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.1.ConfederaelóD' _egloDai ~

Los " ....ados MIxtos, Loseaniar.a"as~se ',. y' ~a.n'n,oDiez,deITrabaJo de ~ataluaa:
motivo de perturba- reeloidos gaberoat.ToseD el Pellaldel A ..... 'es SIBdleaté. de té .e.... . '
.
.Ó
··
. '1 t' ',:
Pllerto de Santa .a rta, e·lDpezaroD
. el o eODS DO ~
ayer la huelo ·,:del ·b.ambre "
1::O~:=~e~~~~~r~· ::.=:ede1~.
De8pa6s de haberpodtdo vencer. UDa eerle de ob8t4cu1oe beaioe'

,

J:1 1D8e~ prop6dto de Imponer a toda la nad6n, en mateIta de legiAlad6n 8Oda1. el criterio del Partido 8oelalIsta. estA
conduciendo a ' una reagravaclón de loa ~ entre caplW y
trabajo. Hay buelpil que el FAbdo eoloe& en UD plano de violencia. Tal 1& que Obran en Barcelona' los obrerOs de la Oonakued6n,
empeftad_ 8Il dirimir la contienda directamente enn los borgue..
. . lIfectadoe,' hue1p q. lIOIuclÓD di4oUlta .el l!'.etadD 1pIpWen....
que _ celebren reonloDM tentlentea • . . . ...ir la IIltuael6n cW
contllc:to Y • buaca.rle adecuada eolud6n. DeeIa r.rp .. OIbeDero
dfIIa atria 8Il el Parlamento qUe la InAtltad6D de 1_ JáNdos MIxtIJa tendJa a hOluani.... la lucha ele d&fieL fWo ..... ~ la
repDcIIada in1IerTencl6a de estos trlb1l11llle& DO ha trÍalc10 la preeD.
:alzada blllQlUllyac:l6u; por el contrario, DO ba hecbo otra OOM que
ooptrillalr .• enconar. 1_ odios, a empeorar loa eontIIctoa eoc'lIIM
:.' .a . poelergar . ea la: liameoaa mayoria -de loa e&8OII . . . eolueloDee
t·erdade..... Esto ea taa evlden~ la rebe1dIa en tJoc1a ........ eJe
1'15 partn euy_ ...tereaee '. preteade ~ eetaDa fIm . .
;1.3ntáDea, :CJ1I8 puede eonslcleriu'lle· como . . . CODdeaa a lIIIIeI1Ie
lleada matra 1& ley de Junidos' MIxto.. No son aolameate loa obreroe dO· la ContecJend~ loe "edre_tu", .loa Irredue~ y ~ . enemlpa deI~", . . 41118
·DODtira' · loa luradoa ·. lIIlxtoe . ae levantan. TambI6D
'..........

Loe c:Gml&rad43 Patahlo
DIe.s 1/ .lI'~co AáCll30
1XIn o cumpnr m"y protIto
tr63 meae8 de pri8t6ft gtlbentoftw., .ti" que en e.atos
morM/ItoIt ' pueda aIIbenIe

el dI(¡ de IN lib6TCJCi6n.
, Eft mato de 63to fajuücfG manlfie8ta, c!tc1los ~
maradcM 1IotI reneltó 00-m.err.-r lo huelgll cIeZ

bre romo prote.ato

tegromente:

1

"~res" PrG_lOllaJeítt;,,·

,d_~II'

Fo~te · esta ley tlelÍe.lilgo de"

1M' eoeIallatas

que boy peean

ea

. SI ·leÍa Jepdádoo

ea,GobierDo ~: ~ iea.cd6D ·DO ea-

I

lID deseo de erear eoadlclones favorabl~
• . la ·extenal6n .de au ~ y. !le la centrsl obrera que &te repalea. como condicl6n para ~ el goce ~ . de 1M ,.,...
dones que detentan en el .......,. tendrfaD que verlo. Pero la amb1ol6D los ciega.. La. aellllUalldad cJeI Poder ha ....vad1c1o ~~
mente 1_ m6a oeultoe repIIepe8 de ea ee¡ibftú. _
Dos conatos serioa ele J'eIII.aeneIa pat;ronal se han prodaeIdo
eontra esta ley deanbuelada. Uno de eIIoa en S............. Del otro
dan caenta loa diarios de ayer~ Se trata nada'
que cI& la
de~neI6n del Comité Ejeeo!llvo Patronal de ... .Entidades Eoon6lDIei,uI, reallrada en Madrid. Claro eat6. que se . . ha tratado con
ruantes ele seda. que DO Be lea envl6 ·a probar loe inmundoa .......
tJozo. de la Jefatura, eumpUéadoae la deteDel6~ de aIgunu ....
ru, en el despaeho del Jefe Superior de POUeIa. No Impo.... é¡uI!I
en el Gobierno baya socialistas y que 4iBtoa se cJec1aren IIlempre
contra la burpeela. Esta es la poetura demIi;;óglea que 1M conviene para no perder totalmente ea lnDuencla eIIIIre ... ......
obrenta. Ea eUDII" a prMeder en aodaIIatIII, . . Umitane 8ImpIemente a apDoar 1M leyes burgueeaa con eetrlcta equIde4. .... d1fe..
rencIaA de (liase. el dlatInto. La utltud patroDal q.. ha det.fJrmI'1
nado ~tl\ mcdldla del Goblemo _ el cleeconoeImlen" del fllllo aro.
bttt'ltl AUseripto por Largo CabaDero. con respecto á 1M eon~
nes di) trabajo de loa empleados en eata.bleelm1entoa merean....
Frente a este faDo la Patronal cIIapa8o .piuIar 1aa lnatruceIoDéIf
que .aguen a aua afiliados:
'.
.
".l'rlmero. El ella 30 ele Jonio Ilqulclan\ ~ • tocio MI ~
nal eon arreglo a 1118 ballC8 de 1981 y _pedirá alD dar IncJemnl~
ud6n alguna por ningAn concepto a todoe aquelloe empleadoii
(
que lit' nlegMn a cobrar en eata forma.
"Se~ando. Enviará. Dstcd segu1damen~ nota detallada a _te
CQmlté cIft 1M cJepcndlenl:e8 despedldoll j de aqueD08 que abandoD~ lIaa. puestos.
. ;:'
"Tercero. Bnjo DlnrilD coneepto babm arreJIo eJe 0rdt!D pdY",lB c"n Iw. emplcad~"
fA,¡ {,rg:¡n(\5 periocJistlcoa que defte..cIen la poelei6n eJe .. Pe.lNnlll M......lcJl~n quc sólo una raZ6n dé baja .,oUUea ha guiado el
raS1.. Ha-bitnl' que 1" patron08 Iiaa desconocldo. Apuntan que _
.lgn"M C;Wl5 loe patroa. abonaD aaIarIoe ..perlorea a ,lo. . .
prct.''\nlz:ul hall b-dlIeIt que le pretende Imponer, y que en otn. DO
... ItUSlblf' llegar a cUrJS. Dejemoa ·. la ........... IDM'ClBIltll ~
al (;olllcrnn.
"
. A. n(lSOtros nos Interesa _lameDte ......... el tnM..o de' la
~. Y es lógico. En ana lIOCleda4 ~ ea el .....oaI8mo de
..... In'..rclllC!f, en la opo!llcl6n viva e .....vaII1e entre procIuetGrea
, bol'J;uesl:l, entre VNldedorea '1 ~ldoree, 110 lIa7 medio ......
.... ptoJlble de C'.oorclnael6n. Loa codleto. _ ..... ·de c1lrImb .....
pnl P9" .. libre C'.uno de 1118 f . . . . ea Jaeco. II1II lmNcIIO doIIIe" ....ate Iml«lI. por provenir de' 1lIIÍI1st,.. eoriI·jl.... edá lMtIIa... 11" di" ~~.dn tUxco, llamada a . bIIIIcar . . . . . . . . . lc1nIRda de
fII""h11~oJoín. En I!MI .&lempoa; qae correa. le ~ _D~
1 ""*n.. de.. ~ra,'e dcaeollJpoIIlcI6D lIOClW. ........... t6i'mllJali
""llfftIIIIÍIA .. de JI...... de w.... o de ~ r... ....
......., • el• ., IICI'Iln eacIa ves ..... ........, . . . . .. ..........
PI.",,,.1II'IMl de la lI..rcuesla. ~ . . . . . . . 9IvIr a . . . . 'Ia ....
......" debc ocup.r po8le1~aes en .... ......, . . ..... ~ ' . . . . . . .

tuvIeraIl obcecadoe .por

meno. .

ea ;..

lA M.Ad"".,1.

cW ' ~ y . . tu....... . ~ .. ........

tonr eh".do "'':';0 c.~ .......... de 1_ Iw....
"U\:~ t'r,lloae ~ manlamo qtW '.......... Jí{o ......· I,ftltsd»e
.. 1M "..."...
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el "tlempo de
nuestro· enlt!lU'_1íbllt,entD DO 116gue 1 mucho _os repulUe 1011
tres lDe888 citdL .'
Faltos ' de d1éiiá ley, supoDla~ DOSOtros~
' no era ~bJe
la retenci6D ea
ón de UD lar•
Por
pia ex.pe~eDcI&~
podldó coDlltatar ·n1leatró error y coo"cemos de que
1011 enca.reeIiúm-..tos puedeD du- ·
rar taDto como }la volUDt8.d de
quien los
lo crea pert1Den~ TenIám
entendido que
las prlslone¡s n
tivq se emp~eatian contra
lndividüos que
por. su .
~bras .Q. eacrltoa dete
una pertul"
badÓll ,en. el
.aOcIal de UD
pueblo o una , ' 6D. Tenemos
que
tambf6D en eatp andAtiaDíoá ~~vpc&doa. se
ImpoQ8D a volUDta'd de
tle-

C.

De poder

con

metido 1 'que con beta teD8.ei-

dad se mantiene. Sabemos:ya.
por experiencia, 18 Importancia

DARIDAD OBRERA, eacrut1Dlo que fué publicado en ll1IMbo ckgaDO reglODa1 el ml6rcoles, 28, del mes puado.
,
.
Referente al cargo de dlrectDr de SOLIDARIDAD O:Blt.ERA:
ha dado como resultado 1& reele~clón del compdero LIberto ea-.
nejas, por Dl&vnrla de vQtos. El Comité Regional, atenl.._..~ . •
.,.,.....,.., ..
la vplUDtad de loa Sindicatos, ha procedida. & '1& consulta del· camarada aludido, . el que ha contestado negativamente, A contiDuaclón publicamoa la carta que el camarada canejU eavió al
Comlt6 ReglODal: •
.

,

.q¡o.....

.

