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E·I · ·G·o ·b lerno,·. ~n
actitud suicida
En uno de SWI arranques de gobernante absoluto, peraonallsiOlo e intramgente, el señor Azafla se opuso rotundamente a que
Re concediera una a.mnistia para los presos sociales, reclamada
por el pueblo todo. Al obrar en tal forma, el jefe del Gobierno
pudo acreditarse de todo, menos de hábll. .
.
Los procedimien~ de gobierno del seiior ~ son, nadie
puede negarlo, ni él mismo, dictatoriales. La actuaclón desenfrenada de la Pollcia, por ejemplo, es una prueba de ello, pues no
cabe admitir que sin el beneplácito de las alturas haya gobernador ni jefe de Policia que se atrevan a cometer los desmanes que
en todas las provincias y en todas las localldades de Espafla se
cometen.
Imaginará tal vez el sef¡or Aza.fi& que su táctica gubernamental es la más apropiada para consolidar el régimen; pero está
equivocado, pues no se despeja el horizonte provocando la formaciÓD de nubarrones. Los sistemas de gobierno del sefior AzaI'\a
Bon, sencillamente, suicidas. Tienden a producir un malestar de
vez en vez más intolerable.
Si equivocación fuera la actitud del jete del Gobierno, debe
reconocerse que hart&s ocasiones ha tenido y tiene para darse
cuenta del error. No siendo asi, no rectifiacando el sellor Azaiia,
es í evidente que todos sus procedimientos obedecen a un plan que
ningún gobernante con visión del presente y del futuro del pais,
v conocedor del pasado, hubiera puesto en práctica si no se hallara dispuesto a llegar hasta el fin de su propósito de reduc~ al
nueblo al silencio y a la inactividad por medio del terror policiaco y carcelario. No sabe o no quiere comprender el se!lor AzaI'\a
que en estos tiempos, menos que nunca, se logran con la violencia. Hay que dejar paso franco a las realidades de la vida, y
las' ansias libertarias del obrerismo orglUllzado son una de las
realidades ' más patentes del momento espaftoL
Si por breves instantes qUiSiera reflexionar, comprenderla que,
al. imposibil1ta.r .180 expansión de nuestras Ideas y al perseguir sañudamente nuestra obra de estructuración, hace trocar en esplritu revolucionario ofensivo-en fuerza. de verse precisado a la
défensa-lo que podria ser espiritu revolucionario constructivo.
Azafia. es cOll5ervador, como todos los politicos espaftoles, como los dé todo 'el mundo. ePro, por un fenómeno' general, Inexpllrable, los' conservadores no sabeD · serlo. No advierten que, cuando se pretende conservarlo todo, sin ceder parte · de lo que se -detenta. o' Se ' dirige, se fuerza a la. Oposici6n, en este caso el BDarq~m.o, a que se 18J!ce a la lucha para 8.j.Te:tlatal:lo todo. Asi sucede' que; al no permitir a nuestras organizaciones de lucha y de
esfruótUtab'ón que desplieguen , ~us -activiBades para que cuando
4 -- QrganizaciÓll ~sté completada, puedaJ;l su-b stltUir los :v1ejoa··8istemaS' de la sociedad actual, . se l~obUg..a ~ "lucba; .y .II&-"~rú~gª la. libertad relativa, tienden ~ ,qbtener la llbertad · absol~ta.
E l Gobierno, en suma, precipita el hecho revolucionario, sin ver
que esta 'J!lisma precip~tación forzada puede ser perniciosa para
todos, 'y eil primer lugar para los gobernantes y para toda la situaci6n actual, para la sociedad burguesa.
Nuestros postulados anárquicos nos dirigen por el camino de
la propag8J!da, de la captación, de la difusión de nuestros principios para educar a los hombres y hacerlo:,; aptos para la vida de
un, ~aPana tal vez innminente. Los obstáculos que los Gobiernos
ponen a nuestra marcha, nos fuerzan a lanzarnos al hecho violento, y. se nos convierte 'e n revolucionarios efectivos e inmediatos
' Deben desengañarse todos, gobernantes, capitalistas, burgue!leS, gentes conservadoras. El 8J!arquismo está en marcha con su
pl8J! ultimado y perfeccionado de Comunismo llbertarlo, y ha de
llegar a 1& meta. Si se le oponen barreras, habrá de saltar por encima de ellas. La masa que avanza es de~ado imponente y no
puede detenerse.
No se le pongan vallas. Es mejor para todos. Porque esas vallas, . C11ales son las persecuciones pol'c1acas y gubernativas; las
leyes de excepción, los constantes atropellos, nada lograrán. La
pei'sistencia heroica de nuestros luchadores lo demuestran. No
hay en el mundo cárceles bastantes para restarnos compafleros
abn~gados, ni tiranfa que no haya de sucl'mblr a nuestro empuje
Rectifiquen los gobernantes. Dejen paso libre a las ideas y a
la con.stTUcción de la nueva sociedad. Si no' lo hacen asi, los resultadoS pueden ser desastrosos, porque la decisión del pueblo es inquebrantable y, por caminos pacificos' o por la violencia, llegará a
la meta.
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Iniciativas plausibles

Los Dlil bOlDbres de
An·t onio Peñ·a
Entre los entusia8tas del Jolk-

7m'e oatal.in, tienen reltomb're l os
"C;;.614 ho-mbres de Fontbernc.t" .
Yo q'utsieTa que, igualmente, ontre , los 81/,t'us-W.sta8 de nuestros
-idealismos a.narquista6, logra.sen
'(r:Tll:Ymbr B lo!! "mü 1r.ombr~ de
:Antonio Pena".
Est() ca:/iUJrada, que 81lcierra
WI alma muy !Jrande en 111n cuerje muy chico, el entltHÍa8ta te.
.,,-rero de la. Junta Admit/.i.strati1Ia del Bimfica,{o de Obr6roa 1"".
leZectw:r.le8, lanzó un día la idea
f}6tteroaa de que, po:ra. a.sagurar
a.lgo qu,e ta.nto tkbe intere.sar/1os
oomO la vida de BOLIDARIDAD
OBRERA, convendría b'l UIcar,
entre 108 1)emtiocho mU lectores
WIooftdicfonaZea d.eJ d.iario con/ederal, tan 8610 dos mU que 8e de~ a. pegar do8
peseta. .
~ sin derecho a r8CiW'r
• mmMo de ellD& el periddioo.
HG8f4 a.1lora, o 1r.G8f4 1tace po-

eo,

nota ptr
bliéada en 88f4tJ ooZum71G8 por
.ic1&o catn4'l"Gd4--hoctmI4ole lirfM1' ei Z¡noti~tG Antonio Pei86g1Ím. tmG a6gtmd.a

ró-, ,hcII respond.jd.o G ~ llama-m~' 8818ntG 11 aIM entusiG8-

toa;

vongUGTdj(¡ de loa

Pll8llÓ8 optimú~.

cir tGf& 86lo

!I;m¡.

que yo,

q1dBr-o redu-

.

Me PJr~e el gNto gallD.rdo 11
14 !ÍlleG ~e, . 1/ me sumo ti
c

ella:

'Bet,r. )lo el 1ÍOIJfmt(j 11

8iet~ ~

108 "ma NombTea d6 A1&tomo Petia",_ai ' ~ '

me.

N

~ matWfpado

al""" ~ 110. lG otta.4G ao(l~.dG IlOta.

r

peTmUa.:s~m;, qfi6,

lance U11 .r ¡rito de llamada a lo8
no-oocWltt08 treinta. y tT~ r68t~
t~ que halL de a Cltdír pa1'G asegurar la. v ida de mtest'ro dia.rio,
p688 a ~ rast'l'eras ar~ de

'l~tW8tr08 en.emigos, que aspiran

G

matarlo hiriéndolo en

SI'

eco-

nomf.a.

.

G1-j,to de llamada. enalteced.or
del altruiB,/1O de /igUl'ar en la
Zi.'Jta que -~ Peña de k>IJ a4Mre¡~tesJ reGlú:c;ndo GZ m~mo tie1,tpo un lnum 'negocio tipo bu.rguéa,
ya que, por sóro dos pe.seta.s fIl
mes, S6 Iog'rG Ul~ id.eali8mo tan
práctico como a.pla8ta-r la8 p-ret~ de la hurguesiG de qU-6
fW tengamOB órga,JW conJed.eral

ooMenánd.oZO

ti

la

ruma

~

COtl

per8flCl&Clo1le8 8iIJtemátjca.s.
y oonete que los "mU 1.wmbreB
de Antqn~ Pf1fut," aolGmcmte no.!

com~Omos a do.r nu.e.stra
tl1/fUlo. "mtentrlZ8 podamoa", 1/

a4emd8, que tal aylldG 4n~

mente Nr4

~ , mjm¡tr.GIJ
de pc¡gar los ~

88. termine
de lG nuzqufnarla. y linotiP'a8
!Mego tena"" el pmi6d.tco WfG
6O:m6micG GmJÜG que . le ~
tird.• me,;omr, el 1000000, retribufr. la co14boTad6tt,
Aífem4a, p/J8crc§ peraoMimeJ&te ~ por lG' .A;dmmiet1'C7d6K fJCITG

etc.

~

e/ectWG lG

..AmOtrio PeAG" sin

.

1JtÍ8~

~

de

m~qU6~1o

que ÓZ -diGno llego, "COft' ciccl6.
tlir«tG".. que es ' aquf, oomo en
toc!aa pa.rtfJ8, d6 ~tGdo.t 1It4I1RflÚJOII. ~o')OfUJeJó G lodos, qd.e-
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Los extremes a que estA negando el plelto de Sabadell COIIl d .
resto de 1& organlzaclÓD de la C. N. T. baceD lDeludlble eDfr.eDtarse con él, serena, desapasionadamente, para dar con UD& .,10ción de1iD1tiva y eficaz. Con la expulsl6~ de los elementos alDd1cales iDd1acipliDados, por el Comité Regional de Catalu1ia, DO
se ha resuelto el conflicto. Este hay que considerarlo desde aua
ralces, desde IN verdadero fondo, que debemos buscar en UD aamen fria de los hechos y. de sus determiDante.s, desde el ,DOble
plano de la ideologiL
SustraigAmon08, pues, a las lamentables incidencias de esta
lucha en su aspecto material, debidas en gran parte a 1& actitud
de algunos escis1oDlstas, y analicemos el caso, previa declaraciÓD
BlDcera de que, despojados del personallsmoB, no es nuestro d,eseo atacar a las personas, slno enjuiciar sus actos y sus intenciones, Investigando éstas en aquellos puntos en que haya CODfusionismos o vaguedades.
• El pleito de Sabaden no tiene por fundamento la negativa de
los Sindicatos de aquella locali!iad a satisfacer el sello confederal; no obedece, tampoco, a divergencias de ' ideologi¡l y de táetica, ni tan sólo a diferencias personales. Todo esto que a la vista resaltá como si el' motivo del conflicto fuera, no pasa de ser
el pretexto de que se lÍan valido y se valen de~os elementos para adoptar una acti~ud que es apropiada para provocar graves incidencias y que pudiera causar dafio irreparable a
1& causa del proletariado.
Que no es el conflicto del sello confederal, q~e no es la diversidad ,de apreciación de la8 tácticas, lo que al pleito da lugar, lo .
demuestra el que si sólo de tales cosas se tratara, podriá negarse
a una solución. Tales C0888 son, hay que repetirlo, -el pretexto
para provocar y sostener 1& lucha. La verdad, el fondo de 1& c:ueatlón, es que hay en el asunto Intenciones y af8J!es ajenos a ' loa
postuladOs de 1& COnfederación por parte de determinados ele-
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pleito de los dlrlge.tea

BusquelDos 'e.1 londo
y la soluclóll

Nuestro eerebro es una vlb1'8(ll6n mbJetlvat mentablemeDte, sucede eIIto. Hay enol'lllM codesvalcIa en una lentejuela Uteraria. Una ñ4 to. .DO cultivados Y . . . gri.Ddee reba6011 ele
slón de aquelarre. Una .especIe de dellrlo ~ hombrea sin trabajo. pOr' eso su esencia ea la
ve lo que quiere Y analiza l14U~ó ' que nol;,. . 1ñ,Iusticla. La perseeucl6n del Capital coIiVa
buceado bien todavla. Que Be mete en hondu~ . el Trabajo. La au~abuncla.nclB.· de ~es y
ras Insondables. Que tiene destellos lumlnOSOlt la carencla de escuelas. EllJuneoao, el Inscaba-y ráfagaa siniestras. No sabe, de tanto 'que' b~ pulular de hombres sin trabajo, euzigUes
quiere saber, qulntaeeenclane a lIi mismo. LI- y macilentos, sumidos en la m4a trágica miseberane él. Aproplanle de 10 suyo. No mendl- rIa. y una mlnorla depra~ despUfarrando el
, gar nada a nadie. VIve en una perenne eontu- meJor de esa gleba eJo1leDte...
Jd6D, en un constante deeeqUwbrlo...
mientras tanto, en el Parlamento, loa
SI no, mirad su forma de vivir: ea abyecta.---:l · "representantes del poeblo", 'Imprecan, a6I1an.
C1meatada. en la vileza, el engafto y la exac-- . }.se anienazan, conminan y guturaD eD pro de
clón. En el Iodo. Viviendo en las más cerra.d.a:!t,'
';Una ley agraria que es una IIOlemne porquerfa.
•
l- ,
.
tlnleblas. No sabe vI~ en Ubertad. Se ~. -$Un parche Indecente. Un engaAo para el pu&que no tlene redafi08 para violar el cielo. Para ' blo. Una explotaclón vn. por parte ~ Estado,
encontrar su propia ftirmula de redenclón. .t loe ea el 'falsarlo y la Gnardla ClvO. Una colo-.
6 Qu6 f6rmula es ésa 'l La. Tierra. Sólo eJf "nlzadÓD oprobiosa. Un fantasma hosco y torla Tierra libre está la salvacl6n del hombre li~ I.VO que quiere segar del alma proletaria la dobreo En ella palpita su PrQpio corazón. De ellIi
_ 1 _ de la traa......melad
' el re
ha.tiene que salir el pan, la paz, la armonfa, ' Ja tacJa.....,..
..y
poBO,
fraternidad Y la demolici6n de laa Cl\rcele8. •
d6ndolo salir de m nido a la calle para desDonde hay hombree sln tierra y tierra IIID, truIr al 1'lraDo e · lD8taurar la .JDSUcIa Y la
homb~ DO hay Justicia. Y, ea Espa4a,"
Equidad.

