .
a.bandonar el trabajo en dicha soluciones futuras; u6 momento,
De varios compaAeroa de CarDespués de' exponer la. dlattn- de la localldad¡ que el trabajo ponsabWdades¡ saben tambi6a
que en todoe loa momento. _
casa para cumplir el servicio Indispensable cierre fábrica. pa- dona:
toe aapectOll que ofrecea Jos mémilitar.
ra restablecer orden y dlsc1pUBartolom6 Segura, 1'90 pese- todos racionalistas, ·con arreglo sea, siempre que no puedan ser tienen que bastar ellos m l8JDOl
Hoy, encontrállclose en su casa na, conveniente para meJoraa tas¡ Juu Marin, 1¡ Diego GoD- a BU enorme lDftuencia Ideológi- empleados todos, por riguroso Por eso a la llamada del
y habiéndose prellentado a la eeonómlcas. - Ta,xartl."
.
Sindicato UDico, que tu. quien
zález, 1; JUaD Caatdo, 1; To- ca, precolllz6 8U desarrollo, y turno.
Todo lo que 110 Ha IIOluc1o- se hizo cargo desde el primer
Dirección donde trabajaba, se le
y mientras follones y moJan- mú P'rez, 1; José Botella, 1;
combatió
loe
Ubros
de
·
t
exto,
CODnado de esta forma IIOD cimas momeDto del sepelio de laa vtcdljo que podia volver cUaDdo drfDes van preparando el tene- Antonio Guerrero, 1; AntoDio
quisiera, pero cui} no habrá sido no desde el pueblo, con notas, Fenaández, 1¡ Francisco SI1ez, slderudo que eoll OfeDalv08 para de perder el Uempo; de lo con- Umaa y organiu.cl4D de la IDAlos
educandOll.
.
trario, tropezaráD con dUlcultasu IIOrpreaa, y hasta la nuestra, firmas y telegramas, cosas que 0'25: Juan GoDZález, 0'50; JoM
Terminó dlcieDdo ..ue la peda- des, puesto que ni uno siquiera nifeslaci4D del sábado por la
al hacerla II&ber que por or- se consiguen en la mayorfa de Montoya, 0'50; F.ranclsco Gonz4.tarde, acudló en masa todo el
den del burgt!6s quedaba despe- los Cas05 Invocando el sentimen. lez, 0'30¡ Jell\Í8· Torres, 0'00. To- gogla racionalista no ea ímlca- de nosotros eatA dispuesto a de- pueblo trabajador y llbel'al. daDJDente
para
el
Difto,
a1Do
que
deJarse atropellar eIl nuestros de- do el menU. más rotudo a ...
didD.
talismo y la piedad, para presen- tal, 11 pesetas.
be de lDtereu.r tambl6n al boID- rechoe c1UdadaDOll.
En dicha f&brlea los obreroa tarlo despu6s después como relnformacloae. apareclcIaa en 1&
Remitido por nuestro corres- breo
El trabajar ~ de aquf. PreDa b~ y .. pesar de
atf.D dlvldldOll entre la Confe- acción ciudadana ante la penur- poDsal Rftor MOreDo, de CasaEl acto reI1lltcS verdadenmen- pero IIID turnarae, no es solu· preeentaroe & la lII&D1feItad6Il
deracl6D Y el AutóDomo. AIlte baci6n y el terror, altOl'l tunelo- blaDca:
te Interesante, ftDsJJqDdo COD ci6n. ¿Lo enUeu.den bien, auto- de duelo dIaclp11Dado11 y en ~
el atropello que representa para narios de la 8. A. F. A. 'haoen
Antonio Caravaca, 5 francos;
1011 explotado8 la conducta de ' de las suyas en la cludad, neo- Machado, 5; PiriB. 3¡ Morelra, ' un88 brevea palabras del compa- ridades 7 contratista!
porac16n muDiclpal. tuviatet. que
Itero presidente, el cual blzo ob~ ahora \famo. aleado fl¡urar en 'CllUma 81L
cUcbo burgo., 108 de . la CoIlfe- mendo centros oficiales y apun2'60;
Mauriclo
RodrIguez,
40:.
Lo
deJ'acldD IOUc1ta1l del Autónomo tando como solución al problé- Monno, G. - Total fraDcoe. 61'60 servar que BadelCll;la d1apoDe de ~ chtcoe"; al . . WID08
El SfIlcl1cato UDlco, • pelar
dOll eacuelu racl""'eJJetu. que a ello fonacloe. de~ ele
bacer una ~181ón para P" ma planteado la expulsióD de
de maDte_na BU clawAua. eebl
Total
pesetas,
28.
.
todoe
debemae
apo)'U',
....
.
.
serlo,
•
eluda
aIpDa;
no
10
~ de tal fIl~Ucia.
veinticinco o cincuenta camaraDe UD grupo ~e compdeJ'Oll ele que realmente _tbIlamoe a olvldeD. ¡KaDera de que esto DO en el AnImo de todOII loe tzab&.
CUAl DO eeria la IIldlgll&Cl6n du "extl'aDje1"08" que resldeD en
jadoN& Loe obreroe de laa tide DUeStro. compafteroa, al ver la localidad. ¿ Sed posible t4n- San Fellu de Llobregat: Vallé.. nueatroa hljoII ' 1 IleDt1moII anIIIu Uel1Je a nceder? Aeeedteado a brlcu.
taDeres 7 obra 1Wl . . .
que 101 del Aut6Domo 118 llega. ta maldad? ¿ Ele ~ble tanta 0'70: 'J'16ena. 0"10; Trabal, O"l~~ 'de propeIIO "7 Ubertad. ·- "Rme- DUestra jutbdmu petlclOlHll!l.
Campee. 0'70; Navarro, 0'70: Po- daI".
.
Oompaleroe pan.doa, DO abaD- teado todos 101 . . . . .
ban a prote8tal', soUdarizl.Ddoae vUeza ?
Se" cuerpos -=rUlaIdoe "7
doIlemoe por DacIa a la OomlCOD !Al exp~tador.
¿Desde cuándo la S. A. ,F: A. mar," 0'70; Sublraeha, 0'70¡ Rialá Nueatro trlUIlfo e.tA cer- frios oomo el blelD, 7& DO IOD
No -.bemoa quf aentldo . cIaD II1ellte tal exaltaclóD por el _:. gol. 0'70¡' Aragay, O'GIS; Boj.u ,
O&. eada auaI _
MI puesto de !lada. Seis hOgares d~ "Y
atoe autonomlatu a la lueba clonallsmo, que lé hqa preferir 0'70; lbI\ftez, 0'70; VWalba, 0"10:
unas inocentes criaturas ldIl pade' cluea III el eoacepto que Ue- . a 101 obreros. de pqra <:ataJaDl- J'erriD. 0'70; BalceUl, 0'70; 81Ul8 ¡RECORDAD A NUIII8TR08 lueba, al .. baoe ....no.
lIe1l de UDa org&Il~1611 sIIlcU- , dad? ¿ CNe que DO reóonIuaoe 0'70: Vldal" 0'70; Auano, 0'70;
RIlRIIAN08 CAlDOS!
IAdelaDt.e. por .. ~ del dre "Y ldD paJI.
¡80ll~dad. trabajadores!
ba'-Jo! IAdelallte, por la CoDcal.
I
la buelp, de 1921, ... que \OS eamprubi, 0'70; SanoIo, 0~70;
. l!lata ea una ,..... Clue de~ fede~ Nac1ODa1 dIl ' TrabaLo cierto etI que ya DO pueden obrel'Oll citalogadOll por la Em- Clemente, O'70¡ TuriDa. 0'70¡
Por el Sladioato UDlco. la 0D0
haber obrado ele forma mAs ·co. 1: pr8II& como perl1Jrbacloree 7 te- C&rce1'8ll)', 0'70; Cau," 0'110; Fa- . . . llevar craWa 4entro del pI Bl RuDo de OoD8tnacotOD jf,- "'ÓD ~ del acto.
oIuacU_ aat. oaUIIII. jubárde DI mM ruID. No otrIdeD f"""""" '6 ,que quedalola fuera rnl'&l, 0'70: 8aIadrtpt, '0'70; O • col'UÓn, todoe. 101 ,..... ~
a.1U .... de l~
. ca.;
~
-~
QarcIa, 0'110. - TcaI, lTU P.&u. mOUe..,.
. QnJ"f' ..... . tIIINnI! ....
pe ~ i ue bol .. b&of ~ el !lela ff.IWk:a. fUerOa,
•
.
.
~ I