NOIImanIdu del 00mHI6
Salu4 .
.
BeClIbI VOMtI'a . earta .del ella. 1'J~"Ea ella me .....ue.IMa fIIIeo
.........., el eecmtlalo pua el nombramiea" de dIrectOr . , ao-.
UDABlDAD OBRJI'.RA. , be ~ oCIra wS elegIt1G por . .,.....
. . fttoa. A~ priJfiíndamente la 41st1nd6D Y COIdIaua 41118
lile pnsta la orpíalzal:li6n de CatDlnfla. ......... ml 0Jl eIItfmaIo
,ana __~6h. Ahora bien; fl)8Otrus sabIlls cpé.. pe8IU' de
baher ..... _ - ::'&iI=== en mi __A, a _<_ del ........s-....
,
:..t-... ---...., . .
....... nlQUCIIUU
-e"
n.u.
ua ....... a--u
_
y ea una de t'JgJU ~ pft!111e1d16 mi dlmIeI6a....... que. 6da . .. fueñ. aceptada. OoIlvenleDclBa e Intereaea eJe la orpoIzad6n bIderon que collBlnUeee eD.. permanecer .. fftIdIe del
perl6dleo, IDterla se Devara a cah la vofad6• . J8CIamentub de
SIndIcato. llGIIIbiaado a ml IlUceeor. :
. ;
Como el respItacIo ·ha sido favorable a mi eontlngad6n. y a 1&
.
.
•
~ .)1!~ III? ~ de mi IIIltlgua ,poIIicl6n, - IDUI'.~ . .

a-.

... _~~. ' '"''i:;,lj
~ .... ~ -:;..:
- I i ! ..........
~ .........__ .a... ....
~ .
~'
~J
..
CJUebU¡'d-ad- ~~1Jí)-'~'; ~~~
,
~
. ;:;:a ¡Í:¡,~.; . ~.=::::.-iiie.O:
&~puuoao
'cu.. CJ1.Rt:
iitiire, ~'. "
~--. fi.- :S-.....
'''''~I!P .~ ..

ft!~~

ron nuestra detenelÓD y ellcarcelamlentD.
. Ac:dstumbradoS; alD embargo,
a 1011 absurdos procedlmlentos de
las prisiones gubernativas, emp~eadas ayer en el antiguo reglmen y 'puestas eh práctica boy
por lademocr6.tica Repdbllca cim
idénticas caractertsttcas, fu~ temendo en cuenta declaractonea
del propio Gobierno, 1 especialmente de ·su JDinistro de GoberDaelón, cuando reclaman ·la ley
de Ordea p6bllco que permita
Imponer UD máximum de tres
meaea de prisión, que nosotros es-

.~os a ~mar DiDgQa aUmeDto, como protesta de UD encarcelamiento arbitrarlo, al hasta entonces DO se aubsana el error ~

que nuestra ' declaión enclera, 1
hemoa reflexionado mucho sobre
la m18IDa ~tea de adoptarla; eaperamos, tenemos 1& seguridad
de llevarla hasta su fin, sea éste
. fWiesto o halagUeIlQ.. Nosotros
8ODIOII, los p~ros en lamentar
tener que recurrir a tal 'pro~mléíl~o; sID embargo, es. norma
de siempre que sea con dolor y
sufrimiento como debe CODSe, gulrse UD poco de , justicia en
' nUestro pala.
'
Se. noa- amo~ se DOII se' etJ8Jlra. encarceJando incluso a
quien intenta relaéloD&r&e con
~ p~; ~ debe ~rafta.r,
pues, que nosotros recurramos &
1& .¡¡..""'Óll de ...;....-.lucln... .;- _~

reconocer

:'r'r!'::.
·1loDo~·j~i~s·e
iDIJI ~"9IaCEdI~·i~i·¡¡ili~ii~~ii
el"
• loa
..c,..tl·
lpoC!U y

'_~''- ·.I

injuati/foadG
tal
daos
to al aefior
!JO, que tnJMCIibimos

.

l:>eteDldOll cuandó

dele-

gadoa aaiaUaDioa a UD Congreso
~ 1 autoriz&do, cele~o por
la orgalllzaclóD ' regiOlUQ andaluZa, ntngan disturbio Di perturba.ción se habla. originado que justutease nuestra detenciÓD' y largo eDcaroel,mlento. HeIQOs pa,c1entado, liD embargo, eMJerando
una. reparacl6D al a1iaútdo que se
cometia, reparación que DO se ha
efectuado, 1 DOS Impulsa a adoptar ll!- reaoluel6D que adoptamos.
TermlD&r4n 1011 tres meses de encarce1am1entD el dIa primero, de
;tullo; a partir de ese dfa noa De-

IN_SISTIENDO

por alto que.'~ coJocado. '
La. buelga .del hambre es la
t\Dica arma. -:- ¡pobre ~ en
verdad!--que posee el preso" Y
ll080tros 1& empleamos, agotados
tod&~:'~'la juatlcla se
baga sin nece~dad de que neguemoa a tal procediJD1ento, . comuIdeamos nuestros 'propósitos a

k _ .•

Una vez mAs. La ~ela .acentuada marca la mAgnitud d~l disparate y de la arbitrarle- .
dad IDcallflcable. Las prlalones gubernativas BOD
la mayor vergüenza. del régimen. · Alli donde el
p~r ha desaparec1do es pos!ble todo. Por ~
está abarrota$. la.. cárcel de Barcelona de pre1108 gubernativos, porque le ha esfumado el pudor, en el ambiente gubernamental.
La huelga del hambre persl8te. Nuestros compatleros DO cejan en au actitUd pe8e a to,daa las
COacelOlUlll que IObre ellos_le pretende d~jar caer.
La Prenaa burguesa. DO tiene iDconv~enle en
pubUcar dlarlamente notal. Ie~ las cuales. la
huelga del hambre es uD fÍ'acuo • .Nosotros, mú
en CODllOnanc1a COIl .l a reaUdlLd, DO declmoe máa
que es .u na proteata. Una protesta en6rg1ca, flr-

de

o.

: EL "OIlIT.

,

I

•

..

ea mis fando... . eJe director y ea
.....' 1M atribuciones y deberea que de 1lIl cargo se deIIpl'fllden.
el .1I6IMwb, ... Lo t i . . . ele Jallo,
D lunes, por lo 1janto, lIarfl eatIep a eite ~ o al !lile&eor que se Dombre,
todos los docainentoe, seD. y otros eIee.... qa,e obraJl en mi poder.
.
:
Tenn1nMi. ~ mlsl6n, reID.greso oaa wz ea IBa 61UmM ....
.de los IDclIadorea ~ó~ con una fe Inquebralltllble en . .
ldeIIIea de ~6D b.......... .
vuecen~ clu~o miniatro ~e
detIea 8IIIDC1 Y pnata 1nDsfol'lDlltCl61l ..,ebII.
Gobenuu:16n .aJ os efectos COIlLIbeno OaIIejaa. (RuItrIcIIdo.)N '
Ilgulentes.
Paallno Diez _ F. A8eMo
El ComIU RegioDal dan\. cuenta pr6xfmamente del resultado
. PeDal del Puerto de Santa Ka- de las geatlonea lnici'adas para el. nombramiento de sucesor del
ria, 28 junio 1933,
camarada diJD1a1OJíari'o, .haciendó constar que desde hoy, el COIDpaftero Callejas ha cesado en sus funciones 'de cIlreCtor,
,Por 1& Confederac;ión RegtODa1 del .Trabajo.
de CataJufia,

gubernallvo'
s
.
." 'boel,g a 'del 'h a.bre
,

.

00-

~, a4V1rtl~ que .eeear6

/

Pr-ls~lone8

__

me. y coDlC1ente coatra el ' capricho erigido eIi
le1' Uua protesta: que, por 1& dÍ&fanldl!-d que brin~
da, DO . se prea~ a man~joa ~iOll. Loa Pre89S
gubernativoe de la c4rce1 de Barceloua ponen
de maÍlUlesto, con su sereu y firme ac.tit~d, q~e
el capricho die UD se60r p~ede m4a que 1& 'dlgnldad de la RepllbUca. Il ea que la RUede tener
quien' eIÍ el mapa espa601 tiene puebloe tdldoa
de eangre obrera. ·
~ priSiones gubernativas 8OIl' Una.
za, una ,lDdlgnldad Y UD baldóli Pa:ra este pab. y
los p,reBOII protestaD eontra el!oe coa él 6Jdeo
medio que UeDen .SU alcaDC8, .COD lo . Que ÍDú
puede ensombrecer, por su fuerza acuatorta. la
deadlcbada actUaclóD de loa gobernaDtea: COD la
huelp del hambre. .
•
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1IIiIcI[ID;: aauZl.... polilól&te, ei

liUfMo 00fIl~ tieI ferdo."
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86

_ _ _ tI[i. ~
8tJ ha ddrIo 'el cuo ~ que dif11IIIO _ , . filado ... la ..porche.... " ~ proIIJBfGdo • griIolr. ¡.s
_
prooooaci6n mostrar la bGr&den¡ mondrquWtl! ¡Abajo loe ea1HIntfcolG8! Be 114 cnnado f¿n rewelo. "...~ 'han GCUdtdo las Aordas a.!altantes y la
ha" empnrndido G pclW8 con lo,
que coa 8118 gritM ' vrotestaba)¡
cid tranlto de lo8 tmtnnig08 de lG
JfeptiNiotL Pero la "nueva morol
. . . . . . . 4:iela" 00IUk1e _ fl8O.
AtdquilG1' G la gersta lJU8 lea 1&G
~ ti .tu1' G loe pe
....._ .....nbGrloe.
;(1 ... lf1OI& Zecci6a, al RJrieraoI
aprouecharJa, pIl-rQ 108 imbécilea
.,.. CAm wfala G loe llUO luego loe

........ GpalM.w1

neflcJaron ea lo más mln!~ -w ráctar ~ d~to ~i41 como tal. proble¡na moral; si quiere reata- dación de procesoll de Imprenta,1 el mge7tio 11 út6
G ,.,.....
UDa anomalfa que en el fmTe:rao :Eo ~ml8mo _~para ' el JegtáJador . bleoer los derechos del trabajo y causas por reUDión nega! y otr~ 8M h ...,.. de ~ prwI""
_todQa..loa~., ~. ~ de. laj~t.l<:l¡a, de ~&, s:P~.t\!of'~ y para Jos trtP~~" Ql1e. c~o le l1!PrQlle. la v~em@pc14 bon- tan leye~ como ~~, es ni mú delGNGturalerm..CtJiI6/ima.por
.1M.., teadend•• pólltleU. ~~ .~~ '~lq~:~Jt!MCtI" ~. ~",~~w.g .~ru- w~ 4~ <pu,ebl!), ¿i'" ~~Ilha. Di mena. CJge UD& ~ Incluoj tMIIUo4etrGrmPM"'~
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eefdaa deflqWVa.meDte las ~ fIQ. qIfe 1Ia.rlc¡ ellt0úe8 lo 1IaMcI
t.errniDaat. en favor di la . . . d e vista, que \IDO r~ul~ con- . 80cial como agravante ~ tiempo
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de ':f,.9Sl, ~pr fin,
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meses, despué s d e que much 08
d~ 19~ prQ~e~dQs lllm tep!~ qq~
p.r~§ep~rse 'l~Plc;e~~lme9t~ ante
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d~onqcV, el ~go y q1.le po lil}n
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ban intentado hallar UDá via de

e"lila'"