J

~~. 'pmetl~

mado ~·~ ·~'-·.tOtOe~

1& maniobra, tantas veces I\lS8.da ·tral»jadoru, los' ,deblmri.' .es-

por la burguesia. catalana, para quiroles y, na~te, al
vencer al resistencla de los tra.- triunfar, ' serl8J! 'eXpulsados de
bajadores conscientes que nos nuestro seno. Y ahora, mientras
oponemoa a que .de nues~ dig- esperamos la reQcUcióD, de la:
nidad, de nuestros Intereses, 'ha- la despótica Comp.a'Ala, que cada
gan mofa los parásitos que vi- compaflero cumpla con su. deber~
ven del trabajo ajeno. En múlti- empleando la energfa: que sea nepIes ocasiones, la Patronal me- cesaria. Son mODJeDtos finales,
talaria, 1mpoten~ para destruir y es cuando con mayor celo heen buena lid la fuerza organIza- mos de velar para alcanzar un
da de los obreros en los sindi.ca- triUnfo rotundo digno de.la Contos revolucionarios, echan mano federación Nac1ox:íal del Trade procedimientos Indignos, con- bajo.-El Comité de huelga.
denables por todo ser que tenga
en' estima su calidad de hombre;
DO muy lej8J!o aÚD el cOnflicto
Con motivo del Intento reall~
de 1& casa Girona, en el cual se zado por la eDlpreaa. del Vulcaemplearon los mismos medios no para ' reánudá:r . el trabajo ' en
que ahora emplean para desha- sus talleres a base de esquiroles,
cer 1& moral de los cams.radas se han tomado por la autoridad
del Nuevo Vulcano que, aleccio- precauciones aparatosis1mas que,
nados por hechos pasados, sos- no obstante, no han llegado a dar
tienen un conflicto con un espi- lugar a ninguna alteración del
ritu de lucha ejemplar, digno de orden.
todo encOÍDio.
Hacia medlÓdla de ayer, vierAnte la firmeza de los com~a- nes, llegó a los talleres un cafieros huelguistas,' 1& Direcclón I mión de guardias de Asalto que
de la Unión Naval, sabiéndose . despejaron loa aJrededores
en
vencida y velando por un orgullo el cual euando a las dos menos
prehistórico, pretende, amparada cuarto 'de la tarde se retiraba la
por las autoridades de Barcelo- fuerza, iban. con ésta el director
na, po;: los politicos de la "Es- y el Ingeniero ~Ol' Meyer, 'como
querra , sembrar la desmorali- si quisiera proteg¡§rseles de amezación para someternos a sus
caprichOS; para ello no repara
en nada, por Inicuo que sea. Pero desconocedores del valor moral de los trabajadores, olvidaD ....
que cuando nosotros queremos
vencer, no hay ninguna fuerza.
"divina" Di humana que pueda
centenernos.
,
y precisamente ahora quereDe todos los procesados por
mos venCer y venceremos, porque ade~ de ,q uererlo nos asis- los hechos del Alto- Llobregat
te la razón, y esta razón la quedo yo en la cárcel, seiior Goacompafiamos por la fuerza que bernador, después de haber firnos prestan los compañeros de
los Astilleros de Valencia, que
en un gesto admirable, digno
de ser t.cnido en cuenta por toFRAC~SADOS
dOI! aquellos que dudan de los
gestos solldarios, está.D a nuestro
lado.
No pierda la I CompaiUa el
tiempo en buscar 1& manera de
fracasará
someternos, porque
en
:su intento, como ba fracasado
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nazaa ·que -DO habla-nadie· imagiDado 'stquiera ·proterir.- .
Durante la mal'\8J!R se practicaron algunas detenciones, -de
las que todavfa no tenemos más
noticias a la ,hora de escribir estas Uneas. .
,
Por ,la tarde se Intensificaron
las precauciOnes, lleg8J!do dos
camiones de guardias de Asalto
y numerosás tuerzas de Seguridad a 1& ' Barceloneta, , las que
ocupaion todas las bocacalles y
procedieron al rigurOso cacheo de
los transeúDtes y aun de los concurrentes de algunos establecimientos. También se realizai'on
algunas detenciones.
A tres compafleros hUelguistas les obligaron los de Asalto
a U' al Vulcano, diciéndoles: "al
trabajo o a la calle". Coaccionados fueron al taller, pero alli hubieron de r~tirarse, pues el escafisimo· número de trabajadores
que habian entrado, hizo desistir a . 1& empresa de su intento,
reconociendo su fracaso,
. Hemos de hacer un comenta:rio: el lujo de fuerzas desplegado
ha sido verdaderamente ridiculo, porque la Barceloneta pare('fa una pl~ en estado de guerra, a pesar de la pacltica actitud de huelguistas y vecindario.

....

6"'arta abierta al gobernador civil
•

MANEJOS

esta vez.

Como dec1amoe ayer, 1& mayorla de los cam.aradu escogidos para b&ccSr el juego a SWI
bastardoa intereses, se lIaD presentado a este ComiW, ~én
dODOIJ entrega del vollmte envlado por esa Empresa reacc1ona.rla. A aqueDoe poqulaImpe
eompeJl.eros que aun DO 10 bim
hecho, les dec:Imoa 10 - bagaD lo
antes pOsible, advtrU6D401es que,
quien dejase de bacerlo, este ComJt:d, cumpliendo el' acuerdo ' to•
1

9

,

mado hace siete meses la liberprovisional.
Para colmo de lo absurdo se
m~ ha proceSado sin gue yo haya visto Figols y SUS alrededores ni en sueños.
. El Juzgado encargado de Jiquida.r este asimto debe de poseer diversas deciaraciones comprobaQtes de que yo, en los dias
del movimiento de los mineros
del Llobregat y del Cardoner,
me encontraba en Sabadell tra-

t~d

bajando.
El juez especi8l DO se decide a
decl~ IObreaelda. la causa;
~stra ~rla

me tiene sumido en la mazmorra de la calle
de ED~ a pesar de UD mandamiento judiclal que dice:, "SerA puesto en libertad fnmecHatan .etc., etc.

Despu&s de semejante arbitra-

.

.

,

Recordemos brevemente el pasado. La experiencla de loa funestos resultados a que condujo la actitud de algunos ho!nbres de
la Confederación puede resumirse en esta forma: el sinci'icaJf.....o.
en la era inmediatamente prerrepubllcaua, fué desv1a.do de lID
trayectoria, con lo que se le hizo perder varias ocasiones revolucionarlas; 1& ambición de medro y de gloria, hizo claudi~ _a
qwenes parectan firmes puntales de 1& org8J!iza.ci6n; la . comp¡-a.
de conciencias cap~es de ~tIzarse, arran<;ó de 1& ~era
ci6n .a determinados elementos hoy cias11icados en las 1llas de la
polltica, Y especialme;nte de 1& "Esq~erra", en don~e ; aq~ podieron hánar satisfacción a sus apetitos por el precIO de 'la trai~6n a á1d~l8moa y ·a 1& organlzaciÓJ1.. confederal;- el Ndim,.,to
JiQUtlc:o Inclecfso, repi<esenULdo por un grupito de.-n~ . iQÜi,
para fIitentar Su jusWlcáción, Siembran el confusionismo. Porque
esos, los reformtstas-y nos referimos W11ca y ~usIvámente: a
los dirlgentes--Be diferenciaD sólo de los que dieron el paso deflnitivo hasta la poHtica, en que, ID:M m~drosos o más ambici0808,
no 's e han descubierto por completo, porque todavfa .VaCilaD, o
porque DO ven todavia segura 1& consecución de sus ambiciones.
Si los que inconscientemente se sittlan junto a loa que siembran la confusión recapacitan, comprenderán que sus dirI~tes
los engallan de la m8J!era más perversa. Vamos a probarlo, con-o
siderando puntos fundamentales.
.
Dicen 108 dirigentes reformistas que lIOIl partidarios de la
acción directa. ¿ Dejamos de serlo acaso nosotros. los llamados
"e~stas" por aquéllos? No. Antes al contrario, sustentamos
intangible ese principio. ¿ Por qué, pues, DO hay avenencia de loa
disidentes con nosotros? Porque ellos no practican los poatulados en que dicen inspirarse. . Dicen ser apoHticos, como correeponde a las tácticas de la ' Confederación, y como lo /JOIDOS ' nosotros, pertenezcamos o no a la F. A. L, que han tomado, también, como pretexto de disidencia. ¿ Por qué, pues, si ellos se ~
man apoliticos y nosotros lo somos, no puede haber avenencia.?,
Porque, aunque lo dicen, no 10 son.
.
, Dicen, . también, propugnar la revolucl6n 8OCIa1 siguiendo las
normas de acci6n directa y apollticismo que conducen a la revolución, o sea. por medio de ésta. Si asl es en efecto, ¿ por qué
no puede haber avenencla? ¿ Por qué nos. naman extremistas?
Porque rech!!-ZBD las normas revolucionarlas y, por lo tanto. la
acción directa y el apollticismo.
En los dirigentes de la disidencia hay, sin em~, motivos.
que no se traslucen, que les hacen m8J!tener sus posiciones. Al
atacar la má.rcha actual de la Confederación y de los que su responsabilidad asumen, se contradicen evidentemente, porque si sua
principios son los mismos que los nuestros, ¿ es causa de qu,ejas
para ellos que la Confederación los ponga ~r obra? No,. no puede serlo. En CU8J!to a la8 minucias del sello confedera!, y otros
detalles que no ata.1l.en a los ptiDcipios ideológicos, lnslstlm.08 . .
que no pueden ser base del pleito. ¿ Qué es, por lo tanto, 10 que
a esto da lugar?
.
Esta pregurita es la que debieran hacer a sus dirigentes todos
aquellos compafieros equivocados que lea siguen, creyendo que 81!1
observan por los escls10nlstas las tácticas del verdadero sindicalismo, del que siempre ha practicado la C. N. T. Y del que ' no
lograrán apartar los Intrigantes que de ella pretendieron o pretendan hacer escalera por la que negar hasta la meta de aua
ambiciones.
.
La respuesta sincera os dirfa que el fondo de todas ~
actitudes es una politica inconfesada que loa separa de nos.
otros, y los separará, por fin, de vosotros, loa que les ae~
inconscientes,
Reflexionad, vosotros, ioa equivocados, y aalld del error. El
pleito habrli terminado.
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UN TRIUNFO
Se agrava el c:on8icto Pes.qu~1
'DE LA" ACClQN DIRECTA ro.por el fracuo d~ 101 jarado. mixto.