c¡uIe.... para ....... . . . . de Gracia o'tIo cUa .puemIIIIDa Aldea de sucederl. a eDos mtamoe.
., pr .. de ..... al flete di
¡:Mala tAettca la de rastrero!
¿ Es este el Sindicato que ha
la Nfeñla ....... ele cIDe, ..
bien en vez de que antes lo el&!! de defender los derecbcM del
DOmtDab& "C1De VWanUft'a", obrero?
Lo supoDlamoe; pero jamU
abora dice que aparece- bajo el
DOmbre de "Oine lIocle...". auIl- bublEsemoa dlebo que prelltarlala
que, eD nalld-' ba7 Qtroe que t.m 1JueDN ...-vic1oe .. la lIarlo CODOCeD, tal
mAa acerta- ¡u_a.
damente, por el MOlDe FaboDet
Ahora IDÚ que nUllea utaY Compafüa", que 80ID lcMl que moa seguros de vuestro fracaao.
Donde DO lIay capacidad para
le regal&lOD au eosecba de arrcxz.
A todo eso queremos agre~ar, construir m espiritu de lucha,
preatos ya para concluir, que la derrota es segur&.
cuando ese sujeto ahuec6 el ala
Os desellmascaramos para
una vez que lea timara el arroz bien de la clase trabajadora.
l\ aquellos cuatro dell8raclados,
Que loe mllIIDoe obrero. del
todavfa dicen que se llevó "otras AutÓJlomo se den ctieDta de la
peseWlas" de una Sociedad en vergUenza del acto de la casa
la que le tenlan de presidente, Fábregu.~rrespoDSal.
eD la que teDemotI antecedentes
que toda.via ligue como socio, Moneada
a pesar de tratarse de UD "Oentro UDiÓD RepubliC&D&" del ParOTRA VEZ LA voz DE
tido Radical SoCialista, o sea, de
ALERTA
un "Centro" marcelinista.
De
nuevo
budatlmoa sobre la
Querlnmos haber enumerado
cuáles SOD los que el propio Mar- nota publicada dfas atr4s en escelin() nos enseft6 a conocerles tas mismas cOlumnaa respecto
por ladrones, sacaIldo a relucir de ciertas acusaciones contra Técomo corolario el asalto de los llez.
Por este motivo hacemos meConsumos en Tortosa y otras
hierbas por el estilo, pero no moria a todos los Sindicatos que
alUdlamOll en la. susodicha nota,
queremos hacernos pesados.
Unicamente nos reata objetar, para que procuren fIltervellir en
Clue si tod~ los marceliDistas este asunto, aportando todo 10
fueran ele lB m181Ila. hODOrabill- que conozcaD sobre la actuacJÓD
dad de ese andaluz que acaba- de JuaD Téllez.
mos de descubrir, lo que no poSu actuaelón en Moneada no
demos creer, no temeriamoe de- ha sido muy limpia tampoco.
cir que DO DOS ftariam05 Di piz- Apremia, pues, que CoD8trucc16n
ca de niDguIlo de ellos.
de Barcelona, Badalona, GraDOEl Nol de lIaD. . .
llera y Zaragoza DOS comuDiquen
CUaDto conOZC8ll de Téllez. PoFlis
dria reeolverse este MUDto el
dla 3 de ma.yo si aalstieran los
NOTAS VARIAS
Sindicat03 aqul lIombracios.
Por la bueo marcha de la orPara discutir el ordell del cUa
del próximo pleno regiODal, tuvo ganización. - La Junta.
lugar la asamblea, nombñlldose
al mismo tiempo el delegado para asistir al mismo.
Los acuerdoe, aunque 110 reba- LA EMPRESA EXPLOTADOseD los l1m1te. de la mOdestia. RA S. A. F. A., DE BLANES,
creem09 no obetallte contribui- APLAZA EL CIERRE DE LA
rán grandemente para el encau- FABRICA. - EN PIE OONTRA
zamiento normal y eficaz de la UNA MANIOBRA QuE DEJARlA A MILES DE OBREROS
organización.
SIN TRABAJO
También se reuni6 el Grupo
Sabido es por tod09 que la
Pro CUltura, que Kdemás de los S. A. F. A. habla uunc1ado el
acaerd05 tomados concernientes cierre definitivo de la. fábrica
a la. labor cultural, acordó abrir para el dia 28 del ..... de feuna suscripci6n pro presos per- brero.
La EmpreM tundamentaba su
manente y crear una Comisión
actitud en la crisis de consumo
pro cacuela raciODal1ata.
e iDnoviUzacl6~ de- ., grandes
El compldlero loIarUDez Nove- "stocks". Excusa que ha quella dió una iDtereaaDte coDferen- dado plenamente ' demostrado
cia COII el tema "origen del hom- que no era mWi que una
bre y 'la tierra". Durante su lar· burda maniobra de la S. A. F. A.
ga y documentada peroraciÓn, el en combinación con los testa.fep11blico eatuvo s1lapenso de la pa· !TOS de la locálidad, con la (mica
y exclusiva finalidad de conselabra del conferenciante que por guir que la población de Blanes
los criterios emitidos al finalizar fuera para ellos una merienda
ésta, creemos dará 6plmos resul- de negros.
tados. '
Naturalmente que para las
huestes reaccionarias y caciquiSe ha dejado caer sobre este les esto ~ra muy dlflcU de reapueblo toda UII8. nube de tricor- lizar, existIendo en Blanes una
nios, ignorando el motivo de tan organización de 1,200 confederarara aparición. COn tal "aconte- dos.
cimiento", ate bacen mil conjetuEl anuncio del cterre de la fA.ru sobre 10 que le puede pla- brlca en el preciso instante en
near contra sus modestos ' habi- que la representación obrera
tantes. Ni que decir tiene, que acudia. a una cita con la reprecon la vemda de tan extrdos sentación patronal. para discutir
"personajes", el nerviosismo se unas bases de trabajo, conslsUa
ha apoderado del vecindario, no en sembrar el pánico, la confusiendo de e.'i:traftar que de per- sión, la miseria y ver lo que padurar la iDva.s1ón ocurrieran co- saba.
sas desagradablea.
Seguidamente lanzaban la caTomen nota quien debe hacer- tumma y la detracción contra la
lo, por Duestra parte, ni una pa- organización local y sus más
destacados militantes. Descarta.labra mAs. - COrresponsal.
da. la idea de crisis de consumo,
aparecen las consabidas notas
MoUet
en la Prensa burguesa, acusánEL SINDICATO AUTONOMO donos de irresponsables, perturAL SERVICIO DE LA BUR- badores y terroristas causantes
del estado caótico y hambriento
GUESIA
en que quedaria sumido el puePara que los obre1"08 se den blo de Blanes.
cuenta de lo que son y repreTOdo esto simultáneo y coasentan dichas organizaciones, no junto con un telegrama que 1011
hay más que analizar los actos obreros del Centro Católico enque cometen aua atillados.
viaban a la gerencia de Pans, en
El calO del obrero Blcnvenl- el que pedfan misericordia y perdo de Gracia habla m4a claro dón. y que fué poco más o meque 10 pudiera hacer pluma al~ nOll contestado en estoe térmi-

daI'IIdo -

. Al' IDÚ tarde • la

PINtU o 8It1Juateroe, MlteadMW o ladro!Ies, Jete sin eser4paloB. desap!'I!Dslva, pertenezca al ambleDte clU1co o al roodeI'IIO; rubDea que 110 reparan
_ iti1balne los actOll m6s despNCIáblea que puedaD ~
• ~ tal de póder medrar,
auaque sea a costa de las mal'Ol'eS fIldecOJ'OSldadeS. tOd03, a1leolutamell~ todos nos resultan
tlUatlcamente Iguales, dlgDOS
del UlWüme despftclo de tOdos
loe bOmbres hoDrados; lIOIl todos eDOII la m48 oprobi09& y deI1i¡raDte plaga, la más perniciosa y aiatemáticalDEDte eIlcarl\Izada eDemIga del factor Jallol'to.J Y produetOl'.
Lo mismo D08 da conocer a
la piraterla declarada tal ea sus
depravadas y coticliaDas funcioDes profesionales de usurpaciÓll
y de latrocinio más o men05 "le.~' o extralegales, que conocerla bajo el todavía más abemIDable utlfaz con que intenta encubrir y negar, con que oh'tiene la impunidad para todos
105 ~escos actos de su verdadera condlciÓD y calidad de
tllibuiteri8lIlo.
Y, presentada la pirateria en
lIU8 diversas e infinitas fases,
nótese que 105 que no podemos
aceptarla en niDguna de ellas,
porque en todas ellas a.pareee
ote nuestra conciencia como la
cosa mAs repugnante, a pesar
de ello 1& preferimos encerrada
en el marco de su concepto clásico antes que soportarla montada sobre las bases de la modernidad, porque mieDtms eD el
primer caso el corsario o salteador teata que dar su pecho
a la aventura y arriesgar su
propia vida al intentar apode1'llrsc de lo que no le perteneda, en el segundo ejemplo sucede que, las má8 de las veces,
8i no todaa, el pirata roba siempre amparado por las leyes fabricadas al efecto.
Este articulo nos ha s"ugerido
. n raíz de una exhortaci6n verbal que no ha mucho tiempo dirigió el pedáneo de Aldea (Tortosa) a dos ciudadano::! para que
(:omparecieran ante su presencia por haber sido acusados de
JtabE.-r dicho que "los marcelilleras eran unos ladrones", los
cuales, . una vez ante el referl~o
I,edáneo, desmintieron la acu. $ación que se les imputaba... y
más.
Nosotros, ante el presunto
_, rgo, que seg6n dicha delación
~ribuíase a "los mareelineros",
,.Iq-UCl'OlllOS sentar DUestro criterio sobre el p8&ticular, aunque
trataDdo de averiguar qu4 ea lo
que entienden esos hombrea por
ladrones.
Si por ladrones conocen tmIe'
~ente a 1011 que arrleagan :su
propia vida a la aventura pidiendo "la bolsa o la vida" al
transe6nte pistola en mano, tendremOll que darles la r8ZÓB. ..
para que callen; pero como DOS
consta que, aunque hoy sostenga lo contrario, las doctrinas
JlIarcellDlstaa 8Jltc la Monarquía
DO tan solamente declarnb8Jl ladronea a los que practican esa
\ profesión le¡eDdariamente, DOS
c;omplacemoa ea convenir con
I los
mismos marcellnistas de
otros tiempoa, tiempos en los
que nos merecían un concepto
má:! ' recto que el que nos merecen 'hoy, tanto por cuanto incluso comulgábamos con su cre<10, que no tan solamente son
ladronea aquellos que arriesgan
8U VIda al poner en práctica sus
actos para perpetrar el robo,
81no que mAs ladrones que éstoa 11011 tbdavia los que, como
hemoe dicho, robaD protegIdos
por las mismas leyes, exprofe:eamellte esta.tuldall, y aquellos
· otroII que, alIl eatar revestidos
de lllDguna clase de autoridad,
. mú o meDós fict1cla y atralegal, pueden hacer casi casi el
m1IImo WIO de ell& denigraute
~ de impullidad con que to. .GIl o ca.a1 todoe Jos 1llibusteros
IiIDOdeI'l108 CIlcubren BU Innumel'able eerie ele amoralidadea, de
fecbDriu y roboe, cual de todos
IDÚ abyecto 7 deacarado.
PnctMmeute &llora ha cruudo poi' nueab'a ima~ión
.. lIOJIIbI'e de UDO de los mocler'aoe pirataa · de refer~ncia. que
~remos s&car a la vindicta pl1~ para qu~ todo el mundo
.-pa de quién debe lIbrarse¡ se
trata del que explota la 'lanica.
Jlmprell& de c:bIe eD 1& referJda
~ Su ~ ea, indudaMemeate, 19ualmeDte conocido
. . Barcelou. que en SevWa, y
~bleIPeDte que en toda EsJId¡a¡ .., lJ&ma "DoD Arturo ViJuiueva del AcuDa" " comercIaIJa en uroL ¿No recuerdan
Utedu al "~' lanzando a
. . radloucuehu el aDUDClo de
"¡Anocea VUlaIuaeva! ¡Son loa
_j0N8! ~ébeDloe 7 se con-
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Idjos
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~~loAJ~!~~;;~.~r~'!::~u:, ' Deuno~e~~d8~.~-

confe~ac1a' a cUIIO, del, c~ 19aila mUDl.~_! . _ d ,·JQR1 .
'üero RIcardo Sanz. bajo el tema.
Miguel Ferrer, "; Angel Mont·'Los nacionhoalismosi':~alcual1tedn: serrat. 8; Uno. 1; José Martidrá lugar.
m un>0 cs.
... ncz, 1; José Casadevall. 1; Uno.
marzo. a las nUeve y media de 1; E. Buenaventura, 1; Un s1mla noche. en su local.. SOCial,. Tau~ , ~laante¡ 1-; Braact.co:. Roela; l ,;
lat, 63.
di!'edr.o geiea,. l·¡ .T'osé' Gercl.¡ 1>;.
• • •
José Ducart. 1; Diego MontseEn el Awnoo KacloDB1l8ta.. de I rrat. l¡;. l!1D01. 11; F~
, Pérez. '1:
Barcelona. Tant:íra~tana. n~e- .Tuan Queralt. 1;' Vicente RamifO 8. prIncipal. el Jueves. día· 2; ' rez; 1'; Miguel ' Bilbcny. 2; Joaa. las nueve de la noche. dará quin Catalá 2' Francisco Car~a. canfer~ia. el com~ero j JIlODIIt 1'; U';O¡ '1;: JOIIé: Tabc8d,&.
Jaime Ro .agl'Ü\~ vcr~ el, ; 1,; Juiul Sul;ir.ats. 1; MagiD: P¡P
tema. "Ideas y tácticas.
jol, 1; Juan Llobet, 1; Isidro Se-

y,

• • •

La Juvantud·Llbert4ria de Badalona. invita a todos loa atellCOS y. g-rupos ~ursionistas. a
la excursi6n colectiva mensual
que tendra luga(" el pró~ domingo, día :) da marzo. a la pinecia denominada "Les Font~
tes" (Sardañola).
•••
MatíaDa. jueves. a . las siete de
la tallde, el compañero· "Gele"
dará uns. confer.encia en el local del Sindiea.to de las Artes
Grádcas, Mendizábal, 13, prillci~
palo dise~tando· sobre el' tema,
"Par.o forzoso".
.. • •

El Cuadro Escénico del Ateneo Libert.ar'io de Sanso notül~
ca a todos sus pertenecleDtes, y
en particular a los. que trabajaD' en "Tierra y Libertad". pasen hoy. lió las nueve de la no"
che, por nuestro local. para notiftcules un aauato· de bastante
interés.
• • •
El .Ateneo Cultural del GuilIardó, invita · a la. c~nfercncia.
que dará el compafiero' J. AlsiDa Nll'Varrete. maA:ma jueves. a
las nueve y. mcdia. de la noche,
bajo el- tema. "Arte y soeiolo11&".