,

tJ "1 R_JI: 11

do c;on e'Q,.. ;Nosot:ros di~lmos
que c;pn tod!!- hon-de"
"'ftb!a.u' a
..
....
mos de manifestar que. persaoallpente. estábawos en comple.
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cItA lscI Pl. &la, ., de Cenan.,
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. . . . !lo Iaay aátlra ~ hirte~~ publiéiaO:U-:-" - - le .,.. ¡a .qua prtMSij~. el .pueblo
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9D ~~ feaPv.... 8D . . restantes, ocho meses. 'Estos Be"_"
Teatro Nuevo. tómando parte la
~ 1f\II'4II'-dtl la. foit. Ooapdia '''l'tatfQ 80Qi&lIj •. ~ fÍA d!!fe¡uU4qf1 1m jal ~ 'dé ·
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Madrid, 1. - , A lu· DUeVe 7 ,.id~ra ~~ UD ~ ~,: : ~ ~ Haór"Barrera ptde' ~~()io' ~ ,4e. ;'~ . ~P1.e~ .a " 'A8&de cpt • téIdaIlllOtldu
media de la.mallana ha conUDua- el ex cUrector de .Segu'rld&c1 7 ~ DU para la pel'lOD& qué !abrO;la CÓiDplot;"'Por eUo '1Ie tQmaroD.pie., de que lu túerzu de 1& parDl.
-i' ~uclo~ ~ e~~,- . ~to 1cl6n, ltiaD a ",tomar ~ t!D UD
do la vista de la causa por 108 soldado Mol4la. 7 ~bac~ lá·J!etl., d~~ostracl6'D. "
ción" ,aunque ~be_ de , antem&Do '
~ ' ~dénc1a soUélta qqil ,.
del ' ~lllfate~b'J
"' ' J ,
, mpytmt~to. No. _~Ia cuil.
,suceS08 de agosto.
qu_~ no. será. ,atendi~a por la ,.P re- lP8Dt.eDga por tod08 ' el 'debido ,' ~cla l~ -cuatro de l& ~- eran. A pelar de ,ello, DO se ~
. ' resReto al der:echo de 108 ' deul4a ' ¡gada, 'ü;ea ' o I Cua~ro , pel'llOD&l , . ; marOn med1du de viJ1laDCia ea
Sigue la prueba testifical : Bid~Cla. '
. Jp1 p~del1-te Uamá' ~ ordeD al" y aliuDcia q~e si se CODOce :arlD- acercl!,ToD .aI cenUDellL, qqe ~ta-, 108 cuartél~ porque Be contaba
Comparecen ~varloa soldados de aef10r Conde' 7 le' dice ~ue estas . terruptor, ~ri aancionado. " f ., .b:a de serv'tcl,O, en la pueria"que cpIl la lealtad de 1Ú tI'opu.
la Remonla. Tod08 m.aD1flestan palabras las considera C9m,o . qn I TermiDada' la declaraclóD , iJe da a la caDe de Prim, y lé pique a las tres de la maftana H , d~ato a la autoridad. 1q.·SOlda408 de la RemoDta, p~ ' dieron que ,les ~ianq~ lA
eDto de
_
les obUgó a levantarse dicl:m:¡
Una voz.en el p1lbUco: ¡MU7 ta , declaraci6n ei Jefe del Gabí- .~erta del: HlDiIterio.
.
, ~ IUI
ID'
les que se habia pr~lama o
bien! ,
.
_' Dete mUitar del ,Ministerio de la ' El centinela' lea oidenó que se
diü de Asalto·
estado de guerra y qUd,e deralreEl ,setlor CoDde se lameDta de Guerra;-'HeruAlldez SaravJ& '
ei:tiÁran II.tI'Ú '7 Cómo loe del,
.~
'
.
clso salir hacia Madri
OD e ~ ,que. el p(¡bllco' intervenga en 108-,
,'
.grupo tom'
tu 'C! '
Declara a CODUDuaclón.el ~
hablan producido desórdeDe& debates y dice ' que DO ha habido El'
I I " "'
naza.d
,uen ~ ~ u ame- gento de lu tuerzu de AuIto,
UDOS lo hicieroD en cam10netu en sus ''''labras iDteneión de desua
to:
.
,
DUDI.teno
,
de
la,
,
p
°Ara.. rul~d tres
o cua~ ~ AIlpl Fueilte Garel&.
'Al U ~
l"'adri"
.... ,
"
.. '
.
aros.
o d e lu d'etona.cJó.
~
yotros a pie. . egar a -'4' , acato al9UDo ~acla la Presiden- , " ~ I
uerri ,
' ' l1es
salieroD ' g,el Interior del MI- ; MaDifleati. el testlgo que detuy una vez en la plaza de la et- cla. '
.,'
.
• ._.:
' ,
' .' ,\
',
Disterlo, loe ochó
a.rdtaa clvllee r YO a alguno sde loe rebeldea. C!ue
recibieroD 611lenes de d~
El seflpr Del Moral máDlflesta
ColDienza dlcleDdo el teatlgt'- Ique prestaban se~CIO en
DI- tomar~ parte en el Uroteo de la
Paco "El Tumbao" regresa de beles,
plegarse en guerrtUa y avanza¡:. quI!. se retl,rará si, cODtlDúan ~, I que a la UDa de .. tarde de) dI~ recclóD General de la i3e0~ , C1~les, 7 dice que loe primeroe
:. • ·9, tuvieron noUcla8 ea el MiDIs- . ñW
'.
.
dlsparoa partieron de 108 BUbleGinebra, pero el pleito de los hacia la salida eJe la plaza. AlU \ coacciones, del púbUco. '
partieroD UDOS disparos ~ue fue-;
.
,
.
"
"
va4oe. por lo que 1u tuerzas de
empleados de banca no lo re- ron cODtestados.
.
"S$'U";~"";:NU::~::;fS~',:UUU:US:;":UU"":"U~tUU:;;:UU::U":$1:SUSlJifS.dUIU'UHU: • Asalto ÍIe vieroD ob11gadu a di.ManifiestaD 108 testigos que
,
"
.
J
"
parar a BU vez.
'solverá
hamo soldados se limitaroD a
lE'
Agrega que algunoe de 108 ~
M drid
En el sudexpre- obedecer las 6rdeDes que recible1.
4 .., ~ t.f , J."
...
1.• ,
. ' .:.
beldes 118 retuglaroD en una c:&II&
so d: ~cia regres6 a Madrid rOD de sus oficiales.
,
del
de Recoletoe. donde
después de su estancia en GiDe~ 1 u~ te 10SqUSOI~~~
tueroD detenldoe. Entre enoe le

Madrid, 1. - Después de CODterenelar el juez Dúmero 15 con
el tlscal de la Audiencia y éste
a sU vez con el fiscal de la República. sei10r Anguera de Sojo,
fueron puestos en Ubertad los directivos de los gremios del Camercio de Madrid, detenidos con
oCasion de una circular por eUos
repartida •
Esta tarde, a las cinc() y media, tendrán que presentarse en
la Secretaria del Juzgaao nú"
mero 15, que es el encargado de
instruir las oportunas diligencias.

• • •
KadrId, 1. - ~ DGUCIa de . .
bablaD aparecldO 8&D08 y 181. .
loe aviadores BarberiD y OoUar,
circuló riptdamente por KadI1dt
C&WIIUldo gráo jQbIlo.

Declara

l e '
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Val 6ft • V IlO,aTFLI,6'TO' E
' , -&T OL·.S.
a

1:-

~~o~ iaS:;~' ~:h~~~o de Tra-I t : ~l ~::ior ~eDeral de 'Segu-

ED ana • agna na.bl·e a, el proletárlad. aeo;'d6 Ir a 'a
buelga,' general"por. 48 boras. -Rei's,lste la I¡¡translge'n'"-Ia
'
d'e l burgués J. "o~~né J ,"onL"":'Cootra el pa~lo d~l' líambre

Pueo·

:zco~~

.

Nu~ grupos • perBCJDaoo
ron ante el Aéreo Club, dODde
. DO '
pudieron fac1lItar DOtlCI& .1 ......
'
-pues DO la teDIaD.
Preguntamoil a loe c:eatro. cadale&, ministerio de Eetado, DIrecelÓD GeDetal de AeJ'OD.iutlca
y Jefatura Superior de A~n,
donde DOS wjeron que DO teDIaIl
ootieia alguna COD respecto del
"CUatM Vientos" 7 de loe . . . .
dores Barberú 'Y Collar.
Estuvimos de.epu61 en ' ... aftclDaa de la TrUaradlo, dODde . .