Los 'horrores de ' las' pri-

Don J~clDto s,..
DaVCDt.e tia hecho las etgulente.
manltestactones con respecto de
su obra "Santa Rusta-.
Bu BebnftAn 7. - Oont1Dila
solado...- en el mlsmo citado la buelga
Ha dicho que IN obra se bua Los camarero.
en la odisea de , los refugiados do favonblem~te sa pleilo que sostienen los armadores y
SOD
tripulantes de los buques de pesrusos en Londres en 1908, donde
fueron visitados por Len1D, al
Zaragoza. 7. - 'Por ausencia e&.
La
Un grupo de buelguistas arroser expulsado de Bruselas.
del gobernador, 8660r Alvarez
jó
al
suelo
todo
cl
'
pescado
que
loleres~Dlisl.a.
Aquel momento fué el precur- Ugeua, se ~cargó del Gobierno
sor de la revolución rusa.
civil 'c! presidente de la. esta Au- llevaba UD camión.
ver~ugos lI.a sld.
Loe patronOs Insisten en que
En la obra se estudia el ea- diencia, don Gregario A.zafIa,
piritu religioso que inspiró a 108 bermano dél presidente del Con- la soluci6n ideal seria la COnsy.
titución de un Jurado MIxto circiudadanos rusos para ir a 1& sejo.
Como única nota informa.t.iva, cUDStanctaJ., pero el gobernador
La HabaDa, 7. - Se han reLa Habana, 7. - ContiDila revoluci6n.
Nueva. York, 7. - Siguen des- UD rencllm1ento acepd'" . .
les dijo CJue los camareros Y los les recordó IIue tal proposición cubriéndose nueV06 detalles del loe detenidos.
gistradO n?evos atentados, de ca-\ agravándose la ::!ltuación poUtihabia
sido
rechazada
por
el
mide los hoteles haracter SOCIal en esta capItal.
ca cuhana.
2.- Que dicha clitJSUla draGóicoeclíea pide clemencia propietariOS
cset'.nd Rlo provocado I!Or 1&8 rebian llegado a un acuerdo res- nistro, y, por tanto, .que es pre- velaciones de algunos detenidos coniana Be ha cumplido riguro.
.
.
Algunos hombres politicos han
Han cstallad~ dos a.rtefac~~s ¡ tenido quc refugiarse en la EmMadrid, 7. - El ex ministro, pecto a In. admisión de! perso- ciso atenerse al Jurado Mixto acerca del régimen de terror ins- samente, gracias al empleo de
de gran po~encla en los dOIIUCl- bajada de E spaña cn esta capi- se1lor Goicoechea, que se enCUfiln- nal COIl· motivo Iie las fiestas del ordiDa,po y preparar y no impelios respectIVos de los diputados tal
dir la aallda de los barcos a la taurado en 1&3 cárceles y peni- 1é.t1g06 con bola de plomo, con
tra en Hendaya, ha solicita4o, Pilar.
mar porque 'las diferencias se tenciarias de los Estados Uni- los que 8e azotaba búbe..l'8m-.
SeDores ,García Bal~ y Flores,
r>ichos politicos pertenecen a por mediaci6n del señor Gil Rodos, (:Il las cuales, en contra de te a loe pre80ll cuando DO reDn,o habléndose reg¡str~do vic- la oposición, y han solicitado al bIes autorización para venir a Dos mil obreros mineros de- irán reaolvtendo.
lo que es creencia general, se d1aD el trabajo exigido, aunqr»
timaS, afortWl8.damentuo
ministro de 'Espafia asilo contra Madrid sin que se le moleste, a
'
hace objeto a los detenidos de UD se tratase de enfermos.
La Policia. ha encontrado otra. la policía del dictador Machado. fin de ver a su esposa grave- daran la huelga en "Coto de El proceso contra UD distin- trato inhumano y. a veces sana.· Que el detenido MaUle:fez,.
mente
enferma,
poniéndose
desbomba. sin estallar, colocada
E l embajador ha cablegrafiaque 118 hallaba condenado a nueMieres"
por
solidaridad
COD
p-iento.
guido
atracador
junto a la Dirección General dc do al Gobierno d e Madrid pidien- pués a disposición del juez que
Ante el Tribunal de Jackeon- ve dos de prisión por baber role tiene reciamado por ataques
DO despediao
Pamplona, 7. - Para hoy y vtll~ han surgido nuevae y aen- bada eeencl4 en unos depóSitoe.
Polic!a.
do autorizacióDo
al régimen en un mibD celebraa na estA anUII.clada la vllIta
lI&Cionales acusaciones con mo- deapu6a de redblr vartaa pa1iGijón, 7. - Por baber lido ma1l
do en Gijón.
de
una
eurtÓ8a. causa.
tivo del proceso Incoado para zas, Intentó la huida, siendo de&"
despedido un frenista en e! "eoSe trata de la causa tn.stru1to de Mieres", todo el personal da en e! Juzgado de Estella con- aciarar los motivos de la. muerte cubierto por los perros pol1clas
de arrastre ha. dejado de entrar tra e! abogado de Logroll.o don de! detenido Arthur MaUlefert, y golpeado en tal forma, qua
El proyecto de ley sobre 1 Los trapos sucios del es emde solo 19 aftos, fallccldo en c1r- bubo de guardar cama doa mea
trabajar.
Eduardo Jes1is Navajas, a quien cunstaDclaa sospeChosas.
órdenes religiosas
perador del Paralelo
Está que arde el retrato del
BeS.
•
Como consecuencia. de esta se
de 158 delitos de esIJamados por loa magistrados,
(.. Que al realizar llaflldero
actitud,
los
Ingenieros
de
la tafa a otros ta.Dtos 18.briegos de
""'adrid,
7,
_
"El
Liberal",
en
presidente
de
la
Repúbl¡ca
d
t
El
Madrid, 7 . -proyec o e
.....
comparecieron a declarar veinte una eegunda tentativa de fuga
Compaftia dispusieron que cesaley sobre congregaciones rell- un articulo clue titula "Los resGranada, 70 - Cuando los por- ran los trabajadores en tres mi- Lodosa y su distrito, a pretexto detenidos de la prisión de Jaclt- Y ser capturadO de nuevo, fu6 '
de efectuar las revisiones de sus ,sonvllle.
glosas aprobado en el CODse~o ci.c petos debidos a Lerroux", comen- teros del Ayuntamiento abrieron
encerrado en UD tonel, emergiencontratos de arrendamientos, por
ministl'OS celebnLdo hoy, sera lel- tu. los incidentes ocurridos en 1& el salón para hacer 10l! prepara- nas.
Al principio los detenidos se do solamente la cabeza, y de eaEl
paro
afecta
a
dosmll
obrelo que cobró diversas ca,ntida- negaron rotundamente a pro- 1& guisa fué expuesto a los ratio en la Cámara el miércoles de sesión de ayer de las Cortes.
tivos para la sesión que iba a
des.
la semana próxima.
Dice el peri6dico que no hay celebrarse por la tarde, se en- ros.
nUDciar , una sola palabra, sin yos solares basta que penUó el
Se
cree
que
intervendrá
el
Smrazón para que se lleve y traiga contraron ardiendo. el estrado
El
flseal
pide
para
el
procesaduda alguna por el temor de su- conocimiento.
a. don Alejandro Lerrom.: de un presidencial, los sillones y el re- dicato minero para evitar deri- do 44 penas de t meses y UD frir la8 represaliaa de sus guar!_'JS socialistas andan a la greS.· Que MaIIlefer inteDt6 de
vaciones
que
agraven
el
con1Uclado para. otro.
trato del presidente de la Repú- tOo
dla de arresto menor y 14 de d\J.DeS.
nuevo la evasi6n y fué tambib
ña, pero los ministros no
blica, que se coló alll el dia andos meses y UD dia do igual peAnte su aet1tud, hizo uso de capturado, sometiéndosele en eepintado por el secretarlo
na, Plás las indemn1udones c:o- la palabra el juez,' para decla- 18 ocasión al terrible suplido de
Los traidores aristócratas terior,
Los
santos
se
vuelveD
terroabandonan el Poder
rrespondienteB.
del Ayuntamiento, don Miguel
rar solemnemente que les garan- la ll a m a da "bombonera", espeE~ citados 161 testigos Y
ttuba COD IIU palabra de bunor c:1e de ataild que ea coloca verristu
Kadrid, 7. - Don Lucio Mar- pueden andar sueltos por la Horques.
esto ea lo que ha moUvado que que nada' lea ocurrlrla Y que por ticalmente con el preso, fuerteLa C&8ualidad de abrlJ' el salÓD
tinez nos ha. manlfestado que e! . calle, mientras inocentes obreOvfedo, 7. - En 1& parroqu1a la Audiencia .. desplace a Lo- lo tanto debIaD declr cuanto m- mente atado, dejándose lueco la
ambiente exaltado que se ha adevitó que el fuego pudiera tener
ple~
,
rOl mueren en la cárcel
vertido e!I las sesiones del Conma.yor importancia, pues hubie- de C&somera, a las nueve de 1& dOSL
"bombonera" cara al BOl.
noche, se cometió UD atentado
Tod&vIa DO 8e consip16 que
El procesado lIe ha encargado
b"J"Cso socialista, celebrado ayer Y
ra
ardido
todo
el edificio de no
La "bombonera" tiene ~
Madrid,
7.
Se
ha
acc~do· a
que
produjO
gran
alarma.
los presos bablaran', pero de
de su propia defeD8L
hoy, no perjudicarán las decisioda, de su parte superior, una
la petición del señor Gil Robles ser notado hasta algunas hOra:!
A dicha. hora hizo explosJón
nuevo
el
juez
intervtno
para
denes.
para que el señor Goicoechea más tarde.
UD petardo en la puerta de la
c1r a loe detenidos que los cente- cadena, de la que queda colga.ere!! que se' acorda..-á. ~ con- pueda trasladarse a Ma4rid, a
E! fuego fué reducido pronta- casa rectoral, quedando destrui- Renace la calma, pero conti- nares de personas que asistlan a do por e! cuello el preso, en
tinuación de los ministros socia- fin de atender a su esposa que se mente.
da la puerta y 18. vajllla de 1& ca- núan las deportaciones y las 1& vista, eraD 1& mejor garantia cuanto hace el menor movimienlistas en el Poder h8.!>ta el mo- encuentra cnft:rm& de alguna
cina.
de que la opinión p6blica se ha- to, como le sucedió al desgraciamento en que la Ejecutiva y la gravedad.
Los detenidos por el moviLos crut8JfII de toda la c:asa faenas patrullan por
callaba
vivamente tnteresa.da en la do Ma.Illeter.
minoria p3.l'lamento.ria lo esticuestlón.
Terminada la 'rista del proee.
quedaron hechos eJUcos.
miento monárquico, vuelven
men conveniente.
Des
Lía
PoUeia
practica
pesquIsa.a
:ADte
tal
.
.
paJabru.
loe
~
80,
se formó una imponente ~
De momento no se ve factible Grandes 'temporales de Daviu .a insultar al alcalde J ' conce- para deteDer a le. autoncs.
,
'
CueDca.
7. - Reina tranqul- lQ8 lDld&ron lIUa ·l'8'Veladouea, nitMt.aclón que recorrió las ca.1& retirada de los ministros soea ftlaUorca
Helad. Las tuerzas de Aa&Jto Y que produjeron en los maglstra- llee de JacksoDvllle, pl41endo 1&
jales del Ayuntamiento
dallstas.
Los
únicOI
acuerdo.
lerios
Seguridad patrullaron por las doe y en el pllblico verdadero cabeza de los torturadorea, ce:Mallorca. 70 - Noticias de
se.ndo el motin c:wmdo el alca1Respecto a los Incidentes de
calles. Unlcamente se sorprendió estúpor.
Sevilla, 7. - El Juz~o eaManacor
(Mallorca),
informan
que
lOmaD
los
políticos
Tras las dec1araclO!le8 de los de hizo pllbl1co la dectsión de
8noche y de esta mafiana, dijo
una
reuni6n
que
celebraban
esta
pecial
designado
para
conocer
10
que ayer se desencadenp sobre
veinte detenidos, ha quedado en los jueces de ~ inmeque carecia.n dc import&n.cia.
San Sebasti4D, 7. - El Partiaquella población un Wolento ocurrido en el pabellón de Ma- 00 Radical Socialista local se h8. tardo trescientos o cuatroelen- claro lo siguiente:
cUatamente al gobernador de la
temporal de lluvias, que alcan- rma, donde se encuentran los c:Urigido al Ayuntamiento pidien- tos buelguistas en él sitio CODO1.0 Que el tra~ de los JJI'&-! prisión, Geo~ Courson, Y al
cido
por
e!
Calvario,
a
extramumilitares
detenidos
con
motivo
Azaña, futuro jefe de la fe- zó
proporciones Inusitadas en didel movimiento monárquico del do que no se pague el alquiler ros de la ciudad, donde acudie- 80S de La Florida, ha sido adju- jefe de guardianes, Warder Higdicado en concurso med1aDte gtnbotham. que seguramente sederación de izquierdas. - lea chaEl ciudad.
agua cayó con tal fuerza, 10 de agosto, se reunió en 1& sa- de los contadores de agua, gas Ion loe guardias de Asalto, que contrato, ;¿ el gue se PranUza réD condenados a ~uerte.
.0
y electricidad, que se prohiba la loa disolvieron.
'.
rroux otra vez a la reserva que revistió caracteres de trom- la de pleno, y continuó ~" ~ meild1cli1ád
de tralles :1 monjas,
El Comit.6 de huelga ha publlba, originaDdo Inundaciones en genclas.
Madrid, 7. - "Heraldo de Ma- diversos puntos de la población.
Desfilaron para declarat ' 'Va- qu~ 118 sefIalen boras de~rmlna cado UDU octavUlaa dlrlg:1daa a
•
drid" opina 10 siguiente acerca
La A venida de la Repilblica, rios testigos, entre· ellos el ofi- dás y que por 10 menos dos ve- los trabajadores.
Se han efectuado otras variaa Al diaminair el ' CODSlIDlO, dis- ,Italia le pftpaq ute mi
dc la federaci6n de izquierdas: ancha de veinte metros y de me- cial señor Z1lfIiga que acompa- ces al mes 1& Banda Municipal
interprete el Himno de Riego en detenciones, y el total basta ahomiDaye la produccióD
bable ataque aéreo
," La Federación de Izquierdas dio kilómetro de largo, quedó flaba al alcalde de Sevilla.
loa
conciertos ' que da.
ra es de 32. Continúan las preha nacido después del 10 de agos- Inundada hasta metro y medio
Cuando pasaban el alcalde y
Roma,
7. - Han provocadO
Berlln, 7. - La producci6n into, fecha en que ha cambiado ra· , del nivel del suelo.
los concejales de Sevilla, a fin de Sobre la destitución de algu~ cauciones. La benemérita no tunumerosas discusiones, en los
dustrlal
,de
Alemania
en
lo
que
El
agua,
formando
torrentes,
vo
necesidad
de
salir
del
cuardicalmente el panorama pol1tico.
practicar en dichos pabellones
tel ' .
'·a de año, ha sufrido menos de c1rcuios mflltares, los resultados
Antes de la algarada monárqui- ocasionó grandes dafios en vi- una diligencia de reconocimiennos Ayuntamientos
viendas
particulares
y
estable]a crisls que 1& de lae demás na- de las recientes maniobras de
ca., la pugna estaba colocada de
to, fueron objeto de desacato por
cimientos,
pereciendo
numerosos
ciones. Alemania ha sufrido, defensa 8Jltlaérea de Roma.
Santander,
7.
Los
perioalsmanera distinta y haeta se preparte de los detenidos.
Parece ser que, a pesar de las
tas preguntaron ál goberna.dor
efectivamente, una disminución
paraban en las Cortes actitudes animales domésticos.
La. declaración de las perso- qué alcance tenia el rumor prograndes precauciones adoptadas.
La
violencia
de
lalI
aguas
oblidel
6'5
por
lOO,
pero
los
demás
que habrían torcido el curso de
nas citadae duró algunas horas, palado sobre la destitución del Frac:aso de la. Conf~rencia del paises han experimentado una como extinción de todo género
los aeonteclmiell.tos. Se viró en gó al vecindario a refugiarse en
Varios de los presos silbaron Ayuntamiento, y contestó que
de lu~s, aprovechamiento de
los
pisos
altos
de
las
viviendas.
, Desarme
disIIlin6ción de 11'7 por 100.
redondo, y ha surgido esta nueal ,paso c;1el alcalde y de los con- 1lnIcamente serfan destituidas
bodegas, INbtUráDeos y otros
Se
registraron
nÚlDerosos
deEn
la
producci6n
total
del
va realidad. ¿ Quién será el jefe rrumbamientos · de paredes y cejales. mofándose de ellos.
BerllD, 'l. - El "BerUDer Ta- mundo, puede decirse que Ale- abrigos. entrada en acción de loa
aquellas corporaciones municipadel bloque? SiD duda alguna muros que obstruyeron las cales que tengan probadas su des- geblatt" considera que las con- mania 'ha aumentado su produc- bomberos, servicios sanitarlos,
.Azafla, Y no es prematuro decir
etcétera, las maniobras demos. Un impuesto legal
lles.
lealtad y hagan campafia, aUD- secuencias del fracaeo de la Conque será e! presidente del futuro
traron que la capital de Italia no
ferencia del Desarme y de la
Un camión fué arrastrado por
que
disfrazada,
en
contra
del
réContra el paro forzOlo
Gobierno republicano que habrá las aguae fuera de la carretera.
A vUa, 7. - El Ayuntamiento gimen.
se hallarta inmUDe ni mucho meConferenci,a de loa Cinco, están
_
de sustituir al actual.
El temporal dur6 dos horas ha acordado suprimir el toque
En relaelón con el informe pe- llenas de amenazas para AlemaBerllD, 7. - El Gabinete del JlOB en el caso de un ataque
Esta es la realidad del momen- y media y graclae a que tuvo de campanas desde las ocho de dido a los alcaldes sobre filia- nia, y que en IDglater ra se juz.. Reich. que 8e ocuparé. ha, del a~
to. El seltor LerroWt, personal- lugar uurante el dia no bubo I la noche hasta las diez de la ción pollUca de' los concejales, ga posible que Francia vuelva a programa de lucha contra el paDesde luego, .. declara que
mente, quedará de nuevo como desgracias que lamentar, ya que mañana.'
dijo el gobernatlor que esto será poner en práctica 1& poUtica de ro forzoso, es probable que nom- ban fracasado los sistemas de
reserva. Dara miniBtros y entra- de ocurrir dur8Jlte la noche, hu. Además ha acordado estable- una necesidad que habla que lle- sanciones, ya realizada anterior- bre al banquero von Flotow c:o- defensa paslV08 (l08. antes enurán sus am!gos en las candlda- biera puesto en peligro la vida cer UD impuesto de doecietas pe- nar por orden superior, pero DO mente.
misarlo del Imperio cerca de laa merados) y que 106 .mt!dios actura.s de coalición.
del 'IIencindarlo.
setas anuales por campana.
una ma.niobrá politica. '
empreSa. subvencionadU por el tiv08 no responden tampoco &
Ha lid. miado el "modas 'Estado.
las necesidades de UD at.aque
El C()m.l8arlo del Relcb eD esta aéreo.
tilto, los santol DO hacen
meadi"
El tiro antiaéreo ha tracaa.materia, tendrá el derecho de
milagros
Ciudad del Vaticano, 7. - La control sobre 18ll empresas que do lo mismo que en las manioPamplona, 7. - Por Dotlclae expulsión de! delegjLdo apostóli- han tenido que recurrir al apoyo bras efectuadas en otros palae&.
Contra el peligro de los ata.particulares se sabe que durante co en Méjico, si bien ha causado del Re1ch. Y estará encargado de
la pasada noche fué destruida una penosa impresión, no ha la IIalvaguardia de loa intereeell ques aéreos, los téclücos ita11&causado
sorpresa,
por
sed cono- del Re1ch.
'
nos no han pensado siquiera
por UD incendio la iglesia del cido ya el espiritu que ·prevalece
en el proyecto fantástico de
pueblo Lizoa.Dy, quemándose to- en la pollUca mejicana.
La burguesía alemaDa ea
americano de acorazar loa ediAdo cuanto habla en su interior,
Se
recuerda
a
este
efecto,
que
elos que más tengan que temet:
incluso los ornamentos del culto.
julio Pl\sado se Intentó UD
criaia
de UD ataque desde e! cielo.
CUando 198 vecinos se dieron. en
contra el delegado apoacuenta del slnlestro, no tenia re.: proceso
Laa maniobras de defenaa aDBerllD, T. - El Comit6 C8Dmedio, pues el templo arcUa con tól1co, con el Intento de jusW1- tral del Congreeo de Induatrlalea t1a6re& reaJludas eD Roma bala
car
ya
entonces
la
expulsión.
gran , incremento, advirtiéndose
El Vaticano se informó de que Alemanes, en BU reunión de hoy demostrado que hasta ahora no
que la puerta, del mismo estaba
era
lnm1Dente una nueva oten~ lia dl.Bcutido 1& actual Idtuaclón existe m4a que UD medio pricMadrid, T. - A laS dieZ Y ID&- te a mis compa.f\ero&-dice- de de la forma. en 'que ~a ha hecho abierta. lo que hace creer que e! slva contra su re'presentante.
de la economfa, y ha aprobado
s
día de la msllan en el Teatro Comité del movlm1ento lnlciado Bestelro, porque e! ~ ha sln1estro ha sido Intencionado.
un principio polltico y económico tico de defensa. antiaúea, y ea el
A
partir
de
aquel
momento,
Parece ser 'que ae empleó gaMetropoUtaDo, se ~ebró la ter- para impla.llt&r la RepClbUca en omiUdo algunas cosas que hay
del Gabinete del Relcl1. tendien- contraataque en el &IN. Buacar
quedaba
violado
el
"modus
vique decir para que se den per- ' sollna, a juzgar por lae hueUae vendi" de 1929, en la letra y en te a remediar la depresi6n dancera sesión del Congreao 8OCla- España.
al ~em1go '1 comb&Urlo &Atea
üata.
Me mostré siempre contrario fecta cuenta los presentes de to- que van apareciendo en ,el lugar el espirito. Y 'eSta violiLción es do UD nuevo imp~ a 1& ecodel'
suceso.
do
lo
que
ocurrió.
IIOmla particular Y fortaled6D- de que ee halle 80bñ el cielo di
Mucha expectación habla des- a la participación de 108 socialis, Esta noticia no ha sido COD- la que ha inspirado la Qltlma
Bestelro ha querido defenderla ciudad que deee& atacar.
pertac10 esta tercera 1le8i6n, por tas en el Poder.
do1&.
enelcllca
papal.
Jp divergenclaa que surgieron en
Da cuenta de lo ocurrido cuan- se y exponer sus pUDtos de viata flrms.da. oficialmente.
la de anoche, especialmente en- do el ' mov1mlento de diciembre para llevar 1& tranquilidad a BU
tre los aetiores Beste1ro y Largo del afto 1930. En la madrugada ánimo, pero yo he de rebatir al- Cómo viven ea Villa ,C"1IDeI'OI
caballero.
del 15 de diciembre me encon- güna.s de sus aArmaciones.
101 depo~dol de primera
Niega que hubieran babido dlI!Divergencla8 que Beatelro cree tré con la notlc1a de que el IDOLas PalÍnaa, T. _ Loe depardebeD hacerse pdbllcaa, para que vlmlento babia estallado en Ja- crepanc1ae fun<lamentalee eD la
quede claramente determinada ca y nO habla eatallado en J4&- ' eJecutiva en el periodo prerre- tad- de Villa Cimeros 118 han
volucionario.
.
....
.
su actqa.c1ón durante el perlodo drld..
Sigue rectitleaDdo dlferentell asignado en la playa una zona.
prerrevolucionarlo y durante los
Surgieron atrae dlscrepancla8
toa d vi ta
teni
muy reducida.
e
s
8011
do8 por
Algunoe de ellos v18teD pijaUD
eh'IL8UC~ del 15 de diciembre.
sobre lo que habia de hacer la pUD
Bestelro.
'
d
__ ,,_,
Preside De Franc1aco, Y con Directiva y sobre la forma de
En octubre se preparaba el mu, otros monos e m~C08
él toman 881ento en el escenario contribuir al mOv1mlento,
movimiento que tracaa6 eD Ja- y otros van e!f'lDlLDgas de -camilla. Algunos vlaten caml8a. mlULargo C&ballero y De loa Rloa.
Largo caballero eetaba en la
1&
~_......
~_,
'
tar con broche, y 1& mayor parte
Entre los delegados se sientan el cárcel y arraetró a la mayorfa OL
Dice que
apo~o.aoaun..... van lIln sombrero o 10 llevan de
Huelva, 7. _ Se conocen detaAcudi6 otra pareja de la G~
A 1l1t1ma hora ele la tarde, U.
ministro de Obras pilbl1cas, sefior en contra de mi criterio.
Partido
SoolaUsta
y
la
organlza-,
paja.
,
1198
dé
los
sucesos
ocurridos
en
dla
ClvU
que
tambl6D
fué
agregaron
tuerzas de la Guardia elPrieto, y el preeidente de las
Besteiro termiDa su di8CUl'8O
c:1ÓD obrera al mov1mlento, 8e
FormaD grupoa, pero otro. de- ArroyomoliDos.
dlda, retlrAndoae a la Caea CU&r- vil de SevWa, con el ooroDel de
Cortes; ae1Ior Beste1ro.
indicando que ha hecho , estas acordó
que
fuese
una huelga
portad......
van 1IOll·--'... .........
dlcha capital, don Fenl&Ddo vaJ:!;l se60r cabello ruega a loe manifestaciones para poDer eD
..l.
lfl
evt"--d
..... __,ge1_
..
. . . . . . - .J .,.-wEntre estoa elemeDtos p redo- taL
D8I"AI pac ca
...... o ............ 'oeIl pensativos.
El
cabo
que
mancI&_
la
fuerlero, y el teniente coroDel de la
delegados que no discutan con claro las cosas Y que estA a cl1a- le de hechos desh0nr0a08.
Al "o:ldo del fuerte
UD minaban muchos mlnero8 que za. se replegó OOD loe cuatro ComaDdancia de Buel"L
e' acaloramiento que anoche ]0 posición del Congreso para cuan..
--habian trabajado en Rlo Tinto y
Habla del aplazamieDto que el centro aoncie se l'e'!1nen y han
-'d
lBad en la ~iae eD el interior del edl~
Loe obreros fueron deI&rmIr'
hicieron, para evitar posibles in- to éste desee.
moVlm1ento sufri6 en octubre.
denomlDado "CaldDo Co1OD1a1 cU que habian... o expu
oe
flcio y se .hizo tuerte. dos y 8e formó UD trlbUD&l lIlIJl..
cidentes.
A continuación habla· Largo , ' Se ocupa exten""mente de Jo R10 de aro".
huelga del afto 191'1.
,
Los obreros hostillz&ron a loe tar, que ClOIIleUÓ a actuar.
Se entra en la discusi6n de la Caballero.
ocurrldo el dfa 16 de' diciembre.
El C881Do tiene ' doe ventanu
Loa grupos obrero8 se hicleTamblm lleproa. tuera. ...
' gestión del Comfté NacionaL .
Comienza diciendo que habla
Termina rdrl6n4oee cómo de- que dan a UD patio muy aqlpllo. ron duefios del ,¡;ueblo, armados guard1ae durante toda 1& mafiaDa.
la
Guardia Civil de loa p~ ,
Besteiro relata miDudosamen- para. contestar a Beste1ro en 1& cldleron entregarse al juez Fer- Hay eD al cinco o seia mesu y de pistolas y de algunos fusiles.
El alcalde, don DomlDgo ser- cerc&DOIL
te la actuación del Comité an- relación de hechos y para poner nando de 108 Rloe 7 ~ Y el ID- tiene U'll P881ll0 ceDtral. Al ' fODAcudl6 UDa pareja de 1& GuarLea pocaa comuntcacloDee qM
t erior, eJl los ' últimos afios de la en claro su actuación co~o le- meD¡\lO dolor con que eDtrarOD do ee halla ~talfldo un !postra- dla Civil para imponer el orden nabéu, quiso imponerse, y 106 reDictadura, y en el periodo pre- cretarlo de la U. G. T.
• en 1& c6.rcel vl~ que habla dar repleto de botellae ., 'de ta- ,y fIM agredida rcsultando gra- voltosos le desarmaron, qultAD- tiene dicho pueblo han becbo
revaluciÓIial"io.
Dice que los, hechos qne va a fracaeado el IDOYimJento 7. ~ baca canario. Tambl'n hay Cf.- . v8IDeDte herido uno de los, guar- dole una platola con la que le que la lIDtIcIU bQu DIpdQ
'
, ju ele c.uJeM. .
'
dJU Y leve el otro. .
amenazaron.
. , ~ .~ ...... .'
- Yo siempre tuve al carden- relatar discrepan absolutameDte meal8do la lwIJCa.

