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IIUear.el comUD~C) '1tbertárlc)", Dlr, merced a lo ap~~ ~
Treinta camaradas de SaJJent
me enéontniba; yo áIu. Como este al instante laS , iD~oIÚ~ tOconUm'lan presos en la C6rceJ
trabajo.. Dam6 - la ' atencl6n ' del ma.rán UD ~ ~I; Jo ,
Modelo de esta ciudad. . Treinta
c:oql¡¡aa.e~ 'Ca1JeJIÚt, y . aeP,n B ~ permitirá. a I~ 110m.... UJl
hombrJIIII que no bu d~uJdo
encontnkbaae'ldenWlcado COD,dl- lugar.de laboree 6tDes" cómpatlen Dada.
ctlo ' ~jo,. DO .pudo por menos, ble con SUB cualidades ,partlcalaEl atestado fu6 ur4ido por ·1a
paad6raoeJo.aconGCel'•.quedar- res. De ~ lD&Del'Ih loe hom- "
Guardia Cl'ril y a lnatallcia de
Amalla. '
' lé,lecturií CÓJÍ la; a:tención de to- brea,'sin mel'l!1U el equWbrio·de .
loe caciques c¡tel pueblo que se
ES neceaado que el· ~~.. dOlt"los aUl ·~tea. " .... la producciÓD agrlcola o iDdushablan coDfabulado' para perder
tar' active las gestiones jurldicaa ' :"::~ · Iia -&.preciac1oi1eS de los trlal. podrin desplazarse a otras
a los eompafleros de SalJent. A
Y'. 46 la libertad a . ea.tqa. ca-. ~~ '1 BtltiUlS y can~jJUl, esferas de producción·que robos- .
estos hombrea no les fué enCODlIfaradas. que tienen pedida hace que yerbalmente expusieron coo teceriD de ética, de ' arte, de
trada ~ alguna, - ni prue~
tiempo y cóia· arreglo a iil; ¡el'. . mo 'cQinpte~ &. lo JD8Dlfesta- ciencia y fUosofia a la HQDWIique comprometieran su pel'llODa,
De lo contrario iiudatlrémos . ·dO' en ~I a~culo 'citado, no tuve ' dad.
pero a peBal' de todo se l~ . 4edando nombrea y detaDes de esta -pOr¡ menos 'que verme . muy dlsNo hay que divulgar nuesUas
tuvo y se lea someti6 a proceso.
monatruoaldad que ~con estoS . tanclaclo, ', SID , embargo. l después Ideas con preceptos enigmáticos. .
Lo mis natural hubiera sido que
hOmbres _ comete.
de haber leido ciertos trabajos En la Anarqula, el ColÍ:1UDÚ11DO
'
"
.
"; moUvadós por el articulo de libertario no es el . todo. perO es.;
;;USSIJU;"SlJJlU.JJ.U"U"USUUUJUHUUU'UUSfU""UUSUU".JJIIIIUUJfS"".JlJI.JlU.. nll'e:1ti'ó-CáblatMa Bflbllls, com- parte. Si nuestra propaganda se
I
.. ~
IJ' ..
p~ndo .que es labor muy edifl- Jjmita estrictamente a la forma- ~
cante 18. emprendida, a la cual ción de cualidades competentes
'
'"
deberlaD contribuir todos los para crear las materias que nucó"mpeJieros que tengiul· neéesi- tren nuestro estómago. sin la
.
~'
1..
,
~ft. "
dad de eliminar errores Y falsas comprensión debida y el recoDo1
lDteipretaciones.
cimiento a otras necesidades que
En tlIItoS tlemra- de desver¡üeMa poI..... . . empIeadoII de la ''GeneralltAt.''; que
P~ mi, fué alp sorprendeD- a lo mejor podrfan ser sentidas .
-"-mos ·--'--&"'-b-.a• 1_
v olr 1_ .....- .
te qué. 10s- ibco¡ppafletos
aludidos sólo por una lJ!lnoria, po~os ,
.,.,...
...,........... ~....
~'"
.......ropara no Ir a la oftclna. tenlendo en C&IDblo la
P9r e1 nom
re dijeran que "Co- Uegar. aun bab'lend o t em'd o el
"'1
lates más «I'IUIdes y la. cInIÍIDoe IIIÚ IDdI..... . oltUCÁCl6n de dar eIIeOltá • JIecIá Y a.,l~,'p'~mUDlsmo Ubertarlo no es Anar~ acierto de vencer las fuerzas del
y de&camados. Pero, a peear de fIUe
del eequerrlsmo, y aetusr de pUti.. de'
. qwa".· éonsldero que' los compa- capitalismo, a un estado caótico.
"UN.4. iJlADRE MUEEE ~E HAMBRE, RODEADA DE SUB
11 surgen becIIos o ~ ~ ........
- . lOrra o de .. plátG.. euande . . ~.~
!teros ~ue' ast opinan parten (le - Pero no creo que esto ocuria.
OINCO HIJOS
.
1 pudiera eorpreilderaes, en aIpus oeaslonee . CGaooemoa loa 1IOIIlb... de 1_ ~
""lUla-equivocación la~enq~le. ~ Los hombres coDScieDtes de 18 '
. o cIreunstancIaa que nos necartamoe
.
• creer. 4IeI
.... __
Los
~•
a"Cci6n de los anarquistas va dl- CoDf~deraci6n. al igual que los
. f"!K u,I/a mi.,c,·~ viv~fmde tfc la R~beTa de MrJ,II,~!ma!'c:<, I1!ml~O 63, 1,1
pIstolenaauv eequerraao. ·
conoce<mq -- '- ~ reCtamente :a alcanzilr .la· liber- de la orgapización especifica. eshabitaba el llla trmWltlO Raul ~odi"I!1"e::; y Po,,; Garcra TCl11un !1:J, ele ¡ II
Uno de estos bech08 ea el derlv... de... pnte. Pero a .. ea nueatro prop6llto dennnclartad de su i~éfividualidad. y ello tarán a) acecho de todo lo que
ClUJrefttG añQs, "atrual at; Ot,'lf:do.
.
r I baleabazaftaclel_ ·"eecam..... ~ea
ao.. la 0JIbaI6n pGbUea, porque nos . . . . . ~; ~º,.lq po4_~. al!<8Pr más que sy dificultoso para nuestra. con~
Rat!l carecia. tiempo lKt ele OCI(.paci6n, por lo que cotidlan4mell" i I el A)"nntamlento el pn••,-6be"1t. Se produJo CIODoaieIIcIII ~ 'pl'é~rnós a todo evat.o. .
en ese 'conc!erto 'armonioso del .vivéncia futura, yextermiDal'án
,,..• para. b u..sCff¡· tt'(f.~)(Ij~ y no pre!ietlci41' e" 3U casa el cIyr:respC1t 11, en el pa.rlamentlto __ InterpelllCll6a aoerea de
Y~ era hora.de que Ji. "FAq
.
~" Be qultapéDSa:JDie.Jlto anl1rqulco que, para el mal antes que p~re.
ri,ientv (lr(Jmu~ de m1scrm qlte tem!JJI que soportar los .!ttpo$~ sal!lt ! '1 la8 lICtuacIones de los "escaIDot.a", '7 el8eltor PI
. ' procurar una vida. bien saturaSeftrInD
¡/r:. ,,1& domicilio 11 1'CfTTesaba al allo(Jlwceí". c~, la. moore .qtt.edabo. I
y Snfter, contlNtalulo al aetlor V.... '7 0audI0- ... 'la careta. Mas .q ue tIU tdmpatla por Isa deporda de justicia. jamás podrá pres~
~árcel wular de Baréelona.
in protf{ :' clI.atro chicos de poca edad, uno de los clIalC3 ' es de",el!t~
la, hizo UD _ _'"'-'- de __n - ladhIdaoII tiIIeIoIl8 al SaUara,- mú que tIU apoyo al Goblerelndir de 'Ia comUDidad en los
.' ' otlYJ imbécil.
_ ....8 - -_ central -.... enterrar el UUlÍto .oUI.;, ·cft ..... ·.~· faCtores de úWldad sociál crea.
cbul....os y _ t o r-.....
1 h
Y
r~,6:u:;;;;;,,;;,,::su:»~:::::u
. EH ' lo, mGllaml.· de O1Jer, Ba,íl salió, como de c08tt'mbre, y a me--- . . . . . , " - ..~ DUla que ~o cüan
. ~. lIaD e&tad9 .....
dos por ~ · e....uerzo 1 umano. ,
•
rtiod/.8, alar.",adas alyunas vecttlltS pm' JI'!) -'taber vi,ato a ~ espasa
~é . . más flnDea puntals'de .......aen.".
. ·mi entender, esta comunidad
TACTICAS
BURGUESAS
ni a do" de los hi;o.'1.• IJama·ron a la 1merta, " como 1radie contC8t~e,
'A confeel6n ele ~; rev.elld6a ele p~- eIendo. ...n.. ~brlne, retrata. • ~ eequede· intereses, es lo que siDtentiza
7Jell.ctar01l.. El espectdcttlo qll.~ presellciarC1r era ~antoBO: la it1~j
dice el af~ ' ~' eIl.'" ~ Ja6lIa- ·nua. la declel'acl6n' ljeeba 'pOr PI y Sufter.
el-Comunismo libertario.
Jeliz.
1ULbk, 1mr.er-ro U1U18 ilOTas (mtes, y soPn-e ~ camast1'O
le&. PI 7 .8tdler ... ~ ~........ Y, ......!IB que ~ 'TAque"," • IIOStIene ea ' <
• • Desde Juégo - que 'en
DUestra,
J'dC:m d c:ad4'!.;cr, a t;If,Yo l440 e, · 71ijo_ demt1,.t", aó .~~!!.!'~: .
'
'.'
"
·T ~... _ . . . . . .
..
- . n.-- _lw-.1·~d::,.:.._ · propagidlda reealcaremos . con
A coa8ict~ res1ieIt~J DU~YO .
"!JTlc" UK ::t1P.-'to el oaoover, miontrGs el.otro, 1-etr~8ado l'~,!CI" .lm que~1a ......... ra·'.tI!IIie'-........:-ftIIII1:Ie . . . . . •
' ___wq ~-1'Or
_e.-,~_.
!'1DÜ "frecIlencbi la neeesldad de
' m finCÓI! de la e.'1tal&CÍa se comía. el co"teiifd6ft8 .1t'la caja de been el feRllnib, en ellütole...... Im¡~~'" . . . . JI' 1o 'Í!ia . . . . . . la propia '~.
'lmpliÍltar cuanto aJltes el CacoafIicto
t Ú/J. Pa::: ' habic, nmerlo, probablemente, pol" inattición."
mUDilallo : Ubéttüta.•. 8eg(ui mi
manera de,..pensa,r; aunque esta
H;uelva, 29. -.: Han quedado
Y'esto succ'lc "!n el año 1933, en pleno siglo XX, a dos pasos de ~$'~::USUfS
. ~ -.:!..1O~a~ ,se ' haga. :~esde un, sl,lSgendldos los trabajos en las
~Iadrid. cap!tal de Espafía, bajo el Gobierno de los l!ocialistas y
E'l'EUAS SUNSICle1lllS
,~
-'~ 'punto .oe Vfs'ta Mllta:Dte ¡teberaI. minas de CUeva de la Mora, derI"! la. flamante RepÍlblica de trabajadores. 'Si vh'ieran ZuJoaga y
UN.A A~LARA~ •• N
_.~~. ~,sQI. ... muy, .~J?rt~.ct:6 S~jde-_ -~ando'enparoforzosoa .700obrerlon' Franci~'Co de' GoYIt! tendrian otro moU:vo, altamente dramáramoe- eeta ~relac: n
JDIC&.. '""i6Ií; ' '- tiro ' y . espeluznante. Una madre que muere de inanición 8()bre un
. , como . norma ' sup~ entre los . Se ha resuelto el con1lieto de
misero camastl'O, rodeada de sus hijos. los dos' idiotas: Todo un
En nuestro articulo de fondo
'~.:d.~s~~~
. d~:;::::; ~asUdadjlescao
eldetrlraas.baioha.bi~d~ rea':
' humana, tod
o a ulla historia de crímenes ..v del pa.sa.do martes. hacíamos
re..
T.i'obleDl:J. do:: innuictud
~
t
11
d
'
.
.:_.:'.
._.~ -- ...
.
.
prefe,ren
.
cla
,:tlues~ros ~sfuer- .
.' \
¡j~sipa~oo. El doctor Marañón. "eminente . rcptibllco". que ha deferencla. a un documen o ega o
~ado , el c!;tudio ~ereno para naufragar en el mar sin fondo de la hasta nuestro conocimiento, en
p
Z!l~E:s~~::eJi:ra:.a=H :~$::c:::~unsss:s:!:ss:afS:SSl
JlOI1Uca.· tiene aquí "UD caso" COD material 'abundante de análisis el que se IDvitaba a los obreros
__ ,:..P..or ~ ~~ '1.0 ~«;, ~a.:ré
y dcducción.
...
.
.
..
fcrrovi~os a la formación de un
Madrid. 29. - La Policfa ha aando Cedr6n' LuciaAes, de ~ muello de decir- que la Auarqufa .
"
_
Los iJitcleduales y periodistas que gritan como mujerzuelas, frente unico contra el fascls~. detenido a varios ID~vtduos co- aftos,. natural de LInares; afUla- --' i'idl1Ce -estd~e1ite a lJCes. - - . .
f:scandalizados ante los atracos y ·Ios ataque::: a la República. de- I Para saJ\'ar las responsllbill- mo supuestos compltcados en el do a la F. A. l. El otro es un se
.'
.
.
- í
~rtan gritar también ante este hecho de barbarie y de incivilidad, dades de cada .cual, debemos de- I atentado de que ayer tué vfc- 'estudlante de qullDlca, UamadO ~=~:~~c:!~~! ,
ri~ crimen y miseria, producto de todo un sistema que se parte clD:t'ar que dicho documento nos ~¡ma en la Ciudad U ..iversita- Emillo Torres Gonzalo, de 17 p\o .llbert.arlc:-. S~.. actualmente a
.
por la. mitad.
fue sometido & consul~ en el te- rla el arquitecto seft~r Serrano aftos. natural· de San Sebastl~. éste le do}" una. i~portaneia pre-Esta República decorativa que padecemos. es una República , rren~ puram:n~r ~r~~::[¡iti:: Mendicute. Dos de los detenidos conocido por SUB ideas extremis~ dilec.ta en la realización de nues~
Uf' chofer tleZ semcio ptlbHco
rte oropel. de percalina y de frases más o menos enrevesadas. Na- 1 ro s.endo el, e
parece que fonnaban parte del tas, .
.
.
. tras ·idell.!! .... gOl'ftue ~resenta hlllló en 81' coche V" bolso de 86-.
,-He fulmina sus rayos contra el desquiciamiento social que mues- te que ~Íla en la p:-ens,a ~Oofe- grupo agresor. Estos dos sujetos
Estos dos compafleros r ) fue- la: neCesld~cÍmiiibitPeraiíle eJi: 11ortI, dentro del CNaZ habla brirse a' as tlD scre- han sido reconocidos por un ron JOs que agredieron al arqui- tic la masa, como también de los lla.ntes, diamantes, perZa8 y billeIra sus grietas horrorosas al través del hecho relatado 'CUántas 1 deral allleSgaba
t e.Ji'
• I
I
ciones
útiles
jo
nues
ra
en
b
qu
habl
acudid
f ;¡ mllJ liS csta.an a punto de contemplar el pavoroso 'drama que ha
bUid 1
itl
o rero
e
a
o a pe- tecto sino los que prott.gteron la qtle en ' el ~jerc.lclo . lntelectual tes . por oolor de dos millQnes de ' •
tenido lugar en una barraca destartala da de las afueras de Ma- ra resrnsa 1 Cl~d~o:O:=n~ dlr trabajo y que los persiguió. 'tuga del agresor La POllcfa cree- hin IilciDZado.otru.necesidades. :e:a.;~:a,Choqt~ Srelore~":
rJrid! Si este padre. desesperado al ver a su mujer muerta y a sus l' mos g osar e
f'
1
Biendo también objeto de . una . . ' .
. .
.
•
~ro que' no han' conseguido una
9'"'"
hi j~ . idiotas, coge un arma y mata, ¿ de qUién ~r' la culpa?' ¿De y mencionar las Jrlnas que o nueva agresión.
~ue el agresor podnk ser deteDl- iDdepeDdeDcia econ6mica.
premio cIo8 billetee de ve6tlte du¡"S ana,rquil;tas? ¿Oc los extremistas? ¿ De los enemigos de la acompañaban.
Los detenidos se naQJlUl Fer~ Clo en breve.
'NQ obs!~tt;i co~idety~UD. de- TOB.
nQPObllcu'! Quizá Castrovirlo diga que si.. Tal vez Zozaya lo crea ¡ Al propio (iempo nOB es grato
ber de los aDarqil1átas él que. al
Basta ah' JG noticfG e8cuetG. ·
tambié·n.
_ ¡ hacer constar que en cuanto al ""~~~US:":UUU'Uu'::SSs'Jfs:u:nsnsnss~::$::S$I'UU"nlu,, lIlÚJIIÍo tiempo que' damoe a co- lA Prensa S6 ha elloorgacro de
f1¡ .vcrdac.lcramcDte espantoso. Pero España ha sido y es asi. No ' compañero po~p~~o. u:o de
BOCer las \irtudes econ6micas ~iJlcha~lG con fet os y m 1Í-StOll de
~~y. pán ni trabajo. No hay in¡¡trucción ni hay protecci6n pnra el' los firmantes. s
en pu ~ ex:
\..
del 0oíDaDismo Ilber.tario. clemoa- ;az;:ba1id.
(J<;:bll y el mcneslcrooo. Es el desprestigio de toáo un sistema que traiiarnos ver
~irma~ e~taf
tremos ,también Ja" BOlucló~ que,
D,ediquenws eata "Foto del
1',C demtmb,a entro oleadas de sangre, de Ipuert~ y de locura.
pada en el ese
e ·r e erenc a. .
aeg6n nOll~fO,I¡ tielJen los demás diG'" G le¡ estl'pilfeZ del chofer
¿ Cerrará el comercio de Madrid ante la tragedia desarrollada n? podemos imaginar, ni 10 ima¿
..
problemas de la. vida. CJaro es- madrile'ilo. Qlte es tanto ~ de11 poc~ pa.,'lOH de lit. ciudad? l. Protestarán las 'fuerzas \'Ivas? ¡. TOo
~Jnamoó!l· tq~eld·
t
u:era
~~rn~
D
•
•
tt.
que cmando todavta nos en~ dlcársele¡ a IG hOllTa . ~l&rgUeM, '
rn~. q:¡edidas las autoridades? ¿ Chillardn los periodistas bur- .mte~cl n Olic a
sus~
r
,1
• contramos
subyugados .,por un e.wJ C080 est11pida · por la que 86
~'Je5eS desde su' Prensa.?
'
ma.Dlflesto. s DO que BU uenf\. e
...Ii
régimen de m1Berla Y errores¡ batím. en dlUllo a muerte los n. No C::lpcrcmos esto. Aguardemos el otro becho que se produ- ~ su aflin revolucionario le Indu. ,>
~., 7 8
~
cJlllid..o el mórlJo cristiano y 198 diculos caballeros ocMceJUis~.
r irá, segurnme~tJ::, y sobrc el cual csta gente tc,drá motivo para Jcron a t~ r~o ~~:~ ~~
,
resabios 'a utorltarios IIOS balan- Loa 68JM1-taoles son el Colmo de 14
d 'cir que se atenta. contra la seguridad de la patria y contra la CulOS? f!C! - ....!'am!nte mixtme
Washington. 29. - 'El Gob1er-, . regular: debel'Úl.ser aumentados ecan' y ·'se Intimida:. en la educa~ caballerosidad; po" NO el mejor
~ ~tabilidad de la República,
e pamoe e~'
no ha r;ecibJdo. el "rapPol}" anual . y elevados a 1'4,000 oflélalell y éiaiíliífájlW, 110, es del' todo fa.c>- ZiPn-o do aJbaUerfa SfJ ~cribió tm
tenteado en cuenta el brillante del gene~alfBimo del Ej6rc1to de 165.000 hombres. sID lnclüir en ' tiblé Impregnar en. ía. masa las EspaJla, "tien'a do lijosdalgo 6
~~","''':S''''''SS,u"~"~~~~u"u"ess::$,,n,,u...... historial de dicho compldlero. los Estados Unidos, general 'D ou- estas cifras' los efecUvoB ' de '1& ideas tal cOIDO ea nuestro deseo. dn.mas mvy ftr7T/,0$(J8" , como
quien ha desempeftado diferentes , glas Mac Artbur. En dicbo docu- Guard1&" N:ací~ll8I.
. '
En cambio, si quereJllos que el , CGtIt6 le¡ Jira d6 ~Ilzalo de Ber- ,
cargos de respónsabllldad en la mento. el citado mUltar reclama
4.° Se deber6n votar"Cridltosc ~üiI.I,IbIlo::.lj))ertario sea una ceo•..
y
orgaÍllzaclón,
en
ha paineluotable en la ea"EItlo 9IO: ~"QIoO
_.---'_ ')iUb'
. .c_ tDU! ... __ .. _
fl loe que vt'"
1"'- lo que precisa "para asegurar 8uplement&rÍÓ8 para propordo..· "-ce"""ón
....... 1""
'. ,
ten...-uu su . rme con ..c vu las necesidades DlPQmaa de laII Dar a las fue.rzas armadas