~,,:,

=

,~bi::e

el general FerúD: '
En la habltacl6D donde tumm afirmaba que Jo. ' avia.dorea bamento, sdior Fabra Rivas, redeteDldoe se enCC!!ltraroD armaa, blaD aparec¡uo aanoe y ...... _
n
la cosecha
=c:
se6a1ea ele el
hay numerosos recursos a fallos M liD
ui
1 que hace las
El jueves pasado, en el local ~ohcie BU egolsm '
rsonal
teDId
'.
Se' SUBpeDde 1& seslÓD para toda claae de rellervu hasta qu.
del Jurado Mixto, que esperan' sf1°rm~I~DeS~yese1e letrado aeflor social del Sindicato UDico de tende Uevarlas. o pe
' preo, inconveniente en J'UODar reanudarla a laa cinco 'Y media no tenga plena COnfirmaclÓD 06resolución, entre ellos el rel~tl- Conde
'Trabajadores de Ol~ de MODt.
T6men buena Dota los trabaja- ~u~~~~~=:t; de la tarde.
cial por parte de nuestro ezma.
vo a las bases de la Banca. y
El ~eAor Conde dice que apre- serrat, estaba convocada una dores a que a1UdlDl08 en este na.. fU0e6flcaa t con quien COD alteza
C!_..!~a ele la tu~,&dO!' en MéJIco. pu8II pudiera
probablemente hoy mismo o ma- cla una contradiccióD entre lo magna aaamblea general para mamlento, 7a que de DO hacerlo de miru preteoda dlacutlr razo...""'lU
. . . r que - trat&IIe de DUeYO da
6a.ua Largo CabaUero lo resol- que dice el soldadO que habló el que todos los trabajadores deJ ast,!Ie ,veráD enfrentados con 8WI Del! 7 J'UOnes. 'Noa gustaD lu
.qtlD ~eDteDdldo
verá.
director ~eral de Seguridad. al pue"'o, reunidos, pudieran examl proploe hermaDoe de explotación. . cosaa clara. dlUanas 'Y eODCJ"eJla4rId. L - A 1u . . de la
Tiene mucho interés el relatl- repetir las frailes de éate' y lo Dar. el eonructo ,extstente en ~la
tu. y c:uando hablamoa O eacrI-,' ~,:,::~~:'&d~l~ La qeaesia •
AJeBII!.,
YO a las bases del trabajo en la
que afirmó en UD priDclpio de fábrica Montané, conflicto 'que, UN AS PALABRAS PARA
bimos, Ilempre DOS hacem08 ree- ceeoa ocurrido. el dIa dIes de
Banca, que parecla iban a motl- que las fuerzas no percibieron como ya .se dijo desde SO~A.- BL ALCALDE
ponsable.s, responsabilidad que .......to 1lltimo.
BerliD, L - Pr6mDaIDeDc. ..
var la huelga de los empleados las palabras de MeDéDdez, mo- R1DAD OBRERA el dla 29 IUtIte drem
--tomariD med1du en AL .1D&Il....
.eD el dla de hoy, lo que afortu- mentos antes de la retirada.
mo ,(ué planteado por el prop,lo ' A uated, aeftor Alcalde, como man n
08 ' siempre, aun a
Ha empezado su dec1araciGD el ·encam1n1dal a evftar la r v.o.oadameDte no ha sucedido.
'
' burgués, quieD querla, poi' au p~era autoridad local, quice- ri~O de :uestras proplu Vidas. ' capltAD A1fred~_~ quiea a dUc:clÓD de loa individuOs de6Ua _evo incieleate,
ególsmo personal 7 exclusivo, ra, a fuer.- de ser sincero, 9ue la
ora 1eD:' como reconoce- preguntas del .......... dice que iba clentes. AaI lo ha drmadO
Sin embargo, los empleados no
desisten de su actitud y esperan
, . tr&sl8dar las, maquiDariu a otra &1Dceridad es Dorma de coDducta lD08 que el hombre no es lDIaB- en la noche de 1011 BUceeoe con Frtck, IDiDlatro del Interior, as.
la resolucióD del ministro.
M&!I1flesta el abogado que COD- localidad, Importando un bledo de 108 hombrea holrados, quiaie- ble, 7 que por lo laIlto puede su- Kea6Ddez 7 que mon~D .... te el Con.Iejo de apertoe de
1
lo dei h
ti
-..:_....
I
'
fr1r un error, .de honrad08' 7 de victo de vigl1&Dela en 1& calle del cuesUoo. racIalea.
UUU'U~='=='="'$''''=~~~:''''=$U:".tUI má8
e Ptc
am ore que c.~.. a ra, rep to, que expu81era sus ra- hombrea ea el saber rec.......
-. y AlmIraD.,te.
Al termiDar esta reuDl6D, ba ~
de un centenar de hoarados . ZODes par,. justlti~ fas palabras
,,"1_.
hOgáres.
,
' por usted dichas ~do se le. nosotros, : IlleJDpre, que .; DOS
' ReItere después lo ocurrido en dicho Frack, les aometeri 1m '
A la lJamadapara asJat\r a la préseató el IIUUlifleatO pubUeado pruebe que estamos eqUlvocadOll, La Cibeles, manifeat.aado ,que proyecto de ley deat1D.ado a eño
lar la mulUpUcact6a de loe IDa_"-blea, l
t b Jd
por la .Junta del Sindicato.
rectificaremos.
.
dIlIpara.roD los ,rebelde&.
u.:;
a a deores
CODPru6beDoe, puVidal 7 M07a ' coaat.....e ,
_ -, dlvtduos atacados de enferJDeda,o
, ' ..........
testaroD CODossuraacto
PreseDReconozco que el hombre ee UD
. HIlor
. .Alcalde
.,
,
cia, deseosos de buscar una via- lUlim,ál, ,auDque posee ciertas 10 por usted dicho. SI som08 laIl Turne asegure que cuando d& des hereditarias. Loe progreaall
ble soluclóD al collflict<t:
condIcloDes especiales; cOI1d1c1o ' "aDimalea", al meDOS nos gusta tuvo a 011 Marcos, &te Iba ve. de . 1& cienci& dUl'8.llte los íalUAntes de comenzar la asam- Des especiales, condlclol1es 7 cua- razonar. Por lDi parte, eatÓJ a su tldo de patsaDo, DO Uevaba al'- mos diez aItoe han -demoatrado
Udades que DO poseeD el resto de wsposiclóD.
IDA al~ Y que DO hacia Dada claramente la importancia de la
Madrid, 1. - El tren expreso heridos, Y otro está fan grav,e
blea, la sala estaba totalmente los aDimales. Pero, comoquiera
IO~OIIO, ' DO hableado 3OM- eugenesia para los puebloa y 1u
de Badajoz, que tiene su uegada que se descoDfia de salvarle.
ocupad&. Se, respiraba en el am. D. S. AstarIak'
d DI'
161 tiro.
D&ci0DelL
a. Madrid a las siete, al Uegar a
CJ
_UD
o
Después de curados, fueroD biente la solidaridad ' entré los que usted dijo esas palabras con
Loa cóuoclmleatos que hesao.
las proximidades de Getafe, su- colocados los heridos de mayor trabajadores, que presagiaba un ánimo de herir Duestra 8eD8ibW- .,nu~"SS:"U"HH:::;:HH"fSr::U:"$lHH"I$:"U""::$uíi
frió la rotura de ,una mangueta gravedadl eD un coche de la am- P~ triunfo. Porque, IIOr dad de hombres honrados, al JDls..
adquirido, DOS daD el derecho de
de un coche de tercera. Como blllaDcla de la A viac1ón de Geta- muchOs ' recursos que teÍ1g&. el mo tiempó ,que pretendla con-8US~
iIílP.edlr que le ~roduzc&D
.~Datro
consecuencia de ello volcó el ve- te, para trasladarlos a Madrid. burgués, y por muy inco~c1oDal palabras demostrar que Dosotroa
, aquellu per8QDu que. .....padócell
hículo COD el treD en. marcha.
enfermedades t.r&D.Iml8iblea. No
También se ha pedido al Gobier- que sea el apoyo que las autori- no sabemos absolutamente tnada
Los viajeros cayeroD violenta- DO civil de Madrid el eDv[o de dades le presten, nada podrá ven- y que somos unos "pob~s" ignopodemoa escapar a eatA!! deber
mente unos sobre otros, y sobre otro coche ambulancia, para que cer la férrea voluntad justiciera rantes . ,a eso, sinceramente, copor una falsa sensibilidad, Di par
las paredes del vagón. Muchos se puedan trasportar los res- de un pueblo que. como Olesa de mo hablan los hombres, y de
deferencia a las objeciones de la
resultaron heridos.
Iglesia, cuyos dogmas estAD ba,.
Montserrat ,es~ unido estrecha- hombte8 DOS preciamos, Dosotros
tantes heridos.
Imned1atameDte salió penoDal
metíte en un lazo fraterno 7 soU- le~ 'COD toda la franqueza
Durante ftl'Ios
el mUD- loe homoe de lu tundlclODe&, por sados en las creenclu de siglo.
El descarrl1alDieDto ha dejadO dario, 'dispuesto a hacer reCODO- que ' DOS ea caracterlstica, 'l.ue do/ vive la preocupaclóo con.etan- lo vlato DO son hUIDaDos y no me- puiLdO& Al ~trarIo, debemoe
de la estación para auxiliar a
108 heridos, que fueron trasla- interceptada la vla 7 eUo ha ~ cer a tirios 7 tI'o7an08 la ru6D a~ue tenemos que 'sudar por el . te por 1& suerte de do. hombrea. receD ser comentadloll LIsa vidu CODBlderar comO cootnuio a la
dadoe al botlqufD que existe en pedido que continúe su viaje el que l . asiste.
,~ coia el que n08 alimentamos, - El tema de tertulia en cal6&, de loa producLoree, coa cuyo Do bUlD&lddad Y al ert.tlulsmo el
treo correo de Madrid a Toledo, .
la m18ma estación.
,
; ; y. gue a pesar de DO tener las fa- corroe, lioprea, etc., ea, duraD- tuerzo ae eDriquece el mUDdo, que ... peraonu eatermu teaCD
la
eslaCióD
de
Getaf1!
esque
Después de una bueDa 7 pro- cnldad88 necesarias para adquirir te estos' dlaa. la desaparlclÓD de IOD de ..piada c:laae, IOD lDDece- PD el derecho de poaer al-atm- •
Despu6s de loe primeros momentos, el m6d1co de guardia pu- peraba el paso del expreso de Ba.- vechosa discusión, la asamblea, una buena cultura, BiD embargQ BarbeI'AD 7 Collar.
l&rIaL Ea la lOCIedad p~ do D1ftoe que eeriD una carp
La Prensa IDdIgna. DOJ'Uldo lA- sel1te, lu v1du de dos hombres a .. JD1aDÍ0II, a aua Padrea y a
unánimemente, acordó dec~r 110.tel1dremos como:Uunca h _
do apreciar que cuatro o clDco dajlt2:.
..
' ,
'
grImaa de · cocodÍilo, ha deuleado que tueroa en bwIca ele gloria, lu generacloDes YeDIdera&
' El treD venia COD excesiva ve- un paro gtlr/eral. de todoa lo3 rode los heridos, lo eran de bastante gravedad 7 alU se les ateD- looldad ' para ganar el considera- "'03 ylO!icf08, d6 CUGTeftta 11 OCM U",,,,,,:,,,s:ssn:::u,:u,,,,US.' 1u cohlllmu de SUB primeras _... oro. trofeo. 7 plardoDea, son
Lu personas autorlzadu_
•
"-_.1
r-dló, eD primer término, para ble retraso que trata, que era de h.orGIJ, 'OMJIO 1J'TOtaatc..
mAs seDtldu 7 . Uoradas que 1u ata materia. estfmaa que el 10
La
due
P.tronal
DO
"eclara-'
,
gill&l!'
a
comentar,
CWI granae.e
practicarles la cura de urgencia. cuarenta mlDutos. Se descoDoce
.
titulares, la carencia de DOtlcIU de mUee de desdlchadoe que pe!'- por iOO de 1& pobJadóD alemaCUando se practicaba la pri- hasta ahora el Dombre de las vio- ",,,NBBéUBNCIAB DE UNA
.
rá
el
loceat
..
$1e e~ dos avladorU.
dieron su triste a1ateDcla en la Da .,.. detlclentea, deede el PIaDmera cura, falleció UDO de ' los timas.
IN'l'RABIGENCIA
.Nosofroa, ' los anarqulIIta8. DO hoDrOll& conquista . del pan pera lo de YIata blológtco.
.
Balamane&,- 1. - El goberna;.. compartimos esas preocupacl~ si 'Y para loe suyos. 'Y para la
Hay mAs todavla, es lDdudaPor dos veces, rept~oa1o, la dor ha dIcho que la clase patro- Des fdtUea, a pesar de que aentl- bandada de z4nganos que UranI· ble que mú de 500,000 alemaJUDta del SIDdicato trató de po- , Dal -no declara, COIDO ae decia, mos en lo mAs hODdo ,de oueetro Z&D 7 VUlpencliaD .... loe pue'blos nes SOD completamente enf~
nene en ~lae1óD con el burgués. e. ~'Iockout" anunciado para 111&- ae' Ia"desapanción de .BarberAo
Por otra parte .,,ea bj.a cárce- moa, Intelectual 7 f1a!ca.......
J. MODquié y Font. Nada ha co~- liana.
.
Y CoUar; ,pero no porque- . ~ lea de Eapa,6a, en lu mazmorras
séguido, a pe~ de sUS bueD08
Dijo ' que en el campo 88 ve- dos aViadores que cruzaron el Al- gohernamentales, gimen Dueye
Trehala poblacioaes Imaa
deseos. ~ tntranslgencla del pa- rUlcan' -Iu faenas de recolecci6D lántlco eD ' UD · salto, siDo porque IDO parIaa, Dueve IDO muertos videspee sOD dos hUIDaD08.
trono, la testarudez que maniflea-- 7 espera que en breve
vos que ehbelan~ eatar al lado de.
iatnúclu por' la Dma
ta, DO sabemos cómo calitlcarla, je clararbeDte la ctua.clÓn.
•
y Doeotros. ante este proceeo sua p&dru. ·de lila compúleras,
, DI ~ qué puede obedeee~, Pero ,si , Comentando la acUtud de loa , dé láattmaa, . hemoe de pregun_, de sua pequdueloa._
ADbra, L - A eouecueDt!Ia
IAh!. Y, DO ob!t&Dte. _ 88nII de . lu , ~_ U........ que
que iLfirmamoa rotundalileDte que elemento. . patronales dijo que I,tar: ¿ cuáatu, ca.tegoz;laa de, seaa Doaotros, pese a gue le DOS habl
A
rada
'..........
.a_1
._- si
ten ..... h
Se
."
"perturaD ..emo
·sus P-"'t"""'·tos .uuuen...... · en
MIlI '
~os hUID&Dos que ceateD, plensu y baD caldo esto. dIu, bU ti'.»'
q uiera ,p resentar, CQ.IDO
por . la, semejanza del coDfl1cto, hacia SUB semejantes·? ¿~o 80- padeceD. Pero, DO; ea esta mal- dado cul -destruidu UDU tnbata
y~
a
' badorea sistemáticos", a DólOtroS . con 10 que está suC8!Hendo - eD' mos t q d o s, iDatólDicamente. dita aocledad, es mis aentlda la poblac1oDell ~
.
repetimos, D08 ab1ma uD deseo :MadrId. ,
19ual~ o eldste algUDa clIfereo- muerte de doe, bU8Cadorea de oro
81- ,' de
buscar ' una aolucl6D; una '&;o- ' ADte 1011 rumorea ' clrcuJadoe, 'd a leDtñ uno Y otro? '¿ Acuo 7 de glortticaclÓD. Y hasta los
.:lucl6D tjusta al coat11~,., ~ por , los patroDoa ~estaron al 'p
aiBten h"mlDoe y 81lWhuma- buitrea huinanoe, como Machado, El río Odro .... ftelto-en
tDa~16D
810, an_m~dos de ese deBo, 1Iémoa ' bernador que el comercio segul- I DOII?
l
. ,
radiaD~telegruDU de dolor "eIaL - JI:l Ito
.; '. IDIDterrumptdameDte D e Ir. a 11· tiendo" en lo IDÑ prOtuDdo de BU •. BeJIftdO,
GjóD, 1. - Por DO haberse Ue- quite" han deUDclado al gober- reaI1zado ·~to de .Dueatra par- . ñ con toda' aormalidad.
ha YUelto 8I1bIt emente aegro,
,
I hasta DOIOtros, de .todaa'.... ,1atI"lIeDSIbllidadH , - de hiena - la crey~ que el , becbo • de¡.:ado a un acuerdo se han deola- nador que esta semana baD tra- te ha estado, ~ que.en lo poLOS HAY CON SUERTE tudes delllÍUDdo, lu trqtcaa ·n~ mUerte ,de dos hombreS.
,:ado eD huelga los pintores. Se bajado 'dos dIás; en CODU. de 'lo ,sible Be hubiese evitado el teue~,
bido a la JD1lueDda de lIÚJIéIatlclaa de que allA en ' I)á8seldorff
¡Oh, cruellr9Dia. qu6 pequeflO8
cree que esta huelga será secUD- acordado. Parece que la Empre- _que paralizar 1& ~é2a. prodJ;lcttva: ,
' ___1..
ha liabtdo ÚD& explósl6ñ dé grI_ somoe 1óe hWD&Doe! Lo absurdo, 1M
dada por otros' oficios del Ramo SIl. tiene .el prop6s1to de 8e~ local. Pero, ante esa tozuélez., y n " "
esa, lDtr&D8lgen~ . m&:DIfi~ ~aa CIIIU_ coa ~tro s6 ea una mina 'Y baD . mueÍ'tO ficticio 7 fadtútlco DOII Imprede la Construcción.
en 'eete réglmeil de ,·trabajo. ¡
De 1& cuenca minera daD cueD- , De Caagas comunican que Jo. D08O~, y, que '. , la v~UDtalt' ~ ciYiles cae ~ por "mi I dbs ciento.' homhreS; de que ea CODa 7 enloquece: 10 DOble .lo
.
,•
" .
' Perm ha estallado' o~:'Y han sI- real '1 elev* DO IUIII CODIIlUeft.
ta de que se van paraUzando 101 stndIcaJIatu agred1eroD' a ~ de ,~oa ttatiaJadorea" ~
trabajos en las miDas, principal- roa de ' la U. G. T.; que 'trabaja- IDOS el trabajo ~ coqtéataremos, ternpléD, reaal_do lagera- do t{tturados otroll; taotoe' ....¡ En Dueatra loca lD&ICha de liree- El atierre tIeI ,.....
oo.m o ,co)'J'eIJpoDde, Dotilemeate, \
_._~_
tu
' · ' d"
de que en el 'JaP.6D
ha· hundl- P.QD88blea, arróllamOll todo 10 tiameote eo la Hullera de Rloza,
,
~ , , .
. . . . .u.terioa.IMIIle ,
porque DO hay lalida J»&ra loe baD ea la fAbrica dé CODllervu. ~tu provocac1oDea .o difama'. IIIQIW COD IO~ .OI .
do UIia tuIlcú'éióD 7 Iúi áp¡ütadc. 110 que encon~, a DUMtro
carboDes.
Loe guardlu de Aulto dIIolvle- ~ODU le DC!I hagal!- .
l
'
,
'
bajo SUB eScODibrde a centeDaies ' palO, &doramoe lo eatíapido 7
,El acuerdo tomádo de decIara-. " Teruel, 1. - , Ea él pueblo ~,de de obreros' ' de¿ que~ en ' Nueva mezquino, Y UegaJllOB al 1Dc:íel• .
Los obreros de la JDlDa "Da- roD loe grupaL
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mujerea 7 crlaturul
Estoe pIDldÓÍI que; llepD ID...
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rraDO TrulI6It. A coaaecuencla de ptlv.a ,~echa • 1m ageJlte ¡de, t.:
lA mluna. ~ .Sel'l'lUlÓ qué- a~tol'lg~ que {preteDdla ,le 8xId-,
d6 IImerto en la '.ue, hu¡r~ b};' ::'!I.ta de l . ~ ele dh
cJi68lf:nat i ' "
'nl "grcaora
•
G