d ,e Ma·e bado

Kadrld, 7. -

Iwa

siones extranjeras

Los presos
sometidos a tratos enel_
e Inhumanos. IOClulstel6a e. pie••
siglo XX.-Revelae,oaes
de los deleoldes.-Los
deleoldos serán Nodeoados • muerte

Se han eleelnado nuevos aleolados.-Bao
estallado.dos bombas de gran polenela.Los politicos de la oposición se hao reIuglado eo la Embalada española

I

acu..

tu

. ..

,n-,

Los ministros socialistas expll~aD la
eolaboraelóD eoo los Gobiernos de
la Dictadora' y elDd~n la responsabilidad por so traición al m~vlmleDto
revolaclonarlo de Jaca

Eati

un

DIS'FURB'IOS EN ARROY·O M01INOS
Il.os obreros domlDaD ea el pueblo daraDle "el.Heualre
lloras, después de
eoeueDtro
la, Guardia
Oos Iterldos iraves.-A la llegada .e . ' s laerza, 1_
obreros se rlDden, aleado desarmad..

eo.

ti......

.OBRERA
.

.

'4SDlBLE~S;
C»....li•••e se...r08 sobre Ellle.~ ~

L .a

-la de la 1eé1d16a de Clarb6n
\·~taL - ' ~ conVOca. a todoe

o_er__a

~ábadOt

en' ,el P 'u ert'o
Barcelona
.

.

.