... ."-.. : ......
1........
_ .
.........
~. "- .de.·e.._-'"
..--,
,
,
_.......
.
-.rEspafta", dijo la seliora mil..,naideológica Y su amor Inqueb ran- fuerzas armadaa norteamerlca- vlatonamien.t óa especiales, espe- qr a: te~er VJlfL divulgacl6ll prAc- •fiIt illGrcwU
.
ldMo80 de la cieoo'Ja..
.
table a 1_ principios confedera- 11&11".
clalmente para Iu defeD8811 an- UqL y ~~tUlca. "
,
ci6:ts.
les.
LOe pasajeB mú Impoltaltes tlaéreu '1Ddlvtdüales. ~ ,c~
• EíatI'é;lQlfttabaj;.doreB bay ltue
del "rapport""son 108 .slpJente~: dltos ba~ de favorecer 81 éJ'r~ u.cer constar
""el desenvolB/ecUoomente. Esto tIO $I&C9rsU.""SU .. ff,.UGU,,,,,,,,"n
1.- No se debe latroduclr la cito regülar y tambl6D aJá Guar- _1QP.to ,de Jaj.comunas Ubree DO .de nada que en E,spa.fWl, p:1J'Cl*'
menor diamülución ,en , los efee- ella NÁCIODaI.
•
~: iílM'uaa Ualolla ' CCJG'. loe 8610". 108 espcIAoles quedGA -re- •
e.~ee"as
8ocialiBta, que son loe que capi- tivoa regulai,s ni táaa¡lQCo en su
6.- Be IlJéberlil vota~ !=~toIt $IIm~ m6s ~ocrAttcos ~1 Bicluos gratt4es del COIlcepto ~
tanean ".tu b&Ddu de razzladOo ' acUvldad e blattuc:~6n.
extreordlDarlO8, neceaárloII para ....&110. Las comunas libertarlas. gtI.és .de 14 .,w.. .U" Obr6TO deres
'
, tlol~ a tia ~rio lC1IG
•
-2.- De~ ller proseguld... ·In- la tnstruccl6n de los oGelaJes de . • ~',. ci.!":~A~ ~tuI- .......
. ~Idod, ...-.Lo CICtI8a UHa Iioiie-,;:¡
N. de la R. - A 'loe obreroa te~te ,todulpoPCl!recIoDe8 NlleIVL
, . . . .~---...- Ideológica, le""""
-'Navahermoea, 29. - En el pUca al triuDfo de las derechu C?8D1pesiDD1 Be 'les persigue y' ea- relÍ.Uvas a Jos! QI'Ovt.lODUDleD,8.- Resumen, - EI;~Dliní6' apo")áiiti~faIDbl6n en ~ COiD-pa- NOrbUatlf&.¡ UIIG majaderiG itec:cIJ)uebfo ck Hlln8saJbas. en la pa- en las reé~tea elecciones
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minqto que JI88&. hay una tragedia en Espafta. Una trag a v va,
c.\ese&J'llsda •.cruel. Ignacio "'uloaga !IIpO trasladar al lienzo la ima¡;en oombría y ruiDosa de España, con sus cadalsos levantadoa
('omo UD IDterrogante en medio del d910r de la raza. Zuloaga eararbó en este montón de pasión y descubrió los labriegos Idiotas,
):!!! brujas. lol" boteros, los toreros. los pueblos que se derrumban
cntre la fgnorancia. la ' superstlción y el caciquismo. Ya antes 10
habjaD -hecho El Greco y Valdés Leal, y mis tarde Goya. al través <le sus crlebrado8 "Caprichos". Los pinceles de estos hombres
eran broc!lIizos de terror y de amargura: el dolor de las ciudades
muertas, Toledo y Segovia., la solita~ CastiJla.
Por fuerza estos artistas tuvieron que trasladar al lienzo teda
la tragedia . espaftola. Los paisajes "sanos", alegres. de la PeniDloula, la campiña cantábrica, las huertas levantinas, las planicies
a.ndalu~s, quedaban apagadas ante la nota fria, depresiva y roacabra de la. miseria y el hambre. Sobre todo el hambre. El hambrc
crónica, vieja y secular de Espafta. Todos los escritores, como los
pintores, han narrado en sus obras el hambre de España. Desde
Oanivet, pasando por el frnncés Mauricio Barrés, hasta Plo BaroJa, Valle Inclán. Azorin y el mismo Unamuno. Forzosamente al
hablar de España hay que recordar esta calamidad corrosiva del
hambre .Y de la miseria, encamada en un cuerpo esquelético. Es
un mel '\;cjo ':1 tradicional como la peste, como la lepra, que tan
magistralmente nos describió el espiritu selecto, agudo y fino de
Gabriel Miró. Un mal que perdura sobre este pals por los siglos de
los siglofl. Ayer y hoy, hambre y miseria. Cada dia un caso. cada
minuto un motivo. 1<:1 último, que contiene caracteres de v.erda,t\:ra tragedia, es el siguiente,. que reproduce toda la Prensa Sln d c·
d.icarlc un Icv1simo comentario:
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Con;ocados po~ la. juntá de la obre en c:oaSecuencla en este CODo.
Seccl6llr.del Rulo de~ A .... que tueto. .
~I
tiene ocho m1l adherentes en
Acuérdlise, además, dar la voz
f
1 1
Barcelona., acuden los obreror¡ a de alerta a tQdos los militaates
aDe
a,
DseD~
la asamblea.
ante los manejos de la burgues1a,
--:¡
A lu cllea eD p~ deJa 110-. que 0l"g&Di&& baDdaa de piatoleche .... la 888160 el compderO roa de la Y. O. C. pa.ra que los
Baldomero Difur.
obreros se enzarcen en una. luEn breves palabras· hace resal- cha aaDgrien~.
P_teros ha aceptado o ..
se ..~ nueve '7 ~ de 1& DocAe. GIl el .
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tar la importancla de los puntos
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El compaftero Vicente Rivelles dos los compafieros Olmos, Barclla
loe
1 jo?-interrogamos a una madre mu-. ¿CGme qulerell ustedes educar a la infancia. apartánretener a
poea. ..que. ' ......." , '1 ,· .. KOálIIramiellto dI 'J(eJI& de de una de estas vfctlmu de la que UD Dlfto de diez dos. como dola uf del mal ambiente, ni da lectUra al acta de la última bará. Saltó. Farriols. AldabaldedaD. Nosotroa creemos que DO di8cWliÓD.
.
~da4 de ro. bOlllbrelL
el mio. pueda aer NllpoD8&ble! UD& "chiquita", ¿ Hubieran c:o- asamblea celebrada por el Ra- trecu, Castaíieda, Ventura y ~
ladrigaa.
ea
COD eatoe proeedimi.ent.os_ClO- • <2,• •. 'Di&r cueata~c14 Ioe" tJ'kba-Mi bijo--nos r""""'
. " de-han Y. sin embargo. se 10 hu lleva- meUoo estos nif!.os ese "delito .. mo. en el Cine Rivoll.
me I~ muteDer su 8indl" "'-_ ' -II~-d
"'-_ ......._
-r,.-o
.
la
Con una enmienda del camaA nernándcz y P6rez se les
eato. Al aceptar lu ComIaioDe8 re-:u- 011 por 1& .....-.......
venido cuatro vece. a deteaerlo. do eDtre cIoe pardiaa civiles, si hubleseD estado en
eacue- rada Aldabaldetrecu. se aprue- Dombre para la barrtada de 8a.ns.
JI1stu
meten UD erPOl'taD reorcamsadora.
. ., )aiguaa ele ,estas vecea la pareja como al hub~ sido el propio la? Se¡uro que no. Loe responDespués de una breve dlscuel
cometleroD
Nombram1eato de la .JUD- Y UD cabo, T Uena de rabia da- baDdldo Pel'D&lea.
Bables DO lIe)!l, ciertamente, ellos, ba el acta.
Son
nombrados
para
la
Mella stÓD en torno de UD punto del orel :::drcátOLll)J'é: ' ,ta· ... Secoi6a-.~.- - ' . - - - - - . ,
de: ¡Tres fusiles para detener
Ihcl'e¡)a duramente a las auto- sino los que lea encarcelan. que
de discusi6D los compderos den del dia, que UDOS opinaban
, Hoy I0Il qoe tal ' hielatels os
4.· . OrientaclcSD a Be¡ulr.
.- a ·UD· Dlfto de OD08 &60111
rldadea '7 al 'rigtmea, y luego 80Il 1& propia caUll&. Ellos, si hube. presidente. y Slmó. secre- que debla dlscutlne y otros no,
a.,.~ ele ello y maftana
Por el 1Ilteré8 .d e tcxloa. y para
No queremos interrogarla mAa, aAade:
acuo, son el efecto. Qu6 adagio tarlo.
se da por termlnada la uamblea..
GIl" a~iII de '10 que pre- ·demostrar, a la burguesia q1Je en- ~p'Uet."',Jf~troatambi6D aomos
:-Para guardiaa '7 PoUcIa ele mú verldico aquel que dice
Se pasa. a discutir el caso del
teDCNill hacer ahora. Ileteneoa tre 1011 oompaaero. joyel'Qll' y pla- IleDBibl... Y cuando COIltempla- todas' clasea,' Y eJl abundancia "siempre pagm justos por peca- coD1pa1tero
![arcelo.
.
$SS:':S::SS:S:FS::S!SJ:S!:SS::S:~
ptMI 'Y DO pretendAls ~mete; tel'OII teDCDos auiu de reiDviJa.:. ' Dioá eatos AtropeUoa al sentido fantútiea, 'no falta dinero en dorea" •
Di!ur
dice
que
Marcal0
es
UD
' 0Da ~tupidez cada ·dIa. .
dlcaclón . aoclal.~. 8IIpel'UDOa' .que hllDlano DO podemoe suatraemos esta República; 'pero para escueED otro hogar su hijo tiene compafiero que militó en la ConLu CombdoDea MIxtaa, eDtoD- acudir6ill todos como UD ,8610- iL 'seritlr el dolor y el odio q~ 1&11 Y sitios donde los DUlaS pue- 15 afloa. el mayor de seis her- federación Nacional del Trabajo
ees Uamadas Comités Parlta- hombre. Os "'u~ f~~ prOduceJr tales hechoL
daD divertine e instruirse, Di un manos; su madre viuda y él el y pertenec1a al Ramo. Cuenta
riele, tueroD creadas por la dlc- te.
-Mi hijo ea inocente en abo céntimo. Para parlamentos re- único sostén de la familia. No
Mo..aDo
que sufrió y lucnó por la organita4ur& ele Anido y Primo
llPda ",,' ,a.olu~tIP• .participa otra pobre gioDalea ~ Daoionalea. miUoDOll obstante. el juez de IDstrucci6n zación.
hasta
que
tuvo
un
choque
recalo' de UI\ cOD8ejero de Eata. "., ...,
del Tribunal para Nifíos se me- con los pistoleros del Sindica.to
Ayer, de madrugada. falleci6,
en esta ciudad, a los 56 a60a de
-"dul- .""USU"'",, 'III'JfJlUUUHlHSSSU'UUUUU'"'H'UU:USUUS;C;USJI'USHUGUUU'USUHSn
ga
a
ponerle
en
libertad.
d o muy "lArgo". y muy ..~
Libre
y
se
vió
obligado
a
refu. ". _ . ~ •
Otro compaiíero también nos
que teDfa una larga cuadrllla de
.
d
hij
giarse en el extranjero. H:l.ce edad, el notable actor Francisco
doce aftos que está preso en la Morano, cuya carrera artIstica,
desde 1891, ha constituido una
Argentina,
en un manicomio.
.
..
tén de la familia: vencUa prcnserie ininterrumpida de t:iUDfos.
El
camarada
Montserrat
indipa de ,la dictadura monAr.
sao y con los céntimos que gaLa enfermedad que ha cansaqniea, 8irvlero~ para ~clavtzar
naba. y que entregaba 1Dtegros forma detalladamente del caso de
do
la muerte del gran actor, ha
compafiero
y
de
la
manedicho
. - - .....
a su madre, lo pasaba el misero
mÚl a loa trabajadores, y a1~mi!- .
mo tiempo para enga1tar a los '
. . " . : .: un ,¡¡;;¡ ,
hogar, pues su padre está en ra que lo recluyeron . en un asi- sido de rápido desarrollo, pues e:
bobOs, haciéndoles creer que en
.
paro forzoso desde hace bastan- lo, a causa de que las mucha3 viernes pasado aun trabajó en
persecuciones sufridas le tras- llataró, cayendo seguidamenu
~~e:a~~:Do::er!e;a:m~~ La
A.di~ela.
, te tiempo.
aquejado de bronqUitis: Antetornaron la salud.
Cuenta. que hacen toda. clase ayer creyéndose mejor. abandoaquel "Largo" Y su cuadriU~ ..
y
'IIDe.
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EL TRmUNAL PAR.~
hubieran trabajado alguna vez.
,
.. - .
de gestiones para reintegrarlo a nó e! lecho, pero poco despué5
empeoró en tales térm!nos, que
Al descompoDerse la Monarha
eD~p~ido.la.peilá que m-e IDé
~os
su familia.
quJa, del abono que ' dejó en la
Todos los padrea de estos teDice que la Sección de Tinto- 8. las once y media de la noche
tierra surgi6 la Repllblica, Y.
A primeros de marzo del afio diencia me notifica ~ la torma drid orden6 y me notificó en fir- rrlbles bandoleros han estado en rerOs tomó el acuerdo con este eatró en la agonía, muriendo hacomo es DaturaI, el "Largo" Y en curso. la sala segunda .de la . que transertbo me aumenta la me el auto de procesamiento y el Tribunal para Niños; todos fin dc pagar una cuota extraor- cia las dos de la madrugada.
Dejando aparte la ldeologla
cuadriUa 1M! pasaron cOD 1lr'DUIS . Audiencia de Madrid me notificó pena· en dos aftoso UD mes y ca- pri8ión sin fianza.
son trabajadores honrad1simo~. dinaria durante dos semanas, de
que pudiera profeaar el finado.
'7 bapjes al nuno Poder. y a la por exhorto en esta prisión, la. U- torce~ djas. .
Solicito de esta Audlenela en Han reclamado sus hijos. bajo 0'25 céntimos,
Habla en nombre de!a ponen- lamentamos sinceramente la senprtmera GCaa16D resucitaron a quldaci6n de' condena que~ .
LiqulOael6D que la Audiencia virtud de lo mAs arriba expuesto el compromiBO de prefleJltarlos
loe Oomit&l Paritarios, con el abajo reae6o, apU~dome 1080 , d!! M,~~~d me noti1ica y que YO. me lIe&Il v6lid~ loA velnUlieté siempre que los "jueces" de ese cia y dice que se necesitan para sible pérdida que sufre el Arte
salvar al camarada Marcelo cua- con la muerte del gran actor.
lIombre d~ r Comi~i?~es Mix~~ •.. beneficioa.. del nuevo Código que tüiíaam.entandome eD lo legtala- meses de priBlón preventiva su; tribunal lo deseasen.
.
Jll'etendiendo Üliponerlos a obre- , me l'ebaja aeta añOll y siete me~ dó 'Y en precedentes existentes. frida aboDándomelos en la liquiLes han expuesto que algunos tro nlll pesetas.
Propone que p~ reunir dicha ~(S'~"(((~~~*~(:::::
ros y patronoL Claro estA que s~. menos un dia,la pena de rehUSO, haci~do constar que en elación de condena últimamente eran el sostén de la casa. Les
los perjUdlcadOs somos nosotros, treinta dos que me fué impue~., YirtW!,dl;.,l4L reforina del Código, efectuada como pena extinguida ha~pedido, togado, de una ma- c:lJlt!dad se tome el mismo
en c10o-s ta por la Sala mencionada de la · la p.e~a .~ treinta dO!l que me a mi favor.
POedlrq'!! deIOS.!boatronrnarosa dt!ieCnbas
'
ner&. insistente, aUDque fuese acue!'do que los camaradas tin- Mala
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provisional, la libertad de IUS toreros.
gebernador pa ...
misiones, si. fallaD en su contra, referi
u enc a en e~ , ~::I , JmPAIM~ me .
o
apor
O o an
ormen
hijos; pero, todo ha sido inOtiL
La proposición es aceptada por
11eftr el agua sU moliDo.
de 1932.
.
".
da a- veinlitr6a aftos. cuatro me- expueato ae sirva darme la U~ "Se tiene que hacer la instruc- unan1!nldaa.
Los obreros afiliados en la
Hasta las crtadu de .• ndr ..... --,y, UD ,~i\bertaci que como en derecho y ción y la clasificaci6n, y vereLa Junta informe. c!~ sus gesEl gobernador civil, habla.Ddo
Confederación Nacional del Tra- beD, valp la !ruG. que el indul~quidaci6n d~ co~dcna que me justicia me corresponde por ha- mos si alguno de ellos es ino- tiones, de 1és conflictos sosteni_jo no aceptamos los Comit6s to del cincuenta por cien cone&.. ,~tifica, ·la"AU'dieDClll.. tal como ber dejado ya extinguida 1& COD- cente". han respondido, Un pa- dos por el Ramo. siendo aproba- anoche con los reporteros, _dijo
que la gente viene dando muesParitarios. porque tenemos per- dido el 14 ~e abril. al advenl- sigue:
~
.
dena que me tu4i impuesta.
dre ha argtlldo: "Mi hijo es bue- do el informe.
tIOnal1dad propia y no consenti- miento de la República de traljaPena impuesta. 23 años. 4 meJusticia que pido en la Prisi6n DO. y tengo el presentimiento
A continuación se trata del tras de una excesiva sensibilimoa que nadie, por más enebu- jadores de ' todaa· clase!!". fu6 y ses y _1 dI.!L·
Provincial de Zaragoza, a véiDti- que de esta,f aquI mucho ticm- conflicto que se sostiene con la dad, y acoge y propala los rufado que est6. nOll entregue ata- ha sido ap~cado a la totallda4 tle : . Prf8lóñ pr.eventlva -áufi'ié!a l18s- siete de marzo de inü Dovecien-' po saldrá incorregible, porque en casa "Negrelin", S. A. Minguell. inores que se ponen ea circulad08 de pies y manos !L nl1estros la pena en tOOoe loa caIIOII, ex:;. ~..~~ !~$.e ~o ~e 1932: 2 ,afl.os. tos trclDta y ~8."
. ,estas casas no se .corrige naInforma Di~ur de la form~ que ción sobre faíltástiéos atracas.
. - eDemlgos. y porque teDemos per- cepte. claro utA. en el 'mlo, que nueve 'meses ' y -29 dia8. R~ " ':"
.. . J~ ÁZÍIar
die. Si antes ha cometido e.1g11n dicho burgués ha provocado el
Aiiadió el sellor Xcetlla que
recto derecho de seguir ·nuestro respondIendo.a DO s6 .qu6 .turblos la, 20 Ilft~ .O meses y 2 d1a:1.
"delitillo". ahora no tendrá oca- conflicto, despidiendo a la mite.d muchos hechos, que no pasan de
camino de accl6Íl directa, hacia manejos se hace 'UD& 'cxcepci6n,
Indulto 1~ de abril de . 1931: ~~~~'~='HSUUUO sión de repetirlo. porque estará de los obreros que perteneci:m a sucesos vulgares, se agrandan y
1& emancipación total de los tra- ensafilindolfe conmigo la justi~1a !º- &!~. 3 Ji.I!~s y 1 d1a.