,

*••

La .A:FUpaciÓll Cultural Ex~ "Am&Ileeer" ha orgaDIHdo
f88Uvlil,ro p~
pan .1 ' :• • de~. • ~
. . . . 7 JMdl. de la ueb', - fa
calle Juu Güell. 101.
t . . . . . . . el 4Inma en cuatro actes. "El Pan del Pobre". & cargo del Cuadro ArUstico "Flo-

",MMD-

real''.

Para invitacioDes. a las agrupaclones "Florea1" y ".AmaDecer".

•••

El Ateneo Libertario de Saus,

oclmlento del com
que
unión de dos más de este ateneo. ea el mitin de Montjuieh.
el dia 26, le quitaron los de
Asalto los libros que llevaba P.Ilra la venta, que puede pasar
por dicho ateneo a rccojerlos.
cuando quiera.
• a •
Se ruega a los compancros que
pertenecen al Grupo "Luchador
Libertario". pasan por el lugar
Y hora de cos.fumbre hoy. po::."
·
la. Doche. para. Qn camblo de unpresiones.
• • •
. En la Agrupaci6n Pro Cultu1'3 "Faros". AveDlda: Mistral. 17.
maflana jueves. a las nueve y

=:d~~OD5trucciÓD

~

dará

~~~~~e e~ ;:O~!::Or NiC~~~"Pc~::
po (director d e 1a revi s ta

cnfaifa"), sobre "El naturismo
cleDtHlco- como medio de regeneración humana.';. (Se admiten
Preguntas.) • • •
El vi
24 d f bre
I
lticz dee~e!'oche, eCU~d:~c~dia:
un éo~pailero de la: e: N. T. a' la
asámblea q'u e se celebraba en la:
Sección Autobuses, se cncontró;
en la calle Nueva ele la ~bla.
una cantidad de dlnero que contada había 35'65 pesetas. Dicha
cantidad 3C entregará a qui:~
•• .;4;11::
1'" • l'
jwiu.uque ser suya en e uOmIC 110. calle Nueva de la Rambla,
número 101, primero. segunda,
de una a dos y media de la farde.

Si duranto la 8Cmana actual
se. ha presentado n:adlc a rceo1e~~ ~1'á entregaua. al ComiDO

té Pro Pl'esos.

•••

En 1& Sociedad Naturista de
BMcelOQ11, calle de Raurich. U •
,naclpaJ. dará nl~a, ~ves,
11. las nueve de la noc~_. la prim-:ra conferencia del cursillo del
inés de I!Ie.l'ZO. el dOcto. V. L. FeftIádiz, sobrc "El problema de- la
lCXuaUdad··.

IJ..

.S""·O"'''''''~~U''*fCOGIN.

• "J.lo,
"

de
",yle" Píilt,lle'. 8
.

• ____ ~
Necesl ........... ~"t UD comfdéIu de ~a a eftlll Redac~6iI. para .;amblar imprelJODe3
aobro el áCnto que lsab6ie mu-

dado para .. pllbllcae16n.

_'$I~'U:tJ.CSIC""UCU;fS'''uCJ
. ,
•
. ,.

AVISO ne"oRtANta

~C(J'litlíWj Pro ~Inliernaclonal de Pmtata JO!' alllepr~n ~cntat ~ ea
conoCiJaiéJitO cíe ... 'e~~
que ~iáu. p¡:ellÍarlé ay éoifihorac16b i;J.ÓtaJ. i ~I!~ ,~Iolt
paJ'ffct1laté'B que qtderéli ~~o
éomo oradorell escritores: o doIlalirte., qUe ti.'~~i': ~ Secretaria. en el A:CIétlee LRMt,Pltblo
del Clot", lhrkU8D&o 128, arce-

foaa, y DOuaca tuabléD '-
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'-datali1ifFiúega eDcar:ailUneDte'
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con
MAs de tres meaes bacli. que da ElD¡lreaa INJ. exttendén' a' gftI.U. cla po81b1e remita loe selloa de .
. _tal Seoci6a· DO-> ~ ~ : dea,~.de",o_ndo, cq~LCllJ8.. octH-cl6D, CI!le MI ttiIIiIia ~ , ~} ~t"", . 4IIl III!II>D<- teDoIr- . 'l'arcIe. a la 4. ., ~ ~_ . . ~
' asamblea. Jau.. clíf.'é....tu. faIiIa.. . ce,li);" ~ 1IoY.a:49, ~ catiOl.l¡U''' -cbr-lU' I!Ub8eeelf:iÍles-d~Ui'I'é¡t1HÍ- ' ~~~.!:-Í'~Ic6leca
' ~~ . ~AJ.IDADa .. . . . . . . . . .
'de la vida que ha atravesado el entrevistas y sus resultados.
• ..
ed
f
......
._,
P0J8, doc:umenta1; 'ECL&m601lao
!proletariado catalb duran~ ea.- pr6ct:lClOlliY de
~~o ~ ca~a, pues no pu en e ec- cIó, en tunció de ~ de l:óp,era N.U.: ~1r NBrl'1JlIfO. dibuje» _
•
te lapso de tiempo. 80n lo 8Utl- l'&" todoS' y cnf buen· restUtailb. tIlU.'la cct1zac16n del mea actuaL !!::!c~ ~~&anJf!=:~ coJol'l!lL Jlhllto· de- la saperpood ::t~ , ~
ciente para decir por qué no se tamblén, .para- el' pQbUco y Em- \
81JB81lOO10N MANBI!l8A
mort de lUCIU'd Waper. Pl'fiDera- '
..YIOuras
, ha. celebrado antes. Esto fu6 cau- presas. como en Casa Roca es. el
repreaentacló de rBUrAlnC I
por RAQUEL MJ!I1•
./
sa; qUe baWeñi19 uDi ~ de~ 1que- en\~paslUo; no; YaP' dII ~Ie, ¡ . Bate S_~ poDe> ~i ~
DI.OII!J*
•
ca908 a. solilcionar. por tildOs. DQ : J1lDgt)D1 P8:118:jel'O: y; pUeda ~ 'cimiento. todoa 1_ S l D c ' I , . . t n a . .
..
pudiesen concretarse todos los jar como personas y no cOJpO afectos a la C. N. T .• Comité Naft Ia~edadu~
llI'aDÍBI 1; JoaqulD· Esta~ 2; puntos del orden del dla. muy • ~rroa. Comp tam~ll: la obt@,. ¡moDal y RegioDal. y a 8WI
l .' "
Antonio Beltrán. 2;. Pe!'lro. Cal'- : importante y bastante extenso a . clón de lt~" q~ si bien lías. '.dOIl. que con fecha 24 del camona, 2-; DomiDgo Villaescusa, la vcz. Pero no obstute. la ta hoy sólo soa para los conduc- mente. a trasladado au domlcl- OOIIP..... Jo V .. • . o _ Jo .. •
~.
~ ~;- ~
___ ,.,
2; uño. 1;, Bartolomé Cifuentea,. . asamblea mostró coordinación en tores por UD pequeflo error, tamo 110 social a, Er de la Esquerra, ~, tanl~: .,11 ~ DE ALC&LA.
KATlNAL »a U • f;
.• .
1;. J;)amib 'Eeruel 1; M. Buena- los. debates y no se divag6 en bll!n tienen el mis~o derecho los (Pa~a.fe sin nombre). 8. 1 •••
Noche: I~~ 8~ 111 BOVlO!:. TvdI. de cuatró a ..........' ....
ventura:.1; Prud~clo Ruiz, l/50; liada para que la "gentuZa":"'tó- CODradOres. ~· t'amtilb el: re,.
Aclem4a. convoca a sáa a4lla'! SOLE' U ' PADErJCB-A 'Yeetreno del lIIelWIa, ele aela a odio. '1- . . . . . . ' •
Ju dles
J. Escarihuela, 1-; P. Izquierdo, dOIl los que' combaten nuestros c~no..cim1ento de la· :8018& del d08 a 1& ~b1ea que le ce1~ eequeje· liA8-a • .&S' DE LA JUNO.
2; 'Eeófilo· l'4artinez, 1-; Aatonl'l acto~ siD ~epcl6~' - vI~ ~ Ti'atiaio¡ ~ que eDCle~: IIU- bram m8ft~a jpevea•. dIa.. 2; por Altaca 'Y lIIQral• .1_. aol_ GRANO
a ' OYEr:
Mercader. 1; Antonio Navarro. todos nosotro;s la u:a~uidad del mo interés. Rues hBY¡ ID1In1éla(l'de a las , lluev.e de _ . nb.che•. P,ara: nldad , arUaUca. DOBA UANCI8«rañ teDor JOGUEL GUTA. GARBO" J'OUN B&JUt.nrO- 1; Valentln Gonzalo. 1; Uno. 1; nifio inocente' y s~' 1"" e0ClP.ren- C~d~ siD ~~r·. eome~ y tratar I~ ordeD d~l dlá: del pleno: qml'a. Por elp.E%&>
RE. J'OAN GRAWFORD. wÁLLA..
s. Reverter~ 1; F. ArroYo. 1;. sión•. la9011daridad; el·coraz6nde ya;hay.UIlaposlbilléliuli asl' como I:8POD8l.
CE BEÉRY. LIOrmr.. BAJUt'JKo..
F. Galindo 1; Jllan Lópcz, 1¡ todos nosotros.
también la' Empresa' podrá ea..
•
D . LEWIS STONJ!f y JBAN BERs.
HOLT.
Pedro Nav:u.ro l' A. Llanos 1;
Uno dc Íos puntos más iDte- tar satisfecha al proPorcionarle :",,,~,,,,,,,,,,n'''*,'''''U5l'
' ·"IA
Todos los dIu matinal . . 11: • 2;,
Pedro- Perelló, i¡ Pe{lro S~chez, resaotes fué el conccrni~te a la ~. obrero' el' Slildlcato. pues' ten" a,~~~
., . . . F'B~."_ "'
Se dellpacl¡a con anUdpaeiÓD . . ...,
0'50; Bartomeo, 0!50·; Jo Parta; cotizaci6n.
drá· la' aeguridad' de que r:eWle A"'~l."D........
~eItr~: a . l
mento dep~ ,
0'50; R. Asenslo. 0!50.; Uno, O!áO;..
En este deb.ate. todos abogaron ~ ' IIIB condicionea· que·el·tra,.
mi_ . _ .'
.,..,..~
"1 lo _ - D A 9. :
Nota.-l!'.8te ea1ón Uene la tIIqIIi1Ja
0ervera, 0'50.;. J .. López, O'~; por lo mismo: QIl~ ios retraidbs. ~jo requiere.
~ Al a:
A9.Ul., • . 1es- quatTe.. P.Ul p~gnma.
ablefta 4e once ma6ana. _
~
. E . SáDcllez, 0:00,; Ar~ 0 :00; los. que debiendO estar al coLa. ComgaiWL. General de ,Au.En: la Jefatura S
ri
de eztnordlDart doble: R MJ8'J!EBI. Avellaneda, O'SO; Uno, O'SO; Al- rriente tienen el ~Qet comple- toliuscs•. aJgO máS; 4;lúra ~. "pe:'
88 ban: ten1d01:rJ;'. de . DE LA qUABrA AvnrG~DA 1
bad'll.Ilejo;, O~OO; Rojo;, ~30¡ ~el tamente desarreglado. abonep la . lar"; paréce que en al~s que el COft'8Q.de Barceiona,a V.a..
EL. C.lJ.I!JI DZ. LA ~A
Lahoz. 0'50; Angel Guirao. O'SO: serie. de. meses que.4du~d~ Cl~- puntos ta!:r,tbiéIJ . cede ante~ lAs
A un quart d·onZ8. M.1oftntut .1or- I!'.
,follé Escudero. 0'50,; Raf~l Ko- ro cstá. qUI}. ~a Ju,D~ d.e· S~~i~ jj1st'as ~c~cicUlei( q/.le. se le ' l8DC1a se encuentra- deteoldo eIl
diuIa" 1\ .PIIII)'a Ca,,,JanaC,lin: , ' J '.,.11 .
ra, 0'50; A. Pérez, 1; Cervera. 'procurar!1 dar fac1lld~eS; . para liacen. J;Ja entJlado· UD, cOmp&#~ la, e~lón. de V.ll1al'rea1~ a cau- II A· .. I 1; L A' DEL :. A . ........ 4el Cellteo, .a--.. ",~.•