~rd6 ' dar

'hblbI" •

lu ~ que orlPlaileit& ditvenc:l&~ , ;,' , ,'"
Loe ~ . . _~
tráIt una" ~-..ate,. iDuerte ' en
... ~ e ....,... eDtNIaa

dé ~ . . . . . .~.. ~ ~
, . DO ,.

Ibt~~

~~. lOa

Que '.• ' . . • 81ÍII

ml~~i;.álIaa.3
'"
'91:' du eDtre la.
. de 1aa
..........
a....:. o '
~'
..
"""~, , "
,'/.

GlJARDW

"etCúIIb" .... __
,!iufuaos de . .. .

Si ......
-

ca....

__ s
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"

F U ~T U rt "

, .......... 12 .. 65. Pnaia: .'....... ·21'" lOO Mtcu.nlo

LA

BEST~A ' HUMANA
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MEMORIAS
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,.MIJ: BIBLIOTECA '~RTlCE, Ermengarda, 38.,- BARCUOIA

, SlDdleato ' de las Artes Sr6fteas
I

,P....I. C'Alrt6D

J

S~~are8

.

,.

'.

, •.,.;.JO,

z'J1iIie t.33·

NOTIGIA·
~prI~~:""~,
. '. S ,: _b8ce
.... :::L .' '. de
-,"
~ o e Ji L E 'S~:!ñrL~;:' ti. _~I · ~I~rl~: de,

m:rLo8l0N DB trlf'Pft'~
El nemes, a las ocho y meloeión

.J\iigiuW' c:re,e pettla I . .

~

zar el desahucio a peticl6D del
compaflero PiDa.
:~s=oreae
una
El propietario de la ..... lID
en
d pem.mea iDIItalada re~ @, lU e&\WU. q~ ~ter~
~ . 3 tardO
cIel ~ __ ~~ el ftt _
~
.
de- pueda'. pagar el alqúUer, ha liila MC:~:~:l:'" ~ ~ lIYit1.dA ~ &w&'VQ ~ ~ . . 1Ifi.
• •dari"-~ - - -- ' a efecto e! desalmeto. .. .. ~ ~e;;;orm: de loa veclnoa,
Si el Juzga~o DO rectifica BU
tftae bldlYtduos --.-mente eMitud, .. .... ' e , ~ . .
"leatidos. aUeron de 1& poaterla ~ Mll'á .s~ el ~

dJA:

•

do'"

1& cala

.Dde.... bu&ala:

$cha .f6llrtca. mOlDflllu. &I1

•

- -

rot~

d a1guI1oa
e

lcrolD4DO .CON, LOS q1lBAN-

Daos:

Se dado cuenta al Juzgado de

lrUardia de gue el matrimonio
.Aurelio CUrbeUO '1 JUlia ~
no, 8IIfren- qnemaduraa de pro:.
IlÓSUCO grave, a
bal;le.~ puesto

co.nsecuencla de
unos polvos cu-

ratlvOll para aliv1al'

UII& eru~

ción de la piel
El citado producto lea fu4
aco.nsejado por un curaDdero.
amLEMAS MONARQUICOS
$N EL DlSTJUW ~O
En las azoteas de varias caNa de las callea de lluntane¡o.
Aribáu y otras del Distrito VI,
han sido halladas UD&B cartuliDas cuadradas, de UIloa clW:O
centimetros de lado, que tienen
impreso UD escudá COIl 1& coro.
11& de la Monarquía y atl"ibutol
de 1& industria y el co¡nercio.
Se supone que haya podidQ BU
IaDzado óesde algún aeroplano 1,
al p¡u-ecer, procede de impl'CIIOIl
que se hicienm en otro

LOS ~~NOS,
Ayer noche, cuando el eludadaDo Rafael MoUna. paseaba, coIDO de OQIIt\llllbn, PGZ' W, RQD,d&
de San AIl_o., frente a su ~
micilio, DWnero 27, porterla, el
guardia de 8§guridad n(imero
1,'175,
a.T~ lO@reél Y P.","
cedió a ~aarlQ. Lo ~
que hizo el guardia de marras,
fué ponerle las manos a loa bol-

«UIIUla'UHUUIfS$UUU'.

al a d • s
U .-, ..
. '

IIA.NIFIlIITAOJ~

p'Ób!ica. lle'(andQ ~¡I. P!PlC!-rta

iID la '1ue se

C:Ó."

Los mozos de Esouadra de ser-

Vi~Q ~

l4

G~efa!i~¡¡.cj,

vlAAclQ::-

impotentes para disolver 1&

_

~fI~taci(i~. pi~i~c~ tJlIl~;1ijI
• .. .Tffat\lra {le l'QlicJll. 'P.Q;' lo
~pdie.tameD~

f

.

~ I~E!=~~~~~

'
".
blclpe, pu.... DO . po. áDIma

__~._

..

p&f&

se

nUe::atra · la.,. 'J (o .faltaremOlt
nUDca, para dar cuenta de nuestroa actos ' y gestiones.
Próximamente, en el mea di
JuUo. celebr~@ . uaa ~
b~ea geDér&l ordJD&rIL _1IIII!II1oo '
rad, ohr8J01l del. Vidrio PlaDo,
Q<l t&1~.