'1 continuamente conmigo. y, por la organización, por represalias se presentan también como atrabajado.... que ea el Comuniamo histórica con sadismo feroz. AnIndulto S,de diciembre de 1931:
otra parte. si hay que pagar de un incendio que se prodUjo en cos. y terminó expresando su
IIlhertarlo,
te el error o parcla.Uélad maDI- ..5 afios,. 1 meses, y 15 dfas. To- . . .
il' •• ., a
C!
alguna multa. yo. su padre. la la fábrica, en el que se sospecha confianza. en que los periódicos
A propósito de acci6n' directa " fiesta 'que en' ls~ UquidBCi6n de tal pena a extinguir: :> años, un ..
.
.. liJI pagaré." A 10 que aquel "juez" tenga algo que ver dicho pa- eonL"'"ÍbuiJIIÍD a calmar la excitadebemoa decir algunas palabras. condena que la Audiencia lile no- mes y 15 dias.
.
le contestó: "La corrección que trono. .
ción públiCa.
poI'que muchos no sabéis lo que ' turc6 ' ¡;e aprecia, cUH6 dol itiaEEta liquidación efectuada en
Por haber Bldo trasladado el le quepa áe la haremos DosotroS.
Explica
las
gestio:les
realizaea. Una vez, que mmifestamos tanclas a 'la Sida indicada IIOUc1- esta formo. DO IlÓlo no responde Comité Provb1cial' de la orgaDI- que es más eficaz que la de sus das para solucionar este conflic- ~:~:~::~~::=
• un obrero joyero que nosotros tando se me hiciese nueva llqul- a lo legislado. sino que es ten- zación especifica a San Fel1u de padres."
to y la maldad y poca palabra
téJ'lUDóS partidarios de la atci_ dacl6n tal cual yo indicabá en. _denci08a y por tal la recbüo, lo- Gulxolá. el grupo de Gerona, que
Una mujer que salla de esa de MinguelL
directa, DOS contestó: · ·" SI; yo 1as 'mllll!. por~aer' aal de-' justlCia, licitando de esa Audienda mc contrajo un comp:-omiso con- casa que llaman "Tribunal para
Lee un comunicado de la Pa
tambt6D creo que alguna. vez cosa que esperaba ,me fueae ,ron- baga la liquldac16D1 en la forma. tractual ' sobre UD8. máquina de Niftos" decia; COD los ojos 110- tronal. Dice que en la casa "Nehay que D1atar a algún patro- cedida.
~ .81guleD,te por serme más benefi- escribir Rem1ngton. encarece a rosos: "¡Ese hombre no tiene grelin", trabajan individuos de
:no; pero..... CoD 10 cual 'comEl d1a 25 de este mes. los "Be- ciosa y de justicia.
.
todos 108 Sindicatos o entidades corazón. O. si lo tiene, ea dc la F. O. C .• que hacen de esquiprendimos que !l pobre hombre les" repre&eDtantes de la justicia
p~ Impuesta: 23 BAos,
culturales que tengan necesidad puro granito!"
roles e.~presamente para perju- TRABAJADORES DE AGEN·
enteDdia que accióD directa que- . . repubUcB.Da, en papel de oficio en lea y 1 dfa.
de una, de ellas. se sirvan escridicar a la organización, de acuerCIAS
irfa decir asesinato, lo cual es el CJ.ue aparecfa una de 1&11 mulDdulto U de abrO de 1931: bir a Isidro Vilá. Sindicato de
ANTROS DE OORBUPCiON
do con la Patronal. Seiiala que
Creemos
llegada.
la hora de
UD lamentable error.
chu coronas que el Borbón 'se once dos y 8 meses.
Trabajadórea. Pascual y Prats.
un tal Jiménez (a) "Payaso". de
. Acci6ñ directa qUiere de?h" dejó en Espafta, inálgnia. por,lo . Indulto 8 de diciembre de 1931: nÓDlero 22. que les hará el trasCasas de corrección Uo.man a la F. O. C .• y que trabajaba en haceros \m Bincero llamamiento,
que si IlOIIOUoa tenemos un con- tanto !le la vieja MonarquiB. se cinco ". :.os y 10 meses;
paso de la misma. Necesidades estos lugares donde el Ilifío ad- el puerto, ha ido alll a trabajar para ver 51 desprendiéndoos de
f3180B prejuicIos que la sociedad
fticto COD UD ps:trono debemos. me nótiflcaba en frases que más
Prlllil "l preventiva sufrlda has- económicas impiden seguir pa_ quiere más conocimientos en el de esquiróL
capitalista procura iDlcularos,
d1Icutirlo y solUCionarlo directa- que tales parec~ , e~,?l:\\ptos: ta el 12 1. "junlo d~ 1932: 2 aJíos. ¡ando los plazos.
arte de delinquir que adquirirla
compafiero Ventura dice refteDonáis por UD sólo momenmente entre el patr~no y ~ "Que .DO' habla lugar'! a CODCe- nUllve meses y 29 dlas.
• • •
en una cátedra de degeneración. queEldebemos
darnos cuenta de la
otros. o b1eD entre la Pat~naI derme la nueva ,liquidaci6n qUé
Pelia a eXtinguir: 3 dos y un
Emillo 14al11and, de MobiBtrol ¿De dónde salen más pederas- Importancia de dicho conflicto, to, y haciendo UD pequef!.o estu'7 DUestro Sindicato. BiD mge- en "buena" ju8ticia repubUcana: dIa.
de Montserrat. comunica a lóB tu Y gente de hampa, que de ya que en 61 se ve. una vez más, dio sereno y concienzudo de la
renelas de autoridades Di otra IIOllcitaba; Instanoias que.' car;,a:'
Liqut.d·a ción. que se ha éféctUa- compafléroe de 01e8i. si han cum- las casas llamadas de corree- la Intención de la burguesIa de Bituación general del obrero, ts.I
gente extraAa.
b
ciÓD? Raros. muy raros son los
y como lo vienen hac1eDdo todos
• que
' claá de razonamientos
Com.."tIoeros . SI' quenhs
_ transcrl. o do en esta ~,"orma en todos los ca- plido el encargo que les tiene en- que déspués de cierta estancia enfrentar a los obreros . dc la los explotados de Espafla, os defleamo:tue~s para. lmpobei' dlr!gll1ndoselas p1lb~C~~ sos. ~oiDo en lu caüsas qUe coméndailo. Ruega Be io comuni- en estos lugares no han ido a. C. N, T. con los cuatro indesea- terminéis a reconocer que, para
Ddesti'os dereehos un4monOa too· ciudadano Fiscal de la ' Repú
transcribo, en cuyos precedeDtes qu~
parar más tarde al preéidio. A bles y pistoleros ue la F. O. C. poder defenderos del trabajo ru4108 eD el Sindlcáto Unico.
p~ que le entere# de cómo: ad- . f\mdamento 10 que partl mi IIOH• • •
los niftos hay que enseiíarles el al serVido de la Patronal.Afirma que en la casa. MIn- do a que estáiJJ sometidos diariaministran justl~ loa f8BC1II~_ , cito, ..Causa núm. 767 del afio
Los compañeros del Grupo buen a.m1no pero no en la cAr
mente, y al igual que para terLa CDmI8l6n
agazapados a la sombra de la de 1931, Juzgado de Sm Pablo "Llama Eterna". de ·Monistrol. cel~tas c~aa son verdadera; guéll hay individ~os de la Fe- mlnar con esa forma de. trabajo
deración
Ollrei'a
Catalana
que
tll::lCClQN DE .JOYEROS, PLA- almbólica balanza, pues yo se de Zaragoza, seguida contra Pe- recomlendm a todos loa grupos cárceles-; al !llf!.o se le ense11a,
a todas horas injusta y arbitrableh que j8lb6s la justicia hiató- .d1'9 LiSpez qtie 1lrmá y rubi'ica, 'Y compa6eroa que todo documen- mAs que de ninguna otra mane- trabajan con la pistola en el bol- ria, necesitáis estar unificados y
siÚo.
TIlB08 y 8IlIIIIABI'.8
rica podrA perdonarme el que yo. seftor Morales secretario de' di- to que v:aya avalado con el tim- ra. con el ejemplo; pero nunca
Pitar pide se dé un voto de organizados con el resto de los
A ta:doa loa compalleroa aoc1oa humnde trabajador. eI;l: .com~ cho Juzg~o;
n~ 1.0 del bre de dlchó grupo deede el d1a por la perversidad. EstA más
confianza
a la Junta para ir a trabajadores.
'7 ISO BOcios:
de ottba llennanOl de t1'J~ 'Y. afio 1931, dé li. Audleilcl8. de Lo- io de enero, es nulo por haberse que demostrado que la letra con
Pues. no podr&8 negar. que pala
huelga.
si. es preciso. ya que
!lI SiDdlcato Unico de la Meta- de ldeale. anarqulatas y pe~ grofto ~ontra Grt8ÓS~mo Rodri- perdido el ~o.
sangre no entra.
esto cobflicto ea UD ataque a ra la mayoria de voeotroe. no
lur¡Iá, cteyeDdo UD deber ve- dentes .~ la:. G. N.:.~ ~ etema guez; . CiWaa nWn.. 1581 ~el ii!lo
• • •
El nif!.o. al nacer, DO ea bueexiste la jórnada legal de ocho
eontra la organlzacióÍl.
:
lar ¡XII' loa interese. íiiOriüé8 y pesadtllii, en I~ momeiltoll íDAa de 1931 CODtra Pasculil Aldá,
El SindiCato de GavA IIl8Dda- DO ni malo. aunque antea ea bue- fondó
Montserrat dice que estamos horas. Da d9lor de eorU6n, al
mituildeá de tod<le loa obrero. dlflcDes porque atravesaba El- .Juzgado del Puar cle ZUagbZa' rf. la baJii. dé} c&liíáiadi. Vicente DO que. malo; y si hace algo ~ otra ves ute hechos. como loa puaI' mucbOl diU por lu AgeDuplOt&dba pei'teD~tM a ilÜ" patüP. levahÜlleDlOl tnote al dic- causa. JúZgaa~
QWntk Zurita '
~ eh él SiD- procbable. el 1lDlco re,ponaablo
en el BAo 1921, Agre- ciaa y ver que son iis D\ieVé de
tío iiiD1O. haCe tú1 ÜiUilaíiliénto á tadoi' feneclélij la roja 1 Dell'& Div1s1cm (Hueaea) ¡;oto IñiUltó i. cbcato r-BlUea. TéolÓDlO. 10. ea la 1IOC1edad, que DO ha aa~ido acaecldoa
P que ea c¡tilil'e que loi obrer:oe 1& DOcbe 1 todavta equla eartodos los compalleroa 'Y compa- baiiaé~ Cié blieit'ftL rebleldla IIF la ÑéfZiL ~ (!Qiitri. .Luclo
• • •
teepardarle del medio ambien- se maten
si 'como en dicha p&do c8.Iñ1oiles, flor COIlvenirle
ftet'b pertehecleiltes a Nta. 8ec- ~~~. . .
' . .: . ,. ,.
GafClá; ClI.U8á 1ll1iD. ' 225, deÍ il!.o
El coin...fI.~ Bllarlo. hari por te que produ~ 1& desipaldad época de terror. Propone que si il bUi'gu6s, que ' de una manera
cl~ qu.e se eDcul!ntfaD aCtualSi~i. tiíD6i6il ~ ~ d ' -de-'i931.- .JüZi~ó dél Pilai'. de
_..
joclal ex1atente,
_
la Secci6n lo cree recesarlo, se Ignoininiosa os explota.
ml!bte dé.iorpDiZádOl para q~e Juiticla qüléiléil ~. ~ _P.é~ ~~ c!Oi1Í'& .~ ~~o, :!.r::!::';¡ra-:o~~~.;::ve:!
Ea las cuae de oorricció..n eIl- baga un dia de huelga de brane~ls reconocer al Igual que
se re1Dtegren a la Confederacl6n ,~reatt IClfl que, tóipedéail t• .~ que firma jo rubñca el IleCreta- a laIi lIélII di la tarde, en el 8lD- tra.D seres inocentes e Inofensi- :ioa caldos para que la burguesla lÍosotros. que dia.rlamente realiN~ del TrabaJO¡ 1hdéb 01'- ¡nltillciL)' ~ 1M éiDbléJlld de tlo. seftbr Cabrero. y otros iDU diélLtó ftbitl 1 Testi1. Cloto
vos 'Y salen degenerados en ex- toc¡ll. llLi coiüJéCuéliclill de tu J5IiJI eatllenoa luperiorea • w*
KIIllIIIIb de clüé qUe 1111l11& é!o1i la anUgüa Holiin¡$ Qtnl"'á 'expemeilteii · de ~quldael6n 4e
6 ti •
tremo. Podriamos eDumerar in- proCeder.
tras fuertas, en benefició del
la acct~ di~ p&ta ~r tran "justiCIa republi~", aM- condeilá qüe se han . ~eó~
Se ruega i1 cOlÍlpafteiti.toil6 Onidad de casos q~e asesoran
HUbt dice que.hemos • demoa- bUl'KUés. Reallú i • trabaJOII enla eIIlaIii!tpáijl6D íIoc!láJ.
' . , .puú dé doj do8 de qUé,lbta. tú6 ~. cu~ aollci.to para. ~
' )I~ up.,
. de ~~. Duéltru manif~oDea; ¡;ero traí' clue no estaDios d18Puestós tre trts liombréti pafi lói que
. . kili modleDtdII áctuales ló8 \AA.tau~ " , ' ~ ....... • ,.~ . ~
~iuIl~.e~do qu~ .tuI de~~to criba & su ..é ....."' .... ,..........
lo deja1'8moj para ótro cIJa. y a matarnos obreros con obreroe IIOD necesarios cU&lro. ¿ Qué be. .~tcII j&yer~ 1 ¡;htufiiíI
Sepa tambie.la opili!&l ¡iU\ru- el CÜ" 29 de noviembl'e de 1926.
11 & .......... - . - . - . .
esto que nosotros ~os no otra vez.
neftclo os quécta a vosotros de
- jKlidea pél'lliaDeCl!t uD ííio- ca y lGII tra.~f'iWtl- en Madrid. por io que di¿!!n DaEl cró'ii1fdfJ~' ~büllb ~ ea UD aecreto para nadie. y meSales babla. en nombre de 1011 realizar trabajos excesivos, du1DIi1t6 dl6iI ajk\itadáíi de ltWi lier" CllÍlU" que ~ tql
o-.pot ~ ~ . ~'Co~plot de :vanee..". h~d, ..... ........... :úo pe
' ' r!
' ...... _ 10.... la n08 para lot~'Jeces Pelará Dif!.os. htiélgillstas, Dice que en Vista raite íaa diez y ' doce horas de
..... ae 1uelul 1 éip1ólat!tói deUto iobrAndome ya un mú de éoDtra la CÜc~Urii de PrImo- ara tu ,t..y..- ~
.... ~ . que & lláblelldas en eíTa.n iL dé q\1e aUl ió podila üraI . la trabajo que hac6ia cada dla!
Si quer6tá. pües, eamaradas.
. . l18iIWt él 8hitUi!áto . tl'D1có '
6if iutilaa.-lóiII8. ~braD 'ü , ta Anido¡ 1- ~ reclamado por A~16n ~ este ~iri!' Crlattl",_..~JenUDestoac:r'~~;'colm- ~a- tr. G. T. nI" la F. o~ e"
. . la ;¡¡_titiI!L Heiílijjf podido
.
,que a reD~~9 ',e~ 1ai autorldádu, taiato e:lpdolM páta. UitórlD,M'le .4iI álg6 que le
...-. a:p
~ .... es guBI dealUdi6 .. loa obreros de que Mte eitado de - . termiD?
a¡ftcl&r la indt!itrul que· ~
b+.· ~a de 1M qúe ,1IUIIl- co~ franceeiUI por ¡'- . Iteehoe interesa.
• • ..
. bí,fuJÚi1dad.
la: el N, T. Pide se tomen medi- poi' aer justo y humano. prCCl. .ta el _siDdlc!&tO · ádtóDbItli; ' CM a loe fUil~&í1d1 "repUllica- que' flgufall - la ..... D_~ .
El
• .;.._ del
8·.......~:¡~+ ~
. mt>:& du eD6rIlcu coatra dicho bar- . . que os apreauréia a tqreaar
éD la 8bccl6D AgeDaIp¡ adherigu6L
. . alpíIGI ~iNdleMl lIaD hOl" desde el 14 de abtll. '.
ro 177-'29. rallo nCUllero 1;189- ;¡'cato~..!n:dé
~ ....-v
lJ~ftA
AguUar pmpcme que DO • la&- du al SiDdlcato del Trasporte.
lJaIIItIIIt ....tIIIIet búta te fel:!ba,
"Ala AudfeDCla. de !4~
980. 1 hablftdo-. toaaado en la
... -....
D&rc8Io~.
Si a8f lb llaceDloet babreDlOS
JíIl,.tmü!Ia . " uii bú~'
~ que ~tibe. Na~~. ibiama recita de mi de~lÍ8 ~ ... en ¡~. ~O "~ . RIJiJ~al. ·.a.vaI
...,......
i'a el .trabajo de \os burgueSes
........~ tI6ü da iIO ~,b!, quin- Amar Solanas, a esa ' Au- élaración p'»r los becboe meneio- que forma~ Parlé de 1& 'ooen.
AAUA
que lo lleva tambiEn al "Ne- contrlbDidO aliviar . el paro forZOIIO, que tanto. .tragos viene
ea titQILt tódbe 181 iil!df. $o éllmietá. éótl el de~aét ~to f
~ IüIWls aifltiá lñéU.. lila que-í cUe~ lObre ou.uo.
fMlbl".
, Por fJa .. acuerda ciar UD vóto eaUllllDdo eDtre C&IIlar'adaII de toptaw.. ~ ¡iot ~ atlto- como _~ ~ ·~tl~ ~ ~~"J~ ~~ al afee- Des d!.A~~~_!B. ,toma'~ CÓIlt'" Hl ~tue oBtérl;
Ixpone: Que habi6ndoseme no- to ·compeíent.ea al enÍODcea don rila moteítti de ¡Jiiiiiii por ...
, H 'NlIlñii.tiM .. a JWiti fjifi éiüi dos conocidos¡ , que al hOy ~tán
~ ~ lilItl~tlftiil,
illi tIfteac\o la Hquldaclón ~e cond. · ~"e, sg~or de la la. al obJettrde..r.,"'unlcarle UD
UIlM eD ·
forzoso. maftaDa
•••'J ••• ', ••••••••••••
..tado ti JfdéuA ~. ~ ~ ef~b.iMIi: p~r la-".i6d ~ ,
da 1üdHd..~ ~ ~tID ... '..Ie~ • 1& lDIUaI&
. "" •••". •• I éln aiú tardar ~ éitar lOS
. . . . 8tM Jó ~ ~ ~a de la Audiencia . de ' Ma-¡ ju~ mUltar don BaJdomero de
I
• • .•
bl'es del m,,"an:..; h~ ea ven que ea 1& actüatidid tialNijáiS en
dlaba le 1011
dtlU. ~ 60eftIir mi dlaici6fttor- ~ Po~( '~ "MelG6'~" ~ . ~ ...... /1 1M .i~
.. 1Jfn8 ... a
~ Ji ID- unu CoDdicio_ DadiL aIgtiás Y
_ lA,.,.. 11M ., bAIlé M..... tnllkd, ~il8áDdó la
. DleDctOfiada Oi'dft
' . entq de mi auto de pro... IOCIUI!U. c.WjU.,. ae ~
compreij.st&i )o ÍiL Peñeñtdad de de ~ hUfi. cltitO l'Wito touoii lIehs ~Ibl
al con- dos
. íe8póbaabl6S.
... _liIt!alDpdenM
~WchWJ~.POl'~I1Q.D~Ycs."t¡l'~' ltP.tq,~tilMaDl_"" ,1W....... f~~• • ,f6IIdeÚ
•Aiiti6a. caiDüiaü .t á clrg3~ a ia IbrDÍh, qUIt por étlfilr'9 'piltéíl- W e .,jfe ,ifit Gl!teiltÚBl,. & -.el f" fij
. 'lId1It
'
"I¡ta.· .~. ~
c!ieaMia, ~fteabl tm ~JW6klB . .
...... que les haceD MI' lD8eD- ~~
.. filiidéZ,
qUé JO!
prtetdlt .. ~. . _ ,
' _ UcSlIl lie me hnee cn c~ 11., .Jü. '.¡••~ ~,.. ... de 1"" Ia"~... IM
,
""uey. ,4Je .1fI
,... ..~ ..
10 ~a.iti!-'O
. . . . .\1a1 _ _ ~
..... prectao. compderQl._ Jí.¡- tadj 10<.legtslado.
•·"h .4!I! .'.ri~* : t6a~ .•
6~ ) ti .te11.\16 lfcaI . . . .
. . . . . . aUllltra fnD.&t 8Dte'" ; ~ la llQ1!!dacJ61J qua ...:'AIa- ., Jüi'c~~'ae ~YIItI. _ JI.- .U ..... lI, ~••}'
_'
_
tío de nueétro I'ndIcato di la
.
I(~talur¡la '7 ul ~r ~~ BI ~."o,
le
rmetar:x hac:ezrp~ue... - . ~.. • .•
.
11
trOs dcrech~s de hómbres libres• •
de edad.
·...........
a eSte mi óS 'ÜlVi\amoa ¡ 'la 'áiaín::
'- .
111.. 'paeral '" 1& ~iÓII que