1; Bautwta Nevot, 1'; Fabian que nadie ponga DlD~ obs" ro.. Ibis.' a traJiaW. despuéS da sa de haber chocado dos ti'eJIea
8esl6n eo:rtlnua· desde· Ju eaatre
P~des, 1; J. Blanes, 1. - To- táculo. Aqw' está muy bien ex- mil, entrev.iaias. Pero.. esta. Ém.. da mercancflUl en· Ia,estación· de
tal; 7a pesctas.
poner lo, que el ~ompaf1ero San- presa di. "\ll1& de..azucar" y "otra BUrrian~ resultando tres · emCOMlCA. sonora; NOTlClAlUO' 800
l'OJlOr FOK.; lA JWBDA ASGODe un grupo de camaradas:
tamarla dijo: "J'amáJI podremos de saL, ¡Es. m~ astut;a Ia. Co!ll- pU!ai2bIt· efe la' ~P81I:Ia' heridO.
r-ADA.
sonora,
por
EVELYN
Jo Salido, 1; C. Cortes, 1; consentir que uaos hombres que p~ Geheral de Autobuses! levemente.
a
......
,
..
,
de,
wlldnll . ' - ..........) BRENT Y LOUIS WOLHEDl; SU
C. Conejo. 0'40; M. Villar. 0'50; con su actlfud. parcce estAD máS Puecre. solucionarse cE caso de UD
• • • • a8ó dJd............ pri...........'
IlLU'ESST&D EL AMOR, grandlosa
S. 1I4addd; 0'50; Bo~et. 0'50; al lado, de. la Einpresa que del comPaJiero. que dB&eriL estar rrUUUM:NOUCUO"'UO:UM'"
l , dilf~u. ~Q~ SANlrPJilR.lit
BUverProducclón frivola, eran creaJ.. SáDchez. O'SO; B. Sans, 1; Sindicato••quierao vencer. con Sil dentro¡ el d8 B~ Eero. dtll4n~ SI....... V.......el AvuJ; tarda, • lee quatre. graadl6s don. de la deliciosa XATHE VG!C
B. Aloa80, 0'30; LOreDZO Blecitl, cerrllismo a la Confederación te. dé, loa subterfugj.os,. la ~
NAGY
. cartell. »o. 6xlta: EJ'.i SBGON~ N1r0!59-; R. Ros. 0'25; J~ Olivé. n'50·; Nacional del Trabajo; o pagan lilea níaDifestó que' se den odio . . . ..de .......
lIlSBO· D'-EL P An.!.nJ' SAN'U'E&B
.
.
J. Art-esa, O'5Q; Un amante de lo que deben a la org¡mizaci6n. dlas.de tlempo.para..que éstaeo1 115, ~.Il. DB VtODEVI:L. Nit,
la libertad. 0'50; J. Bran. n'30; o hay que desplazarlOs de nues- tri!. Luego! eiisI:'en, cáso.\. como
a _ deu: UN SBNYG.B DE VODEConesa, 0'50. - Total: 8'75 pe- tro lado en todo y para todo. La el' de · loa. ComP,aBeroSI SAncho,
VIL. Dlvendrell, estrena del· vodevil
aetas.
Comisión hace notas CJu~ por lo Padules, P6rea Carreteo" ef4:..
r&EB JUn· A P.&aI8lH
De loa obreros de Ja casa Par- blt.u.anfe de eafe debate. p~ qUe' de. fOrma.. obácqp.. lID. _
8OU:
Glita la oN~i:IJ; di ~. . . . . 1& cua. ~ ciIdit'At
J •. Kagalet. 2; R., .ti' .1_ qU ..t'óIpóbnfa4I8 eqli1lu' ~ ~ú la IDteDéI&a ~• .
....... 1;· J. ~ 1: P. Mar- UD pu IlGmero, Y. 110 . . Di&I ~. UIl bUeD oaQl~'"
teU, 1: V.
i: S. E.tn.da. c¡ue UIlOII cuantc&"
mecblbo. ~, ~.
I~
el
* .' "C' ., , 1 III'~ a.¡ ~
0'00; J. Gaseó, 1; J. López. 1:.
Al u:poner laa gatJoDeI; De- te c:GIlal'&d&J~ _ _ , U ' QeI
a'· Jea....u.. sr- IIlICll&. ........ _ ....
J. PODa. O·SO;· :al. A.mau. 0'00; vadáa a caOO acerca de la Oom- dos de se~clo. cllé:ell qpe dO
~tIJd6a _
~ del c6lebJe
Taplaa. 1; Soteras, 0'00.' - To- pa61a GeDeral, Casa Roca y aproveclia. Y ante ésto p~
juz t_lIIblo
tal: 12 pesetas.
Transversal. los delegados de ea- por alto m¡uell.o- de "la. p~tlca
. L V' .
J.kZIi L.D1EB
hace maestros". Dicho mecáDl4 PESET&S BUTAe&.
"=:U'U::::;::;:":=",:""~"",,,",:~~."';:""~"""UfS co' - cUclio por sus "compaftel!IDtrada oneral~ ONA peaeta. J'iJeVIIII, tarde y. noche. el· ~noso
roa" - re6.ne. ~ las éondi~ BL" JAZZ LADlES
ciones.y. ut;e sus ap~tudea DI Iq.
PRO. T • A P''& R le , • a ,
condUdorelf puedlm reprocharle
10 más< m".hno 'Bo··1 . . . . . . . . . un GU'nSnunUtrUG." UUU"Utc
ft·
,. 'T
BAPIDA
...
:Q11E Vü'IC EL DJNEB8!. büJ&~
11::..
k1IL ! ..
. II:J ' tir. y asentimiento ge~ral de
, B- V
"
da; en espaflol. JH;lr GEqRGES HUi..
Hoy. tarde, a Ju cuatro Y med1a. enOFT y PRANCES· DE!:.; Eto
( • • E 8. DI" •
l la asamblea. para que la EmpreCOJIIGBESO SE DnIIUlrB. tbúal;'
Gran vermouth popular. Butacaa a
I 5a no obre influenciada por~ el' .
úna ~tt. .. SAN;rO' D): L~ ISI.- ma op.!!1!Cta1 sonora. PQr M~ w
eo.. eal. . .eel6 Tel'l't!S -.e.raa. Porqae se l.telll6 odio de los jefes como es su pe: El ..o.~.t ..e1.1 DRA;
HABVEY y HENRY GARAT; JIU- "JIOLlNOS
DE ~:
. . . . . . . a li!teee_" ........._ Qaleaes rae~ ... Me. cullar eatUo.
1110 DE EOLVOaA. sonq",- ~ ia;, . :
AGUA.
Azué&BJLLOS
Y . AGU~
• . . .. del eo....ae. . U.ellez Re.tL Vida'
~. la TrQSvenal tambi6!l'
La. socledad· capltaJlsta~ DÍBNTE. Noche. • lils dIez. Euto ltY BIUAND Y RI~~ Alt~
SIN DESCUENTO. PEDIDOS Á REE~tBOLSO. mUNA PESETA
exisUa algo muy grave. pues en COD todo su estamento y medios sla precedentes; éxito de claIIlor. de NOrIClABIO 'Y DIB.nOS S8lIOói'
ROSel traspaso de EI!)~~. se. pre- . de qutf el Es~~o. disponc para la' Buperopereta en tra- actos del c:éEJEMPLAR!!! Publicaciones LEER, Primo 2-1.-RUBI·(Barcelona)
tcndia despediJt a todo el. pe1'8ll- \ sostener Y alargar su vida; este lebre c:omposltor ~. PAUL
------------..
¡~
.
=
.
--------~
~ ~~~~
ABRAHAM
El autor desprmldlendo;;e dC!1 yugo burgués, lanza por su cuenta cstn edición
nal. Total, que hay unas tia~e3 régimen soclalfascista impuesto·
. a beneficio de la ~~. ~e1.aa"'a.: d t ....D.f, ¡Ad!luiridlo c<,JmJJaiJeros!
firmadas. que no se despide a Y desencadenado en el pais con- ~A JrL·OB D, ~ BAWAY
Tea~:'"'Q Tr'u,,,,,;fe
"nadie...
' tra 18. voz de jUsticia: y de dolor
Leopoldo M:u:tiner. ad\'iertc a sus compaiicros. que su obm LOS ~1Á'RTmE."
d 1 humild
leren me.-.
y Ciíle. iv10r ,na.
N T fu'e esentiJenoe
..
t....
.
La SIIiI'CI'Ót;l
de ~.,
Auto".........
-·eee' os·
es;leSqueo .......
qu ,'''';,
.
DELA.C••••
.... re d el __......a_
...._ynose.50 11"""rlZlleoll
l'"
............
'
A.II8
.~
la hnbllidad del' editor allanmr.la hoy 111' mercado, comerciando repugnan.
, ta aJ SIndicato dar Tras~rte. va: jorar la condlc 1\ -:> __Olla' Y:.
,
'~'11:~' ti
remente con los últimos ge.~ios de rehelión do nuestros hernmnos. ¡Alerta!
soluc'onando casos n"c ni auto- de miseria. de sufi1Dll~to con• . ., . ' ~ .'
I
t
~...
tinuo sc hUDde.
HoY. ~ércole!. tarde. a. las cuatro
~:i~ades. ni J.Ura40~. Mixtos, Di·
Esta sltua'ci6n urge remediar>- y cuarto: L11QO, y MAG11REGUl, I n Dn-."EB8 TmN1ll' .&LAs,. 1IOO0ra.;
~_=*~$C$QQ,,,,,~_~,,,,~~,,m":$~~~* ' ldn~rUSOSt ~:, esta naturaleza ~~ la an.f-es. de que' sUl!jall: desagra- contra EGO'zCÚi: n y GOITlA, No- LA VID'A: 1".8 1JN AZAD. sonor;a;;
rlan. O.l-lA v~ , que somos...,. dables 'conseCllenclu, que todos che. a las diez y cuarto: GUBUCEA- comc.&. y otra. .1uevu: I!~
sonora. Y Sl1S
"Nueva .D• •DI·d ad" PRO' E,S PE • •
dos ntfsotros los üit'eresados.
lameiltartamos. No' 118 mitiga D1 ~4 c~~~~~~:a :,~~r! KÉDI:n:~~~.
ULrllll&S DOBB. sonora
n ..
.
.
. bléi Ah. ~ta
me~oria!
Tamse
rem-'''-'
con
_.c_
o
m
1 6
i te
te
<CUltO<...............
A LOS PAQUE',rEI.JOS
Unos cuantos compafieros, anl..
. n se ~y UD n rcsaQ.
re- dtScursoit e&truendoaoa¡. que jus- $~CDPU;GO~UUUJ."UU.CUS'UJJSS:U:SUS"SSSSfp:ssnf. "f.S$nl"" _
.
mosos y dese0800 de cooperar al' gl8.m!3Dto de saJ;lCloncs que la. tifiean el fracaso de los iDeptml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l1li.
La Admlnistración-del nuevo Y elevamiento máximo del nivel : Empl'$. d~ Autobuses present6 estádfstas para. cllr.igir Jos des, . .. . .
. ..
próximo semanario ;,aCI01\~sta. , cultl1r81 de~ proletatiado. ha. or- : a.. la. Co~Si6n p~ su estudw. UnOs del paf& Ni: 86' busca UDa
6:'. ' A .
"Nueva l-Iumanidad. pone en ganizado cn el uno de la; Agru- , Y segp.ldatJ:1.~te. ¿ cien voc~, tomna viat;le que arm~ce y
~ ~. ~.
.,
....
. . ~ JI!K.
conocimiento de los pl;Ul.ueteros' paci6n Pro Cultura "Faros". una , ~l1:'? No; todos en ~8Iler41: cálJÍle 108' 4Dlmos iIlquietos, y
. . .. .
.. _,
""
~I'" .....
T ~
que nos hu hecho pedi.dos, que Sección esperantista. proponién- ~ ¡QuemcJD,os este- .pa~~luChO! .¡~~ excltadOsl algunas. vecea; de los
. . .~ ~~~~
~.,¿.~
se les enl1ará~ lo!! pa:q1;l~tes que dose dar a conocer la t4cll len- e¡;tamosen .pr~slÍno. ¡Canallás. qu~ DO Comen ni visten, hasta. el
Ii. . .
solicitail y en las condtciones que , gua. lnter~oñaí por medio de , ¡:Qua. sepa. ~42' Ba~á~n~,_cómo. es1!1'emO de morir álguaos poli