Html9.11

,*' 4V

QgQA~

de la ibarclia del Sl.íicUcato y a,
laa
4fA '~pU!19 i
~ faltQ.• '~ de~ . .di"
c~
".
Í>uemó. eueata, de los· oPm~
~
J'CI!POIlc1e¡ y tio quie~e. esUla.. ..... IadQ del ~
guú que ~ loa olareros y de BU
Ile~' 4, qp.$C1cb!. '
Demostraremos 10 que 'vale la

cMH ,,.

,,\le

to- dl$l\~ a '.uiea lf ~ atrviendo al "amo" y 10 que álp1~

~oo tallerea y en tadaI

~~rdad que hace &I1'IUl tiOlD- ~caSe-PAñtt
~sotroa.
Po. hicimos lÚlas peticiones a ~
lm.pone hace~OI
Patronal del fI'emiO, y eltas pe.
ticionel fueron aceptadas lIiD
que tuviéaemca necesidad de 11'
a UD cODflic~ +¡;>or qué 1 ;, Por
qué se auméntaron entonces los
jornalea' SeDcillamente, porque

-1"'.",,,

~

TEATRO
VICTORIA
tard.,

de ~ lP.l je(oa 1 Jot~oa.
Hay que defender nue.tro~ dere-

Hoy.
a las cuatro menoe eaaPJ
too <;arte! ~nstrulo. 5 IOberblOll actbe. L h w . a euatIo ~ Loe
doIt edta.a LOS 04BII" . . , . . y

eho!il, l!ogq,q1,l~ ~ ~t~~do

nos COD loa qllQ ll~ul~ 101
suyos para servir al burgués.
¡Obrero!!! ~o. al alR~aato.
Que DO

~

en

v~o

esta.

~a,.,.

El COQtpatlero . . . . .

da, Prestem~ el calo!' 7 eDtu~
aiasmo de antes a • G~an~~
ción '1 d~ostl"~oa que eatamo,
dispueatoa a defender el deieChQ
a la vld4. ~uestro ." <le llqe,tro.
bljoa, lU9hando, OO~ ~oPl~
contra 1011' cauaantea de Iluestra
mIaeJ!Ia.
¡Por ....ara _ .........1
IP• • ~ .... . , . . .
todoe . . ~,

IV\Tt la onQIII~1

¡Vi. . 1&

Po, _
PIqP,

e: "'N: -T.I

•

•

p~te

'

caue ..

l"UZ6/i P

.""P'('.

todu 1u DOCh-. el

•••

'fIIeIft.., ........... " '

'y Cine MarIna

Noche .,

IDQOI'

~

Cñ'fPlQ.

al lupr de 00ItwQ_

Se encarece a loa c:capaaen.
8DO&I'&'adoI de la edlcl6D del iDter~aDte folleto del cuaarada i'.
Alba, titulado ~ QJltural
de \01 A-.os", pasen POJ' 18
Imprenta GñJlcaa "Alfa", Brucb,
.0.,... f1. lo ..... l . 1..... Qpmlap.
e. e
• ...teo del - - - - ., ~

T eGo!''"'w T r , ... : :: :.;

...... . . . . . . . .0
Proato ~o: . . PlOAD. . .
~'wI) -

a:.

te

FII~D

IOledadl.

t- !IP-

SeccI"" del VIdrIo paIleroI de 1& ff.bri~ lJartI Rl\It.
' ba correspondido al
3f8.
. . 11III1a
Pueden recoger ~ I,@~ ~ la
.
calle Ed1aoD, 6, "., ~'.ro

.o-ro

~$$;~n:~.,S'S'$"S'eS'""S$.•

"',,,_f$_

Riera.

CONDUCIR AUTOS!

"$$~.$~~~p.

MOVIMIENTO POR t QO PTAS.

TODO COfflPRE~~IQQ
CQIOUCC!C", IECANICA, RE~I:AIENTO, WIU. TITU~

CULTURAL

. La

ACAQEMIA.AMEPICANA '. .
DE AUTOMOVILISMO

Alfl'Upaci~n euIt~ ~H\l"

a

todos sus ~
cios y amantea del teatro, al fes~
tival Ol'ganizado para boy, en.la
Álfl'Upac1ÓD "Floreal", de ~ g¡¡...
~e
entre P. Gl'lcI«,
niada de Sana, calle de Juq NOTA. = Esta Empr~1 por s~ ser.¡~a¡ld
GUell, 107, bar.
como la q,eJor Y mas
• .pOD~ en e!l~na. ~~L,~~ r~Qon
nel'ml'l e hacer condiciones
de ideu" y ~MWir por el oln!érc:r',
. día, '
y
El festiVal ~. ~ ~efi~9 • su
local social;
,

Consejo

"PI'

Ciento, 324

•• •

baQoa orgaoizacióa es
.4e ~spaña, lo que le
competencia.
de pago
EstebaD. Arda Aubet, Juan

Santa OOloma d~ 6f8lD,anet, hoy, clomiDgo, d~ 2, a
las cinco 'de ¡~ taid~, Y _ nUIIs:tro local de la Casa dar Fueblo,
tendrá luga!'· ún festivai pro ea~~~lª, rl'~i!m~~ WP.lM\Qº i1~f
te en el mismo el grupo arUstlco
de la e~tt~d "J!1gre.~". Ell cu~
~

Aetos en

la Reglón

l'&--

redes, Comit6 Pro Preaoa, FefIerico Diaz Stnchez, A. Coste.. .N.

·GU, Comit6 Nac1oDal, ApolOl!1o
EstebaD. 7 Julio Mar6D. t1~
cartas en esta Redacción.

•• •

PQ~m-' qp e~~ JQl¡ ' dr~'ijJ

se e~vló una "Juventud" ,en UD acto; "LOs
1t9ll!~ q@ gu¡mlii8 ª~ .¡,.salt,o ~~!I!' I 1P.l M;tQ, Y ..~ ~. ,
Y tuer.l&a ,de Se~dad de a pi. dero'l, sainete.
y a caballo.
Dados lo~ fines del festival, esAl llegar la fuel'!!I, / p(¡~l.c~ a perlUDq¡t ~ asistencia de todos.
la Plaza de la Rep\Íbli~, dió La entralila será libre y. gratuita.
•
I.'l
varias cargas, obligando a los
lIWPfestantelJ a dispeJ'sar~.
El AtmleD Racionalista '!AnOlr.o grupp de ~festlqltea torcha", ~onvoca a tQdoa sus so..
"ue PflJI 1& ~al1e del Obispo 8e Oi05 y simpatizantes, a la asam.cprigi¡l. a reforzar la. m!Ulifes..... blea gene!'&! de constitución, que
éióñ de la PlaZa de 1& l\e,p\Íbli- Be celeb..~lIá hoy, dOPlingo, diá 2,
-, fu6 diapl!rsado ppl\ fuel'Z&. a las diez ·d~ la maiiana, eQ ~
de Seguridad de a oaballo, q~ p~e de Fedro IV, 24~, 8a,n 14B.lY
.parUó much1aimos ¡olpea.
tlD.
detenidO el piésidente J
'
• • ,
.uoa do. choferes perteDeciellle avtaa a todos Jos compa,
te. a la en"dad tuiata. ·
que les iJlteMI8 111 formaPor la. IQBftanli tué volcado UD 'ci60 de ~ Grupo li:xcUl'8ioDl.~
tul de la casa David, _ el ~ ma6aaa, 'dla a, a ]u nu...
.-uoe de ]u aau. ele BaIm.. ., .. _e 1& noche, por ~ Ateaeo
aoaell6n. c&"eéndoee algUDU 184 L11Jertarlo del DLitrito V, qQo
el e.hofv que 10 coadu- Bu Brumo, 1 (e8quJaa & ....
ela.
Vicente), donde _ellUlll e1IlUh
La ~tldad tuIIt& clreu16 laa vo local aotualm~te.
.rtUD&8 6rdenea para que a
las tres de la tarde, se "einte.
• • ..
puan al trabajo los tula~ , ~tl 4"'~~9, Ob~ro ~~~
maDl~estaDdo, atn embargo, que (101 Pp~~1;, M:f.rtIl", ~~1, el !parmantienen su demanda d4I c¡ue t~1 a 1.,. n~ev{!l
m~1L (!e 11'
• a relevado de BU puoato el pre- RP~llp." cbg'4 ulJ\1 cpI!ferepcia ~
aldeqte ~e 1& Comiaión de' 01r.- bre "l!n o~geD del ~o~bre, la
DlIIlQlón, aeflor Vaehler, ameaa- TierrA '1 su evolución", el cmn,~~, en ca., contrario, cop el ." ...... :""', .. " ",rrurrl ..",
que

eD

veQlf todos loe obreros, deade el 9Qcial hasta el aprendiz,
a fXPOªt!rlos a esta .JUDta, con
la ÍIe~dad de que seriD. bien
" "'

l~ia: "D.e~ ~

dlmisió ' ~el pre§iden~ qe C1rc\lJactó, Jaume Vachie!', i que es
f~ ~P@~~t I ?#\IlS y Fal·

im~endo l'eo1IfGto

~

manidad" invita

ED los altioa dODde fueron
mayores las precauciones fué
poi las Rambljl,a., Plaza de Oa~ufia, P!'iBeO ~e Qracillo y 0&U. de Cortes.
Por la maftana se formé uu
lQánifestació~ de tá#3tas qu~~
dirigió h¡!.cia la ?l9,Za de ~á Re,.

..
doa

... de la orpDiuct6a, ¡ QuI
motivo. tUDdameat.al. as.tua f
l'flDpno. Noe oouta q1l8 DIDp
DO.. Y ~ .MUlOI 0IIIUvu. p__

-1.Qf (UI~

.

1M

unidos estrechamente y Pl'e8tá~
bamos el calor debido a DUUtro
Sindicato. .
.
La organ1saclón coataha con
el aIJoyo moral y material d, la
mayoría. ¿ Qu6 motivos pueden
exisUr para que algunos obre1'01 de cl~ C8,I!U . . a¡»arta:.

DS
..,aa.
.·&UIUIAN.,. Da
fI.UIIlTAII fJDS ... Pl!an'l'U-

des precauoiones. .

~

entonces eBtá.bamoa organiZadOs'

lDaulpeiÓJl ~

(WW~¡.¡w&O~.

'Vi..... ~..,.

sabéis.