-.e
.

,

sas:.el... - .111' T..I••••' para me.:
ores
,1......
.I_zgaa
• la 'ID
--.oc.
•
.
,
s.lales ••Ie el'elo. alea..
Las easas ,lamadas tle .eo..reeearo·A,:= .:~~::a;. ~~~!.no~=,~ eI6.» ·s o••erd.dero!l.lÍt¡;o!l.e~o....apeI6D. - Se ImpoDe ana
re.ul.. tle loa .......e •••s.le. tle e••ele.el. .......d.
.

Ims........le

6-.... _....

=.r:me,_

l

'

,

a..

'fe..torlalleel6
el ae·
Fraaelseo

'. _'-o

para

"4

~::sap~:n"os~~:~r.~:

1"

","

.

La ·J ·Ds.tle ·8 · republlean8,
del .lasel·slD
· o

al servicio

~:rr3i:o~ ~~t:ne~nCa:is~ so~:

Sela Segunda de la
de ltladrld,.e espaldas a la
az6. a eU8nto :s e Jia legislado, .e niega la·lIbe..tad, a l.
pO" be..
Impuesta, lengo dereebo

y

.

el

a

M

.

.

ayuda busea

decir la verdad

•

I "

• S •

R'

ti
D•

Sindicato IJnleo de
la Industria del
Traspo..te

"me-

Causa

itww

entre

I

D
. ,

"5'"

...--:-::;..l!!!. 2!.

,." .na

üdbi.

ea

tan...., , ....

...... ...-ucme.

tu,e·t,..
...

.. .

rirur-

üg::

M:

~

..

_dad
.m.......

P.

rT'...,...

.:~· ~--Cj,

s O Lrn ,. .

JO mano 1933

NOTI~IAS

, DE
•

1 N F"O:R 18 A el

TODA ESPAtA

eIV

I

I

I

SA A LOS SOCIALISTAS
.Madrid, 29. - El diputado radical, Rodrfguez Piñ~. ha ma~
nffest840 que los soc1aJ1stas ' fu~
, ron loa responsables de la muerte de Galan y Garcia Hemández. Si ellos hubieseD declarado
la huelga general. como estaba
acordado. DO hubieran podido aa-.
llr las tropas de Zaragoza para
combatir la sublevación. Luego la
huelga general hubiera preclpl-

DE L

escolta de escIa.o., bufoJltS y cempana., iDaapra
IIna n-a línea COD Muíla

'D

ono"

29. - Esta maftana,
'ha.
mMadrid,
el edlftcio de la Telef6Dlca,
teDido lugar la lnauguracióD
. le la nUeva IIDea telefónica en-

tadolos.SUC.e808. ~impedldO. por
lo tanto, loa fwdlam1~toa. .

Al:."

~ 3O.j ElIoa

F_

._

mlllel........
p.r ...
praellea.do . , .
. -. ...

S'VSI"." DE .. -.TER

-D-

"! ..

I

La. Corufia. 29. -

La matrona

Madrid, 29.-En el piso principal de la casa Dúmero 11 de
la Plaza de Bilbao. tiene su domicilio social el Jurado:Mixto
de camareros. A las cinco de la
tarde los empleados del jurado,
los vecinos de la casa y eD generaJ cuantos transitaban por
aque~os alrededore~~ oyeron una
fOJ'Dlldable deton.aClon que causó
alarma extraor~aria.
tosPadseadp°ánSlioCsO,psreUD.aevreorSI' gumoÓmqeune-

I
'1

::l~~=~:

contrario se. Se ha cODceDtrado dicho
puto la Guardia CIvIL

P
_L . d
or .guse • ser CBaaea os
I d tieDea J después l.

I

la Compaiía TelefÓlÚca, coa

'.

.te

preso de Ir6n lleg6 un grupo de
Otro militarote eD libertad
diecisiete jóvenes alemanes invit ados por el Instituto Escuela.
Estos escolares alemanes realiMadrid, 29. - Esta tarde se
zarán un viaje de estudios por ha éonstituido en el Hospital
l::spaña. El viaJe ' de estos esco- Militar de Carabanchel, el juzlares obedece a UD iDtercambio gaOO municipal de dicho pueblo
de estudiantes que se realiza en- para cumplir la ordeD de. la aectre el Instituto Escuela de Ma- ción segunda de la Audiencia dedrid Y otros Institutos 8I1Alogos Madrid, en virtud de la cual se
de AlemaDia.
.1pone en libertad. previa fianza.
al general Orgaz, que estaba
El jefe del Gobierao es visi- hospital~do en el establecimiento militar de Carabanchel.
1fa.drid, 29. - El _or P6rez
Casas. director de la SlDfóDfca
ele Madrid. con una Comisión de
' icha orquesta, Visitó eD su des"acho del J4inisterio de Ja. Guena al jefe del Gobierno seflor
AzafUt.

.

esb'ban ·di8pUé.to8' .
- DII'T·· .' ''IJR
''~·
~':,
a retrasar la marcha de aqueDa
~
4D '
4
gu&l1l1ciÓD, .pero el lIe60r ~.
....
,
o
- , • • ~_ :._ '::;
SEDILES FORMULA. OBAVII:S res Qulroga, que llevaba laa IDaCABOOS OONTBA .CASARIIlS trucc1ones, 110 las tr&ll8m1U6 a La.....p •• de ...llo ' dé~~a. ' eD • ..-:.... _
qUIBOOA
. tiempo. Tampoco apareció en
.,
aquellos momeDtos por DlDguna wl~k ••••
d..
Madrid. 29. - "La NacióD" pu- parte.
.,
" .
o
bUca UDas manifestacioDes del
ti cuanto al Comlt6 revolu- ~.e.s, ·tI. Aeero,
,de '
caplt4D Sediles. en las que di~ el -_... di
1 .... _.
1'
,
3&0
'
"ele.el.
~ '.
'''.
·
que por culpa del seflor ~es
0 .....&&0.
ce_que os UlUCOI que
..
•
Qulroga se adelantaroD las· tro- no le fel1é1taron por él 'lDdf11tQ,
•
.
.
,
.
pas de Jaca eD el mOviÍlÜento del fueroD loe actual& m1DIatros.
BerUa, 21. - El mlDIstro ~ _te ~ de ~
.
.
Brunswtck &DUDcta oflc1almeDte COID~ . ·
•
•
'~U:;::::;:;~:U":;::S:":UO::;:;:'''U:,,:;:;uu:u:n''':C::::UUUSUUU$UnrUSuusfssun. que laa tropas de uafto lIaD des- . -. EfecUnmeate, deecIé , b8cta
I
•
:~ ,
•
armado a laa formacloDell del UII08 dJU' • o_rYabaD a1gunu
Al
CIUic() CIé' Acero. ~qúe' fotm:ábaD . reúDloDes ~boaaa en RecklJD~
~
. . ,.,.' "
~ •
parte de la PoUcla auYlllar.
)'bau8éa. pod16Ddoee coaatatar
1
'
.
.
VariOs Jefes de la AIocIacl6G que _ trataba de UDa, orguüza..
GIL ROBLES PIDE lA DER.O- lera, preteDdiendo. sID·'duela. dee- lI'ranchy Roca, dijo que hablalÍ'. ' Casco' de Acero ' ~ sido deteJ;ü- clóD ,cUDamfte.... que 1eJúa ....
1 G."-CION DE lA LEY DE DEpistar a los lDformadores. A la8 examil1ado la situación general d08 por BOBpecb4raelea compUcIP.- IDlflCCCloDe8 en otras DUlDel'OSU
dóB en mapeJoe' contrarrevoluc1o- poblaciones de los alrededoree.
I FENSA y AL OOBIERNO LE ocho de la Doche quedabán re- de la poUUca.
PARECE ABSURDA lA 'PETI- unidos eD la sección sexta 10s
.
~os. _
.'
La PoUcia 'ba, praeUcado' b'eblCION
!ieilores Fnnchy haca, CastriUo, LOS QUE HACEN EMBARCAR --.El ' comunlcado 04clal hace ~ . te. detenctone8, y se ha lDcautado
'Maura, Martlnez Barrios.. Iran- Y SE QUEDAN EN '1'IERRA taro especialmeDte. que 1! Aso- de ~rOsoa ezploa1Vps Y abuJa.
Madrid, 29.-Durante la vota- zo. Alberca Yontoya J Botella.
'- "ciación preeltedw-:-adml.eD su
material de prupqaada
ción de la proposicióD del selior
La. reuni6D terminó a las ocho
Madrid. 29. - Entre las mi- seDO &DUguos miembros, de la COIDUD1sta. ,
.
GU Robles. de que fuera clero- y media de la Docbe. ·.
~:n::t: ~~SI:grar1ón,.~:•.ec~:J,:~ .uoe~!ÓD · ,B!mdera del ' Relcll
Por lo' que lIaD_declarado'algu- .
gada la ley de Defensa de la ReEl sefior Martlnez Barrlos di-. voces ' lamentándose de que DiD- (negra roja JOro), aoclaldemó- noe de 108 detenidos, ba PQdldo
~;t~~c¿e~ac~~:!::al~a~ssJ:~ jo a los periodistas que hablan g(m diputado radical se hubiera cratas y comUDlstas. •
.. ., poDél'll(! en ' clAro que la flDafldad
de la misma, ya qU!! UDa ley vo- tenido un cambio de .l mpresio- levantado para defender Ja ~prolIaD sido lnterveDfdoa doca- principal de la O~ÓD era
tada en Cortes. como ia de De~ nes en tomo de la proposlclÓD .posición del seftor Gil Robles, mentos comprometedorea. y 118 • d~ una~lDteDaa campfta
tensa de la Repllbüca, DO puede incidental que ae habia .plantea- cWUldo pedIa la derogación de han pracUcado m.ú de 1.8!IO de- de terioriimo, colOcaDdo boiilbu
dejar de regir ni ser derogada do hoy.
'
1/1
. ; la 'Ley de Deteaaa ,de ~ ~teDctoDea.
en edUli:loa. deaitiuyeDdo puentea
por una próposlclóD p1cldéntaL . -¿ Se dirigirú ustedes al <;;o- bIlca.
_: , n.
"
. .
• • •
y hadeDdo deacarrilar treDee.
Lo que seria necesario.: en todo biemo?
'.
. :
Don· Ablllo Calderón dec~ a '
BerUD. 29: - El seftorlOatges.
DespllÑ de tomlda. estu
caso para derogario. una nueva
-Hasta ahora DOS hemos di- los periodistas:
.. , : - .: . . . ·miDlatro ..del Interior del Estado ddieccilaraclooe
' ~ -~blJi"oala dePOUlcia,os mPOI,.,."rfIl-oe
rig
i epara
lo
'
~
ley.
•
a no·otros
-UDlrD....
- E S to S ra dicales siempre ha- de BnlIISwick, ha disuelto el
.,
....
"".
1 mis
N
_..
Stablem en todo el territorio de declaran·-- ..- pod1d
N __ _
Una significada personaUdacI y :ver las maneras de obtener UD o
mo. 08 -.,.......rtaD y - - . o prac~
del Gobiemo que oia atos aU-' las l8;l'antlas necesarias eD las ellos ae quedan en Uerra.
dicho Estado.
otru deteDclODes. Uno de loa b)La PoUcla ha detenido al .....
e dividuos
deteDldoe en -nados comentarios. ' dijo:
e lecc iones. para que vayamos en
.
~.
- - ... _E
lrilaldad de condicioDes 108 di LOS RADICALES 8OOIAJd8- regional de loe CUcos de Acero. da razzia ha CODfesado que la QIIo
- o S un modo como otro cual- ~- TAS
ESTAN
CONTENTOS Schrader, y a m4a de doaclentos _ ..4.....460 iba bo,v - ' - 0 a poquiera. de ponerse la
. ' venda an- CereDtes
grupos republicanos.
• Al. 118Ci0Dalista&
6--_ EDtonces,
el &D&grama. PORQUE NO DA CAlDO ~
per en efecto sua" UWSI&I
pro~tos, .,
tea de que le descalabren a uno. ¿ cuAl es?
ODIOSA UY
• • •
que. al efecto bablan depoeltadD
-¿ Se refieren ustedes a la
Madrid, 28, _ El diputado raBerllD,~. - La prohlblcl6D u artefacto en la Unea ferrovla8Ep~~:FE~~:.?~~~ Flrpe? Nunca segundas pártea dical socialista seflor Gomarls. a loa periódlcoa aociaUataa de ¡tu- ita de ReckllngbaueeD.· EfecÜ~
DE DEFENSA
fueron buenas y ' menos en -este c;onversando COD otros
., diP.utados bUcane en Pru8la, ha sido pro- mente, la PoUcIá ba enéontiwlo
caso en que la pr.imera es bien acerca de la proposicló~. incl- nogada hasta nueva orden.
- en el.slUO' fD:dl"Caalcn aiia in4quiDa
Madnd, 29. - A lás ocho me- mala.
deDtal del sefior GU Robles pi• • •
lDfe~ de eztraoi'dlDaria po. nos cuarto de la Doch!l llegó al
El sef10r Maura dijo a los pe- diendo la suspensi6n o de la le, · . BerUD, 29. - El selior CbJJ}- tencia" que ba aldo retirada eaCongreso el ex ministro de la riOdlstas que después de este de Defensa de ia Rep1lbllea, di- ' chuk. , embajador de los Sovie~ tes. de que llegara a hacer ' eXploGobernación, don !.!1guel Maura, cambio de tmIft'esioDes. se re- jo que justificaDa ' 18. fp.1ta· de en Aleman1a, ha regresado a Ser- lIIóD, evitando de esta JDaIIen,
quien acompañado del Sr. lraD- unirian los jefes' con .las respec- apoyo que ésta habla- teDfdo. a· . lID. ·desPués de. 1JIU!. larga~:, ~ ~ir& .catUtrOfé:. _.
zO. subió a una de las 'secclones tivas miDorias,para darles cuen- pesar de que algúDoS "'diputados c:1L
'
:.
del Congreso. Momentos después ta de la reunióD. y luego vólve- de la mayorla YOtarfaD u U8If8,do · .~, , .~ ... "J'..
1el seflor MartiDez Barrios' subió riaD a reunirse.
.
el cuo, la derogación de dicha
BerllD, 29.
En numel'OllU ProateIaI,qae
" DO 's e ___i __,'
a dicha sección por otra eacaInterrogado también el Eor ley.
.
' -. poblacioDell alemanas lIaD aldo
.
- - r lal
y RODBlGUEZ PU'EBO ACU-

que hace el registro de las pasajeras abordo de los trasatlánticos ha ocupado hoy doce mil
dólares en billetes a una viajera llamada EsperaDZa FerrelrÓ
Garcla, natural de Chantada. y
residente en La ·Habana. Dicha
viajera regresaba. a la capital
de CUba después de un perioclo
de estancia en Espafta.
La. viajera fué puesta a dlsJ
posición del Juzgado de guardia
Y el buque zarpó, dejándola en
I habia estallado en dlc~ casa Uerra.
I una bomba que causó grandes
1 desperfectos. siD que afortunaHUELGA GENERAL
damente hubiera que lamentar
ninguna desgracia persoDal.
A trab'ajar O • la calle
. Según deelaró UD guardia municipal. vló sn.1ir pocos momenSevilla, 29. - En Puebla del
tos antes de hac~r explosióD la Rio se . ha declarado la huelga
bomba. a dos sujetos de dicha general por solidaridad COD los
Intercambio de jóveaes f.s- casa.
obreros de las Marismas del
•
La policía ha comenzado a Guadalquivir. El gobernador ba
cutas
practicar diligencias para dete- dado UD plazo de euarenta y ocho
Madrid, 29. _ ED el sudex- ner a los autores del atentado. horas para que se reintegreD los

lado por Cuu...