.'
') . - , W _' .
. .
. 4 i E :. 1 . s 4
en carta ellos exponen.
cursos gr~6üt08, cOnferencfas, dla~ A
g&$
, ta ~ \Jomp
. uenera ' .........
- . y f .....
·
.
t buses COD SUS em lea
.......u&..
&'Iv.
No dudruldo que por esta no- ' etc .• por l~' que deseamos el cone, u o ~-:r"
p 'l'aDto dlscurso· repetido poi!
_UÑJ I ent:1IIS. EdUlel de. la ~, de C:II~
ta se darán. por enter;ados los 1curso de todll. la. juventud ~spe- d,os. Etc•• etc. .
los cotorras del P-arlamento paa.nw .. Torres ~t." rol6fou 16SU ~ ~ - lIII.U .
compa!U!ros, qucdan suyos y de rantlsta y simpatIZantes.
Pero' ést¡o req~~r& alguooe· ca- rece cosa' muy corrien1ler porque
S1JIICENrBALS:
Qf.rNr del a.t, n. rt¡l:. 1IItIl'
la ADarqUia, 1& Adm~traclóJl. · Al mismo tieQlpo deseamos. re- mentados q~e· se ~r. o~ d1¡¡. est-4Jl. áC08tumbr-adoa a. practiCáriv de eré. CoItuta. 91:. ~ . .
' 1 ..
todO
I .
i
Hemoe -de pelUl8l' cómo· U'elDOS car el arté,dé eagdar. y d6< ha.: aclOoarnOS con,
as as asoc a- vencleDdo taDLas sentleDclu, de
d 1
I1JC1JB8AIB:
9!rv do Sala' AU..-, ~ r .... &lAIU
$~'~H~~~,.»Sn,ur::su~:t clonc3 ~.spertUl,t~~ de. carácter i ~ como' se nos; acllm!Jlu ::e~o~~' papuatu e· 011
~ del CeqJn (Su.), C:. Tel; ~n
h-8é1c W · rrloJaf. 17. 'hI. iZlID:
n~rtario y ~cclo~es: do Atene.os , Pensa.Ddo que. 8ODJ,OS, hljoa: del- ' El Jl¡Úeblo- ~ hal!to. dtJ teta
~ de Surta. 72. T.eI. tia: ,
~
I de .~a. Port:ug~ y América I pueblO. ez,. la 'asamblea. Be ~ comedía paJllam'ent!e;r.ta y
Carrer ~l. ue. Tel. n - ..
: ~ALOKA:
Latina.
~~. ~ UD no IJn4nime. 8ObI8 1 fu ~ailté. achutado. N.eoe~ do Fanal GaMa (s. AdrD.). JI. _
. ..
'1 Nota. - se ruega la lil8ereiéJn· la. intención que tleu.e la·.~ 1sita, p.~cl. . l~ sUs eat!óma.B08ft'l'&J.ICr:
0eatnI:
1&
..........
"
reL
SS-B.
ren toda la: Ptensa afin' ibetoame- I ea ~ aw¡o~, de elfÑal" ~ 1 gOs vacios y. ábqu SIII!' c~
~; ·!ri ...~..u. so. r4L:m1.
' Jileana. ·
tzWfM . eIJ' loa tr",*to.. Peto. , ¡MliÍ cualiéÍo taJ1f.o del!roche 86
.nCris (~ ~). 51. 1'& sun
PABA EL DU S:
I exlate. ~o: "ti tu' ~ al' ' hil~e y' sobre de. todo, eII abuD84lft'A eGLOIIA, DE G~: Cal'ftl~ d'Allaelm Clavé. lS
;.U'.$Jd. JuO$u:s::ms"",~ l. s!.ete lIlilloaes de·.p esetas. mo I daocla.
En. Rubl. Conferencia a c~ ,
~ • .-i1a1f .-7 00Il10' "fllen:a-.' : Si DO ae tQma1 ~ CC?Dal~.
. del compafiero .J. R lJ;gri~ sOTBkNYIAIUA8
/i que,. SOIDOll de la elu~ te· f~" : cl6D; el, cW!' ~ ~u~óÁ· al $4,·,.s~'.,."n.JUu.sJf't''"'srf...SU.''''''"''''''''''mSSfmSSJlJs.J¡.
bre el Cema: "La C. N. T. ~D'¡ cm~
COD' 1& tú~ Y, I problelaa ecoa~~ ~ ~
"
te a f", democraciá burgu~".
!
; "tutti COJlte.U".
. ,..ebJoe, que ~ ~Ftlt. ~"
6:'
su 80~ &IQU'.P, con ~
. -Olesa de Montserr4t. C~- : 4 L C·. . . .
R. ¡ ibiof& ~ ell !lCft8r Ga»>el'llá- liarla. Yo. la! ~~ iJD~Y(L ~ " .. _
.... .......
Jlcardla ácida Y COIl 8WI ojos '!,'18:
fcrcncia a cargQ del camarada I
. do!': CU8Di10' éIl Ub. ~ t'e- UII&. lauqu" s6f.l. e...t~ ~z. I ,
. . , . eo.m&- UJl ~ a 1aa aon-,
, Antonio 6cRña. bajo el tema:
JI' E • •·E'R
lleáloSl presente- al' delegildO gu~ loa. eIléal'Pdo.-: «lo v~ ~ ~ ' ~. ~YL, V1:1Q.VJ: ~OII, ~ poco marchitos ya POI!
.
"Ens~lIanza r~i.o~~li.sJ~".
betJl8tivó: _ ú_~ proVoCa:e~· el , tnJMUiUcp.cJ-. 7 ' ~t,H ~r ~ i " ~"",,, '.
l~ c1yiliz!t.cióa como . .~ vi,Q I
EL DIA 4.
Me sorprcnde mucho y ltltma
súba ~ lllcctJ!.', e~JÍl.o.~ I vüI~eludad~ CQJp~1' l~ i Raquel Meller so rué, Y,: ~ ~ lb~. que Iia&
COIIlJIdoI PARA
•
' lncl~o mi at~ión una hoja de 10tiOa Jiaa'lbrlbtiét,. f8d0' é1ái poniJI!!l_. ca. ~tectl:l1,. ~ vó c~ ella. JP..UD\fOS. ~ las fas de glonllil
.
En Arbeca. cODferellcla CIWr- ; que circula tJot l& cochera auxl- Ia:pM a: "~~''', ~& ~ acaqci408 y. loIt, ~1. p!18dp¿ ~ '~IlU"IJg,* ~I
'
~~!:ltu,
Vuelve Ral¡ael ~ - . . ~
, go del compafiero "Hoy". con el liar en solicitud de firmas de b4ée1i· JIIilál.qllf· elit-op»ar po,: ~ I ~r•. ob~' a. ~ ~ ' ~~_, f ~o ~"ql),e. ~ "Y1C?le~ ~~~' en 8OPO~
Itema: "Posibilidad de implanta-r compafteros para tu reingreso actitudes. -- UD pobre re~• • I baDlIM~; .. 103. ~lo. a I ~~. eA ~ mnd . ~ en ~ VeDdrli l~
'1..1ie &De el al1C
Di
lib tario"
S
· \
toJDl1!!. JIC*. cu_~ ~$' ' ~ I .
~ 11~ia ' ~ . .. .....l'iMoncs e lJl- -.a del p'ue • o ~ la du- .e
omu smo
cr.
en el Sindicato"de la ecciÓD d¡B ""Utsf~
le _
. Yo que ~~ ~ .. 'll'@ ... "!lIJ.....".":f'"~
eat'ta:
s' ...·I~- ...:J':
p ¡mbado ~
-Zd Navare1é1il Aaam....mli- 'fta¡ii,;¡j¡¡¡ .A: DQ jJl1cI~ y de1 _
"
I
' se
S - _ ..'
..
• • ~ " .
tené~ t:ddo ~ ....p"'eto de pe~
,?-~of,~ ,,~. :;.¡;,;;; '
i Un. en r~ qtÍe tomañn pa'rte l~s chOl! otros' éompS:fteto., la meá- J9~ ~i ~.vez. ~ e1~~, _ I .4larJ!C- .
. ' . eIIj. ~ ~ ~ ~, be- I ~ ~ la
~ T~ .. -:
, camaradaa, Doménech, Rosano donada hoja no te favoreec ,en d'ellJ,&ra:, y ~ji.j~(. III.Jr~te;
~ M =-~ ~m ,~. alrDa de pueblo y de 1 .-~~~o~ d~~ ~.
Dolcet y J. H. ~
ID ~ ~)Il . . ~~a en muy
!;8.8 IW es ~t C!~qO: ~ ~-, ma a d
- . jiecllbi 8e1llllle' J~ te. ___ goyesca.
_~"5. ",e Ji~ p '!f&&~ -;
'
. '. '
mala; slt11lici'6Jr.
~ , a ~,-~r ~ IL)t~ ~ careceeco e uede hallar en los. fIWl- ~ fué. mecida en 8WI canclQlle8 I ~',~~lfuo,
co~
,
PARA EL DIA 5.
I
Creo que la referida ·hoja es rel~cllcJaJr:
.
poco
vuelV~ sordoa cuando les que IIOD&1'On en otros ambientes,
8 ~ ~l\!:~~, . y a
.&..
ui
P!I!. RI 11 COidaMDcala-coabo- oka l!e' 'un pequefto ~ de I Si· e~ ~d lc?! .co~.~ se ene,
el
/J. ouan~ DO ~e la 0le.!On y la vieron ,-:,n esque' 101 ~Q"~ ~ 8Q
~a ~ oom~ compancros. que, siD tu c~- ! (raJ7.v~e.íio~JI~G8t~~.~CMJ. ~i¡, .:oruJlléiMes;."per- .~~ ,.
1:~1.~r.~(i!i:!~
; ~. R. ~ sobfe ~ ~m:II. f¡JB¡ltJJk~: ~e~lUor C¡~.~~ . ~~f4J:~~ turban la vld~ c11t-1Pla .Ilac~6n. . :;..q~~ trWtlloe del ~~' 4e ~~ ' . p
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€OIO.UQiPlO, ~ ~.~.
Q~Il~QA _ . t~ colOca tlJl 11ft, ~~ .,
..w"..... ~ Q!»;Los ~~e8~~ . . .
. ' ~
100 Un ~~o c~co y ~
~ di~ Y. ~ ; mllY Jpal ter~.
~r~~ ~.Jr
~ I=~ ta la
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1
y ft~O 'dei pod~ de ia rt- . ~
, ~ la; 'W OZ:1'
I coa est8II' lIDeas DO deseo; cen- e , a'Lr:¡ ~.
~~ ~_ &~. . ~.1!'~:t~Ó,
i1~ ~~. que ' hace de' 1011 ~ -~
- D tinta eo.kaa .dIt &nma- llUl'8llte..
1l~ .tu. attDOfáD. ~!'f ~
:,~" _
4'e!
. : l§Wi y. lIt~ - W ~, ~wt -YA! , . ~_-'~.:
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LA T.IERRA, DE TODOS,

ANTE EL 'PR6xIMO PLENO REGIONAL Esea'p apales ' tle 11Í., ...la
~UD~~:,
e::a;z::'6 ~lac~:~~ ¡:=c!r:s~r!ar:: ~~
DE CAT" ALUÑA
'
.r halls",
e~~~nconciertos,
c::,r ~==Je
t:v::~;I=:;:::; ,=.:r~
poquito de historia. Veamos: mos n~s llegue a los campesinos
"academias" badora. ·
.

=

I

Q derecho de propiedad de la espaftoles. Lo .demAs que se hatierra _ció del de conquista. Los ga será, únicamente y excluslvaromaIloe, cuando vinieron a Es- mente, ganas, en UIlOS y en otros,
~ tuvieron buen cuidado, lue" de perder el tiempo.
«0 . de . haber realizado la conCimlldo Pefta Del....
quista por las armas, de dar for~ legal al despojo de tierras de
Madrid, febrero .33.
Que bicieroll 'vlctlmas a los naturalea. Ea aqul donde comienza
el "jus uteDdi et abutendi", que
MARCIIA FUNEBU
decfa los romaDOS. Uso y abuso
de la tierra, porque cs mia. Y
digo yo: ¿Habrá mayor sarcasmo? Porq~e DO acabo de .com-¡
'-reJlder como la tierra, Siendo
'
ÚD eiemento natural ' que nadie
ha creado, pueda pertenecer a I
éste o al otro cuando, eD reaUdad, la tierra, al igual que el
El preludio de lo obra ql'"
agua, el aire y el sol, debieraD ahora Be po'IIe en escena Be yesl!er patrimonio comÚD a toda la fó. elJ Montjtdch. Fueron Jos proHumanidad.
lególIlfJIl08 del ensayo g!Jlferal.
Roma, luego de haber tomado la P'::q,=-au~°toe.w;,esg ~
poseslÓD de las tierras de Espa.
. '""'"'
Aa Y de haber sometido a los ha.. aftllMldo ~ ~lón. Ba. decir, que
blt&Dtes de ésta, clasificó sus ~gUfm perdiendo el ttempo 108tierras, dividiéndolas en tres gru_ t'mosame.IJ~ contando ~ comPos: uno de éstos comprendía los pasea ~ ~'. eJercttánd086