_ oompa6el'Oll ' a la uamble&!
general· que. .. celebrar4 el domlDgo¡ cOa D, a lu diez de la
••dades
ti1aA9.na, para tratar el 81gu1éllte
'Después de breves considera.- Cla ute la ignoraDCla de las va en que unánimemente !!Ié han
A4"~ a la JWl~ de ~ ofden del ,d1á:
1.° Lectura del acta uterlor. Cloilee éDcamlII&das a tratat de CU~ioné8 déscóDóéid&a puestas colocado todas las colectividaoi6D de ~ . de . Iililfermedaque nUéstrós c&D'.laradáil com- t'i la éotlslderacióll de· los tra~ des obreras del pata. Aceptar ese
del del atCUla de AlleguradOré8, . 2,. GtStlOllel cié la Juntáo
8.. Orient.ao1Ó1l a sepllr. pr~dan la mancba infamante jadores pOco amantes de culUc¡ue 1& J~ta de .s~ 81Ddicato
procedln1lento, que es el que ad.
,
que lligntt1ca la aceptaci6n y uso vAne y conocer las redes que se mit18tels 101 del Puerto en una
Mercantil en forma alguna to- La Junta.
del carnet del Comjt~ Paritario le tienden para lbutllizarle, pero nUmerOBa proporción, es dispolera'" por. D1ia tlempo que 1&11
CompalUas de Seguros ~obre EnLa del SaDcucato del Vidrio y que vienen uUli%ando, dejaremos no comprendemos la persisten- nene a desaparecer como orgatél'Dleda4" que teD.U buea de ... AlleDe. - Jilete Sindlcáto plenamente 8elitados los tunda- cia en mantener una actit~d per- nismo de clase y enrolarse en
trabajo aceptadas y firmadas, en célebr.n. ~blea generai, ma- mentos y causas ·que continua- judicial y nefasta cuando ha des- una organización de trabajadolqa.r de tomar. al e. que están Aa.!:aa,.domil1go, a 18.11 nue!e Y me- rAn; 6D adel~te, con m4s Vigor aparecido esa nebulosa !l' te cu- res regUUnentada por el Estado
que tlUilé&, mendo los gérmenes bria Clon falaces aparienCIas el y apoyada ' por la burguesla.
taltae de . . . .tes. & oom~ros d1a, en la calle ele Galllso, 69.
liDdloadoll aompetotes eD el raLa del S1ndlca.to ele Oampesl- de una guerra declarada en el engaJio y se tlenefi las suficienNo 'dudamo~ que 08 determimo, recurna por mediaciÓD de nos (8el.d6D de Salltl). - ' Eate Puertó qUe no finalizarA hasta tes razones y datos que determi- naréis a seguir e! camino que
que
Consigamos
se
lios
haga
jus.IDdivid.W)8 indelleablea a reclutar BindIca~ celeJarará alilLDlblea ~e
nan una clara y fija. actitud a con sus acuerdos os sefuilan
~Ufrolea que trabajen a bajo _ neral exLraordinaria mafian&¡ do- ticia, aunque, durante SUs Inetseguir.
nuestros bermanos de e.'I[plotaPredO y OODdlclon... , Podrtamos mingo, Il las once de la maftana, . dencias y naturales trastornos,
.Mantener la posición sostenida ci6n de toda Espafla y que n05sufran
serios
Pl'lrcances
los
inya aludir. a alpDaa Comp,a.ft1as; en 8U domiCWo lIOcial, Con8titu~
ba.5ta el momento presente no otro~ con entul!llal!D¡lo bace tiemterélleS 'Y eóóDomia de loe explo- Sólo ~gA1tlca utt error funda.- po que os venimos indicando en
pero eaperamoa rectificaráD su ción, 111,
tadores.
OOJlductlr, y de momeAto damos
mental p&ra los intereses de cla- bien de todos y por consiguienNacU)n&tmeil.te, los que pres- se sino una traición manifiesta te de nuestros intereses y de
el üert& para que, si w.o ocuLa de la 8eccIOn Marltima del
iTé, Do dl&'an 110 aer sabedores 8lndloaw del Trasporte. ~ Se táis atelu:ión a las notiCl.,. dadas a los trabajadores organizados. nuestra morRl escarnecida:
Di estar pte~ciOCl.
Como tinal a las lógicas obCOhvOCá a tOdos 1011 compafler08 por la Prensa, ha sido por casi ¿ S",béia lo que signUlca prestarla totalidad de trabajadores re- se a utilizar el carnet del Comi- servaciones que os acabamos de
p 111 ullmblea geDeral que se celebrará manana, domingo, a las ch8.zado el carnet del Comité Pa- té Paritario? Es, sencillamente, . bacer y que esperamos serán
diez de '111. ttlaflana, en el Ateneo. ritario y ademá.tJ cualquiera otra disponerse a formar. parte de una prontamehte atendidas, hemos de
de
Pi y Marge.ll, San Talmo, 60, intromisión de esos organismos orgahlzaci6n óbrera constituIda hacer constar que usando de toen los asuntos a ventUar entre por el Gobierno y, por 'lp tanto, dos los recursos que a nuestro
Barcelobeta.
el capitál y el trabajo.
.declarar estériles e inútiles to- alcance estén, impediremos siSin emba1'g-o¡ y hace tiempo, das ~as de~s que existen, .te- gan las normas de trabajo que
La de la S6ooI6n de VoJateria,
Buevos y CBZIL -. Se CODvoca a v080troa lo lleviUs' con vOllOtros nie~do en cuenta que las impo- actualmente funcionan en el
Eatado de cuentas, perteue- todos los compafteros a la asam- como prenda necesaria que os siciones del Estado perfectamen- Puerto, por las causas expuestas
GieAtee al HCUDClo y tercer tri- blea gener8.I que se celebraiá. facilite el trabajo, y hal?éis con- to organizadas imposibilitarian ya en diferentes ocasiones..
IIlfttre de 1~, de la Sección maftaila, domingo, a laa diez de .eguido, cleade la tecba en que la libértad de ttabajo a cuantos
La guerra. ha s.1do declarada.
Maritima de B&rcelcma:
la maflsDa eD él Bar EequetTa, 08 supeditasteis a perder la per~ pretendieran maute!lerse indé- . Que cada uno se mantenga con
BOnalidad
propia
y
colectiva,
que
pendientes
y
no
supeditárse
a
Abril. - Ingreaoa por cotiza- dé la oalle Ferl&Dc1ihe..
Os tratell co~o a éOllas o máqui- una reglamentación gubernamen- firmeza en·el lugar de lucha que
cian_, 2153'80 ptas.; Ide.m por
nas
dé trabajo, pero no como a tal y capitalista · qUé' aseslnária le corresponda, El Puerto no
material, 67'20. - Total, 821 peLa de la Secclón ele CBúUeria.
puede continuar en poder del
lletas.
-.:. Se convoca & t6doa loa com- hombres, ~Iendo además, los pri- las facultades propias de un enemigo de 108 traba jadores y
meros
que
disteis
la
fatal
pauta
sector social en sus esenciales hemos de arrancar co!:\. decisión
8&Ud& por gastos gellerales, paAeroes a ia aaamblea geDllt'a).
87a'35 ¡,e.et&a.
que le celebra.rA tnaftana, do- que ha dado margen a lA promul- medios de detelisa. personal y co- las carew de los traidol'es y
M~. -- Inaresoa por cotlZa- mingo, a las diez de la maflaDa. gacióD de 1& ley del 8 de abril lectiva.
vendidos que interrumpen la de. La extremada importancia, del tenaa y la Unión de 108 obreros
clOIle8, 768'20 ptu.; Ido, mate- ('D el "Centre Tarragoni", Ronda para situar a ·todo e! 'proletariado
en
idéntico
estado
de
indigobjetivo p~rsegu1do estA plena- portuarios. .
rial, M'56. - Total, 827'75 ptas. de San Pablo, «, 1.·
nidad.
mente demostrada. eD la acUSa.1i4a por . gastos generales,
Comprendemos 1á iIlconsecuen_ tud en6r:gica. . de rotunda negati. 4jQ'Q:j ptaa..
'
.
El Comité
La de la Ba.I'r1ada de Pbeblo
.lUDiO. - IDpeaos por cotiza":' Nnevo del Slacl1oato de CoI18ciOIl~ 596'20 pt&a. ; , Id., mate- truéclón. Se COI1VOCa a 1&
rial, 81. - Total, 626'20 ptas.
asamblea que se eelebl'ará me.Ar- CONTRA LAS AMB~CION1!lS 41 paso
dUaS&lida". por «uto. ,enecales, lkana, domingo, a las diez dé la
DE UNA COliIPABU
464'65 ptas.
tes
maJ'lana eD el local social. calle
machín
Julio. - Ingresoa por cotiza- Wad-Ras,
.
Se.
ruega
a
todos
108
rompa.cioDes. 745'20 ptas.,; Id., por ma-:
'· t M
I . Hay quien a.ftrma gratuttaLa de la SecciÓll E:nfei'meIrM ñeros y simpatizantes liberta- El SI di
te..1al. 225'20. - Total, 970'40
~r- '¡;netlte que yo cobro dos salarios,
y En.r.mnero! dé! 81ndlcat.o de rios, pasen por este Sindicato,
~.
uno PC?r el accidente que 'sufri
Salida por gastos generales, Produetos .Qulm1008. - Compa,
trabajando y otro Mmo redacMendiza~ 13, pricipal, hoy,
l ,M6'60 ' ptas.
neras y compafleros: La Comiy
tor de SOLIDARIDAD OBREAgQBto. - Ingresos por cot!- si6n técnica os convoca'· a 1& lSábado, 8, a Iaa cuatro de 1&
taciones, 815 ptas. - Total, B15 asamb1ea general que se cele- tarde.
en
RAAote tal difamación, sólo tenpesetas.
brará. el próximo lunes, dla lO,
go que bacer constar que jamás
g
Salida por gast08 generales, a las nueve y media de la nohe percibido ni un céntimo del
535'85 ptaa.
che, en nuestro local eoclal, sito
perlódfco--los libros administraDEL
AMBIENTE
Ca.m8radas:
Recomendamos
a
~tiembre. lDgresoe por en la cal1e de la Unión, 15, 1.°,
to4°s los obreros en general; y tivos cantan-, y que si bien
cotJaa.c1onea. 472'80 ptas.; Ido, para. discutir el siguiente orden
TAXISTA
en
particular a. todos los com- frecuento la Redacción de SOmatertal, 58'50. - Total, 52&'30 del dIa:
y miljtantes de la Con- LIDARIDAD OBRERA es, pripafteros
l." Nombramiento de Mesa
pesetas. .
C9¡npañ~ros: Después de casí federación Naci9Dal del Trabajo, mero, por estar ldent11l.cado con
hace un mes que vamos des- se abstengan de iJUlcribirse co- los camaradas redactores, y seSalida ' Por gaStoa generales, 'de discusión.
2.° La Comisión técniéa da- ' órien'tádbs, y qu~ DO se ve to468~0 ptas.
.
mo socioa y los ya inscritos cau- gundo, pOl'que entiendo oue más
Resumen: Ingresos, 4.086'65 rá. cuenta de ¡os trabajos reali- davía ninguna solución capaz de :sen baja, en la CompafUa de Se- vale cooperar en pro de nuesmitigar en algo nuestra situa- guros s o b r e Enfermedades tra causa que estar degenerán-·
pesetas; Salidas, 3,904'10; Saldo zados.
3.- Nombramiento de1in1tivo ció.n, un tanto precaria, me de- "Equitativa Ibérica., S. A.", por dose en un café.
a favor, 182'55; Existencia antecido yo, como obrero, poseedor solidaridad con el lltigio que tierior en caja, 259'30. - Exis~en de la Comisión técnica.
i COnfusionismos y difamacio4." ReorganiZación de la Sec- de mi herramienta de trabajo, lle dicha Compafiía con la Junta nes, no!
cia en caja en el mes de obtubre, 441'85 ptas.
ción. - La ComiBión.
a dirigirme a vosotros para de- . de Sección de Seguros de este
D. S. Asturiak
ciros que ya es hora de- que ~indicato 14ercantU~
Barcelona, 30 septiembre 1932.
reaccionemos todos y nos fije- V:o B.·, el presidente, José
Insertamos ya en SOLIDARIBARBEBIA. OOI,.ECTIVA.
mos en los problemas, tanto mo- DAD
Sa.nju~j el secretario, ' S. Camdel próximo pa_ A
rales como materiales, que te- sado OBRERA
pos Molina; el tesorero, Cecilio
EN BADALONA. CALLE
dia
21
de
septiembre, el
Rosa.
nemos que solucionar, y al misy
INDUSTRIA, 18. - SERcaso incalificable y de total falmo
tiempo
darnos
cuenta
en
Nota. - Los comprobantes
ta
de
sentimientos
humanitarios
VIOlO
ESMERADO
POR
dónde podremos solucionarlos,
estAD. a disposición de cuantos
adOlnan al director ger.e nte
OOMPA&EBOS OONFEDEsin tener que deber favores a que
compafleros desell.n revisarlos, en
de dicha Compafila seJlor DoEn estos tiempos de claudiningún
politico,
que
nos
haga
Secretaria de esta Sección.
BADOS
servir de peldaao para su me- ménech. ¡Vallimte equidad la su- caciones y. confusionismos intenya! Y Vivan la protecc~6n, la cionados, en que todos se condro personal o de partido.
humanidad, 1& fraternidad y te- fabulan contra nuestra organiDicho todo esto, 08 voy a enu- .das
las palabras bonitas de la zación para ver si les es factimerar los asuntos que a mi en- Gramática, y ¡Viva la Pepa!
ble ponerla de pedestal para lotender son de palpitante intePara que no haya lugar a du- gro ' de concupiscencias y banrés e inmediata solución.
das y malas interpretaciones, a
En primer lugar, tenemos que continuación escribimos el ar- derias, en esta hora de de1ln1j
/ nosotros, que somos unos .obre- ticulo 1lUDl. 14 de su póliza re- ciones, claras, concrétas y terros que mal¡unente podemos co- glamento o contrato de, seguro, miDantes, los que a nada aspimer con el producto de .la iIldus- que lo dejamps para que deduZ- ramos porque nada esperamos
tria que ejercemos, nos hacen ca la opinión pilbllca y en el- que nos .dlrijlmos á los compafleros
&
pagar la exorbitante cantida:d todo .es equidad, protección, Jiu- de ag'enclas y estaciones para
recordarles un deber que como
CIllD8l'IIdaa: Bueno será. re- votar las deportaciones de dIg- de 36 pesetas de contribución man1dad, fraternidad y la' Biblia explotados todos tenemos la oblifrescaros la memoria a tod08 loa lÍos obreros idealistas, para vó- por caballo, a más de toda una 'en pasta, prosa y verso.
gaCión de recordar y cumpUr.
trabajadorea ~rteneclentes a la. tar 18. ley fasciSta llamada. del serie de Impuel!tos y recibos,
I
Actuaciones pasadaa que exConfederác1ón Nacional del Tra- 8 de abrtl, para IIOstéDer inla- como son los Comlt6s Parlta- "ATtkvlo "ú~ 1~ . tMI Tt1g~ pUcan posturas adoptadas hoy,
bajo. Pan. D&d1e eeñ UD olvido ~emeDte lu prlalones ~berna.- 1101, la Cámara de NavegaciÓD, mento de la CompaiUa de 88flff- son_ quizá.<la ca~a determ.1Dula actuaclODea que han llevaclo Uvas, pan. que la libertad del Y 10 mú ¡rande, 10 lJUIólito, y 1'0.. de Enlff1'71l6d4dN ..Equ.to- te de vueatro relativo retraimiencIeftu "a.utortdad.." de 1& "m.- ciudad,&IlO eat4 lupedltada al __ 10 que DO d.buIlol toleru DI
lb6rlco1 S. A."
to de nuutr& orp.D1zacI6n, ya
querra" _ 10 que .. NAere al prtcho de cualquier pollzol1te o UDa ves DIAl, .. P. .a.r pOrque
D
...
~o reDunda '1 re- que a otra COA no podemoe atri~ del puerto. Kac1A, eD ¡obelDador, como .. 1& actua- DOS cObrea.
coaoee, por coDa1gu1e~le. DO te- buirlo, obll8rvudo 1& aituacfóD
el que a:mcsboe de yoioUbll ba- lidad. que nos retienen en la cárY, en C&D;lblo, tenemo. & 10- Del' opciÓD Di dereohQ alJUDo por que atraveaila, eD atremo
billJa de,poatWSQ vuutn. buena cel de Barcelona a treinta y .sell (loa eetoe I!do~, I¡l.Je tien~ UD cuando sufn. uña enfel'!Jledad Crltloa y cada dla .mI.s dIfloU de
t.. loe ~ue coa eatualaamo y oUDv.du, 8610 pof ' el odio de coche llarllo ea regalo, ¡>ara b~ . malca
.
o 'a OODaécuencia de ella, resolver.
~cI.ad acudllW. a la urq. a
leQte, cuuClo ~"bleJt&- la 'i t$C3J'Dio del
se muere Di por las eDfermedadea 4e 1DeNo ha dejado de aprovecharse
4epoBi"r vueacto voto para éle- ID.Imtt 'i a aabloow cQUlenten de biunbte, ~rque incluso hu dicina, .plñttea, tUherculosflJ, . la burguesla de vuesti'a aituadón
var a 1& catelOri& de 1lpra q~ eJ d~Uitua de lo, 81odio-.- eUmltul.do el 20 por 100 de los oualqulera que aea 81.i loéallta-· de desbarajuste .y asf vemos que
prlQc'P&1 de auto¡;dad de Cata- tOll J.Jbret eaté OQ~Jac1os en 1& . choterea . pItol'UCY~rJ!B. ~&;tos plu- ción o forma cl1nlea, meUtenéis, ee ba.a ida CQDculcaDdo y plaoIda, o. laa defraudado de UA& Ue.aaad& lI'. Q. Q.... ; cU&Ddb todo tócratali, repito, que pe~eD un paJutUamo, genitourtnarlae, 1M te8.J1QO mejoras que dlsfrutaba.ls,
tO.rQla tal, qlle DO creo sea pr,e- eato se -.be. nadie aQrf.1p, (laPaz coche P$!'& t,rse a jugat ~l dlne- de la piel, dlcere.s sean o no . por el reapeto que le obten1a
cltlo qúe ~ recordemos su ne- de negarlQ, preolllO a8 h~ qúe . ro . á. Kontecarlo ó Biarritz, ' a traumátioas, las véD6reas y st1l.. como oouaecuencia dé la fuerte
tuta labor en el p.uerto de. Bar- ~ obrel'O C1Igno no o~ga. 1& voz estos senores 8Qlv.me~te lea h~ -llUoas y 8Ú8 consecuencias, las unión que entre todos habia paoeloZia, poÍq. 108 meaea 7 mAs ,d e bulto mesSaa el d1a. ~ue le cen pa.gar a 2~ J)e~tas el ca- neoplasias, pSlqulcobervtOl!íUI , , ra la defensa de nuestros derem~ ~ ~bre y priv~o~s llamen con cara de llacriatin balt/>o
'
m'éntalés, reUínattamio, ciAtlca,
:~es~deber nlcord"-"la
que vc~la pasando os hablarán arrepentido ·p ara que vote.
¿ Tiene razón de ser esto, com- h~rn1as, embar uos, parlo o
- "'"
con mAs elocuencia qüe todO
Obreros dé! puetto, ñO olvl.. pMéfOs? NG. No, pero aun hay aborto, las heridas, lesiones y obligación que tenéis contralda
cuanto . podamos decir nosotros déia, para aa1 poder obrar. d'bre- l1láa:
quemací4nul'"
.
con la ora-anill8.Oión como comea letra. de molde.
.
ros 4e 1& Campsa. teOiJd /'lefÍW'O
¿ Por qu' la 'Junta de . Obras
Se¡uramente la oplntón PÚ- ' ponentea que sofIJ de la c1aae
No pUede oMdai' DiIlgúD obre- que qulz& se acerqúe Alguien a del Puerto, en confabulaciÓn con bllca. pregUrltáM que ~ lo que axplotfl,da, y .OI!I lo recordamos
ro digno que :Maciá fu6 quien vOllOtroa para q1,1e v.otéiB, pro- el Ayuntamiento, nos probibe- 1& paga la "Equitativa Ibérica, porque, 1i0 quel'9lIlos creer que
DOS puso de gobernador de este
metiéndoos q'Je vuestra repoBl- ~ntra.da en el muelie si no con- S. A.", qUe ea lo que paca el vu_tr~ 8lD&Dclpaclóll ya DO os
feudp s,u-ca1oDa al DlQDárquico . cf6D, que vuestro cleSpido lIlJua- trtbutnio8 cap O~ reo&I'I'O a los .dor DC'l!néDecll. y dirA: ¡vallen- preocupa por el héoho de que te116¡a \&11&, se~a misera O iny rdaccl~r1o .Anguerá de Sojo- to y. CUaUe8(lanteDte premed1.. muCÍlós que ya he enumérado? te equidad la suya.!
ngura, aujeta al capricho 4e un
paré. eatftDlUlar 4e UD& 1ÜDe- tacto depeDdo de diu.
¡Y DO entNs, tutitA, si no
eJióargado o burgu6a cualquiera.
ra viOlenta el movimIento reiAcohiaos que el - ~ cho!er qUieres verte expuesto a tener
Un EilUlta'tltTo
No olvidáis que 1& uniÓn havlncUc&dor di JoI 11itl'idcs. , IX~ Jo" Ciráu, ea aG&tquJata,'" tilia pagat dlet peietb en el
, - .i.. • • _ ~
.
'
plotadoB obreros pottúarios.
.pués co~tmiata YII llo, diputado acto, y al DO las pagaa entonces
,Cle w.. X&IWIGIl, Di que vI burpéa
Comoquiera que lal! At!tUacl&- por la · _uarra ,
ÚIlO Cl~
m4á tlitd~ te cOltará treinta!
náda tiene qUé téiner si Slpia
déeunidos.
,
DOS de todol los de la "1Ilaque- f los máYo~ C&qallteB, júJlto, con
PQ4I:1&moe enumerar muchos
La hora táetual e;;d~. de cada
m i' 'hu sido aetutaa para la .10M k'nZadarM, de~ 4t~idO lIúa a~' a la '~16D de
... ..I.. .. _.~ ..
olUe trab63&dor& eD ,eDeraI, que lfe 611 .hll,!), atropellállc1o Ctreulacl6n, pero 'por boy buuno la lDIWUm& lftWU !)D Y tiDi~ se iáA:e qtla CWUldo.u Vfleatt.ll. dignidad Y laniantta al ta. En 1~8ivos Utículotl Doa
,.. de cóC04rUO IUGe eza mftt- pacto del hambre a M .f~IilÍ1lIUl, oC\lf;lrdtiol 4&
J
en' el l'U~O ClUtI os eoMspondé
Mi ~ 1WDar i1 Cll~l' 1 pe- ' 1010 pm. Mblr OumpUUb Cóíl Uh· '
.\
l
.
adleltHJlclool y eapacltAntlOC18
dll'le ' SU voto pára CODttDuu.n di bor tÍe 1solidarldact (IOn vueiAb~ ~ co#li~, ~., q~
.. IUGlUto, OOD \'11M, eatereza ·tros lleftlUlilOl ',.liIdlolftdl .w me.. Il\l~ t.oda.a estas arblti1i.i'l.
para la 1uaá1. VUeltré . t o
éIItI. lA buutM tnioo bl'tMUemo
,t 4Ilpsdad 16. ~ia 'lúe,. Truportc.
dades ~-o que · .. DOs rude 01.... el IIDCSlClllUJ ' de Illdt18la 'IGtú' . "aombrl Clér Iht~ldo
i Aoó~1 No olvid.... • ea- pete · CQtno ~mb~ aouclfd lo""
...
~---~toe
trAD""
.h .....
...~
d:r
á1 81U_lo. di .1á lllc1uatr1a
tria di! ~ lb Wllltl'á
o
lIáa ley - d. la NIpa.
.... ' •..." v.eD41_ &1
'l'tl.- .G'tte¡ 'ba1U~ po..... t·,
rtQeatava .úble~GD.
. . . ~ tI~ el 8Sadtoato , que lea pu~e d~ UIlaII moaae--il
......
I
Áoud&U • Pl'llúrqIU a dCUPIU'
ie la CoDátrucclÓD, p&ta ,.pu¡¡, ,daa. ~ qlie ,en SU d,la le' .de- df1 d6b4t . lID IftUp' bDee de- .
VWIItrq ~88tó Y GlÚQpUr 1D . 1
• ... ~
_
~ __ ~ moa W filihcllaCi. ,
leMeritD10M IlhMtrótt 1Ilt6reaea '
caao bOm'" llbl'U 1 espIOt&-