~

_. . '\. ----

En ,e~ domicilio . social donde I GUS:::::*~~_G=~~~G~~:~~~~S$,:u$$m«$"$:m.&::suumS:S:'G.$S:"W."UISSSI ... =~:tc!w::~-:~e .=::. 'p~~ que ~el. ~. ~
t wtal d el de r'......e
t di
I J
te .
es ah
a 0 . • -bo - Ha perdido 'el buco "1 loa _¿ No habró' sido 10$ propios ,~ PUará de ."0 Q.ú IDI~ de tra loe, "u oe.- eapec 8 meo ~ Londrie, 21.'::'" BIi" SWfcd
ros ace exp1oSlon QIla ID-loa establec1mleDto. perteneciell- . -crtpP,8. ..attorner paerat'llball, ba
. cuartoa
concejales?
proJect
, o? ~
tes· a loe mismos,
do .el' .uümo GoblenlO ·labOrtst.a.

abandono eD que se tiene a. los
obreros del C&IJ:lpo. sigue esta
demanda:
"Que se nos de eD el Ministerio de Agricultura el mismo trato e iguales consideracioDes que
se han conceilido a 'nucstros patronos los propietarios de las
tierra.!; DO pedimos más ni lo
deseamos. Si ~e considera a los
propietarios como productores,
COD mayor motivo han de tener
e~tas couideraciones los obreros. Entre los primero~ hay rentistas y absent.istas, que sólo conocen del campo los beneficios
que les otorga su privilegiada situació.n; los trabajadores. en
b
be d tod 1
cam lO, sa n e
as as amarguras que lle\'a para los obreros Jo. vida rura!."
N. de la R. - A los ob!'eros
de la U. G. T . brindamos la enseilanza, que demuestra que para el socialismo sólo merec~n
atención los e:r.plotadores.

.
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Habl. el bufó. de Pérez Ma- : Besten, eD leDgUlje sibilítico,
drigal
defieDde la dictadura

ae-

, ,

.

..

Madrid, 29. - El se60r Pérez
Madrid, 29. - El seAor BesMadrigal, hablando acerca del teiro ha hecho a un redactor de
resultaao de las próximas elec- "Luz" . las siguient es d"claraclociones ha dicho:
•
Des:
.
-Yo sobre esto DO opino; pe- I -En principio la violencia. 98
ro pueden ustedes afirmar que 1 ha de . ~ch~r. pero a veces
se celebrarán, que obtendrá ma- i c!et:ta VIolenCIa, co~serv~ndo
yoria la conjunción republicano- sIempre la fuerza. de "u ongen
socialista y que estos últimos democrático, puede ser el diq~e
ganarim ~gunos puestos. .
de una "i~len~la mayor. Hab~o
ahora en termUlos generales, sU!
El ·grave problema del campo' pensar en nuestro pals. No creo
que en Espafia se llegue a una
Madrid, 29. - El diputado fe- situación de "iolenCia. Los sociaderal señor Ayuso manüestó a !istas .cst.'\mos en posición pa!'a
los periodistas que cn la provin- m:pedlrlo. .
.
Este Gohlcmo y esta Camara.
d a de .Sori~ con motivo de la pueden dar solución a los proroturacIón Qt! las dehesas extre- blemas pendientes. No creo q~e
~as se erea un \'~rdadero con- los ataqu~s al Partido Sociall~
too
, ta r erjudlqllcn a éste. La. Critl. - Todos l?s gan¿l,.deros de So- I ca fortalece.
.
r~a que :r;eunen en ~otal una:; ~
.
dIez mil cabezas de ganado me
~1ITINES GUBERNAMENhan requerido ~ diferentes ?~aTALES '
siones para que Jnstara al mlDlStro de Agricultura, con objeto
de que las dehesas de Extrema· I Antes hablaban en los bancos
dura, comprendidas en los tér- d 1 h I h
minos de Trujillo y MontáDchez,
e os paleos y oy o aceD
no fueran roturadas, porque di- en teatros alfombrados "1 COD
chos terrenos, como se demos• • ., - tró durante la guerra europea.
mmaCl9D
no sirven sino má8 que para
p3stoS.
Madrid, 29. - Entre los diLos campesinos de a quella re- putados gubernamentades se hadón, sin tener eD cuent a el gra- cían muchos comentarios acereá
- d A"o qu" ocasl'onan a la. In- del mitin Que
se celebrará eD BU\'e <UI
...
bao. Gran -Z::ÚJnero de ellos tieneD
dustria ganadera, y sin esperar
las resoluciones del Ministerio, el propósito de asistir a dicho
·
han roturado las tierras, y es- mitiD.
El sefíor Prieto entregó a los
tas .diez mil cabezas de ganado periodistas la siguiente nota re1
nte d Ond e pas- lacionada con dicho acto:
no t lenen a ctuarme
taro
.
"Contando ya un número conN, de la R. - El diputado ' siderable de diputados ministeAyuso DO dice que tampoco los riales que tienen anunciado 8U
~ue roturan las tierras tienen propósito de trasladarse a Bilbao
donde ni de qué comer.
COD objeto de asistir al acto, y
siendo precIso cono.:er el nllmero
El borreguismo es el peor de I exacto de los mismos, al efecto
I
I
de reparto de invitacioDes, ruego
os ma es
a todos ellos que den su nombre
Madrid, 29. - La ¡"cderación a los secretarios de los respectiB~ pañola de Traba jadores de la
vos grupos parlamentarios. in'l'ieaa ha elevado al mini:ltro de dicando si se proponen realizar
Agricultura lIDa. exposición en la el viaje en automóvU o eD tren.
que. a UDa liuDentación por el

,T E L·' .E G.B. A Ilf

El traicioudor de los obreros
bel
M
gu, eD

adrid

Madrid, 29. "Heraldo de
Madrid" pubUca UD lDterv1u COD
el sellor Vanderbelde.
Este recuerda su primer viale a Espafta en el BAo 1911. EntODces ya advlrUó UDa gran
fuerza siDdical. que coDSideró camo un ~n para el desenvol-:Ar::faeDdtoe dJeamnOCar6.cI6Un.co ~lae PD-en_
tonces data su --'--~OD -ernando de loa R¡;;;-T:mblé:~
tuvo en EIIpafla a ralz de la proclamaclón de la RepQbUca. Su
impresi6n
fu6 c:arlAOIIo
maravillosa.
TleDe UD
recuerdo
P bl I ...
para a o . Después babl6 de la poUt1ca
belga, y de como aubieron al...
der 101 aocial1atu. a 10 que"...
trlbuyó prlnclpalmente la gue-

.,..¡..

01

e

.

apaleaa

.

Oviedo, 29. -:- La madft1gada
últ,ima fué ·acometida en La Felguera ' una pareja de ' guardias
de Asalto por seis individuos que
se negaron a ser cacheados. En
auxilio de los guardias acudieron aus compafieros. deteniendo
a los paisanos; Algunos están
contusos.

SOLUCION DE UN CONFLI"""O
"1'

EllIIlno "patróD~' se" seprameate la U. C. T.
Ciudad Real. 29. - 'Coj!lunican' de PuertollaDo que se ha reaueJto el coDfllcto planteado por
la paraUzacl6n de los trabajoa
lueD las mllUUI "La. Extranjera", donde se haDabaD en . paro
forzoso
obreroa. ,
I La 801
' qU1Dlentoe
ucl6n !le ba eDcontrado

tre Madrid y ManDa.
Asistieron en reprelleDtacl6D
mecliaDte la arma de UD COIÍtradel,Goblerno el subaeeretarlo de
to de arrad·mlento colecUvo
Hacienda, seftor Vergara; ' el seeatre.la ~ prl)pI~ de
Ilor Alvarez Buylla, en represen... miDas y loa .,preaeDtaDlea
ladóD del lrUDist.erio de Estado;
obI'eroa.' El _trato. k'ep-i clu.
taDte d 1 alcalde de na.
rante quince . . . .
.
UD represen
e
9 __ relacl-- come--'_.... ..:.. ' . _ obre..... _ .... _.....
.. - ,la _1_
Madrid; otro. del presldente de
ua.
n'&aI_ -. - _ruo.lHWoU
&U&
la Dlputaclón; repreeentaclODes tre BcUgica y Ellpafta, Ion cor- Da" ñgImeD colectivo aboDaDde diversas entidades poUUcu. dlaJe •. Cotlforme le va hada' el do a la Empr. . . UD 'cAIloa de
culturales y ecODómlcas .de Ka- aolle ele Europa, Be advierte IDa- doS peeetu por aída, tClllo'ada
drid J altos fUDcionarioe de la yor IImpatta bacla EspaAa~
estralda.
~
Compdta.
El perlocJteta le preguntó. 8U
Para
PUesta la comUldcacl6D dlree- oplDión IGbre la entrevista. Yac- gut.oII de apio
ta entre Madrid y Manila, se Donald-MuuollnJ, y Be. Degó a r08 b4D ~ UD auIIlo
cambiaron frues'de mutbO'nfcc- . eDtrar en e.te t orreno. Unlca- EomamCO del ~.'to 'entre los represeptallteé espa-- mente excllU'l'ló ' "MuosolUij iDa- • . ~te el 1. . . . . ' , .
'i"le.; y los ' de -.aueUa .capital. ~u tllnto r ~cJo ..,"
lIIICIuU la. ~

v_

atéDder':ó.:J=-:'

.. .. Nume!'QIWI· tiendaa bu· ado bá 'pIoonUJictailo en HerrjsmarUa
Washington, 29. _ La CoJDI- asaltadas:y destnddas todas 808 (eondackr dé York), UIi':dlac:uiwo
SIÓD senatorial 'del Trabajo ha exiStencias. Tropas de asalto na- én, el qúe ha traza!do el prbgra_ ,
hecho 8UyO el proyecto' del pre- clonal8ociallstas lIaD apaJ,eado. a ma del Paíttclo Laboitsta.
sldeDte Roosevelt que ' prevé la varios judioa: cerrando -808 co-' -- '-'EiItf; pm~.de maaera tn.
ejeCUCión de UD vasto pJan de mercloe.
tutábie ..:; ba _ello _ que lila
repoblación forestal que dar6
En Wemlgerode, la IlÓldadeeca . . la ,POteDda ecoDómlc:á el ' poder
ocupación a 250,000 obreros sID hlUerlana ba apedreado ~ .tlen- 'pllIUco 110 slrYe púa Dada.: De
trabajo a loe que le ·tIlI'Olañ en ' das jucUas, que hall el~, maaera ~ .cuudo el Pa!tldo
UD CUerpo Especial de - Aguas colocando en la.puerta _ C&l1el ' LabOrlsta",~ Dama"o a ' formar
y Bosques.
. ~ ~" "' ." ' '. , dl~lendO: '·'cerrado-hUta-·que .108' an;" nuno- GobIerno. le . , . ....
El proyecto ha merectd.o gran jucl10a extranjeros. ceeeD":;O 8U cesáno . uegurar SÓUdamezite la
Más riqueza pan la bupe- simpaUa de ia OplDiÓD p6bUca campafta CODtra Al~ .
altuacl&l 8COD6IDIca eD menos de
sÍa"l mái explotacióD pu. 101 que ve en él un bosquejo de la
En GarUtz, un juez de coDfe- 8eIs 'Peae&.: Sl DO llegue a 'CODvuelta a la tierra de la mano de al6D judla Iaa aldo arrojado_vio- ~guülo. ~Iia- d~
.
obrer.
obra creadora de contUctoe ~ lentamente de la 8ala del ~bu- ~" Por ~o ~: ~" ~cIéf diclales en 188 ciUdades.
Dal por loa ' bltlerlaDOl. ,
.
'~o él· "attor&," _ -al '1Iepr.
Gijón, 29. _ Han quedado ter-, En FraDkfurt lIaD ..do dete- al'-Podéf' ~ que- apodeminadas las obras que se veJúan
Dldoa.Yarlos abP~j)8~jU~Qt. ·
ramoS ·de' lA ciudadela .ecoaollllLA
REBAJA
DE
SALARIOS
•
_
.
•.
:
.
ca; del' ~taU,.,."o. de los Intereali.zaDdo para establecer comu- .
"
.........s ___ ... _~ ..... _-- ;.- _....J.~
DicacloD eDtre el pozo "La ca.
I
.' .
', . .
BerlfD" 29 -- El es kroIlprIDz .~ ..........~ ~ . moche". a tres kilómetr08 de Gl- ProDto Jos socialista loa imi- ha dirigÍdO ¡.¡ escritor norteame- bajo D~~ .000~~c.
jón" otro iDmediato. COD lo cual'
a..-'_
E' _
_ .
- ' rlcaDO Georp 'Sylvestre Vlereck ~, ~mar .PNMi_ ......
07
~- ea ...paa ,
una carta proJ.estaDclo· contra la gr&Il!Ies lDd~ ~mda'Dlll&a.
poorá dar comienzo la explota.agttaclón antialemana'que Be •
' - . . ~ .,
'
;, ..
ción de riquisimos ' yacimieDtos '
Washlngtoil. 29. - En "'rtud De desarrollando en el exU.aDJe..
.
.
'_
carboDiferos. quizás los máa Im- de la- ley de Economias. el pre- ro. y de UDa manera partlcul~.
• . OS
l
portantes de Asturias.
sidente Roosevelt ha decidido re- eD loa Estadoa UnldO¡l. .
. 0,'
~ •
....:-,_
>,..
.
ue
CI~08co=~on;s 8't p
:::~c!n:: ~::n~:~!'~ ~~
~:aqU~eltof.j= r.:~,.Ij
~~
al
rto de'"
61 hace
eluso el Ej"'rclto Y la .,,_ ..... _,
1t...JL.. ',
pue
.....us.,.,
que se
.,
.aACLIIIL
faltadaa de fUDdamen~ 1aa ·DOtl.' ,.: .' .• _~"
...
.
ImprlDum a los trabajos una La. rebaja empieza a coDtar des- das sobre crilDeDes y otras atro-' :.. -, ' .
gran acUvldad. La explotacióD de el dia 1 de abril. Ha recorda- cidades comeUuas en Alemania.
Londres. 29. - En la .....
de las miDas tiene enonDe' 1m. do Mr. Roosevelt que desde 1928,
"Estas DOticiaa-declara-:"son, ' de" la C3iDiara de loe' ~ ,
portancia para GijóD y para lo- el precio de la vida en los Es- cuentos terroriflcos COIDO . lo!! que ' ba alelo lD~ .~ miDlst.ro
da la ecoaomIa asturiáDa.
tadOI Unidos ha bajado u 21'7 ea hlcie~ clrcular CODtra JlO&o I del Interior acerca __ la
por 100. .
otroe durante la guerra."
¡urida4 de tu c:aAea de ~
prefiere el eachaEstas economlas representaD
El ex kronprInZ aflrma que ea- dUl'lUlte la 1lDCbe!
0CuareDta nillloD8S de dólares y ta carta no consUtuye DlDguna '. El lDterp:,elaDte ba 8lcIo el dife de ".bajador", J ti
afectaD a setecientos miJ fUDclo- "démarcbe" o1lcial ni .la de UD putadO Hall CelDe, hijo del caP.n'., _ ---cñOIO
narios. ·..
partldo, I;I~Q q~e .,st4 ~e a~uer- oocldó' noveuata de ~ &¡»O.
I
-U~D·
do con los 8eDt1mlentoa del pue- Wdo.
De lelultu de mm. aplosió.D blo alemé.D por eDtero. "" ~ '!. ~ ...: lIa 'dleIio _ .....
Parta. n. - De ",ente bien
Aftade que se juzga a cada a1e-. , ••' ....-·alta. autorlcSadell dtbla
tnfomada le declara Que care~
,.
b
29
U
I rm1 mAn de' acuerdo con BU actitud' ibterveDlr ___ "ue cae ñ - de fuDdamento el rumor que ha
~am urgo.
•~ ~ o. - ante' el movimiento naciOnal y , , ' ~
. ..-- ..
- - .elrculado sobre la dimlltón del dable explosión de. gas , liá. Qca~ . rneg.t al· elleritor Dbrtealll'erlcano lIl~ti. la actúa! situaci~ 4iI la
embajador de ~. aeftor !la- 810nado la destft1CCiÓD .de u iDha¡
cla . .ta1 de IDg_tra. que - 11[&
80 lDfl
darlaga.
mueble de tres' pisos.
. .•: : ,./
la ~pd.'
~ente · IlittaDlltable
Este. despu61 del d1a 1f ·del
A coDSecuencla de la cat6stro- bUca 'de loe Estaaoa UDfdo'a, en o' . ~.za:e:. ~~
próximo abril. ba de eaeoger, en fe lIaD muerto doa lnquUlnoe y - -1Dter6a a la pu mundial. . . JI a.mo .. ..... _ ....... de WIIt .
virtud de la leJ de In~mpatibl- otro"ll .tres han resultado gravlsl- .
• • •
.'
~It
~~.-:-.\ ..
lldade8. eDtre el mandato de di- mameDte heridos, DO ~gistriD. . BerUD. 21. - _ _ "' nu~
El ~B&u; 0elÍae ba . .
putado Y su cargo de embajador. dose una becatombe por hallar- DIdo el Gabinete, eÍ1 el . . se, do. lectura' ·. 'uD pl'OJ'eCtQ da _
~rey6ndOle que Optart. por esto aeha:.ntaD8U8teaOCduePaclai~ los demU . ba traUdo del .¡ir6YlIDo boicot .ti~o: "Bqdltry BUltt, . .
QltilDo,
\
UI
~. _. ..
CODtI'a -los: judloa. .
"' -eon.,.. larpa pMlenI a la
.J.rmums.'''..
UUU.Uu'''''ummud'u;'llllijj...¡:- "mtui-ba dlCbo eWl eíiti:· ..u- po)lcIa ¡iara edDtrólar .,. .......
- iü6á 'qUe DotlctU. pirUouIarW t,rU, 11, taera p~ toa . .
.... CAllTIY.n .I N U aI8••••1 'l'AflLlTI '. .
pllabla Nelbtdo • LoDtk'se"y '-..1IOIJMICb0808 y practklaa• .
__
de' W~ le ' coa8rmaD
do , ~ -ca~ ., ......
\ '.
10e ..1. ...,0. de ,,¡,¡ueu.q capÜalei' ~-, :-'" '-~el~.de
·
.. •
,~
CODtlil6aD todaYla lDcIbyIdo a...
· Da ... auno' del debate
, 'c¡ae
I
_ " ' _• • , ~ . . . . . .
. . . _tabl .... out todoe le. onr :
• ..::....i..I •••_
~-:! _..1....... _ . ;....,.,;.,;.. a . . ._~ ~_."" ~ aMIIItradD · ~
~~ -,
..-...- -:"'-:--d ~ __ .0.1_ • r.o.-ele que • 0CIDCIda ..,..
.. . . '
prlslo".roa ea-._:':'.:"· ,~ . . .
" '.lOI - - oe que -~ . .,.. amplitud a ioe pocIeI-. da 1......
lleUDa, B. - ~ . 4>elell'aDia
....
~
~ a 8rmaa a1emuu.
....... 't¡Ue laa UOCl-- de . .
del BU" .. ocupa DUeYUDeDte, de
Parece' que ea - el lG(orme de
. ~. Hitler· que loII judJoe de .tI'l
. . . .. .. ' 1IapD . . .....
la ~cl;' de .Prlaloner08 es- dicho tilDc1oaar1o baJ una CID"- todo el ..ando dabieD ~ __.' v -~.;IIJ ....,_
_1_1- l . _ .... óa .a. Ta8Iete
ta de UD ......tAD: del 1IIU.....to
__••
f:.::'-pubU-ca"r" .;:.:u~ franc6a que""':.' eDCUeD&aTr&io- que_cuaI.._ ~- que" ""...... ":'
de ' DUaft . . . . .
-,
~ etectaeD el ataD_ a '.. a ·... da-m . . . '
.... del ex ~te de la CA" ,It'ro taJilbl6D y =:M;¡r , de jaro 00Dtra A• •
reeur6 eD -C::tU&iII:~
."
mara de
O ' ador ~.
P~()JIer081 Ucl
a
dllDltIft..... loe,¡....,..
SI .~ , oiI/iItíIa .......
. . oor.robonía ~ filM! Jdao ~ bIeDdQ
~~
Ie. ..... ~ ........
::,,~!1r~:IE~ .CI;:'~~~y AlVaNs ... _ lejaI'certIl ·N.,rIllI....
. ~ .. . .... a~.~
I'nInIiIdIImde
~ eD
W~6D "
o
. ' • • • '0·
.
"
.,. .~, ......., ele . . . .....
,
~TPrQ~¿""'¡""" '~bi dtjde ablerta ~r el "~r Para ," BerIlD. n. - ' lDD la ~"ID- lUlo. ...... a , ..
.., . . . ....
il
" .1-1__1,;. ____
.
lo ..
\N, '.Jet- ' dU8trlal reao-~
. ~' Poo , '" ~~F
_
..- . ~~ -"I'!"l!~
11 rt .,
~ 1a.4fll&a-