terrenos que Roma cedió a sus en el 81lmtClO m4168ttt080. Tanto
soldados, que actuaron en la con- . se han Gd~ 6ft "Mlltl:rlle",
quista de Espafta; otro, pasó a qne han oZ~ ~ta la. cIa,~6
manos de los Daturales del pala en que /te e}eCtlt6 la traged·u(.
que se les sometieroD durante la: FEP.~E~..
.
lucha sin ofrecer resisteDcia alAw. Slgl~ 8t'letOS a loa 8f,ygua (éste, como el anterior, 11- 1IOS col~'OOncionole.9 estampados
brea de toda carga); y, por últl- s~bre el fKLpel de ptluta que sigmo, al tercer grupo pertenecian ;~coloel aometimiento de tocar
las tierras que fueron dejadas eD
qwe fWS 'P-:mg~ por desu poder B los naturales, pero su- la.nte, Ctl<&l el vrclyar ~tro"
jetas éstes nI pago de un tributo del .8~P:e''',.;::::~¡ Oord.elro, e~1S fas
el canon lÚlual a Roma. Tal vez
1.G8, .en el mane10
este tributo, establecido enton6 plano
. ~ ee t n~. De. algo
ces, se trocara luego en el orl- h:
Sel eléctncoengen de la renta, de las tierras de
~
España.
fW es e. ...,.".po a mar_
Vemos, por consiguiente, que C(lT N08O!"':'3 ckbemos 8fn" tan
los aliguos poseedores de tie- ~ os mu~s /J.I~ ~lo de
1 lle
di
f!" a!",r 8ft 1"es t881mo ,
qu.e
a OSleernclPOary~ee l~ mdtea e" el papel re/ormista
~~.!'p'eo~lna vi

de varietés, agencias de .contraBasta recorrer el Paralelo y
principios bAslcos" redoblaban la mayorfa de los problemas". tación, etc.; queremos expouer acercarae a las facbadas de los
SUS actividades para desbaratar resolver en pro de las ideas y de desde su aspecto exterior el pro- oonciertos en 'dicba vfa e.table·
los n.e futos proyectos de los re- sus principios, venció la tenden- blema de la proStltUCiÓD b&rce-' cidos, asi como de otroa que raformistas comodones y sal\'ar la cia extremista. En los problemas loncsa oculta bajo el nombre de diean 'ell otrae calles, tal como
central atndlcal del borde del Internos de organización, los re- "Arte de las varletés".
el Edén CoDcert y el Pompeya.
abismo en que esos desaprensi- formistas. Si miramos las cosas
Sin que previamente lIe haya que HeDeD una facbada rccavos la querlan hundir.
desde el punto de vista de la iD- Influido lIobre el juiciO del ob- yente a la calle Nueva. Una 'proAnte ellOS DueVOS'
de diferencia, diremos que no han servador, es seguro que en el fusi6n de carteles, en loa que IMI
desviación y concupiscencias, las existido ni vencidos ni vencedo- hombre digno de ha causar UDa inscriben Dumerosoe DOIDbres de
paslon~ se exacerbaD basta el res. ¡Y éste fué el grave error penosa impresión el coDtemplar "artlstaa", promete UD "eJeDco",
pUDto de que los elementos tIl- del Congreso! ... El Congreso de- los "escaparates" de lujuria . que al que DO - le escatimaD todos
dados de extremistas redoblaron bió dar la batalla al reformismo todos los establecimientos lla- los adjetivos estUadO&: "8eleesus esfuerzos para dar la bata- y apartar del seno de la organi- mallos "music-halls" ofrecen a la to, sugestivo, formidable!', etcéDa al ref01'lf1lsmo. Las bajas ma- zación' a los que querlan desviar- salacidad de un p1íblico forma- ' tera. etc. Se lDd1ca que lIay
Dlobras de los ap6statas as1 lo , la de BU finalidad. SI asi hubie"tantaa o cuantaa Venus", .que
exlglaD.
se obrado, no tendrlámos hoy snu:UUUUUSs:s.nuu:u.JS aquel local ea "el templo de 1&
A tal efecto, ' la organización que lameQtar 10 que en nuestros
belleza y de la alegria". y COSU
especifica-valor fundamental y medios ha venido ocurrleDdo, ni ~OMI.TÉ REGIONAL semejantes. Luego, en el ftatiúnico de la C. N, T. revolucio- el reformismo, amparado por 103
bulo, se tropieza COD una vernaria-, desplegó sus actividades politicos, hubiese tomado cuerOrdeD del dia del pleno regio- dadcra exposlclÓIl de fotograen UD sentido reconstructivo, po. No se ha hecho así, y ahora nal de Sindicatos de catalu4a, ffas de todos los tamaftos. espec
c celebrará en Barcelona edi~!~mteensta
s us valoresrcncoómlDbaitlivoti3, ltUchamOS conflBStdificultadesdde dquel 5 sal
UDifiCÓ ru
l~~-tas~rTe8J1Oy
.....~:
aUD6 es erzos, eoo n
ca ener que eD ren aroos con os
e
1 2 d e marzo:
-OUWQ
....
vas y lanzó SUs efectivos en el enemigos: el externo, Integrado
1.· Presentación y revisiÓD trel1as" de 1& casa.
seno de los atndlcatos, campo por la. burguesia y el E3tado~ y de credenciales.
Cado. fotografia suele ir aeomabonado para la exposicióD de el interno, integrado por los que,
11.) Habiéndose sometido
a paAada, al pie, del Dombre de
ideas, a flD de orientarlos por la llamándose "sindicalistas puros", refcréndum de los Sindicatos el la artista repreaentada. Todo
recta trayectoria de su fInalidad fomentan en nuestros medios, de Dombramiento de director del esto DO deja de ser Datural. ya
objetlv.
una manera infame, la escisión. diario, ¿este SlDdicato se rati- que es lógico que para atraer
En mecUo de esta lucha titiniI¡-o ocurrido eD n~estros me- fica o rectifica en el Dombra· al p6blico IIC le muestreo 1&3
ca, llegó la celebración del CoD- dios a partir de la celebración miento?
pensonas que en el ~
grcso Nacional extraordln"ario. del CODgrc.~O extraordinario, DO
b) Idome del director.
, "erá, de igual modo que. en los
De sus labores y de las discuslo- tiene precedentes en la historia
e) Informe del administra- cines se exponen escenaa ' de las
nes sostenidas durante el perlo- de ninguna orgaDización obrera. dar.
películas y en los teatros de las
do de sus !esiones, no es nece- Son tantos y. de tal gravedad los
d) Ínforme del Consejo de obras represeatadas. Lo que DO
sarlo hablar, puesto que todos casos, que es difícil especlficar- Administración. Atribuciones del es lógico, ni adm1sible, ni. humarecuerdaD las luchas sostenidas los; son tantas ~' tan graves las mismo designadas por el PlODO. no, es que esas fotograf1as de
a impulso de las tendencias que desviaciones y traiciones de los
e) ¿ Creen los Sindicatos que los music-haUs sean UD· museo
se manifestaban, una, hacia el reformistas. que se hace muy di- I todo el persDnal que trabaja ell del desnudo y de la POJ1k)gracampo de la reforma. y del cola- fíeil coordinar su clasificación. I los talleres ' del periódico de~ tia. En cada una de- clla3 so
boracionismo; la otra. cn defonLa falta de visión de 1m; dele- scr de afinidad ideológica?
I ofrece la figura de UDa. mu~r
sa de los principios básicos de gados' al Congreso en no querer
2.° Lectura y discusión del I en actitud provocativa. mostraDla C. N. T. Y de su finalidad desliDdar los cllmpos de las ten- informe del Comité Regional.
do los senos desDUdos o velados
anárquica.
dencias, trajo como consecucn3.° Los Sindicatos de Saba- por tenues ~, qUf! hacen má,
¿Que quién veDcl6 en medio cia que el causante directo de dell, la organización y el Comi- ! lujuriosa la contemplación. . Pode esta lucha de tendencias? ED todos los males que padecia. y té Regional.
slcione3 incitantC3, miradu reI padece la. C. N. T ., continuase al
4.· De S O LID A R 1 DAD tadoras, trajes deliberadament\l
,,,::S::::"U::,,,,,"S::::::::,,:,"'::U,. . ,, . .u,,:nc:::u:s:uunu j frente del Comité Nacional ce- OBRERA'
estudiados para despertar 1& ri"(Inda"" tnae8tOS80"
•
. .
8
"Lo que pueda 1ra~se hoy
DEL MOMENTO
,
mo sccreta.rlo.
.
.5. Comit6 Pro Presos Re- , Josldad de quienes ~otI retratos
dejtl.rlo pm'U maf1ana."
' no
( Este elemento perniciOSO, en glonal.
se detieDeD a exammar.
¿ Qué e8p6TGTOn los' mdTti
vez de luchar para coordinar y
a) Informe del. mismo.
No se crea. que estas fMocrade Benarup para afGCGr 103 ~
~ort.alecer la5. fuel7.&s con!edera1?) EstructuraclóD.
l' flas son a gusto de las iDteremero, C01ll as de la.
pn- 11:'
les, continuaba con su trabajo
6.· Le'c tura ~del 1Df0rme del sadaS, 'slDo que é".as"e &IDOI"evol~' Ellos ~~
~
~
de zapa d~do instrucciones a Comité de ~cJ~eiones de Cam- ¡ dan a las exigen~ de los eme
nm la. CIIIJ)G • qtu: los diri~8tI'
~
los sindicalistas afines para que peslnos de CataluAa.
! presarios que vician al p,llbllco
tes de la orquesto libertario ,;