118

acudo.
No tienen dichu cartulinas

DIAS DE ~Tq ~,.I"A~
· A .¡.oS ~T~"l._
O\Jmpliendo el acuerdo to~
. , el viernes, por loa taxistaa.
ayer, el paro de éatof fué casi
absoluto.
Hq sido JQuy pDOO!J los cgchea
IIU. se haD v~to eD 1u paradaa
de CQlJtumbre. Lo. pocOIJ que hao
circulado, putenec1aD & la c~
David y lL la Compafila GeneraL
ED ~JÚD sitio de nuellÍ.'l'a ciu"
dad haí1 sido aUbadoa y abu..
eheadolJ loa conductores de loa
tuta que oiroulaban.
La Boll~ dellde p1'lD:leraa hoJ'&S de la mah.na. adoptó gran-

'

rapaC\c1a.4 .~e nu~ ~tadores.
,
Esto lo
Nadie lo JgD~
ra. SID embargo...
~o. ~m.pafi~ de ~ena '7
. ~i"~ DO puede con,tiD1I&I'
como huta aq\I1 -SoDíos obl'ero.
y explotados todos por la misbur¡u~~ 1 paru. sa~:m:OII
~.~ ¡yu¡o ~u~= h
y
,esclaytza neceal
de nuestra unión. No ' olvidáis que la
aDJoj y apoderarir!e del portamo. ~ ~ la (\lel'Mo' PeIwII4 .~
necias die Rafael Molina.
si sabemos ser fuertes, por estar,
.A QQ ser por las protestas del bien o~g~QS, por estar ~omInteresado, seguramente que Mo- ~trá!Jos ele cuálea ~ IlUe&HIta se queda siQ dinero ." tan troa ~'" Y de~ ~
cámpante.
moa v.enc~ ~ 1& rapaz burgue-

tleuwa

~A

,, . -. . . .

la"::::,
IDtereses lIQálea 7 7. tu ::'=011] '
o ex~ rr~~~~=~~
comuna. defender ~te • . la ~~d
~uzgU'

'compafiero.
.
lft1J!WO I'BOO,DDIID'I'O Da

y de los que haya sido cortado el

ClION

. ,

....

• Ea Iiora de que 108 ~
res del Vidrio PIaDo ~.....
"'~'Jf!I"a '"""'~
La altuaCIÓD que a nuestra Sec- tra SeccI6D todo CUUltci pueda
CIlla éIíti ,eI'IiDdo' la ................... ·ta . . ."""""
del rpaao - ~enlble.
tra.
.'
.
_ ~~~l ~~vos 8O~radO~e_ lCfta...tlUltt, Uue la ~:;;~:"I
..,. HI1iii a-'~
.. ftJa'r P "" oSreroe-y
~ente. ¿ Qu6 se espera, pues? cuanto. aa1lDtQ8- de orden p~
6~ ~dose tieJl~ .q\\O du- f~ u or~ !le le, pre.
raf .~ ·'fan:- de orga,..,.... en . . . . ~te ea· ....tro de~

J:ra.~lad:=o.1l1&- (JAC8E4.~ ~

: = : u e la

I ~'

.."

~

.JIu.

.I'0Il

.0Dea

r

=~ento

~ uua bll-.l,. ,

-_. ~~~~~~:a!::':a.
~stable~ido

:

el servicio de

A l •• eOaJ,l,.I.,r••

de; .,

ti,.,e••'". ,eqt'.'~ f

... tle-GJ'aDl&Det, "etuvo ayer¡ .. .

JIlntérad08, > por 'mec!tac16D

QJ;n:~" EN SANTA

JIU ~ OUII>tro de Ñlio........
taró, Ql'ganl~ .lHP' ti 4teneo
d" Divulgación Social y c~ la
adhesión de los SiD(UIJl&tM d, la
C. N. T.,.

Q

,

,re-,

R'

·

,

,1"'"

~ " .-' ~' f:l~~

~,

,~=-~,~~D:J'
1 _:W:~=i=~,
•
la~. . . . . . . . .. CI&i! .

.

.

.

....

¡¡jll ~lugaa 1J1J UgbJ'lg" ti
IAi6MOle8, dla 5. ClÓiífórDilala •
carJo del compaftew Gele, con
el ~ "iQ. ~ p1~, cQ!t
mUDi{imo ..tata1- Y...comUillsmo
libertario?" El acto empezará a
las nueve de la noche. .

'tttt.

L ' ft1WOADO
.'
.,.
~¡¡n
i~
.
oéta . ~~
..
CiUUFl'~ D. .AIIf· NI 'W . d~
"
l,_1.

gran

J. Dom6nech, J. R. MagrlAá 7
Ro P9!.<;e~ .

:' peril;Ja
J$~
d§1 Irt~ . dlt
.,

tila. .../ le.
~t~JuI, ~" m , de . ~q,~ fP1Il&~
pal'& cuyo 1118 ~ . ele 11~. QQII 4.
sqqecl6D; . . .
ten. . .
. ' . Ifq~ • • -'''IP' fIlIQIibe ~1101"
Lat thMlPi_ fuIrga JlMItta ..~ ,ue clUlq.. ~ . . .,10" _
lo ~_ . . Ja, N4J,Ia,
de IU.., ,.,. 11 ~ ...

Be celeb~ ~

1Ill~
JrQ "MI.. .. .. ''"
toJIULr6A
parte 1011 ~
A. S. Aaturlak. •• lfa,lriq.

al
,aIeN ....
.JIn?ct~lrMJ~~~
ti, •••••11•••••

l0-t
JPon~ ~~~Jo"= n~
\1e~ a l~~ Jlf; ._ .. JI o~

:;.".,ó".·

'."0'.''". .....

4l4*t••••• ' tlel

~ pe ~'r

DQI
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• •••

c=...... ~'-' \' ... .,,,....
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.

",

...................
DIII....T ..AEIO. y 'l'AI.L_~
c.•••,. CI••••• S., . . . . . .
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. .,.....I.~........in.~s. la:lo . _

- _ .

....

•

\

,.

•

'.

'f

•

. . . ".

,.

..

.

p,.

.

...

..~.

-

,:·tóDdeBados; prOeesHo~gtiberDatlvos, ouestros éaaaradas perlllaoeeeo
~. e.eerrados. &Joa págl,i la"que' Todo el pueblo, todos ~esooa a~osaelÓD vergonzosa
,

....ona tmBlU&TlWA8
\

,

,

E• .re el _IBlslro de -la ·G ober·
.~~16D '7 el gobernador. de B~·
,
eelo.a
; D 8eJlor AmetDa, -:eftrlád~
a ' loa presos gubel'D&tivos, hace
..... dec:1arac100ea en 1& Prensa
d81' clfa'M, en las que Dlega haya
pruoe a " su dJapoaicl6D, y carga
il moehue1o al mIDIstro de Go-

beraact6D.
A

aa.otrol

DO DOS faltan motipara dudar de las aflrmac1o. . del Idor Ametlla. Pero conftIICIIDlCMI c¡ue por esta vez ha
dlebo la verdad. Nos etlContralDCIe, puea ,a dlaposlc16D del mi, Id.tro de Gobemaci6D.
AJaora prelUlltarlamOll al __
lar ,Cuarea Qutrop por ,qu6 se
DOII retleDe deede bace dos me._ _ la d.rcel: 'p.uo sabiendo la
80rdera que padec¡e el miDlatro,
dlldemoe c¡ue 118 nOll oiga, por lo
que . . IlIIIdtaremOll por ahora a
. , . -UD& sucln~ expUcacl6n del
porqu6 118 Doe ~o. y por qu6 eatuDOII en la circel, Y. detlpués...
90a

ftI'eIDOI.

. 'Bllcac:Jaac( mIDl8tro, Y gQberna11aI'. .... &4orDOII Uterarlos, como
. . penaIt,e pPree&rDO¡I nuestra
eDDdIel6Il de trabajadores rudOB,
pero hoDradoe, nuetltro relato:
~ .I:I ella 27 de abril, aobre las on' _ de la DOCbe, JaaI' aut9ridades
"~t y el c:aclqQlamo (c:acl~
quJaIo Y autoriddaea en aquel
pueblo, todo es JguaI), prOdujena

UD& . ezpl~6n, haeI~ndo

ea-

tallar UD& boteDa de beDciDa en
1ID& calle 0IICUI'a, Y con éste pre~ a Iai dOII de 1& maflaDa del
& lIgulente, la Guardia civil,
. . . UD& U8ta en Ll&DO, DOS Iba
. \J

sacando de · nuestros dom1cWoa.
diciéndonos que el teniente jefe
d~ puesto queria hacernos una
pregunta.
_
La pregunta aun no se nos ha
~ hecho, pero si nos envlaroD a
veinte trabajadores al "Manuel
Arn11s". EStos trabajadores perteneceD todos a la Confederació!1
y IOn militantes de la misma. Peroí a pesar de haber cometido tod08 él mismo delito, que es el
que ya queda dlcho-pertenecer
& la C~f~eracl6D-, a unos se
lea ha pU!:8to en Íibertad y oÍiqs
continuamos entre rejas.
Ahora, dadaa laa expUcaeloDe9
que preceden, ¿ podifa el miDIstro de Gobernacl6n, en honor ' a
su alta jerarqula, decirnos qué le
parece la actuacl6n y conducta
de las autorldadetl de Salleñt, y
a qué "demoDlos" obedece que
siendo tod08 trabajadores y 1Uiarqulatu (y por tanto delincu~
tes), & unGe se les ponga en ubertad y a otroe Be DOS retenga
en la d.rcel?
.El miDlstro .p odri. alegar que
no lo sabe, que depende de quien
mand6 enca.rcelarnoe: pero, vaya,
valdrfa la pena de que procurase
en~ por ~se . de maDi~
obras c¡ue deshoDraD la Justicia
y del hambre de muchas familias
hijas del pueblo, y no creemo.::
no~ que el pueblo les haya
puesto donde estú1 para que se
juegue con IN miseria.
~ AJIu
Bareelona :'1 dreel, 25-6-933•

Dor,

IIUUÍ '"'do.

dos de ·destlerro.

I!:aé mismo . deUto ninguna Au-

diencia la cútlga con circel, &demis se abre jwclo oral, ora pOr
Jurado' ya por ,Ipibunal de Derecho.
. ',. ,
, Luego se ~ UD afto y mI.a
-para verse ~uicios por hurto, cuva pena no IIObrepasa del afto V
el d1a. No se concede ninguna ubeñad provisional si no se tiene
cUnero....

La Audiencia de Tart'IlgOn&

goZ;& fama de ser la más reacia,
l8 'más carca de Espafta y la que
más condenas Impone, por esplrltu reaccionario... i Por algo hay
Arzobispado!
.
. Aun diremos ocsu mts lntereIJaIltea del . proceso citado y de
otros Procesad~s.
Jaime ~

. los-hombres.de,sensibiUdad reola'man
una am'plia ,amnistla.
,Amplls,ima, para asl
corr:egir la .arbitrari.edadylas injusticias
.cometidas. L{JS condena~os, los procesados
y los gU,berna.tiyos
deben salir a la calle.

. ¡Justicia!' ¡"~mnistia! .

"La ley db "Orden pdbUco",
la ley del 70, agrávada, mucho . más violenta, mucho mAs
ruda contra los' elementos popu~" . - "Si la ley de, Defensa
de la RepObUca va a ser substltuld& pOr ' esta otra, en' realidad
DO habremos cambiado más que
los nombres," - Eduardo Ortega Y GaMet. (Fragmento de
UD discurso parla.meDtario) .
•.
~~$;~:l(~:'~'>$,~,~~,:Q

~ El salarlo · es la eausa ele

• todiW 1M deIIlgualdades eco-

D6~caa q eodalee. Abolirlo
.' ....la 8fplracl6n de todOB los
mWtantes de la Confederacl6D ' Nacional del · Trabajo,
que anhela la Igualdad Y la
fel1cidad para tódos los
bombrea
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Ea la Audlenela de Tarra10Da pasaD eosas, muy

reo.