AvUa, 29. - En el" pueblo de
Cabedo entraron unos ladrones
en el Ayuntamiento •., dj:spués
de forzar la caja de caudales se
apoderaron de las cincuenta .ÍIDicas pesetas que babia en l.a misIDa. ·.L'ambién se hevaron uha escopeta del secretario del A)'UDtamiento que habita . en una casa cercaDa.
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Quleaes ..acouejanm . a N~I-lI60la que plaDteu& . . caBfJIclo IpOrabaD ~:l.~~q1M'-t
. . IIOIDOII 108 o~ revo.uc oDaI'loI.)' Do teDfaD Idea de DueIItra teaac:1d&d en la lu~ · Pe
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por cobardfa, ,por" Q1~& f~ y
poI'

110,
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' Süemo. de \IDO de los traillores, Bemabé Paredes' MartiDez,
que después de baber traiclona<lo. a los 8~c;lpn~o!! , va pof

~hab:~E,--quitea~~Ue/Oc:!!!'L~,

ab!_'~de
'leno"bNpue' s~t~to:~

~._.... .... r. ~"" t a _
c
1
..,.
- . . . -o ...
,- ••_ ' 'nto_
.&1 'la-UJ~"
m"·er dice'. "~'e el ·"AIIIo"· es
~nv·....
_.......
r - - '"
: ~bM -.wvoc:acióD. l!Je ' equl- una bella persona, q,ue ha' desvoc6 tambre al. pena6-.qUé irla- pedido a los gandules porque no
moa a Implorar a .,. J\II'IIdN querlu trabajar Y si mandar en

. ~..

MistoB.

.. -, ..

'o

•

tan hI!'iDuos ~
caer en el lazo. que llOII 'tlenden
Jfte -deapablladoa'" ~,
~, NtlbIOIa que -tu~-

lfo

-hombres,

..

. ., • •

8S

el de UD eaql1i!ol .
r--

.'
1
~
.comendam;,s a os ,c~:.s
de). J~p. p,upo 4e " l Ca,,ratas, pU8lt VIve cerca ae a operatiY.'&, "~ ~AlP~':.. y .se D.Qs ,
ba dicho ' que" ha lDtentado ser

sor.:::

1 ¡.~~ ~u~~Dro8&"

, q c:íi " l't' bíola ú · Id" ., r
que ha be 0 , u
s oe
Tuerto. <Este trabaj6 UDOS df&I
_después del. coDflicto, fu6 despe(fioo y abora ha slero readióltluo
• otra
E vez, j t
ti
tro ti
.
ate su e o no ene o
o cJp que,e. el de plsto~ro
ete

!"

If.DOlUD
..
.. ~- ro";,,, . b,unO

... -

...

•

COl'N8-

~..... ~~~.

-

b~1 BerD~bé Parede» se.lo:re.

. , .. . .