•

Sladleato
la In• duslrla del Trasporte

Slndleato de lás
GrAlleas

de la

n ea o
cantil a la, opinión
pÚblica a todos los
trabaladores
eneral

•

•

•

los trabajadores
de ·Agencias Estaeiones'

Slndleato Unleo del RaDIO
r
del Trasporte
todos los obreros eODselentes

"\10

.'\W

..u.

..

fU'

.6...

..noa.

a.

.a

~,ii ...'":',:11~.qátOlf
~
-1" ·~~7-~'"
·~ , ., ; etlllb' cáto~" ~
tul

'-

da .la --.

para

... , . . . . .

1101'=el
J;c;NS .

_016\ . . . .

Me C'lIIInIJa .' (

CONFLICTOS
El de las oaaaa CaI'Dlt, Pétez
y Compañia, Bocleda4 An6nSma.
-Entre loa obreros de la8 dos
fábricas cada vez es mAs grande el entusiasmo que sentimos
por estft. lucha, provocada por
la avaricia y tacañería incompreD.!Jlble de este. razón SOcial,
torpe y nefastamente infiuenciada por ese negrero de ex conde
Cara lt.
Mient ras sc deje sentIr la dictadura de ese aristócrata "fui",
enemigo irreconciliable de la clase' prOletaria; mient ras ese déspota. imponga 8U soberana voluntad en las Hilatura s Caralt,
t'érez y Compañia , S. A ., no podrá baber paz ni tranquilidad.
Los obreros, conscientes de
nuestra fuerza y de nuestros derechos, sa.bremos' demostrarJ.c,
de una manera firme y viril, que
jos se!1ore5 feudales ya hace siglos que perdieron ls. partida,
que ya no somos tan cándidos
y tontos que le r egalemos estilogr áficas y cOl't ap!Uma.s de oro
pa r a poder presumir ant e su anu guo amigo y protector, el e.x
rey Alfonso, de la estima y carifto dé sus obrer os.
Como seres hUI!lanos, con el
mismo derecho, con mAs derecho que ese "ex", los obre.ros de
sus fábricas, canss.dos de com'e r
pan y ceholia, ya no le dejaremos que nos elija el menú, pues
ha demostrado ser tan mal cocinero como mal hacendista al
servicio de la. monarau[a borbónica.
Su famosa r eceta culinaria:
pan y cebolla, ya. que el baca.Iao y los arenques (sardinas )
;3on manjares dem asiado exquisitos al paladar de Sl!S obreros,
por lo costo'sos, dada la esplendidez con que retribuye dicho
señor el traba.jo abrumador y
daftino de sus obreros, ya no
tiene ra,zón de ser, por lnservi'ble e imposible..

Con la miseria de esos jornales de hambre, dada la carestia
de la vida y lo caras <tue están
las cebollas, tendremos sus obreros que suprimirlas ,y reducir
Iluestro suculento ('! ) menll a
pan yagua.
¿ Hasta dónde llegará la insensibilidad de ciertas gentes
que pasan por honradrus, a 1& vez
que respetadas, a pesar de los
sentimientos m~qUÍllcs y censurables de que están dotados '!
¿ Pero cs posible que no se
levanten hasta las pledras contra tanta desfachatez y cinismo,
ante explotación tan inicua como malvada.
Las arbit rariedades, los atropellos, las injusticias hacen exas-'
perar h asta a los seres más timidas y más pacificos. El hambr e y la miseria hacen va).ientes y osados a los más cobardes..
Nosotros, los obreros de lIilaluras Caralt, Pérez y Compa(lla, S. A., tanto ue una como de
otra fábrica, no pretenaemos pasar por valientes ni osados ; pero
si estamos dispuestos a triunfar
en esta lucha por nuestras justas reivindicaciones, cueste lo
que cueste, pase lo que pase. La
dignidad, tanto en los individuos
como en las colectividades, es
una prenda tan estimable, que
por todos los mealOS debe s r
defendida., aun a costa de la
propia vida.
Compafleros y compafieras:'
¡Viva la huelga! i .iva la Confederación Nacional del Trabajo!-El Comité de huelga.
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TRABAJADORES AFILIADOS
A. LA o. N. T.: ¡ E.XlGlD, El'/
VUESTRO CARNET, EL
SELLO OONl<~ERAL

.

'~6D\1O~~*r:~t:n:~~:::~

Coalté Regional de
Relaelones de Ca.
laluiía
Al objeto de tratar de un asunto de la máxima importancia para la buena marcha de nuestra
organIZación, se convoca a todos
108 delegados a este Comité de
Relacior>es por . las diferentes
Subsecciones de la. región r ata.lana, para el próximo domingo,
a las nueve y media. de la mafiana, en nuestro local social.
Se ruega encarecidamente a
todos los delegadOS, la as18tencia a la me.nclonada reunión. El Comité.

•
R E V N ION ES

PABA

BOl

Metalurgia
Sooción

de

Fundidores.-Se

convoca a los obreros parado:>
y a 108 que trabajan en Sider ürgicas Matéu, a una reunión, que
se celebrará a las cuatro de la
tarde.

Luz

y

Fuerza

Se convoca a los oompafleros
de la Sociedad E spañola d e
Construcciones Eléctricas a. ia
reunión que se celebrará mafiana, domingo, a las diez de la
mañana, en la calle de Mendizá bal, 30, p ral " para dar cuenta
de la contestación de la CompatlIa a nuest~ peticiones.

CODsfruccióu
Se convoca a los c:omps.1leros
que pert enecen a las brigadas .1c
Beneficencia (mutlicipales), pa.ra
hoy, a 1&8 cinco de la tarde, en
nuestro loca.!. social, Mercaders,
26, para un asunto que les interesa.
Se convoca a los delega.d~ de
Secciones y barria.1as a la J unta central, a una reuni6n general que tendrá la misma, en
nuestro loe8.I social, Mercaders.
núm. 26, hoy, a las nueve de la.
noche. - La Junta.

-
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MUY IMPORTANTE
El Sindicato de Construcción
pone en conocimiento >de toda la
organiza.ción confedera.! que, ha·
biendo algunos arri~, y po:
lo tanto partidarios de- los Ju·
radas mixtos y no menos de :05
enchufes, que quieren crear un
Sindicato autónomo de yeseros,
yeseros adornistas, enca.ñizadores y peones de los mismos, inst amos a los compañeros delegados de obras y a todos los compafieros confederados que trabajen a donde haya yeseros y encalliZadores, requieran de estos
el carnet confedera.!, n egándose
a trabajar con quien no presente
el carnet, documento imprescindible de todo obrero explotado.
Hemos de anotar, de paso, que
]os que más 8e signiftcan en esta.
labor arrivist&, son, precisamente, los que más alardean de
"frente único": los comunistas y
algunos otros de instinto burgués y casi tOdos "destajistas",
esta plaga q~ ~to mal ha hecho a la clase trabajadora.
Por la defensa ele loa ' obreros.
por la C. N. T., hagamos trente a esa ' gente sin coD.lciencia.
y por lo tanto, despreclabJe. La Junta.

La escuela y la euestl6D
soelal

IDD _da, lu IOci~ad" de
ambiente Ubrepensa:dor no le han
4;:oncedido -a. la escuela e! primordial intt.~éá que le correiponde
~', su labor educativa; SUB estuerzos por apodérarse del alma
del niño han sido casi nulos; unas
esoueJ aa raquiticas, iÍlIIuDcientes,
' on 101 ü.DIC09 focos d t cultura
verdaderamente proletaria y, ante ellas, laa milell escuelas de!
metll.do, doñde se inculcan a loa
niAos el respeto a los principios
burgueses, pr1l1cipios que, aunoue pal~&08 lo contrario, r o¡-u)&n nue4tr,,- "id.a e in1iuyen en
nuestl'Oll actoa, siendo Decesarlo
rl
ti xi
un eBpí tu enérgico y re. e vo
para deaechar eatos pre.juicios.
P ero la labbr de la iglesia en este seatido ba. &ido ma. iIltellB&.
~I alto. (I\ero ha pUel!to un espeolal interia en que 1a educación
del nlM lié ......& én SUB pl1ncipios dóotl'lDalell, echvtmcido qUe
no haJ)t4 lib6rW mientraa ellos
lóft1le6 él col'UCn 'del hombre
del tnaDli1l; tOdal lb tevolueJoiies fletb -6XteniM, mtentras DO
l e le ál'Mb&te Ha heCMlOllilt..
El h(lmbre, por au mü bateDll& Vida de . relación, pOr BUS lu<lbas aboOO&l, ~ at6nuar Ia. .
'1n1luenofa I!e ia educfl.bl6n 1'el1gtod., poro, eomo el f)a.jltlUG que
8e Cf'Ct! Ubre j,orqtte puede volar,'
ab1 lSaNe cuenta del !ll1o flue le
' tljebl, aat- el hombre . .tirA
do&. eouoleil_ '
siempre 1& tlraateJ de lu pl'bDtean,~, derebGtlado la tal 1fD¡iteslóD. MélMdu eD su
misma caullá ,8ItI&
. ~" AuafIbe lGIt'e ..,..
La (JoadIlOa ~ brar su tbertad, 81em.pn t.encIr6

eh:
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:fUDto a al l. fn1!.uencla de la ...
posa. que, hoy por hoy, salvo
honrosas excepciones, SOD eaclavae del sentim1neto religtOllO.
Es tal el int~ que en estas
cuestiones ha tenido el fanatismo sectario que siempre !le ere!do que la saña con que fu6 pel'seguido el 8T&D pedq'o¡o JI'ranclaco Fe-rrer fué, mú que por
SUB ideas, por hs.ber empleado lit
Escurua para hacer prosélitos y.
·cuando dijo que él babia fundado la Escuela Moderna con objeto de "haCer cerebros aptos para 1& revolución", armó su 8eIltenc1a de muerte.
LótI vac1laDtee y ~dOl puoe
que 8Il pto dru radlVl. U....O en
las eecuC!lu ae han 4ado por el
momcn1.o. ba U8Ilado de alarma
a loa que alempr. bu lleobo un
caolcato ele 1& euet\ezaM
Jin obi'PQ de BaroelOlla b& tor-m&clo UI1& jwita "'oceeea. 00Il
Objeto 4a recabar dinero eoUc
8WI adepto. para- pMarló _ ....
c:.uelas y eD captar vol1lllt.acte. de
loa lbA.estroa.

¿ Qué han bécho la. perIMleoa
d. matll ütic1erica1. l&Ii Upa
de elsta lDdole. loe catre. ,ue
haceD constantemeDte proteaic5n
de ridOD.t.MIitO, oart deft!lDc1er la.
condéDcla del Dilo '1 eDIltrvreatu' el PI- di at.que del 1IOta-

cere-

ttamO NlI¡Ia.o. lepra _
brO?

¡N.ada!

...,..,

~c:e:. t=::J:'

ti1&-

~

SOLIDARIDAD
OBRERA
..----_....
__._
...__.S5"'_ _. . . . ._

ti¡_"'¡"'51iii._Q~--_
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La confereacia. que debla ceh'br~.si ay~., vier~> ~ el ,A.~
neo Librecultural de Pueblo
Nu.eVO, & .cargo dc:l AlOm~19
cano Ruiz, tendrá lugar hoy,
s§.Pil,{jo, a la misma pora y con
el mismo teou¡..
}l;,l /~

•••

I'PPWM ~Pu..el>19
comunica a. todos los ínter sados qua ha .Qri~ un
programa de clases para. el eur"0 de 1932-33: Cursillo de prt.
~eras letra.s para obreros anal'abt:LP8 marorf;;jS 4e ~t.orce ~~;
,~ ursillo de Grl¡.m.át¡ga y 4.ntméLica; cursillo de Gramática
~ue\' o

E S

Y

,

'·." •• .:a.o.

ColllunicanlOS a todo!! lps Ateneos lib~, ONpot .,... ,
"",tros '~~ ,~. ti Tfo"
rragona hemos constituido un
Centro de Divulgación y Estudios Sociales y desearlamos relacionarnos con vosotros, para
q~ pq¡a .J14~ con UPJ'~ y
Het05 a

-Cl'eat" ~lt~tra

1UU.1lA,..

'Q-

bibJI.ote.

CI¡..

La

~eeI6.