asaltaran los cargos directivos
7.· ¿ 9ué actlt~d debe tomar 1de sus bllrdC!~DO otra. ma
1'6tm8anll. U.03 com
es To~a
Q.
de los sindicatos, expulsando de I la organlzaeión ante el pavoro- i son, en realidád, loe "muaiccaTon la tTomJ)G mtárq:' ~ie
1
......
~
cllos "n los anarquistas irrcspon-I so problema del paro forzoso?
halls"-y CD muchos roatroe·potras ot1O.! kmfan la 9ltitamJ :;;
sables" y procediesen "a la in~
8.· Fórmul~ que haD de pro- dris. adlvinane, bajo 1& lIOIÍrl3&
Moteo ••• 'JI otroa segu6cm a/tnGrt.Ya se echó mano de esa frase los nmancebados, que se atellta- med.iata cOllstituclón de grupos ~ner los Sindlcatos pat'3. devol: forzada, UDa mu.cca; de dolor,
do el 'VioIdn.
para empequeftecer y echar lodo se lesivameDte a la Humanidad estnctamente slndicnlistas ~' de .. ~r las 15,000 ~setas que pres
una última protesta dcl pudor
Ya 1&<1 elido el gTGtl ",,,rgGftte a quienes lDterpelaron al Gobler- , y que DO se levantaran las pro- AteDt;?S exclus~"amen~e slDdica- tu la organización de Manresa de la mujer grOBerBmeDtC ofellAzaiia qU6 eatd prefltdiamlO Slt no por BU len~dad eD los sucesos I testas del mundo, justamente ID- llstas. Al mismo tiempo que pa;~ S~~!:;O~bl~:~ dido.
• ,
.
lllbor. gobernante con oar.sión de Casas VieJas. Nosotros tam- i dignado, ante el hecho de que se reallT.aba esta labor rastrera,
.
a. e
Royal Concert, !IouliD Rouge
de la. cena frlG eleI FT011tón Oen- bién, y COD más raZÓD, sentimos trasplanten aqui esa clase de ma- ~~, coa lSUS ":~~~daS" d~ ~~It~~!:~~~e:l~ul~e da: natacláD, Pompeya, ApolO, Ed~
tral.
en lo mú hoado esa espina do- tanzas, puestas en pri.ctica eD
grupo a B pu c a aque
•
el b~ció d 1 C _ Sevilla, todos los. CÓDclertos. os¡ Preludio que es tmG marcha lorosa de los catoree fusilamien- Marruecos con el nombre de raz- célebre manlflesto conocido por notifica In e e
n e
OD tentan expOalciODeS ' de esta claf'Úlll.tJbre aprovecllable ttllJJto 00- tos de Benalup, y no menos la ztas?
la f!rma de los ..treinta", en ~l ~rcso ordinario dfu l!rCcieN.!;: se de fotograflas, y ante e11aa
mo 1111711 "Mestros desgraciados pira formada con aels campesiCaiga la respcmsabllldad sobre cual ~ denUDciaba a las aut0!'1- ¿ eD qué.,techa y
g
be
se agrupaD, como ate el réclahermanos mcHm,a., tl8 los campo. nos refugiados en la choza de quien lIea, la verdad debe preva- dades a los elementos extreDlls- le~:rse~orme de los delegados mo la perdiz, tod03 los dcgene1I6IIt6f del "~ereio de vagos pm- "Seisdedos".
lecer, y la justicia tambiéD. Si tas como responsables de que l a ·
.
s
rados por el virus ya iD.61traclo,
fesiotl.ale8" (oomo Jes motej6 BaLo que mAs bao sublevado a no, se volveria a desbonrar el C. N. T. se de~borda.ra por el ca- de cuan=a~~t1one afectan a y cuantos esth en vias de lleroja), C071W) pam Jos ma"t. todo ser de conciencia, ha sido pueblo espaftol por permitir y min<? de la vlolcnClD. C?Dtra ~n la orga O'
•
•
gar a degencrarse tamb1~
1;08 de los CTimfnale.! tmdformc- .la negativa de Azafta para que
amparar semejantes procedi- Rc:publica. Esta acusación puLoa dele..ad08 procuraráu paNo nos asu.ta el délawdo, no
.dos que "dis/rutan" el POOfJT!
se depurasen las responsabilida- mteDtos, y la opIDt6n mundial bhca no rePn:sen~ba otra cosa sar por la ~ecretarla ~e eat:ftCo- lo condenamos, siempre que.aea,
¡Preludio revollecfolra,rio! 81(S des de la espaDtosa masacre. Ese volverla a recordar otros hechos
que una JUStiflcaclón: demostrar D!~éd p~Je4 del ~J, 2it"· ,el un::\. e."tpresión del arte y de la.
primera-s fWtu, la8 esCTitaa en "Azafta dió detalles ciaros y ea- acaso menos criminales, como ~ al Gobierno "que si ellos no c~- sa a o,
a ,por a noe e, pa- belleza. Una estatua eA UD mu.
.lIJvo}, .'le OOn o11liclado, Las que
tegórlcos", "Azafia no negó nada dijo en las Cortes, que dieron pUan el compromiso ad~uirldo, ra efectuar la preSeDtaelón de seo es algo digno del reapeto Y
con 8fl'll!1'Te de SUB 'V8tUIS eacribió Y a los que le interpelaron re- ¡ IUgar a que a Espafta se la titu- a espaldas de la organización, credenciales.
de la admiración de los cape"el o1lCi~ , "8eitJc1edos" sobre la puao que los designados judlcla- lase "la Espa11a negra",
de que la C. N. T. en seis meJ!'J Cornlt' BepoD&l
tadores' pero la came maquicabeza de, 108 hombTea 1r.o.1Irndos les esclarecerian lo que hubiese",
Se quiso echar tierra eDclma ase no plantearia. nlDgún moviliada, f~rzada a presentarse des·
tlf; 'tfX!.o e. Unjver80. 710 debew 01- etcétera, con que ahora se enga- I claro está; se trataba de unos ca: mleDto de carácter reivindicati- ~~~~!$~ ;;:t,==:~*S")"~" Duda para que la devol'Cll ojos
1JI~r8e pmd8.
'
Ilanan los periódicos del pasteleo ! dáveres, de un par de docenas YO: era por culpa de los anar- blica, ereada--según aflrmaci~ relucientes de lujuria. es ÚID~
'
. LOs lImrYl~is.tf!.IJ periocliatofde.s, azafu~ta, son saUdas de tono que de cadáveres... Pero no pudo ser. qUlSta.S q~~ ocupaban los cargos nes del secretario Dacional-coD- ble y es indigno. Elle cspcctál=UeJemplo man!/lesto d6 pélli71W) a nadle pueden producir más que Aquella IDdifereDcla del Gobier- direCtivos. ..
t i n A ui
fué
b2.
lo no puede ser admitido DI C!1
ofdo'y. aU8e1u:IG total • cultum desprecio y aaco,
DO sublevó a propios y extraiios;
Esta actitud de Jos reformis- dr: y o:pr:~da~ I:s~lem:!t: ~ nombro del arte, DI en el de ·la.
/ll'momca CJ·oh, cmninche y Op68y luego viene el Insulto para toda Espa!la ha lIeDtldo su ID- tas llamó la atención de los goC N T
d 1 F
belleza, ni siquiera en el' de la
to~? AlIhmio.la. Villa.), Be em~ quienes, dentro de la indignidad dignación por ese gesto vandi- bcrnantes, los cuales empezaron ~~iecimi~toee d~ S~~:t ~ frivolidsd. No hay arte 's el
pellltll ell acallar el roro plebeyo politlca, se slDtieron ·un tanto lieo, propio de los hUDOS a las 6r- a estudiar la forma de llevar di s- la comprobación de esta rea1i-. "music-hall"', sino prostitución.
C?n sus gol1!fl8 de bombo '!I pla.- avergonzados y quisieron repa- denes de Atila.
frazadamente a la práctica me- dad.
una prostitución que comienza
tdw.~! COftCleTto dÍ80llGnte qwe rar siquiera en parte, y que DO
¡Explotadores de cadáveres! dida.s represivas por medio do la
A artlr de la eclosi6D del en el mismo vestibulo. transforCt~l~~tnó en lo ~Ido"a to.ctUlG quedase eD la impuDidad, el ho- ¿ Y qué hacia la Prensa medla- aprobación de la ley de Defensa . mo\'¡~iento revolucionario s e mado en galcría do fotografía:.
1m sol 1nmr.or con 1"etenB'íolleB I rrible crimen de los nuevos bár- tlzada, la Prensa sin cerebro pro_ de la República, que el Gobierno : origil1&D las dimisiones fulminan lamentables, en las que _ conde .. obert1trtJ "tlJlegTo tIOft
baros.
pio, sino explotar-¡y de qué de concentracióD habla rechaza- I tes del sec~tarlo nacional y
signa el más bárbaro ultraje al
po . Meloditu reac~ . ,
Porque ocurrida 10 que con manera!-UDos ca<fáveres, cuan- do, origi'i'ando la dlmlsióD de glon8.I. . Los elementos reformis- pudor de la mujer, violentado
siglo po8tJcIo que quterell ~_ Arnedo, como con Jeresa, Eplla, do el lamentable caso de Casiil- Ma~. Do que el Gobierno re- tas demuestran ya sus perversas por los tr&1icllltes de la carne
, ~ ptUfJ1' por CI"M~ genl4- Sevilla. BarceloDa y tantos otros blanco? Dunmte semanas y. me- aC~lonarlo n,! se atrevió a bacer, iDtencioDes que iremos demos- femeniDa que en estos lugares
:it ha"
lugares de triste recordaelón,!IO- ses no se habló de otra cosa lo Iba a realizar el Gobierno so-I' trandó poc~ a poco eD trabajos se ocultan.
.
j
/"lIe~;.
. bre todo camo con aquel alevoso mAs que de aquellos guardias ci.aldemócrata. debido a las su- sucesivos
'
¡
..., Galán Y ~~" la desenfreno autoritario de Arne- que cayeroD P9r su propia ce- gerencias de los r e f o r m i s t a s . '
"u:s:n::ssss:u::S:::p:H3S;SS
d4J Jaca y Cuas VteJll3, dlfiftTO do del que se sabe y se dijo an- guera, al disparar sobre UD pueLa ley de Defensa de la Repú• AlmaCuerte