1_

•

~~~~~~~n=:'

Como DO hemos Ido ;.' ~nde '
_ DOIr qu....a llevar, NabÍo1&, se.
JIa 4uedado coa lo!! diDeroa gue
MIIc:ctoDadoe

•

De UDa ,lleuda -de,.comeatlblea

8IDdk:ato Ubre. ¡A Cl'I' .dura .
raya la ..,.1 del eIIP~1'O de-

IN

o

!Y Y'"

que del ele la lDdutrla 4Qlm1ca
. . vieepretddeDte, MI ' amigo el
patJODO Tu8eIl, enJa ftMlca fué,
ea I0Il t1empo. del tatidlcct,AJlt• . do '1 1llU1eDtes, ~, y .•m&-.
. . . . . . de ' los . p1~ del

&

••

, ~:l~r:.C~~~~~:e~:

,~ ·1IIstOe .)Iar.

Larao! .,

t

' taOd~:ñeg1U~ad~~:~":teb,:;

IIGJDOII

... . a '.

la f6bPlca.

o atraco;
pero . lo clértO
,ea que
loe c:ompaIleros
aelecclODados
llO . . 1•• ' 11& abollado "Q dllti.... A. ..., que ha beebo Nu-

&
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, El Diflo de ·once años, ~o
AntgDlo Olivé Ope. gue tUVQ
la desgracia de morir, apo.gado
C?~ 1P.1a ~ ~U., ",-1 c~ar~a
. paq~~t,r9 qe f:fOI.JD~AP
Ql3~, fqé ~ se~ JWIaAª

-.
~

'cmtemu1p Civllm!!p.te. ~ -.c~ fUé
,UJl§ ~J9p.o.R!l~tc ~~fes.t~!l!ólJ, <te

l. ",.. - ..
•

..

•

, ', .. Mil' p~gi Das con

I!I

Por pri~ra v~l' en esta localld~ $1 .h!L . efectuado qn eQt4!!rrq qivi!: , ,

SEIIS,AOI.OIIAL
•

.0•

lda4r ~':'
el

.

II

do

•

,

rp.::para

I

•

.

...ur"~. ' ~ '-""'W!~ ~- . IIJ obnI'O peJtibiñ el NIuIo
en ' que sean aprobadas por la . ~"i!e trabajo aerá de·aeta boraa, mtegro siempre que baya 'empeAa&mblea las buea, debe 11)1- BiD de~ct6D, pui:lléDdoae esta- zado 1& jornada de lrapajó.
tt&ne UD& iDtenllfllfma c:ampda blecer dcie 'o IÜII turDoe, IIfem'8e&ta. - Dada 1& c:aractertade agtt&ciim y o_tac1óa por pre que; tKDIcameÍ1te ' 1!8 pueda tlca del trabajo en nueetra tD~ ~lDbUrlaau. , . PudieDdo demoet
elIo Y duatrl&; tódo obrero teDdrf. derecIaa 10 ext- eho & UD dla de vacaclOlles por
CUlmmar clU80 en uno ceDtra1, cwmdo 1U
a flD y e(ecto de pulslu.' Y lIrep,,- 3an.
_
lD!l8 de ,t~balo, pudiendo tomárIV el esplrltu de los trabajado-.
a) 8610 ea,; cuos · de' faena. aelas, bIeb trimestral, semeetral
l'e8 de la CloDStruccl6n, para la mayol', ¡Prevla autorizacl6a. de la o anua.lDi8Dte. Be sobreenttende
lftÜl' ~a ~ bemOl de utirar. ~preaentÍLclón slDd!ca1, podré. que el a.o de eüu va. a cargo
La A.!Iamblea determinarA ' loe aet deropda la .. jorDáda de tra- del patrono. ' .
.y l~ coml81on~ de pro- . baj(f. Toda. demp.elÓll sen.' recu- . Séptlmá, - Quedan ~bolidos
'paganda que hayan de realizar perasta al ~ aiguleJ1~.
todos loe trabajo. a destajo.
el!ta campaflá, ·a81 como otraa
CUarta. - Sólo se reconocerán
Octava.. - En 1& ejecucl6D de
iniciativas que pueda. sugerirle lre!s tipos de salario DúDlmo: ' el trabajos Jn.aalubre8, 104 'patronos
en. pro en pro de la buena már- de ap"ncllz, 01 de operarJo y el deberán .proveer a los obreros de
cha y ft~ldad 'de lo que todos de pe6Il.
.
' los medios 4e preservacióD e hIanhelamOs, Tambl6n creemos ' a) La duracióD del aprendl- 'pne precisoa. En estos trabajoe
·)lue todai ,1881\ aeecioae8 debeD zaje áJerA de dQS dos.
la jornada ~iLxlm& será de cinp~r.• la ciODatituel.-donAJ,.,ep~ al ,trabajo: 10 pe¡¡e- co )loras.
de , alm . no estén constltuld08- taso
Novena. - Toda berramienta
de' los t}ODlltés de obru Y ~
A .-Iea' ieia meses: 11 peaetas. que el ohrero necesite en la eje..
.o,rg~~os de gran eficacia
,M afto: 1~ pesetas. .
cución de su trabajo, quedart' a
para cumpllr todas las extg~A los d08 aftos. salario de ,oft- cargo de los patronos,
'~Iu.. : do otdeijac~n, conq-ol ''Y , ~.
.
Décima. ·- TodOs cuutos deorientación en los mismos lugab) El salario minimo de ofi- ' talles relacionados con las caracreli ~ . tr,.))e.jQ.
ciltl será Qe 13 pe~,
teristicas de las 'secclones, que
. ,Ex.P,ues~. lo que ~tec~, ~n
c;) El tllü.ario miniJDo de ~n DO se ballen previstos eD las presólo nos. resta pon~r a la consl- será ele 11 pesetas.
~Qtes báses, serán de lDcumbenderación de' todos los trabajadod) No será autoriZado a tra- ela "e' la representación técnica
. Jle8 de 1..~.QaDlJtnaccl6n las slbajar en las obras y talleres &0- BiDdica1.
guientes bases'
~ obrero DI obrera menores 4,é.
AdlcI6n.-Las presentes bases'
Primera:.-"'-~Docimiento del dleclRi~ aftoso
dejan lDtactas cuantas mejoras
SilÍdlcato obrero por la Patrona).
Qul¡lta. - ReglaJllentaclÓD.
bayan ddo obtenldu con ante~egun'do.. ...u. ' Derech9 del SID1.° J!ln ca80 de accidente del rloiftlad a lBá m'emas y no Be
,dicato~l Ramo de CollStr\Jcc;lón trabajo:
'.
menten en el1&.
al CODtrol de '188 obras y talleres
El, acc:lcleD
. tado perclbl.ri el 8&La .......

Actq6 como' pistolero' ea la fA8U,Joe". .
.
brica de cerveza .La Bohemia, '1 P'med.~" ~
, CNIa Nublola c¡ae dMpldiell- ha sido despedido por gandul de
do a dleclÑIa hombrea, asl. a la todos los traba~os por aquello
!X)ND.EQ~ l{.A.yA- UN
pata la 1laDa, ''y cubriendo lu de' que el .tJ!81dor ,nos ea. JIleDU!- 80CIAW§TA, ~y UN
\ pIuu eoa penoDal recomeDdado ter siendo 1& traicl6n puada.
___ TR,A!DOR
por W. C1U'U y 'la Guantia Civll,\
De forma -que el penoaal antedo estaba 1U'l"8g11ldo; pero elS tiguo de la caSa 'Nubiola ha perEsta es la verdad sobrc la
lo cterto que a 101 dos meaea de dldo A. (UFl:idad hast.. el extre- lIlayaria cíe . loa que lI~iDdose
. ""l1Ieio1lane" el ~cto, IQII -mo de que, 'ínieatras debioo a 'iu aociallstas, .ll'Yen a la burgqeellluUoJe. Y 1011 traidores entran tralciÓD, dieclséi. compafteraa pa.. áa y " aetll~ c;ontra los obre• la f6brica prateatclOa po!' la ' san por el ,dolor. de ver a..,.. roa.
Gurdla CiYll COIDO,SUUeaea. pre- hijos 'descalzos y hambrientos, _. J!:n" 'Uta looáUdad b-,bla ~
si4at'l0I0 Y, claro, esto 1111 uUo JQJeatru los que dura¡ale JaU- CooperatIVa 'regentada- por ~_
"-CMltr~'ÓD de que la !lQnq- ellos dos
sido liJuJJ (!oJ~r'\, I"';';í.iill
'
-28 d 1
t al
lillMl ,. cf}",plet& eQ la CM& N,,~ f\el'08' " .. ' ~I'="'-l~a. ;'¡:'
El dis. '
~ IlctU .
., ...-·,·...... _d.." '-' ~ ..!l'esl!.pal:!l.cllt• . ¡,.ea aCOJDpaftamQ8
, biola.
.
5e
.~~~~~~.•~~~
sentjmiento. ~OD ello gaN08 repupaa ,~blar de los 'dades ir
uniD mucho 'l~ ob~r~.
obreros, pero DOS vemos ObUga-¡ trabajo. "
'
Ea , betta -de .. U&!Ilat' 11\8 cosas
dOII IL .Uo, mUy a ¡»esar nue!lu" !pagos, las
por 8U DOIDbre verdadel'Q y 4i
t¡1_I"lia poi la ~dad.-Na.. humanQ, 10.' lu'1I!9@
,demostrar" a los trabajado...,,,
c:J~ ~ ' del: bom~ fJl!e, ..:~... P~1'ltll dl\ soli413r.i~q,d que
quiénes son los hijos de Largo
potente para rebelarse, obligado. dianifica al ho~r~ . tral¡~j~ C~baUuO,;\l! l~,~rgUjzaciéD q"e
por 14 ~cJad. ~cf~ ~ IIWI '~D1'Q~elñd~" pp'r I!. 4"~~ C\'"
,para, .!o~rall su ver~,,~
ctmlll~~ P ~-:'~ f'!JY.lríll,: ,:vtf Y. 't!m!~p.do' pqr , e"p'JP~~~
emanoipaclón. . Esta no es
l(M' f~ :g9Í. ~ n;~!, a sUj~~~S sef.leCJ~~~sl_ ~ ,!g~ ,otra que la C. N. T.-La Junta.
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El maestro de la localidad. Rica~qp PI!-l'1'!g~ · leYQ U:Jl8S ~uar~
tillas dedicadas a la memoria del
d~sgracioado nlflo, muy Bentimen~
tJdtlS y biq ~ritu. ~ .Correll~

poDSal. '

~
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su eJlCl.,vibtd, I'OIIlperi. lu cadeDU que lo oprJmen para al'qlpre.
. Podilll continuar vuestra ta..
rea deatruetora, pero no olvfd4Sj8
que wutro tID eltA muy próxt.
mo, y que cuanto m48 . rep~
~III, peo!' será para vosotros.

EN TORNO A UNA

9IQ+"i

DE~,.

INJU~T4

BadaJoa
CONn.Jt!ITO EN PUERTA

Coplamoa de "El NoUclero
tTDlftnal":
"DURA.N'I'E UNAS HORAS
8E DECLARA. LA HUELGA
GENERÁL EN SABADELL. Ayer, pcpr le. tarde, se declaró
la huelga general en 8abadell,
cómo protesta por 1& IDgerenela
del Jurado' Mixto dél RaJroo de la
Construcción en la resoluclÓD del
problema de 108 obreros de dicho Ramo eD paro forzoso.
Según parece. se babia convocado a UD plebiscito. bajo la presidencia' de UD representante de
la Delegación Regional del Trabajo, con objeto de decidir 80bre
una propuesta enca.miDada a
aminorar loa efecto. de la crisis.
Los obrel'Oll del Ramo que eran
CODtrarloe al plebiscito, .. opuIIferon COD lO presencia a que
votaran SWI compa6el'Oll.
, Como las autoridades tem1aD
que la actitud de los obreroe pudiera provocar una perturbación
de orden público, se estableció
un ' servicio extraordlDarlo de vigilancia, patruU~o la Guardia
civil por las calles.
•
Los obrer. presenciaron en
actitud expectante la votación,
pero a las alete de la Doche, bora
en que se dló por termiDado el
plebiscito, se vló que de Htec1entoe obreros del Ramo de Conatrucci6n, 8010 babia emitido su
voto un obrero.
'Hasta las siete no "se babia
reaUtrado en la poblaclÓD el meaor iDcldente.
Esta menaD• • ha reanudado
aormalmmte el trabajo en lodas lu lDdWltriaa.

LO QUII DICIlEL

ao~

NADO&. ~ lCl pIIemador dvil. al zoed1IIr UIOCIIe a loa perlo..
cll.etu, IIQ!I dUo que por 1& tarde
se habla prodaddo en Babadell
UD pato bastaDte general.
El , ..... AmetDa proeIpi6
cUcendo:
_
-como 1IItede8 l&beD, hace
ya mucJuus 1e"'8D" ' fIIdste etl

aquella ciudad

UD

CODfllcto m-

tre los el""1I1_ Hay doa Sindicatos, y para remediar la enala de trabajo uno de elloe propone se establezca la jornada de
seis borut. Jl!imtru el otro pro-

pone que loe pa.t.roDoe entreguen

1& cafltidad de . dDCUeIlta c6Dti-

por calla obrero que em·
pleen, cantidad que, ,.dmIDIebada por el Ayuntám1mto, se emplear1& _ eoc:orrer a la. oIIftroe
puacIoL !',ata ÍlltlJDa, 1IOIuci6n.
era aceptada por los patroaoe,
pero como los obreros DO se poDían de acuerdo, el delegado del
Trabajo envió a aquella localidad un delegado ~ el eDCUIr0
de efectuar una votad6D, puo
'ésta. DO ha podido eelebrane..
porque el SIDdl~ UD1co ha declarado fa huelga geaera!. como
proteata contra ella. Crieae , que
el ,paro será por poc:u bonIa. J':
el alcalde que me acaba de t..:
lefouear, me ha coDftrmado _
oplDl6n m este sentido. .
IA tranqullidad, por otra parte, ha sido completa, no babIádose re¡tatrado DlDPD actA de
IDOS

v1ol~
Como ftD ~ -

tenBbI6

el IObema4or - , el moti" dII

paro

DO 'puede

ser !da tato...

ANTE LA NlJEYA SV.ASTA 8. LOII TU.~'" H.,...ua.

apstó del &!lo ~dQ
C:ON8UAC:ION y REPAUOOa¡ DE ALc:AD• •W ~. .
qqe e.D ,la "Pr9ductora de ~
Y artfcwos QUimiC08 de BadaloQIJ." te ~ coD\etlenqo t04a
cJ~
~,pcJlos con l~ tra~
bajadorea. .
En el curso del mes de agose~DlraUstas
to 1& gerencia de 1& tl.brica namó ~ ~rnl~ de la casa para
PróXUJ¡a a ext!PguiI'se la úl- res, y nosotros loe que ..uz...
decil'le que ello virtud de la cri~ yma, proroga conce'di~a por el mos estos tra~:i9a. obraado por
sis qtJe atravesaban, se velan
A~~ento a la ~;r!presa Fo- experiencia de lOa compafteroe de
p~claados a trabájar lIeJIlaDa al
ll\en1:9, qbras y Co~trncciones, SuinlDlatros, que haD. teD1da que
Y otra DO.
II.Obre l!L llmpl~ reparación y IIOSteDer una lucha crueDta paJ?~ COD objeto de sembrar ~
conservación
del alcantarillado, ra vencer las muchu ublU'U'tecoDfus'pDlamo y la divlslÓD entre los trabajadores, llamaban el AyuÍltamiento de BarceloDa, dades que con eA08 q~ copara realizar ciertos trabajos la falto de capacidad para realiz3.f meter por no ~D~lCl en 4;Uen~
8ellUll1& qúe tocaba
a cs~os trabajos por ,su cuenta co" al ~cer llIII ~uey. ~n~ ~
v~~s p~r~~ ~tre ~Jlos algún ~o qebiera,. pgesto que s~gúD él áQy~~ ~~~ teD!"'~ g~
se va. a la anulación de todos 108 advertir, por Diediaci6n, ~ n *
'comp~ero de solvencia.
.'
. Comprendida l_ ~obra que mODopol101, p~enta a ptÍbU~ ~ ~~~, al Ayqn~eQ~ Y a
perseg.uilUl excusándose en la subasta estos ~rvlcios para que c~~ asp~n a ~lo~ 4D
(a!t~ ~e t~~jo~ decid4nos, ~ una empresa. cualquiera explote e{ltupendo negocio, en p~r I~
c~ra.r la hq~l~a «!e b~s ~~ IQli ~t!!re~es del pue~o y se que- gl!l', que se tengan en cuen~ ~
b~es ' de trabajo ql1c hoy rt~
~e con el sudor de los trabaja~ ~ seftal <!e pro.tes~•• Nuey l~ que hemos pres,e]l~ .~
V~8!!~~ llamado el comité por dQres.
Además. es Plco+lcebible que tima}.De+lte, q'!e muy p~~ iNla direcci~, éste le ~guró, en
n~~bre de los trabajaqores que ~ Ayunt~ento "republicano", mos a la consecución de ellu,
y eJ:l, su ma,yorla "esquerrano" pÓi creer' q1!e 80n de suma juSquer~ AA~~r p-es ~a~as de
po.r aQadidurá, como el que hoy ticia; y en segundo lugar. que,
t~baJo y ~ de f~esta s$IDcnte,
sUfrimos, el cual censuraba a los por' Ser nosotros los qúe '~_
.~l ~t.m~ in~n~+l llevarlo dó la~ D~ctadi.Jra ~r- haber he~ realizando este t11Ibajo de ~oe
a los .Jurasto~ Mixtos, pero un~ cqQ ~ ~tr~ta por di~ años de ba, no permitiremos, bajo DiD~el!!eQ~ fué ~a~o, ,ha- la limpieza. pdb~lca p'o~Qe lo con- g(m concepto, DiDguna c:lue de
ciendo honor a nuestra táctica "~e,,,,~ U1ci~, hoy este Ayun- restricclón en el peaonaJ. que
de iucba:'-la acción' dlrectá.
. tamientp también presente l~ trabaja actualmente.
--TransIgiÓ- la 'direcciÓn en par.- contra~ p3.1'!l diez. af\~. ¿ Con
P-Ol" hoy no decimos nada 1DáII.
te y se convino en que trába- qué fin? No 1:arqare~9s mucho Si lo creemos opprtuno. otro dia
jaria.nl~ 49~:' !\f'mlJ~8s seguidas 8n averiguarlo.
tocaremos más a fondo ia e _
y una de fiesta.
'
Ahora réstanos decir una co- tión -del presupuesto, y si ,s pré~ ~~ n~ qb8tapte, ~~enta sa: el Ayuntamiento en. este ca- ci8o. p~tareqaoa ~~
continuameDte BoborD&r a los so, como ~ otros de la ~
En nombre de todos loa traba, ,- ,
o¡'~~~ '1'!'&t6 dé h~r~p8 ~re tndole, parece que para. +J.lI,da jadórea.. .
~~ ~. la, ~ 4~ 1!- Cju~lJ~ Uene en «uellb!, a 101 trabajad~
1Ar.~~ ....
~ el ~ dfl ql{~ fi~an en
papel g~~ ~ ~er~ d~l ~~
4el reUro o,larero. B~ para
I)eade'

*

Para el .AyuntalDleDlo , .....
los ful.ros

de 'fiesta

~o p~r.ro.' ~ ~u~ '

t.: " , .

la \lf9ng8 ¡l1D\0,ª cu~t~
que volvlan otra y.~ ~~ ~s ~~~~" ~~
.
. Esta ee~ ~ v.~ta ~ ~~.
DOS proponem08 DO acudir al
t~~Q. ~vl!fPl~ .. ~~, ~~
obreros para que se abstengan
• t._a'
ba
CQIDP RQ~"~ y "" 'f!1,- _~~a
comÚD al no CJ\lleren lUlCer el
vergonzoBO Papel ' de traidores.
!'iP. ~~e~~ que s~ j~ s:on
Db-~ ~ s,! ~~ ~~ ~ ~!Tre.
'
-' n~ ~~ P~V~!) , ~ contl!9tqb~ "y iP.l'!-!~eJ" · ~ ~~~Al

~lIlento ~clQmos

teá~ ~~~

:r

mp~ res~tar,

lQoil
_. ~

·'C· ~~ 1, ~ii~~ ~O~P\9.~tros
y n08Ot..... ~emos de chfeaderla.
, Por él )JiDdiCató UDleo del Pro:duetos ' QufmlCOI ele BadaIOna:-
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SI....,. del.... SI••llat. '-le. _e
de eo••' ....eel•• ' .ProtI.et" ,,1.1ee.
Se l1¡1e&,a a todos loe delepda.
de obras cOJllPODentes de comt..
Biones ~cnlcas y de barrladU.
pasea ~r nueetro' local lIOCial.
l101', . ;tue\'ell, ~de clDco y..medla a seis. para eaterarles de asunto de importancia.
• • •
Se ha enCQ1l~ UD ~t de
la Seoc1ón
PeoDeI a
bre do Alba&lea
¡'randa y MfIri.

3,- 1DfonDe de loe delepdoB
al pleDo regionaL
4.· Informe d. la J\mta.

~~
PUed':paAr a , .
co,.,lo
a la buñada de AJan
MarUll. BauoLll, 8.
~ cU..-.

(;,- Djm1slóD Y aOlllWamiento
de vanos cargos.
8.- Asuntos generales.
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siete de la tarde.
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1lurna, queda abierta la suscrip4.° NotDtiramiento de cargoa terinos de la casa. ~el y Valls,
Empezar6 a las diez 'Y ~
ción de alumnos de dleha clase de Junta y rectitlca~ón o tatl- para. que pasen sID faltli. por de la ~aftana.
en
nuestro local, todos los dlas, flcación de los actu.~es.
nuestro lbéál 'iióélal, Gallléo. 89.
de -'ete
a nueve de la "Acbe·.
lO.
As" t s' ID'te
' m'os del··..
1
U.. · ...... la ..
-Ail& iIL
. DlA'
,,.
........
un o
. -.a- máftana. a lLIi n . eve....
&&0..
• • •
dicato.
.
ché.
)!:n Vl11abueva y Ge'.tfÓ. TénHoy. juevu. a 1aJ nueve de
SecdÓll de (l8W
En cetos momentos de er:wa cir4. iugar UD mltlp dé orl~ntala --~"'e, en el local del Ateneo
La ele la
- - capitalista, 108 trábajadótés q~e cl611 jiUdlcld. ea til Tea~ Boal"ac~lsta de Verdún. calle Ar- clón. - Se convoca a uambléa én SWI hogares no . Pu~ aten- qúe, ~ ~gq de Diego 4It~ak,
para elensélbado.
las dÍet de 61.
la der a lo' que precisa para vivir. J. R, ' .....
. ,, ' ." o .......
,""'.. ti
s:ull6s letra A dará una confe- noche.
la call'ea Ferlandina..
_ a.. ~
~'V'J
el
A. G, GUaéa
áclldaa a nueatro el dlblijiúlté
,,'.
(bar), para. ttatar el sigulent~ llamamiento p a r.a reacéléniit
::t·..
te- orden del dfa:
oontra este estado de eóiaa que
'ISJJuutn*J_n"j
El ácto será prealdido por el
12,,: LeN
' o'ctntubrraatnldeelnacto
' tadaD
FIlDERACJON LOCAL DÍl8IN:
e· ~~~ llOIi aletarga.
....Por el ComU!llsmo Ubertarlo.
camarda José Bonet.
de' dlsculi6h.
La ¡Junta.
_Ama UNlOO8 DE
• • •
3.° ¿ Detién cumpl~tarse o ·
LONA .
El Ateneo "CUltura Social". de revocal'se los áéuérdoa cié 1& fJffUUUfIJU,."."IfU"JJ .. J5
San Adrián de BeIIÓ.. FermiD asamblea del dla 20 éle ag~tb
·
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La cJeI S'a4'oato M_tU. Se convoca a asamblea gaaeral
extraordinaria, que se celebrará
hoy. en el lIoatepio de Panaderos. SU Jeró~ 13. bajos,
3. las diez de la DOChe. ,para tratar el lI1gu1eDte Ofdea del dia:
1.· Lectura del acta anterior.
2.° Nombl'&llli~to de :Mesa
de cli8c:ut6D.
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El Ateneo Lim-ecultural del
Pueblo Nuevo ha organiZa&> para hoy, a las nueve de 1& no'
che, una conferencia a cargo del
comp¡u1ero A~tonio Ocaña, e,
cual disertará sobre el tema "La
cultura racionalista" en 511 local
social, Taulet, 63,
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La Agmpacl6a Pro Cultura
CODVQC& a . . . . . . P'.nI ...
"Fazea" notIfica a toc!. loe .,. traordlnarla. . . _ , ..........
cios y simpatizantes. que boyo el local de la calle FllUlll8ders. 21
a laS nueve de .la noche, se a las 22 horas de m.o •• a, viercelebranl 1111& coatetencia a car- nes, dla 3l del &!:tual, y eD 1&
go del compaftero :Martl Salom. que se discutIrA el slplellte orque dillertará .obre el tema "Aa- deD del dIa:
.
tronomta Uustrada" con pro;rec1.° Lectura del aeta de Jal
ciones cinematográficas.
aiBmble& ,anterior.
La conferencia tendrt l~r eB.
2," Nombramiento de Mesa
la Avenida Mistral. 17, primero, de discusión,
l.. IDforae . . . . . . . . al
"
El Ateneo de Cultura de la Pleno Reponal de Slndtcato•.
... !afOnDe . de la ComisIóIl
Barceloneta, sito en la calle del
Mar, 98. 1.°. notifica a sus socios revisora de cuentas.
5.- Lectura Y d1sc..... de un
y atmpatizalltea, que boy, a
las nueve y media de la aoche, comUllieado del Oomitt ·Naclo.
de la C. N. T.
.
8e celebrarA una confenDCia a
6.. Lectura Y dl8c1llllc5ll de 1&
cargo del compaflero "Boy". que
disertaré sobre el tema ~'Organl circular nWn. 4 de nueatro ~
.
zaclóll y revolución, en su local mUé NacioDaL
'l." PreI'UllW y propoaiclosocial.

El Ateneo CUltural Libertario
de Gracia, Encarnación, 11. IDvila a sus sodos y simpatil'lBDtel'
a la conferencia que tendd lugar hoy. 30. a las nueve y media de la noche. a cargo del com,
paftero Bruno Lladó. disertando
sobre el tema "Comunismo estatal y Comunismo libertario".
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. Loe ,~ que emplea la
"
.
,
"
.
"
..........
0UUId0 tIeDemaUtlplea.
que iUN-.Ja mas opuesto al COIlCepto de Jutlcla. de dar a cada ~ var:
.iDtere.e..

I

~.

..

.... ~i; .".~.

~a )~iíu\da en

8Ú8

c~ioDeS/ adlidDllttada

8OD.

·ivIa.. .. ~.,...a BoztI6Ia _ . ~cba CU& fÚc:leta,

'.11 • 'npabH-.!)
que en provIDclas, y de eeto es-

~

pele..

Y para teímiDar,

pelle a qUIen
.•.
.
UD&,

'ilDlca y

"IY~ 28. -'- DuluJe el de ut..uoe judioa) ..... cele~ y _ e de QeÍ' ., ,celebró brado CCIIIjImta........ . . reu·

,='~' ::e~ha ~;-~x. :!,':;!=í:.:r.~ I:!,U:-:!.ve=rtC::i~3:r::~ ;~=·:~~=~l:s~t: ::~=~:~