~8.do.

1P&ra arrancarle contestODetl,
,.. , ~~ de bacilo Y se le
I.im» clDco dfas a pan y ~ .
• ~ v101aDdo la ley de- Enjtdctaínieilto ~ negó todo

~oa1 ' ~.~db

. . . . . . de' preeoe Uegalea y c:.
ldeDdo Q misIDO el qué 1Ddlc:aba, poDIendo la
lID... la CIU'a al 1M' ~ que
........ Bat:an articulo en', la
, ~.d. ~ de EnJulclam1en., . . '.. que' .. hace ·cxIa8tar que

.,. i»oébdinosos;

En cinco meses ha sido dos I ellOll deaenvolvene dentro de ...
veces procesado el- camarada poUtlca reaccionaria 1 e haYa
I Barboss. Desde el d1a 10 de ene- tendido esta nueva celada con !e1
ro, este compaflero. con 15' más crimiDal propósito de retenerlo
de esta localidad, está preso en más tiempo en laa erg68tulas?
el Penal del Puerto de Santa 14a- Todo es de suponer en etlta genria, envuelto en un IDjusto pro- tugJla sin conciencia.
ceso ama.f1ado a gusto y capriEl resultado ha sido que le
cho de la reaccionaria y fascista han envuelto en otro nuevo proburguesla de Chiclans. Todas ceso sin saber en concreto a cancuantas gestiones se han 'h echo ea de qué delito, aunque nOllOtroa
para lograr la libertad provlsio- creemos, sin temor a equivocarnal de nuestros compañeros han nos, que será por. pertenecer a la
sido mOtiles: eran honrados tra- C. N. T. Y por tener en su haber
bajadores los que Iban a ponerse este compaftero una extensa. ~
.en libertad, y todo eran obstácu- activa campab. contra los abulos.
sos de la Patronal.
Si hubieran sido mon4rquicos
Nosotros, desde estas co1umque hubieran conspirado contra Das preguntamoe .. loe diputael régimen actual, entonces lo- dos federales que votaron la CODdas hubiesen s~do facilidades. fianza al Gobierno AZafla-PrietoPero lo más irritante 'de todo es Franchy Roca a cambio de la
que ahora que va viéndose algu- derogación . de la ley de Defensa
na esperanza , de que salgan de la Repdblica. ¿Ea a.sl cómo
nuestros compafie:-os de ese mal- se deroga esta funesta ley que
dilo Montjulch andaluz, la .bur- va en contra d'e la libertad de
guesia vuelve a poner en movl- todos los ciudadanOll que ,DO.
miento sus resortes, con el tDhu- adaptan a ser encubridorell del
mano propósito de retener a crimen de C~ Viejas? Con ranuestros compañeros en la pri- zón sobrada dudamos los trabe,..
sión.
•
jadores de todos los poUtieollt
Hace'uDos dfas sé presentó en éstos cuando ven ' en peligro UD
~cho · penal- uD ju~ e~ci!d a . ~ •~richUfe , se olYldan de . .
tomarle declatac16n al compafte- promesas qu!Í hicieron al pueblQ.
r.o aludido imputándole ser 'el au- El pueblo que sufre las iIijuJtltor de una carta rela.ciona.cla con cías d<e este régimen que le dej6
un movimiento revolucionario llamar democrático pide 8DUI1aque ha descubierto la Policla en tia para todos los que se pudreD
un registro no se sabe dónde, El en esas inmundas cár!!eles¡ ~
compa1íero Barbosa pide la pre- d,iStiDción de ideologla.
sentación de la carta y un allá. ~adres, hijos, novias, y ami.lisis de la misma para probar 81 gas tienen la esperanza puesta
la letra es suya, pero parece ser en esta amnistía que tienen que
que la misteriosa carta no apa- darla 108 que , en tiempo de la
rece por parte alguns. ¿No pu- Monarqula la recibieron del Puediera ser que los pollticos fas- blo que hoy se la exige.
.
cistas de Chiclana, viendo que es
An
G D _ _ _ __
un peligro el que el compañero
toDlo ..w.:-....Dde
Barbosa esté en libertad, para
Chiclana, y juDo de 1933.

I

Presos ministeriales, DO;
por man.d ato del ' señor
Ametlla, si '

DO podrilD intervenir en, el sumario mAs per8OlW1 que el juez
y un secretariO y el 1lscal: pues
en este proceso intervino todo el
mundo: poUclaa con pistolas en
la· ~o y dando mojicoDetl de
cuando en, cuando, guardias de
todos los cuerpos, carceleros que
obUgábaD a declarar... Incluso
momentos antes de celebrar un
careo, se obllgó a RipoU a coa.. drarae frente a 1& mirUla. de la
celda para que fuese reconocido
por alg(m Intéresado, y todo con
la anuencia del" juez Antonio

1,

•

•
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Fernudez. _ .
Este tuDclonarlo ba obrado en
este 1IUDl&r10 de una forma ar-

b1traria y ha vulnerado la Ley•
No ha hecho D1Dguna dIllgeDcia
. legal. Todas laa prUebas tesWlcáles han sido UD& 'violación; las
ruedas de presOS laa ha efectuado Uegalmente.
.SI esto Dega al mIDIstro de
.Justicia y quiere abrir uaa IDformacl6D, teDdri. en la cárcel
de -Tarragona ,prue.... de lo que
aqul se denuncia; esto por par_o
te de eid.é proceao.
En la Audiencia se ven casos
de eDÍlat!eniiato apUcáDdo con
todo rigor 1u peDu, dándose el
caso d., fallar 4eUtoa con ag.avamieuto de condaa con \IDO y
ll'ea ..aoe de diferencia, de lo que
otras A~cIU ,B'feléD Imponer,'
Un deUto de Imps:enÍ& '-re~

Dos procesos .arbitrarios' 'CODIra nlleslro cOlDpañe..-o Diego
R. Barbosa
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espeelales
Hace Uempo querlamos denUDeIar algunos C&IIOS de enjúlciaDdeDto .. crim1Da1 que Be pradueIu en eeta Audiencia, pero conaaaso. en que ' esos procedlmienta. 110 BeguIriaD adelante, etIpe!UIIOL Pero, lejos de subsanar. . Iae procedimientos- arcalOOd
ppeatoa en uso por CiertOs juz-.
pdOII le acudizaD aun mI.a y se
~ca ~ dia el articulo del
e6d11O Penal que Be refiere a la
forma de IDatruir loe sumarlos.
Cl~os uD cuo aolamente,
que rebua todos 1011 lfmites de
lo normal y 1'&7& en lo arbitrario.
. -A ráIz de JDIGII SUcellOll que
eo.taraa la vida a dos hombres
.; ... pOUzoIlte, los AIílmos se
~."n ~ tal modo, que se
~ llDcbar a un preanmto prtlGlpapte en ellos. Apro'vechándofI er jqez, AIlt«!Dlo FerD4ndez
Pdáda, de esa ,aDlmoaldad . p'CiIlUca contra Horado RlpoD Ma1Dault6 y ~accloÍ16 a est:e
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Coloree ...e~es de 'pPI.~I~n.-AbaD.~oD'O,
t,lJe,peolo.,s ls" bosplt'a l y .oerte. ~ La
1"0 lao.e.1 a,'"eOD>deD.~:da a 'l a optaodad.
~oral bu·r lioesa •••

lo de ho" elaDd~ aqul
ee ha peáado. ' 1dD ' juicio previo, •
COD. ~ _"de ~D me-

SI bien . es s:lerto que el f!Olo
hecho de querer aducir justificaciones repr~ta ya un manwesto sÚltoma de rubor, no por
eso es menos cierto que el caso
que hoy nos ocupa es de su sola
Y exclusiva incumbencia.
No ignora el seftor Ametlla
que, aparte los ochenta y pico
de camaradas retenidos bajo prisión gupernatlva, existen en k
prisión de Barcelona los detenldos Amadeo Camprubl, Carlos
Montes Villalba, Federico DiaZ
Sá.nchez, José ArUgas Solani,
José Montes Villa:lba, MarUn
Cort&da. Casals y Rosendo Arias
Dern; pendientes de su "gracia"
desde hace cincuenta dlas.
Si esto, implica impertinencia,
le cuesta muy poco trabajo escapar a eUa, rectificando tan
Inconcetilble actitud, a la par
que amlnoraria la bien patente
e irreparable injusticia.
Como 's ea que es ritual en
DOBOtroa no. cansamos de ,Ibaistil" cuando de denunciar atropeUOfI se trata. le brlndamoe la
ocasión de evitarlo.
;in gobernador ' de Barcelona
ha ~ublerto UD IlIInO mundo.
Mú todavla, ha' Inven~o una
Dueva categOrIa de preaoe lOCla-

les, catalogando éstoe ea la . .
cala de escarDios y vejaclODeII
con el nombre de "'preaoe .m.1DIateriales."
¡Muy bien, se1ior Amet1l&! I!li.
usted un genio. cuyas dotés DO ,.
hablan sido todavla de.cubierta8
dUl'RIlte su actuacl6n en el AmpurdáD. Ha sido prec:1so que ..
"epchufaran" en la poltroila da
I este Gobierno civil, para que IUII
mandatariOll vieran que era nated UD hombre de cua11dactes _cepcionalea en el arte de la 1»
litlca.
.
Los detenidos de 1& ,CODfederacl6n no pueden estar descoDtentos de su actuaci~ pues lo
ha elevado usted, como a loe
ruonár:quicoa, a la categoria de
presos de primera al
rarlO~, como "'presos min1eterialetl.
Hasta ahora han sido m~
y muy variados los tóplCOB que
"VUetltra excelencia" ha empleado para rehuir la bocbo~
responsablUdad que coutan~
mente COIltraen todOII loe poU~
coa con laa prlJdoneB guberDatlv~ lo contrario,
pronto, ee&»r Gobernador_
'
-.j
a. QIdsIa . . .
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_ ENOBMZ LA SOBDBB&. OFlGIAL. CADA ~ ; 1IA8
FIJIIB'1'IIl llL CLAMOR POPUL&B QUE 'DlGE DIPBBI98AIIIlN'D1 Id 'BIBUTuOlON DI: LOS PUS08 8001&LIl8 A 81J1if BOGARBIiI. pABIXJIl Q'UB IIITIC NO PIJDIIDa& PDmBAB A. 'TBAVES DI: U8 CAP_ JIIPIIa.
JIIIABLII8 CON' Ql1ID 8& AISlAN LOS GOBllBNANftB
om LAS NJC(lIi8JI)ADICS Y DE J.o08.. AN"'á1'8 .Q1JII VIBUN b .. IIICNO DIC LAS MAIU 1'IIOD1701'0U&
~08 llL l181"ullBZo y 48.,1108 . . L& mDbrzB1IINCIA DI: LOS DI: ,.\lm"A. ' 1JXA P''OI& JIGa
IPONPE l'IIINIC'l'BIl
'I'OBRIDiD DI! JI
IDX) -~VIDO: ¡I.IImB'l'AD & L08 . . . . . ., .-..,...
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