~ "!t~ho, 1&<1 dtc1&o er "tnae3tro" t~er eD las Cortes, que aque- blo harto escarnecido. Y luego,
Z~'IlI.
Dos que se dlstinguieroD eD la sobre los catorce que poco desI Y tanto!
"laudable" accl6n de perseguir a pués cayeroD en Al'Dedo, los ataque ~lla BtroI6 pCJ7'tJ tiros a seres lDocentes, Dlftos ID- ques eran suaves:. periódico bubo
La IIDelga
erd cogMra"...~ ~.ta. 11 elueo, fueron condecorados. ¡Co- que quiso justlticar lo lDjustifl.
s (1 a
CtJU.M .... ec,....r:l08 G
su veredes... aeflora Repdbllca! cable.
Trabajadores: . La. Fed.c rapaloll de la MlG ele CO'IIcf~!
¡.Explotadores de cadáveres!...
Quiera o no 1& Prensa mercecióD Comarcal del Cardoner y'
MANUEL NOBBUZAN ¿ Qu6 qulsleraa los prostituidos, D&rla Y maldecida por aquellos
Alto Llobrogat'organiza pá.ra
pueblos a quienes ult~ en BUS
el
próXimo domlDgo. a las diez
.:U;S"'''SUUSUU'UUUUU:U:::SSSSUJJUSSHHUmu:s:smu derechoe y plaotea sUs razones'
de la maflana. UD gnm·mltlD
y haBta sus seres mAs queridos,
. de aflrmaci6D sindical, ea ci
~.e.l.
caldos atravesados a balazos:
que tomarán parte loe 111.quiera o DO toda la canalla CODgulcntea camaradaa:
fl!-bU¡ada contra la clase humUde,.que emplea a sentinre digna
Coplamolr de UD diario de . bue1gulataa del Ramo de 1& EbaDQIIEh"ECJII. otftro . del
y capas' para 'relViDdicar tOdos ~ Doche:
Disteria, le conata que ni UD 8010
Ramo del Vidrio.
los atropeU08 de lu tuerzaa del
"Reftri6lidoae al col1fllcto de obrero entró al trabajo.
IIOSABIO J)()(¡,()BT. ' por
GobIerno, ciego, sordo' e 1DseDs1- 108 ebaDllltu, JDUI1fc.etó el aeflor
.... DOUclaa que le han CODlUloa p~ lIOciales.
ble, 80Il jo.... mente e808 monto- Ametlla que aégúD l&s notlclaa Dleado 8ÓJl faJau Y debe de8titúlr
MIOma. .TJ:88BN. por
Recogemos al azar 108 DOJIl- PalomO, Vlctorta KeDt, .Galana, nes de acrea, 1Dm0ladOll, eaaa fo- que le han &ido comuDlcadu, loa a 1~ que tan iIlflU1lémeate le enSOLIDARIDAD
OBRERA:.
AS
abierta.
para
sePJJltar
la
rao.
obrel'Oll
entraron
al
trabajo
en
gatlm
para
aeriVir
los
butardoa
brell de al~ diputados que ~ MedIDa, Sari1A, MartlD de
.. GABCl& (AUIAFlJBBlntereeee de 1& buqueaiL
se .oUdar1zarml coa la ~ AIltaDlo, LaDa, Gordón Ordax, mD que DUDCa muere, esas lla- todOB los tallerea.·
'ft1). por la Federacl6D CoIIUUI ~~· laa que fo~r'4D
Al mediod1& se trabajaba D01"Loe derech
de 1
de ~. Vleju.
V~ra, ~rdD, etc.
obreroll
marcalLa mlDorla lJOcIaUata ea pleIIO.
De A:ccl6D Republlcua, todos. 1. 'alegoi'la reallata de UD rigl- ' . malmente en todos loe talleres de ' 1IOIl tu .... _~_
l
DUm. maldito que se aboga eD ebaDlaterla.
d
...1... , . ...o
que oe
y coa eDa, ~, Cordero, BUDe la "Esquerra" todos los .aqN
ABftl'BO PARlCIL.'\, por d .
y cleJlO cada 'di que
e e---.uier patrono, y lIiDgWl
jedp., Jlm6nez de Ada, AlYU'eII qu. fueroD eDvIad08 por lfaclA • JIU&! .
0amIt6 BePlDaI
'.
•
,
La proporelÓD de loa que han , ~~. por DlU~ autoridad
Angulo, JI'abÍoa Rlyaa, Garrote, MadrId para apO~ al OoblerDo,
Mátlena, todo'eDo.erá una vl- reanudado el. trabajo, .1IaD ~o, qQe ' ~ tieJle deNcbo. _ _
ObrerOS de 1& COIIW'ea del '
Saborlt, Bruao .\101180, NMaI. . OtIIorIo ' 1. Q~ tambND.
CardoDer, acudld todo8 ai 1111•
lII6Ia de peeadWa, UD recuerdo en' aegúD loe datoD apbrtadoa al <Jo- Ur, pan IIeIIlbrar el COIlfwdoalII·
Ovejero, EgobheaP, Molpecerea, ' Ea
~ Iqduo 1& BI8torIa de la brutalidad e ID- bterno, ~ uD ócheDta por ciento .., . ".
UD ~ reclbIr la ........,.
fUu
de
las
que
cou.
Escanden, ReboDo, Teódomlro
I'ruco ~ ~ ~ellcla que fueron.
que ha de pIaI'os a , ........
de loa operarioe,"
. elentemiente 1wceD 1180 de UD . .
MeDt\ndez, etc., etc: . .
80, ~ AÍbena, ~,
EIltoIlCCS extstlrl. li. Anarquia.
l'fo rectul~amoe. DI una letra el ftCho leR1t1mo e lDdI.ecaUb1e, '1
=:.~
¡Por la a.te. Par~ de.loe ~Icalel aoclalla- Ort.ep Y Gulet 'Y.Botena, .,....
titulo, qu~ .encabeU. ..tu llDeall. .,.. actttud eIItúa dIapaeatas a
N~ del Trallatu. Y, entlie eUOIJ. púez MadrI'" te de 1as deaiú ll'UlJOS de .....
Le61l Sutil
porque el gobel'llacltir, 'cHsput. de ID&DÜIIle&'. Jauta el btaaro ..
20.
..........
..., BaUeater, DI.. ,onúdea, lIcIOa.
. . i
la aIPlblea ctleb~ por l . BII.
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Preludio 'revoIDelonarlo
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EmpleaDdo, posterlormente tambléD, las normas del
Derecho, para mejor afianzarse
I!II su posesi6n, lograda ya anterlormellte, y abora me preguD.~: -¿Será necesario y preciso eD
r. ~oe tiempos acudir a Igual sistema y procedimientos que entoaces, para lograr que sobre el
tema de la t~rra recaiga una re,aluclÓll justa y razoDable?
. "Elltudien los .hombrea de golIlerDO _ Espafia, serenamente,
ate &8UIlto, si de ' veras de9Can
enCOlltrarle UIl& soluci6n aceptable, Puee 1011 campeBlnos espaelh;:go ~~=t! :~r:c~
fuerza..

::nt!:

que en viejos tiempos impusiera
Roma, y que m4a tarde pas~ a
aer Igualmente Impuesto por los
IICflorea caciques y feudales, se1"vidores de las IDdignas y odioAS mon&rqulu. Y dispuestos lIe
haDan a reiViDdica.rse por todos
loe medios en su antiguo oereebo,
el que UD dla lejano les fu6, por
~ tue1"2& de las armas, en mal
d~:n~~!~d~~ ~!~~~ ~r.
bri
~Í1=,re:ú:t~~tes y repito
üora, como elemento natural
que es, y 'del cual nece~itamos toclos para nuestra existencia, 'no
puede ni debe hallarse llolamente 4ln poder de UDOS cuantos sefloma, por muy dueftos que éstos quieran llamarse de ella. La
. tleraa nos pertenece a todos.
Ahor.a bien: ninguno alsladamen_
te peodrt disponer de un pedazo
de tlt!1TR como no sea para labrarJa y hacerla producir por medio «k' su esfuerzo. Esta es la
~~'~:$!ru$S"r::::,u

QIII: SE SEPA

El «(Irléroe)) de
~as:¡)s Viejas

ea'lIadrld
Ya _

elU>ujtl.do en el
e8'fKLiIol, eotl tTtlzoa tlll!l.ofIt'amdtkos, la. fj!Jllra eld "héroe" de CGIIIJB Vte' ja,6. ,Ea tMe el C,Gpitán RojtJ3. N'IItIJO BTa11<O Portillo.
Dotl¡¡¡ 4e loa 9utlnliaa •
A,aaDo. El lu el que tnGnc16
1Ic¡

1JIIJIOI"GtnG

,.. ItfffrZ4lt

ae ':'CJC1'pacf6ta"

46 CfI8IU VwjtJa.

, Al UegtJr el ótTO dfa IJ
:Ir_riel, aaltó a recibirle B
lo estGCf6a y a leltcfeam en
pero.,.... el ellrector ele Bey,,-

...w.., .,.

--rt.ro Mmten-

tIn.
¡1hwtxJ ftJelttl JtJ 8"YS, elig_ del Cltl!

No lIon /a'todo, Mfipuéa

.. Io!t abraZ03 e/uvolI 'JI de

, . p'rabten", 'WJ8ta8.
. . el baUe de lo elecci6n
. . ·..~flJ8 &pafio", ae vi6 al
.,atlÚlltoJaa lo o"'a fi'!)che,

/fiIfII " COIItento. No faltabtJ
. . el pecho de 3M uni/or.e
~ que tlJlaa crUC1J1I

Mehaa
COII'..",..".,.. . , ~_/"'0Il.
-
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Ofreclamos eD Duestro trabajo anterior demostrar las razoDes por las cuales los nefástos
proyectos de los reformistas no
pudieroD prosperar, y a ello vamos.
Las labores de preparaci6n
pro Congreso Nacional extraordiDario se hablan realizado bajo
la coacción moral de ciel'tas sugerencias que el secretario del
Comit6 Nacional 'realizaba con
carácter privado, abusando de la
oficiosidad de su cargo y de su
pel'IIOnalidad, el cual daba . determinadas Instrucciones a los
IDCODdicionales que deblan llevar
la representación de los siDdicatos al comicio nacional, para
que ellos se pronUDciaseD favorablemente sobre aquellos temas
J~Uudelehialaciamos resalla'~ co~o peiór es para
orgBDlzaC n
confederal.
Esta labor de zapa del secretarlo del Comité Nacional, tué
conocida de algunos compafteroa,
que dieron la voz de ale.rma po.ra emprender una Dueva otenstva contra esas maniobras castradoras, encaminadas a desviar
a la C. N. T. de su trayectoria
hist6ricamente revolucionaria.
Mientras esta ofensiva se des.
arrollaba a fondo, los reformistas, creyééndose dueftos absolutos de los destinos de la C'. N. T.,
obraban a su antojo en concomilancia con todos los politicos,
con los cuales celebraban continuas entrevistas, e incluso alguna que otra comilona en los reservados de los restaurantes de
¡ IUjo,
.
Los verdaderos rc\'oluclonarios de la C. N. T., fieles a 103
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