.que
Buclo.
pot
vitüatoa se~r~, puesta al aervicl~' _del ~tiJ~9" em~~d!L :en ~ ~ cambio•.• tl'abaja.d~res•.pa- se renente 'en<muchlldmo. y cIa- mos dlspuestos &. z:oluclonar el las perseC!UclODes hitleri8llu".
manlL J..aa tres ~3
' PI, Y rodealta d!, ún ridl.culo ceremonial. ~e mis que a\U'eOla de ra s~vap&l'dar loa auyOl, DO, ro,. .. Gereacla Ugúa que em- CODfllcto, y Procurarem98 que
~ todas las sinagogas de Po. baD ~ el acuerdo de boieo·
~ ,egD~~~~ . . qu!~!o: ~ ~c1da:d l~:, ba ro~~~~ ~ ~plear par moralldad. el pleane a f~, y a.rrémete· COD- uf &ea, Y ProDto por nuestra IODia seimpedllaD 'celebrado rogatiYas tear los productOs aiemazies ' eQ
.- contra .....- parte pero aID bacer trIZas de para
ir el cese de la. per- el caso de que pel'8Iat& lá per•
."'_
-.- ......er
,..... embutirla eD la tuerca del' b1rMte, y ,para.,,_-WPCit. ~~ . ·arma..iDDoble de la calUlDlda, iD- . t1'& el •SIDdica_
.
.q •
...•
secuci6D aqt1semfta
en Alemacl6 CODtra los Ju
Al' del ~~o ·máa op~sto alll8lltldo propio del bomb~. El_~ ~y dellP~io. contra 8WI . . . ~UDqueúte (~UD '!colega" nuestra dlgDldad, ' ni ceder UD nia. Lo Judi
_~ t ob- BeCU n
• ~ ' . dios.
te.
me recuerda loa zapatos de 1.. chinü de~nacloil a detdlgurar- ........ ~o ut, como: dec!a- 8U)!O.
ml1lmetro de terreno. •
s
os .... _ ..can es
·
la b
.....- Y cleclmoa
.
..
servaroD riguroso ayuDO.
Lyon. 28. - En la Cámara de
les .IM pies. Este admiDfculo, contribUye a la .CCIIIf9rmiu:1_ ~
urp........ .
es- ~ ~ es·la IJituaclóD' actual de
Eetamos dispuestos a qu\= se~' En Lodz·y otras ciudades dOD· Comercio se ha celebrado una
QJ' ditl e8plritu. o sea 'c óuiderar iiafaUble al leglsl..... ~l~ , ~e .a :~ ::n~t. la]l.· Roat. que, ve1UlC1o' po~ BU admitida la com~era que fue de los Israelitas SOD muy .Dume· reunión que ha coDgNpdo a nu.
el Cutigo Y perfecto. el riglmen ~áJ. .
.
.,
- ~
-1
partlCUbir ' "becerrlto de oro", iDlcuamente deapedlda, por el rosos se ban maDlfeatado por las merosos COIIIel'e1aDte.s. tu.eJltas
He teD1do lJiempre alguna aficiÓD a la pslc:plogfa; Y merced .. :. ;
,RoaaI,el ~ cte
arremete eontra la casa del Ver- Sólo hecho de ser UD& militante calles proclucládose algunos co- de LyOD 'que hall lIec:bo oeteDsi~~ ~ ~ O sea
. la. níoub CinZ&Do.. dlcleDdo que esta de la Seccl6nj y será readmitida, natos de motiD porque los ele· ble su protesta por I0Il supuestos
~W)n9~~P ~I ~p IrOV gJq~ .~ O~l Ol .oad ~to1l"l1llDq· O18IJJtl.b¡sdd
' l" ~11·b& I·re~~o _.!... I~ empresa. abona .al Sindicato de si DO tiene la casa Martini Ros· mentos de otras religiones DO excesos bitlerl8ll08.
e a. r a mts eat';1dios médlc~s . .t~go un· concep mqy.. pob ~.. e u,Da ~1~D.a con,,"" .................- AlIIIlatacl6n, todoa loa gastos al ganas de poner UD letrero en ban visto con buen
jos 1
da 'Pt'OteDslón de UDOII hombrea al lnsUtu1rse"en' j1}ZJadOreIrde"loa t6, 'e -1pc1u8o conto. determinada .que.:oCutona cDiha propaganda la puerta. Y que diga: "Cerrado manifestaciones de ~r:ncia. as al ~:=!:oSect!au:~~~
déIDü. Es tanto, comó -tener1&vilDlé!d'de'\'er' clF ' e1Ii l08 '~ ca.--iDdustrlaJ. que se dedica a COIitr.1a casa KaruDi RouI•• pór..• no poder ,:ender, ~,UD
En Vatsovla,·tres8llOda.ciones que I!IC enca.rcue de oriraDlár
.determlDluDos de la voluntad humana. Tulto como aftQturane a la 1DIsIIa ·fabricacl6D d~ produc- IDÚ de otrta ptebelldas. .
mal boteUin MarbDi Rossi. ·
judlas Oa orgaD1z&dón central UD& lDaDifestaciÓD que deIdIlari.
peaar Y medir 108 ID1lDftoa factores imponderablea · que ··D08 ~.deter- toe. que' la casa MartIDi R~
. ~ede estar aiLtisfecba la casa
¡Trabajadores! Compatíeroa lo. de comercia.Dtes judfos, la de pe- ante el Consulado de A1emaDIa
mIDaD a- obrar. y tlUlto como querer juzgar' de 108 hombres y del . ~.Ya. ~ponfam:- es ~bo~- Jila~. Rolfst. de los servt~ios dos: En estos momentos de re· quefios comerciantes Judlos y la en LJOn,
mUDdo por 1.. apariencias
"~rlas~f ~_pae, e_ ... _ coto que le-"está 'prestando detenm- presi6n, y perseeucioDes contra
.
. '
' . , •.. .
'
.'
~';"C':' . ~ ,.e ec...... y &IUIII en Dado "personaje" . por ella el~ loa militantes y obreros de la ~:'::!l':"::::"S'l'::::uus:"ususuucu:nnH:tuu.u'."
. Ocurre UD becbo crlmiDal que desp1etta. la IDdlguacl6D. de Jas esta: 6poca (" estamos, IIdor Fa- gtdo, y que cumple fielmeDte lo C. N . .T .• es cuando debemos de·
a SP E~T OS
~teI. o loa gritoa histéricos de la .Prensa, &. 'cosas ~ 'n~ sue- ~?). ·d~de el eoDIIUIIlO es que le mand!LD aua amos. aUD- iDostrar. que sabemos estar en
~. ~ coInéldentes. Tal, por ejemplo, 1" m~ de ~ ~. y ~~!'''......,. 10 cual, la produc- que éstos sean fascl8tas.
.
nuestro puesto, y en cualquier
lioiarado 'guardador del orden: un ,igfl~te nocturDo.- SoD dIaa de cl6D 118m Jiii.tor~.
Pero procure. quien sé&, y IJitio, yen el terreno que sea. ha-I ESTRU~TU
subversl6n social, de amenaza de revuelta. Hay una bDe1ga en la: . Peró- Cómo hemoa dado en la mande p}'OP&lar. esta canalIacla, clendo algo en pro de la revolu~
localidad. Eatá reciente la. republicana deportación del ~BueDoa ~!•.el paciente se resiente. Y ~ extenClerla Di4s. al no quiere ci6n, pues a ésta se la sirve de
·
.
Aires". Se le rlDde luto oficial, y las autol'ldadea haceD ostenta- CODIIte que DO hablamos por ha- qu~ lIe le 4emueatre que mI~te diStintas maDeras, Esta es una. ~OMU"TISMO
aY ~RQUI6.'O
cJÓD 'de dtlelo. El casUgo se promete ejemplar. El c1'lmell, DO puede \J!U;, Sa~ que loa viajantes como UD miserable, como UD])e. de ella& ¡Boicot a todos los pro. ~
~
quedar lmpuDe. Para eso está el mecanismo judicial. costosa 1Ds- cc:""1"~fstu de la M. Rosal, en U&co, y que estas fDfalldaa, este dllctos de la !!as& MartlDi Rosal!
.
tltucl6n con la que el Estado asegura el 8Ue6o • loa 'barr1gudOll' JP ~ODM de Catalu6a, aD- Comlt6 eatI. dispuesto a que ter¡~ores, cumplid con
En estas aportaciones para la 1 periodo RVOluclcmarlo reftlltlr
.
. '.
daD menos que de "coroD1l1a". JDiD~ como termiD&ri., satlsfac- vuestro deber.!
I estructuración del Comunismo nuevas formas. Formas tMpre~. Hay pl'eC1l1lón de buscar al malhechor, o a UDO que lo Que el coJDfalollista en Barcelo- torlamente para este Sindicato,
Por el Sindicato de AUmenta· . .aná!'quiéo queremos dejar seD- vistas y variadas pero adecuaparezca, meterlo en la dircel y ~a.rlo entre montafiaa de pa- na, .antes ~que el boicot, prefe. el coD1Ucto que sostenemos - con ción.
El (}ami", I tado nuestro punto de vista so- das a las clrcunsbmcias del mo~l de oftclo. .
.
, ..
bre los problemas de trascen- mento y a las necesidades de la.
El criJIdDal DO ha sido liabido~ La vfctiJDa. morlbuDd& no prea- •.,nUHIUSH"nUn'UU,nU"UfSUU.USS'UJJU,,,UUU,UUCU:SSSU,,,CUU*,"~.:;,,:,.,. ...,..'\,.,.: 'dental importancia en el ordeD revolución. 8lgD1ftcando las m41t6 declaracl6D. Hay, BiD embargo, ' una plata. Esta, la proporctoeconómico que' van ligados a la tiples transformaciones, en sus
DU UDOS compderoa del muerto, qulenea dicen le oyeron decir,
revolución social por propio im- variados ~tos, ya en el ~.
que le babia herido Gaugutia. Este es UD cfego com1aloDiata en
•
pulso de la. Decesidad reno\'ado- po ya en las f~bricas de las clubebl""
.
" .
ra. la cual DO debemos perder dades, 'el gran despluemJé!rto
mUitaDte de la C. N. T. Y con fama. de extremista. ,Para
de vista ni UD solo momento si de las fuerzas dI trabajo ~
qa6, mú abnimadoras s~ciones! La ceguera no le sirve de' exculqueremos da!, satisfacción 1:" que ellas puedail ~lda.n1e a ' ü
pacl6L DO obRaDte, serlo en tan gran medida. Como no le ha ser?
Duestras inquIetudes y ~s, . necesidades de la colectlvtdad
Vido luego para atempérar su régimeD de· prial6n, Di .....era para
:
resolviéDd~los lo mis anárquica- intensificando en grado 1IWdÍD~
CODlIeIltir~e tener en la celda UD& guitarra.
mente P:Oslble.
.
la pr:oduccfón. BiD caer en el pieNo faltaD luego, unu declaraciones comp~mete4o.raa, d~a.
RecOgiendo los puntos de VIS- Iigro de la' centralización' a~r.
rtIIdo8e autor, que, pasadas las circunstanCIas que las provocaron
ta expuesto!> por lOS. camaradas beDte, que pudiera surgir, pera
_
tUDda
t rmiIlaD&
te
adaa
'
aludidos sobre orgamzación eco· poner trabas 'a la marcha de ,la
ro
y e
.emeD . neg
.
nómfcosocial, creo que, a pesar revolución. Es necesario obrar
.uf pua el tiempo de tranutaciÓD del sumarlo. Pero al poco """''''USCSSO''''''''''fI'SJ'U'UJSU'''U'''''''''''USUUU'''UU'U''UUUC:USU"""SUCOSU de 10 ~ucho que sobre esta ma- &si a ftD de hacer efectiva la
tiempo, y en el regocijo forzoso JI(II' la proclamacl~ de la ReP,6I
teria se ba escrito, hay muchos comunicación de todos los serbU<:&, ocurre 1a .muerte de un guardla)DUDlc1pal, en la que tampoLa
:t1e •
N. T.
trabajadores y militantes que vicios y conservar de hecho la
.m habidos los autores, auDque tambi6n lIe proceSa '·orlentán:.
d~ de la eficacia de los pla- gerenciá directa de la produc" ' ,por la tendencl.a lOCiaL loas,promesaa de hacer jU.lUcli. y 'd e
,_
. ' o' •• _ .
._
_ _
_
_
,
. .
_ "
nes expuesto~ ~bre la . est~ctu- chm, .~c la cual se apro~D
no dejar el becho impune Be redoblan.
'.. .
~
raeiÓll -práctica del C<,lmuDIsmo fodos 19ualmen~ DO"8ODSIDtleDlibertallio. como base ',, ~ un sls· do que nadie sobreponga . UD&
Al celebrarse e~ Juicio por este último hecho, y ~ falta de . '
. .
.
1
....
~tema econ6micosocial que. ofrez- dictadura pallUca, JI(II' muy .pro.
pruebas. son abSueltos los fl)cu1~adoa. Por ,J.QJIeD9I..,.4fq, ~ • . ~
ca al individuo la mayor segu- letaria que se afirme.
~~n otl'llll ~IBtas de sIDdical~!ltas, ~ue termiDaD. en la absoluci6n.
ridad de su bienestar y la. gaSi ~bramos asi, comp~dere· Pero ll!-lus~cfa tenia que velar~ SWI ~~o ~-dejar ... r · " ' __ - . . .
rlUltia de sus derechos y bber· mos que las agrupaciones' Ubres
tanto homicidio ImplUle (son numerosos loa crtmeD1!8 que en vitotades.
de productores serán ól'pl'lOS
ria;::~poblaclÓD en que ocurren estas· ClOIIU-'-, van. quedaDdo~_ .
.
• "
. Entre los elez;nentos que du· ccon6micos. órganos admlD1atfala .JDú absoluta ,impunIdad.) pues Iba en ello el preatlgto d 1
'7'.
dan de la eficaC1a del Comunis- tivos; las prlmeras, como en~.'
. .
e . a • annw.JI:SrA LA ANDALlJCIA. juel
ti · n 6
. .
na' de 1 .
. mo aDarquista hay quieD suele dad económica, scráD la uDfdad
justicia, y la tranquihdad de 108 bUeDOS burgueses_entre . los .gue~ ·.~-O
" • WTClO-"R."
o
oc.... co eg a come· 1 s . c aramoDes. para sorne- preguntar: "En caso que la re- administratl'va de la sociedad' en
'
se reclutan I mi b
d 1;r d A t6a d del
"...... _ .... _
_ . ' ..'"
ter con~ eatos ca.mpeslllos. com- . terIo al próximo Cong~ Na.
os
em ros . e ura o. e
e . eDIIOr --~
pa1lero!l que fueron barridos por cional, Lo firma "El Comité Eje- volución social se inicie en Es- construccióp, Seguramente ' que
Orteca y Gasset. La impresión eD ~l pQbUco· es excelente. PerO el
AIlcIalD~ 1& mArtlr, 1& veja- la metralla y el fuego de las bor- cutivo".
paña, ¿a quiéD han de ser eon- ante los dlstlDtos y variadoS as·
trIhaDa},. dicta una. sentencia condenatoria, y echo sobre .lesa. da UJi&. y JDll veceII por loe po- das....mUo ¡Muertos! ¡PrlslóD!
Construcción de Granada 1m_ftad~s los servicio~ pÚbl,!cOS co- pectos de los 'pro~mas 'fmlsreGanptIa. UD& condena monstruosa.
.
derea coercitlvoa de esta Bep1l- ¡Uber.fad proviatona1! Nuestro pugna eso de "ejecuUvo". Dice munlstas anarqwstas?
Esta vistos que surjan babr& que COD~ el Jurado considera iIljuata, pues a tanto equivale deelr blica de barbarie deseDfreD&da SiDcIlcato deatruldo. Hambre y que baD de ser consultivos. Una pn:gun.ta. hecha con toda iDge. cedet- comisi&hes de trabajo.
ex""')_ peaa de 20 dos. Y fundado en la f8ltn de pruebas, el coatra el proletariado . coDfede- Dserta en la aldea más que an· discusión aDlmada. MucHas iD. nUldad Y. ~uena fe" demuestra, pe~' coD'a seguridad de que' a
~bogado defeDllOr recurre al Su remo Este reduce la
tal, contra loa homb!e8 que tes. ¡Peraeeuci6D! Y, siD embar· tervenciones.
po s6lo la IgnorancIa. en que vi· nadie se le concederán at.ribJJ·
,
p
'
, : .
" . " pella a ~ge. pleD8lUl en una. sociedad lIbe- go, compafteroa, nosotros segal. ¡ Medlna Sidonia o iDa ue ha. ven los trabajadores y muchos clones para fabricar leyes pa,t:Ii
,. e aflO8. Ortega Y Ga!set teDla tal co~ en que él ye.r ro seria I rada. Ju8fá, digna. que renueve moa en la pelea igual que ayer. bria. quien sUPusie~a seq babia mili~tes e~ relación con nues· imponerlas con el propóalto,_~
rl!J!Rrado, que a1!men~aba}as esperanzas de . n\l~stto compatíero el espirita aoclal, la concepción Con loIi mismos principios con- tomado por sorpresa dicbo acuer- tra ldeologta. ana,rquista, siD:o coartar el derecho y la IIben.9·
coa cartas Denas de optimismo, en "las que casi le ofrccla la Ubér- moral de la vida Y 1& ~ibertacl federales y anarquistas.
60.
q"!e constatan su poco CODOCIYa sabemos que,. a tenor· de
t:\d, que para él. repres~ta · al~· 4'DlÍlt 'qué 'ela~ de<.}a calle. El entre J.- co1~tividad~, .base
Nada de rectl8caclÓD. ~ú co·
Federación Local de SevlUa, ~ento sobre los problemas so- estas C9DCCpclODes prácti~ ~y
pode,r nevar a su hogar. a. ,s u compafiflra y a una hiJA dé corta ~ ·presentado en este Con~ con 'h esión en la l~~a y JN!D~ mie· con' vibrantes palabras, expone clales y la. poca cOnfianz,!l. en muc??s pel!imi~tas que obje~:
edad. el cariño y el am¡'aro de que se encuentranprivadal, . '
¡ impetu, con rebe1cUas prepoten- do; esto e.s, seamos lilAs' revolu· la necesidad de reafirmar Dues- nue~tros metodos combatil0s y ¿.Q~len garantiza . a la. ~~~lMás las ilusioDes han durado poco. El Supremo ha deaestlrila. : t~ ~ 88.Dta Y sublime e~ci,,: 'cioD&ri08. CUanc;lo Deguen los tros principios comunistas liber- eonLostructtvos' i t
t '"
vldad en general del monopolio
•
'
I paclÓD por las rutas apólltlcu
momentos de la batalla defini. tartos.
·
.s anarqu s as es amos eOD- ejercido de hecho por cada una
~o cl recurso de casaCIón. matando de UD mazazo ,sus eaperanzu 1 y revolucloDariaa 4ue son DO~ tiva para IDlplaDtar el ComUDisIIltervlellen mucbas delegaclo- venCldos de gue la revolución de' las agrUpaciones de prOducACaI'Icladas. Según Ortega y Gassct, la causa de ·la· denegación, I ma y, bue de las gestas magDI- mo libertarlo, ese sudo que nos- bes, unos en pro y otros en COD. social debe, desde ~u iniciación, toros libres? i. Quién se opoDe e
~" sido la omisión cometida. por la .Audie~.la .de ~itOti~ tlO ~clu- ! ficas que siempre empreDdtera otros convertimos en realidad... tra, 'entre ellos MeUlla, . alegan. t~~~~orma:, comuruzar en "ser- impide que ellas se cuiden, pri. yc!1'lfo en elll~JJDario, la circunstancia de ser ciego, que pued~y de. el prol~ari.ado cODfedeml, im· I 'Esperamos que este COngreso do que es extemporánea la pro. VIClO públi~, todas las / ramas mero, de SUB comodidades e inI,'I.'! teDer un valor tan decisivo.
. '.
pregnado y saturado de rebelde ! será una ~ación de nues- pÓsición, puesto que la C. N. T. de la produ~Clón; organizar de~- tereses corporativos y descuiden
En 'efecto, la cC!Ddena. reposa sobre una dec1araci6n. .de, los y bUmaDO. destructivo y cODa· tI'O!I JI.O'luladoa;. que sabrá dar tiene bien delimitados sus prin- de S? p~lnelpio el trasPOrte: las necesidades y preferencias
('ompaftcros del muerto, que dlceb 'haberle oldo decir que le h1rl6 tructtvo anarquismo.
UDa prueb,a mis la capacidad y cipios. Se alude al caso Juan dilitn~~~I.ón de ~~ ~t:rias ri de los consumidores culUldo ellas
G ...... e
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moralidad de la C. N. T.; que López, en Huelva, y a otras des- mas D s~ es
uen cs- pretendan ImpoDerles productos
on exces va uena vo uDtad, lo!' ~gltltrados creen en
EMPII:ZA EL CONGUSO
sabrá empreDde'r UDa a.ctt1la vla.cl0ne8 'por lo que se pide esta. arrollo de una. ~Iedad traDS· illferiores e iDsU1lcientes. a sus
":J!!fItro compaflero ciego, un ?on de orientación pozo' el oldo! que, . ~ .
" , caDÍpafta de propaganda y agi. reafirma~ión.
formadora. Para la «:jecuC16n necesidades?
"
c.entUlcamentc, para. s.:r .admltldo, debe re~r !lOMe otras con~acióD. UDaS'aencillas pa- tacióD para qu~ ningún politi· I Comité Regional aclara, y, sin inmediata de estc plan revolaEsta objeción DO tieDc, ~n
ftotura.'I, Hasta por lo VistO. afirmaron 'que DlOR 10 da.- Con una tal labras del secretario regioíaal, castro pueda aprovechar nues- I embargo, Dada 8C saca eD claro. cionario, como órganos coordl- de ser en labios de mlli~tes
~agactdad. con un tal don de penetración, est08 magistrados deben demostrando de qu' manera ~ tro. dol9r y el crimen que con Ultlmamente se toma en con8i- Dadores de todas las aetl~da~ CODSclentes. Está bien qUe .los
Uepr Jauta el último recodo ocalto de nuestra 'palCOlogfL ¿. Puede f9~ldable .la C. N. T. en Anda· nosotros cometieron, como
deraciÓD, para englobarla con el y ejecutores de los serviCIOS pu· lDCODSclentes duden; pero • ~.
dane mA8 petulante vanidad y juclo mú ..........Da1" . H
1, 1
luCia demuestra su vitalidad.
derlD de ep¡anclle ·pa.ra auparse tema pen,tUttmo del orden del bUcos, sólo vemo~ las propias tos lea dfreiDoa: la propia co·
..........• e aqu.. a .1 se nombra ia Mesa. Presiden· al Poder
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~pacionea libres de los pro- lectividad se opQDdrá a que eso
ventaja del uso del birrete. A los d-:m'IJ mortales, nos bublera em- te; 'TrasPorte 'de CádiZ; Peluque.
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ductores, vinculadas en las Fe-- ·ocurra., po ue ella. estA lD~tro
b~o la dUda, y DOS hubiera deJado lndeclaoa la vacDa'bf6n. El- 1'08 de ' SevUla y Comarcal de 'Co:x:::s co~v~~~P,
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demclones comarcales e . IDte~ da por' ~s loa trablPJadorc~
toa ~, . eD cambio, graclas al. WIO del birrete exagODal ,p'ue. San ,Jwur del ' Puerto, secreta·
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r en a D, ene D; y ~er dotes 8Up~~les , ~ rioe. ···..·OID&Il . l " " - D....... a- tros sentires y nuestras lucball,
Otra propQsición de CoDstruc.
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'ponen la agrupaCiÓD de p~ucl~ ,.r, eo&. dato caue DO ~, ~ .~eD1do en cuenta en I~ ~dloa ~e t~nte~;de.. SUS ~s respec- ! le e~c'omendamoa DOS reJ'reaen- CiÓD pidfendo que el CoDgI'e1SO ~ ~a~~~clone:;:al:
tores libres:. el propio pt\blico,
~
. .
t~ . .
,
te en ese C6Dgre80 que espera- solicite' una delegación de la
8D&,
~
que es dudo y seftor de los me·
Se atcué el c:uq,lpo opuesto ,al de la c:Jenda. O aea •. CU&DCIo loa
Ea leida por el aecretarlo UD& mos 'seré
jálÓD de cloria para Federa.cf6n' ·ADarquista. Ibérica.
;~:SeS~~~:: c~au:n.= dios de prod~cdÓD. de quien el
Iteell~ DO le prestaD a la deduccl6ll que es neceaarlo oltteJÍer de ~ . f~ de )oa preaoa ntJe"tra aiempJ:8 :querida eonfeLa ,r. ~. l. está representada,
otras o eran en cani
a ro- , grupo de productores recibe a~('
ene.. ., desflgul'&l1, Y e11 paz. Se ha salvado el ~Iito de la Ju:. NCluSdOá en el JIont'ulcb. en la dera.cfÓli ·NaclOD8l del ~jo, segúD "afirma e11 Comité Regio. ~Iados a psus m\UtiPlrc~te. ~ UD& delegaclÓD de SCrviCl~.
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POr los gnqKIS ' lIIIImJulat&a cen que much~ ~ creen .que 11mj)iezac urbana serVICIo de bi. res.
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