,,)

de 8astrerta, •

.a _.laI6.

pi""M , • 1. . . .P......, ., .Ulpa
fteras del Ramo del Vestir, en pa.lleular
Camaradas: Dia t.r.. dla vi(lnen a nuestro Sindicato compa1\llJ.'OS y sobre tiÑo QQmp~era..t1
qu§j~4~~ j:IQ~ l!Iob!'jl.da razó~ de
varios de los patronos .denomipados "mantecaires" Que · ~ 9
cumplen las bases de , trabajo
.q ue tienen firmadas con el Sindicato Upi\!O del RamO ~e Ves~i!o~O:;de 'sopU~bre 4~ pas$d.o

llueJtra nuev. Junta,

t\~ ¡¡.e~sa

rio pl'9ceder inmediatamente a
,~ e;:¡U'Y~tqrªcióQ de toda.s la.¡¡
secetonee y ' en prl~eJ! ~m1IlQ
las de camisera:! y sombrereros

• " •
Guyaa ~m):lleN pg~:;¡D;l.O¡¡ cel~·
brar de§pu~iI de la de la ~raria
El Sindicato de Construcción
que te~drá. l\l&'aJ" d~tro de unos
de la Barriada de Gracia ruega
dias.
a los compafleros que ten~~ seSobre eata UPlblea QemO!l de
lios ~ CO~l).c~Ón, paseR, 9> UqQIqecir gl~Q e 104 atUlaqolll y &
darlos en el plazo de ocho días ~
a contar de esta fech~; de 10
Esto ocurre, claro está, porque los que no lo SrJll por a.!lorll. y
~ :.! talana. e leme!l.ta..i; J..~ p~
contrario se tomarán las medi- los t r abajadores qUieren que QCu- taJI!,pién ~ lQS c9mpa.t\ero~ de
.;úl'oan.iices ~~OOS, d~ ~lec das pertinentes.
rra. Si todos los compañeros ~- otr~ ramo" ql,\e tleneu compa• •~
pIotados, teniendo una visión ela- fleras en el RImo (le Vo¡;l1f. A
U=icj.3 t~, CllrpiDt.e¡;e:l, e~., ~tcé
tera {Aritn¡..éltc.a, GeQUl.etria, . EJ Sindic..to de Barberos d~ ra de lo que representan como unos y otros les pedimos que
Qibujo WÚl.l:>~niJ.~ y ¡eccioue;! Sarceloll& avisa & todos 8U8 afi. prpcluctorelr, oupieran bacer rc;:s- estinlq1en a sus flj.mQia.l"8S ¡la- 1
prácticas) .
Uados que, esta.n\lo C~ p,cr~odo pet;l.r SUI! derechos y l~ m,jo~ ra que ~ a1Uiez¡. a puestro Si,nTanto las horas de clase, re- de reorganización, pasen por su c-QJlquistaga¡J ~o !l6 verlan an~ dicato y Jes 4emuestren lo beneduc6ón de matriculas e idonei- domicilio social, calle Guardia, eato~ de/imanes pl).tronal~ y bur- ficioso que es para todos el estQ.r orglinizados parg. la defensa.
dad de los profcsores son un es- número 11, todos ios dias, de guesS'!~.
.
'.i!llulo para que los ah.unnos nueve a once, pe.ra revisar los
Pero das¡Tac1adamente. ~lem de nueStl·os objetivos,
Termlnaremos soUc~tando a
"oncurrao eD QÚlJ1,ero a inscri- carnets. Para esta labor advier- I pre qUIl los abusos se eomo~~
te que no es necesario abonar l~ compañeras callan, silenCIan todos que pongan toda. su fe,
bi r~e.
,.
la;;¡ cuotas atrase.das.
y los pa.trp~, sabiendo eso, ez¡.t.usiasmo y esfuerzo I!J servi>1' *
!i~a.n y vulI).l¡ran todas lll.S bl/o~ cio' de l~ ca.~a de los explotaEl Ateneo Librecu1tu1~1 de
Puei,l!Q Nl¡evQ ruega ' a los c;omEl Atl'lneo q¡; Pi\,t,llg'aci91l So- ses y ree.ljzlUl 101195 loli Abuso~ QO!> y veng~ a.l sellO de nu~strQ
Sindic!l.to aport~do izPclativas
pañeros que cesaron en 100 car- clat de Madri<J ruega 8. todos los y atropellos.
" os de Junta en la última asam- compañeros. organizaciones y
Es1o,u. COPIlt.aP..ta& atropello, nos y orlell~lones, te~dentes Q. alblea, p!l.3lln mafiAna, domingo. grupos afines que poseas el li- Uacen al~ veces eJPplear C&l)ZAr QUegtl'a.¡¡ d1lalldades..
¡Viv~ I)l Smdicato del Radia 9, 11. Isa diez de la ma.ñans., brete> "El trl~nfo del Trabajo", procedilPi.elltos ~¡¡e se ~pal'tan
para comunicarles un asunto de del camer4.de. Caro Crespo, wn. I de l!ue3tru ~ctriJUl,:!, perQ lo mo t1e V(ijl~lr! ¡VlvlJ, la C. N. T.!
ge.¡¡ a Qie{l e,n\'ia;:lo a ~ d~c- I nacelllPl) cu.a~, ca.~dos de ¡Viva ~l cQtntUlf,smo libertario!
P.1 ue~Q mte,:'é{l.
ción de dicha cutidad: Flor Alt4 ¡ prote~tat. nild).e nos abeD4e y
E.4b~
•••
uÚm~i'O 1 p, Madrid.
' se nDliI provo¡:a.
.
AteftOO de Cultura de la Bar• **
Pcru;apdo en est8$ iniqu~dades
,·eioneta.. - Hoy, l!ábado, ce''Tierra y Libertad " "Boletin preg¡mto,mos a. los CO!J:1.plÚÍS'!ros:
:~bra asamblea general. COlltide la C. N. T." Y "CNT". cuan- ;.Habéis visto vosotros alguna.
nUJi,(ü ón de la celebrada !,)l lu- do &parezca, mandarán una. liUS- veíl <llm a esos seres qUe nOI3 e~
¡TR4BAJAOOR!
nes, Soliclt a la lHmt¡¡¡,¡J .a~jst~n cripci.ón al SiudiJ!uto d!!l Ranu;l plotan)..es l1ayan impuesto alCOMPRA TUS TRAJES Y
cia.
lj~ l,¡ ?~ cane Conquiste" uú- ~~ ~anc ióll VOl' infr1gir 1013
•••
PJ\NTAl,ONES eN 1.0S
lIl.eri'~ 07 y 59, 13a411JOI"~.
Meto.') ~ trabajo? No, ;, vera~!;l ?
Agrupación Pro Cultura. "Fa•• ~
~¡JJ ,embl\.Tg'o, a. J,lopotrQB, C!lllJ;ld9
r0s": - l1oy, sé.bado, a las
Los ateJ;leop cultur~e!? de Gui- e:tiiimos re.sll~to y c;UlU~UInieJltQ
1''..i2Ve y media de la. noche, en el nar4.9 y ~L Carmelo, e.o~UDjean Q.e Il eb?res! cusn40 e.xJglmg¡¡ dllAt~eo
Rep.ubliea.nq FederBJ, 8. lc:>s oradores que ilabíall de tc~ !'eli}¡o f ll})er~.;f.(;l, CijlJ.Ud¡,> pro~
P ,¡,l.;I. d.e! C~DtrP (6n~ ), 91'~Ji.Oi~ q¡ar pa....e eJl el mittn organÍZIV teJltarooól e¡::':tnl laf,1 I1-rtll~r~tiº- I
:<;¡, Ulla . gran vela da t eatral; CQtl !lo, ~ lJ.b¡;tellglUl l:l# ir, oor ÜIV
d4if.4;~ y ap;;90~, ; ¡ " 4\0¡¡ pCl"sl§1te
C,'LLE SAN PABLO, 47
0'\ pr~,gJ"~w. :?~i.ijiCllte : "~~rio i;l(lr I!!l~q~ Q.ifl~';l 1jA,!/:Q pa.re el '1 ee 1l0R c~ c~ erru. ~t\ l~ .,.et~tu- !". .
.
.-1 la fuerza" , drama. ~~~!JJ. e,tl ,¡jjijo l§,
r!} d~ l?9nCia y 6~ 1;10:1 ~altfa~ª
~
&Q. hUfr
J . ",, ::O
l
A
l;' e~ ;;;..ctQ¡;i, o.e !J1J~e1JJo Navas.
• • •
dt: p1!r~ y p'!l?bra..
" f~¡¡. Tazó,n trjupfíJ,rª", ep un ~c~9 r1J~~ª i),! comp~ro J~J~r9
y !}ll~ ~ctl lT¡: po\' ~l r~Cj} ~0. de f'. 'F o,n taura.
$stl'ad::L pa,:;e ]>9r JI}. secr~t&rt~ \Ii):'és 'liJe pO~lemo~ e~ J:)uestros
T..06 ~ntermedios sel'án ¡;¡~.
del Ateneo de C\iltu,rlJ, de ~O!l!e pt'QbleJr~ Í1.~timos y ~dllles , ~Il
:.~ 1o$ con ,piez;:¡.s musicales.
Ca~.lelo.
UU~I')~r9-s ~ue¡;l~oJns ~~on6U1JC8.8
E~~a v~l""Q.a e, ~ ~Mf~ dJj
• • •
y p19rales. ~J)I) fi+.1. pQr ll!- falta
la ~\1~1i- 1,¡,~p.!la,li¡; t,a, y, 1JOr
El Cowi~ .lWgWD.al M f~Mp dt: comp'lletraciÓº, ¡¡ por la. flllelJ,o, ;;e ~~w.~ Pt. ;}.¡;i;:;t.en.cia 4~ ~ ~;¡, pe¡;ew. ~¡ ~~<lV'> Oultn. ta. de u¡;¡i6Q ent~ todos para
~9Y, s'ba4o, dla 8, en llls..
todos. compañero:! y w;¡U~0:;.
~a.l Wtel~¡ujo dQ Vicn, Qe¡;¡tirm- g~f~nqe~ J1uestrp:¡ !ntere31;:l y de- p ªrraguera tl)Ddrá lugar un gJ'an
!1¡¡s B lO§ -compij.Í}cr,9 s ~rQ~.e~a- repOOll, J1ql! ~t~ re~vjl1dic..efo- ¡piUn 4e af\rm~lóD slol1loal, en
o: .. o:
4o~ 4~ T~rra¡;a.
Iles.
que tQma~n parte los camaM~ ~~ 4e J,.a.
.. • •
ÑQ p}vidéi., COnlpafterQs yeam- el
Torrasa. - H o y , sába do, a
rada.s Asturiak, Pér-o!ll CoIJ1bina,
CamaJ'adl!$ Ele VUosell : rn'lpO~ p~~ras gu~ :;i. alg~n3.3 ~eJorlJ~ Cil~9 ~lliz y l'are~'a.
~ ~'Wve iI me 4Ja ~ la. nQ&}¡g, ~
ha. sld~ ~ cO\3cane L1aIJ&lÍ, l'lQ, c;oQ. f~r!!w.:jª a slble asistir día fijQ.CQ por vos- peroo~ eOn15~~U1C\O
•••
Dtros.,
P!!termúlad
otro
día
de
la
14
~ Valld cs 58.Cr' licio ll, de esC?-TS9 ~~i camar~da M¡¡.nlJ~l ArOrr;ª~do
por el A~8()
~U1&IJlI:,
~
A,
P§'NU'~,
fuerzo~
inauditos
y
PPT
loa
v;nbona. Tema: "Los eotos eerra- '
ciUturflJ. de CavA, el d9mingo, 9,
• • •
~6¡¡
de
ll!.
~!tli6~
que
~8
el
IJ.!'D).a
dos".
l"0deroa!l- de n~~lStrlHl lu- ~ las dle .. . de la JD¡w'8.QI!o, tendrá.
Se fU~n 41 compatíel'O ~tlrl más
lyg~ PIla coefe~ncja en· ,1 loqq\l {iiorci¡¡ G¡¡'fC~ IJI,l.@ ií DQ pue- cl.}~¡¡. i Unié~ eóI fq j!~a. Y ~ap. ~»a · C& 11~1 "AtenElIl Ca~agi.s~ Jte..
.A,:te~ee UberU¡.rie ~E} SaIlfl, ~
fl!!
"'eJle~ a. nuest):'\'l@ ene~I~or;!
Hoy. s á b a do, eJl SaP..t.a oe- (}.e ~D.C.9Dt¡:!JfS~ ~/.:<l. ¡)~¡;a~il ~H Cül¡.neo tedol? la~ eomp!jliei'OS del l'¡¡b~~", eg, la. ~ue Tomáa CJ&,.
cill4, J,9, teJ!.Clr¡í. lugar l1Jl4. CO!l. .6ªr.c!;:~PPc¡. E}/Sg.riJ?ª ~on todfJ, ur- Ram!) ~e~ Vestir estQqlOB umdos. ~Q l\$. ~1'l~~ f9bfe I'~ porfe rencia a cargo del ~.m§'J"~1to ~eJ;l.C~l1o ~ su c!l!ill para que en- tel}~d por seguro que p.o CQIl- v@.ir w.medl~q, 4e la Jium~..
tregueJl al camarada f>ávi~ el
A, Q!f~ 'f~~: "Or~n~j.9¡:J encargo,
templat'emoll 'estas -abusos inta- 4a4".
pue¡; ell de necesidad.
•
sin<4cal".
lU'.!S !le la patronal p'i tendr0 illOS
•••
que ocl,1pllrnos aqul de alltos pa~ m!lra!'l'a!rl~r8 ee celebrori,
~J'Ogreao
Ua.rtm ru~gQ. al 'trono:! Hm2.llt;Jcairoo·' liue ~m~ ~l ~PPl!~go, día ~, a la!! Dllllve y
Ateneo Pro eultura "PQ,Z y
J....mo, ... - ~J Grupo ~xcu.rsionis compañero Murtú} ~ j!. metl ~ ltl 6_, pieza n a. ellB6nar~o8 las orejas g .. e1l.11). 4e' la poche, ell el Centro
ta "Humanidad Libre" tiene 01'. ~rib~ .a la. 3. ' Ga~.rja, celQs, Z75. y e. demestl'8.1' su ambJci(in. No CtA~llr!l.l Obr~r9, up gr~ Jftitin,
ganiZada. UÍlá .e~t¡rSióD $o S&ftt~ IW la. Cárcel ~w~/Q 4e Ba.:rc~~ trf!.caja rian muclJos m.As boras . con el que tomarán pll.rte los ca~
Creus, JiW.Ula. d?l lQc~!-, MUe J?i 10~.íI-, ro¡¡.pdJm4g §1.1 gir~~<;lóp, qua las estípuladaG Pi ¡¡e COtOe- mc.r!l44S, p..
J\Sturia.k, VtcenY Margml. §~, ~~~ ~ ~p.. pues 1~ q~e tepia ~ le extravió. Úlr[e.u. loa aOulY.)s que lIe vjsIlen t" :P~r~~, ~rturo f'arer~ y ClIllo
~ * *
ta ~Walj.fl. Oi~sJliWet), .. ~
~tien@ dla tr~ dia con al. r.Yll'.
• • •
El mipmo callJ/1.r~da solicita. gunas eompa1ler~. Muchas de
cjnep 4e la ;tU~~ w:l d..oIll~J)
g9· Pr~§l.!p~(}l;lto, l'~ pt¡¡.¡;¡, Se in- de Gironés Clin¡.ellte escriba con vosotr~ y de vosotros nO 00~JJ ,!,¡¡.rr8.f!ll. JllIÚi~a, fJ. la!! 10
vita 1} f9;} ~ mp~~ro15 ~'m;patl urgencia., pue~ tleI).e ajgo que co· brarials "do¡ pesetas cinc~~tQ." Y Dledi~ lie la JD..i!!mn, organizaP!-!JDicª,,~.
.
zantes a
misma.
po,. M- ~Uf8ccióQ Pe !,\llll. @c~- d{¡, por la. Mll.ttU~IId!¡.d C\1ltijl'al
'"
DfI, de pantalon8li1 o Pie~ .6imi~
~ Xª- AgIV,VMi ó¡:¡. l"eJl$enlne., 8e
'"
Los compalieroB de Villeur- lar~ l' JU) Q3fíaj¡ iª, jornada cgJ~lm,l,ró. e!l el Saló!; catal~
Ateneo Popular de Pueblo banne-Lyon-Vaulx el). Velin, en de
doce horas, d~ las cuales tr~- ~!J. cI;mf§reIlcia fI, cargo
U..
:'lue....o. - La Seceién ex.eul'llio- 86 de agosto último giraron 66
cuatro con luz artificIal, terat.(> y pubJiGJsta ~aptla.go V..,
nista "Helios" 1}~ organizado una pcse~ a la C;9misión pro di/}.- b~já.is
q,uebr~t.lJ.p.do vuest¡1). salud e lcp-tJ c~p, qqe di:rel14ri. 8011r(!
una el"'1'fÜ9» J)t!1D. Illil qijP~, dp. rW ~lHedar!ll, VloJ' ~jq¡" ~O, imp99il3iUt.é.D<S~ clI Iotemltr a fll ~~ "w JlJujer y el pmble~
miGgo. .. las planas y ilDIÚlB de Mltdrid. diS cuyo r;iro no ~ les
\1~estros quehaceres domésticos. tWiIo!le lA ~W,~".
Rey. Punto da r eilllión, a las se~
todo esto por la imposicióJ;l
. •••
fWl#.I9 rec1b9 Wd~v~ Rue~Q ~
de la manana. en "Quatre c8.3P ¡el!
JMllde, P, ~!l e!).M IJe no fM... aO la burguesia ambiciosa que
6tl4tJ.
CQJQ1U
¡j§ Grl&.JW,lI{!~
tons". Presupuesto, 1'50 ptas.
berlas recibido, avise!!, al obje- os explota y os trata con des- ~pteretlcl~ ep l8. C8M dQJ fuI>'
~ jo '"
ti;) ~ fqr~War ].u,. «;9TTe~pgnOieu
preelo,
bW, fI, f;ArJP aQJ ~n.~g. T9ColP,,~l'JI3 '1 ~D1P.rp§ :
mÑ C8.J.)O lWz;, ~J IJoJ\lJJlJO, ,
~ p~n 1J. lJ!,§ ~JlIcr¡m¡ qllfJ /le t.9 lecw.~j~D,
~j;eDid ej) we:Jt~·/i. ~QU)rt!lo kIJ,a ~CO f m~llJ. ~ le. tarae.
qg ~tm:~ § UJ,s ~
q~W'.UI Qf ;a~ilJe,.,ak> IIQ#}
Qqjq. P3YIJ. ~lJftlj~ UD lJbNl" ~P'IIi ~tellf'.3cjO¡¡H 'f ~T T~¡u; f'p vllJor~!: JIJ, jyv~~~" ,
o~g~ J4. ~~ ~ ID/lt~ t.¡.
, ••
• ,
c¡';f9P2s 4~ ~ {:Ulloi
11lf,.- Q4I/J ~pre Pf-*~~ Q"e~ tlD ~J
T,}mnr8i~riW @} ~J1M ~l1(:k quiDa/! Pifª f.Qller "3~or" PUIJ- tnQndo d~l trabajo, todo C;~~
iPtg V'~lJt.t ~fI 1IortB. DQr
cJ~V~ili9 JfftpllW~ 04r~l,1, n»- de pasar a rec0l'erJ¡¡ pOr la M. ~ tr3bq.JCl4Qrel! b¡w" cQ~e~o
mingo, dia 9, a las once de la
T;MrOs 3Q f ~2, prmciplll, U ¡¡ir~ mjnllJtrf.CWrJ gel at~.
y colllJul1?!¡¡llQ U. Bt@ '" p6!1b}. ~~fh"n~, q .J eme. l/x.. VJc~~
v~ p~r PQr ~ ~~ciPP W/i.
!le ~IJ JU'p~lo ~!?tqeW y ~e ~ Un~", ClOptereue~ '" euro ge)
iQtt>r-rn¡¡'T~Ij dI:IJ llor¡arW flQiI ~
El.
SlI¡dicato da ~Q~!lCtos Qut. ~liQa.rjdp.d 11~§ vJ.n~P11t.da ElP CQ~P4f\ero MtOQ3O MIgvé}, Te.&i~ eJ} ,1 Jlr~q Qijr8Q·
/JIIl. ! "Orjeptg.cJDll~" 3!P.!lI¡;,a.leu" ,
QÚCOS comunica a 1011 ClOmp~e~ el pt.~~lpiQ 4e UJ¡Q por tpdmI f
. ~.,
ro. y compo.tlerlll Q.eJ RaJQó q\le, Ulao~ roJ' tn;!9· ~s decir en l8.
uni~D )llorel 'f en el espJJ'1tlJ
,......_1
Hoy. ~ltado, e!J el Ateneo .. p~rt1r del próximo hmes, dla P9mb¡¡~Wp~{!1
~.1pdi~to lÍe) R~Organll&doe PQr 4tJ ~lBft;é
lO,
eJPpezará'
la
I!Ot~zaci6n
con
Pro ~ltura "J»~ y AmOF", !'olas
1m) dA Ve~tir ~ue PIJ sido siemRogiQ~J I'C ' ge~braJ'AQ tNII g}Jr
nuev~ y media dé la !lOche, en el ,/IClllo único. scgflo !leuerdo de
..
lj.l'lell 4e atlrtlSaC1ÓD JliAdlcaJ WI
erte
pr~, ., fHlr4.,
tg
blJluarte dilUl 1-1. 12 Y la del corJ'leott, •
c~lle P:I y !oJQJ'gnU, 5', Barria- la última ua.mbfiu~.
da SllBtJi, Eulq,Ua (HoqltaJet),
Ruega también a ~ ColI1taión detpPliOr de vuestras aspiraclo- Canet de M4.r, ~rlJJJ)lá ~. M8r ,
t ntll'á lugU Uria. conferencia ~ revisora da cuentas nombrada en qe!
..~''''''pn" eros, /lomnafíerall, si Ma.1&"f'8.t, roepectlv~¡:n~te, tola dltima asamblea, paseD ppr
car~o del compaflero Eduardo
'>N_ "'"
"
mlUldo parte tJ1 tpdOll elJOJ ¡gil
Cel"Vero. Tema¡ ' !'~ C. N. T. en nuestro loccal, Unión. 15, llQy quer é!-1 ;¡er respetadOS todo. por eomp~8rQI Narcjaq Marcó, JfI.isé.bado, a la;i J)uevo 4e 1& noohe. la p¡¡.trpp~, sI queréis que vues- me RQIIQuIUII3. M@.11'Jft4., ToJDjf
el {neme~tq actual".
tro~ l1ere¡:bo!l no sean, aplasta- C.,ao .Ru~ y Artyro ¡-"ron.
.!.... . .
AQs, sl t¡~"T6j(l c8Jnbl.ar u~ ~
=- ."'- "' ... .,. """
ce ..
La S~cel6n 41' CJ1,tltura geJ \llls§tra IJJtuQ.ciótl, v~ a l'e!ol'~
Sindicato UJÚ,eo de Producto!} ~~ºeJ' C9~ vuclI!tr?- ,re:¡eoela f
El lun" P~,
lO, poi'
Químicos ruega JI. toda/! las aetwwfóJl ~ uu~stro 81nd!Mf.c) 10. l1oche, tPdl'f. lQ.gar. Q VUa..
~ el P9m.m-,O M At~~~ 4e eDtidadel editoraa da la i'faDU d.llándoos a welItrlill re§p~tJ~ ' 1&1' de D&lt, \qJ& eoD!ereDoJa a
cat'JO del OAD1&1'ada 4rture P...
J.)1VJl!,!WjJ)~ 59ºI1l-J, I!~ ~ ~glt' obrera y anarquista manden UJJIJ. vas secciones.
su~rlpqfó; • HU. Uvú)o, 16,
~t.qI@ ~ ~Q4g.vta es!~ ~~tro,
-Mor" ~QÑ 4el p~riodo do rera, coa ., tema '1:4l polltloa
qID: ~ prepo¡:¡.e dl-vulgtlr !!L gtll- ~l'O. (.arQO~OQ").
qlo.\lJura. .Ufri\1O. m1estl'~ 'lJtól· 'Y el copsut)iJullo UbeJ14rio".
turQ. P9T .~~ partt;§ y ~~blW6r
cato surge de nuevo a 11;1. luchp.
• •
to~lls ~ vi9Jl!-ª tro.~Jcloº1j1J {txi§parllo 1& ~Uis~ iilmecj~t3 Qt
In ma.,o, de los »emaanOl
tepte3. Pfl.rlJ 9~ Ilc~~Iw.JpQs ll! BeJa, ,~ por eJ 8lQ4icatG de las JlelvJDdiIJ~cio~6 !lt ,lit lAr
coJaPiJre.c1Qll de to!loa lQIl aman- Constru~~ón, entro ocho y llue- lia dos y deber de todos 108 obretes d!! la cut~~ y dI::' l~ 11~iota4 ve de la AOQh,e. "UA~ Ur,tDto,
afoot,p. IÜ r~~, CI el de
Ta~'bt~
11
proponemos
tlO"gt'e~at'flO q
!IV MDO para poCn!U ' qrm btbU~teea: .sl "8 ,!U~
(,ter coordinar BUS orientaciones
> ..
; s ps,
todl'nl ~ Ijue pQCdIll1 despre~
.
" . .. r-.
y ~tlldl¡¡r la formíJ 7 JPI}Ilefa de
~~ ~ ÚPl1 "m, 'loe lo ~
!')PQ~rlif .. JQIJ !1eIlPl4"fI IIlfteP14·
vtea, ~
~peZ&J" eeq.
tSP9s que ~ ~.tl'9~ vJ-.~~ ha:.
~ POlI OJ)eoet~OI ~ ~CNI
Qj.eo.do do URa mel-uerl& IQf~ '1

I

..

*

•

DLMRGENES PUBIS

I

s.
.l'

... :

'.

.'

~ Te
~

NUVO

artlsta,s Ílotablee

~ ti mil ~Mlat. ra~
ra el crftfco poder dedicar UD
elogio que verse obligado a cenIIW'¡U-. SU esta ocasión se complace ell hacel' resaltar el éxito
~~e hl Hf~Uela "¡\q,t\~<l"

.Qlj;¡-

·.

Gran Teatre Espanyol Front6n Novedada.
CompaD)'I" de 'Vodenl I apeetae1e.
moderOd, dlrllrlda per el prlmu ador
~ lim:t;lQ( .¡~ MN'U'ª~~

'ª

",

•

Teatro Novedades

DESDE SilLLENT
~IGUE

EL St!"J;)lC4'ro.

STJRAOO. "'"" 1!lL

CLAU~

S~OR

140.

~& N:O AUTORIZA ::IV ~1!;i"

APERTURA
T~X$O

CO:N EL :t='RE-

DE LA LEY DEL 8

D? ABRIL. -

LA BURGUE-

SlA. SAl3El A.PROVECliAl'5liJ
:o~ ~$4 SnvAClO~

.

l\íIJEVO ATENEO

•

t4bll1
SOTO

1$j

>-

.'

•

A todsa 1M edltorialea ~e
pue<tsO ellviarBoa caWofos. 11broa y tel1.to., Pflpme, ~ J9f!
eJlvteil, y de 4'8e módo .. Jo (lfJ'ap
decerem08.

te.,., . tao-

Al enlUtadr ata Ateaeo, '11VlNIIQI UD

aatulkl ,..

<1011.,. PNIOII 'f .....guJdo!t ...
ojalo.
Dlre~ I
MarUD QouaIo,

Luta

Vl\l~

.liIl\0Jl9. 1'l00¡lle, a 1'-'1 41~¡

\{1UlCSaVi,t (N,V~).

~e1eJJr~cbL oOPJO

~JIlo"

-= . . .

::::::r: __ _

r-~~

HOJ, tt,r~ 4- ,,1pl~ a ~. ~ lpI!t
che. a laa dies:
AClUALIDADES
P&RAJlOUln •
mlllJ"~s.¡ ~~ ~~B",~ 'f la

ty,t\WJ114 o¡)4re4! Vf4
BQlIINY

por !fA.TII

DS NACY ., WILL'I:
:I'1UT~

•

$

.,.

pga

~tQ
por e~

.

z.-

1M 1I1ef¡ W. \'lE.

KATIU~B.A

..

,

(La mujer

..

....,.,..,.........
_.,..:;:ee.,....~

JMl1aU~ {>~

MOIU~EITBL

poJlula.ree. Mlércole,. noche, Fill8ta
de la Ra-. Gl'M ",••tlval Al'1I.gon'-.
Elecél6u 4. la aefiorita 4rag6n en

..

'CALLE SAN PABLO, 93

o.W1oI1\a

(JUNTO CINÉllOHUNENTU)

, r~~t..rp ".!ritinf~C?~,

por l'8.Zones de su gran
economía y la excelente
C&lidªd. de S,'lS géneros:

"f"

, ~.,:y ~CII1~ .Marlna
PROGRAMA

PARA

TraJeS semllana ~esde 17 pts.
» 8StamIlrc », JO »

HO~

FO~ ((4J;A1tSJ3; ,PQ~ Y¡¡:(l~, cóm l-

111"

J'"

I$(llJJIBIJ'F

U, fJPABO,.

» • metlldl » 50» .
Plutl18nt.. •• » 5,

HA, por BOB STJ!lJ!lLE; CAl'l'l'AN

I)Jll (}ol'»ETA, I!O~Dra; ~.uJABO
T~ D.B r..VJO, tot.tJmento ~&bla.d.

en

espa~l,

con dol:lles, pOI' LOIS

p,,.entando..te ..... rt.

l\J9RAIi }' l!lQ~ LOWW. Luge.9:
IJf'f.JOMi rJ'lalQPlfJT1C"', II@no-

,,-'el.

bar'

111 BEla, JOUt'a,
en esJN!-1l0J. por IMP!!lRIO ARGEN'fnli~
fa. '1 LO

u.z

¡;, . -

• »

] .

.

,

,

., #. iC _

• •

~

~q

/;
dese

L.

so,

por 100 _.

uent~

'.

,C

i,

Ciutadans!
poes

Sl VÓLEU VESTIR AMB
DINERS
l BEN ELEGANTS, ANEU A CAN·

BASTIDA
P•••IO de 6l'iela, 18.'" Tel~I.D 1.347

Gran Basar de Sastrería i Camiseria

sistema Nord..AmericA OD trobal'8ll11b pral •

LIQUIDACIÓ
108,000 ll'alOlI ~rIGI UPU ••• • •••• IIIs d, 10 ,tes.
100,000 TrajOS 1BbrlCS CQnf80Gló Glassa superior Dls di 48 »
TrllOlI Bbrlala lD1GI GIIsSl 18""11. lIS di 51 ,
180,Oaa PlnWOIS .D6I1lOS • • • • • • • • • • B 5'.»
100,000 Plalll8D1 IIDl. • • • • • • • • ..... di. »
~I~S NUNT41)A ~~ s~CJ6 I\A.PWA Q~ ~

El-S

Ob~leQl als

-.....,
............_ _ _...."'1...
1 ,""')- - - - - -

J

. ,pauNlIf1:MOlQJWI
hlétoao DWD. ....,

' ~

RLIBDEIES

precios

pres~tacI6n.

-~. ,, 1

•

famosps

ben, Baldomerlto, CarmNl IJosml,
4Jllxis, SIl..11I Ua1lp*. 'Nena J'1J~D8.

4!A

:::::t

IOBRE ROS.
Vl.l~trª' 1Íp'i ca ~ P~tI"I
v@sWr 4.@P~ij ~er ' lp3

P.ledla¡ noche, '" Iu n!1eve y )!OIUa
pelloma y t sn.n!1tl1 ..tragc;(QDOI •
IllsPectágl¡JOII fm ..~ ~.., 1r1Pl'

zz:a,

:;;;::::;

eeloaa. . . . . . . . . . . .
-~-..,......,.-.-~ ..

Bray,

.C!C.

~ btlt.....'CM ~ ......... ! Ji
'~~ doceu,. ~AA~ l . . .

Barcelonés

EIlp16ndlda

.C:: J

La Ar.gentina

TCLIlf'O.NQ ~
Boy. IlAbad&. tarde, a l!U1 cuatro y

Ci~r(l, ~

:s:;x,'"

~NC4aRBCS

A I,SS QU41'l\B.l1oa.& s

JO TE.IU _ECESaITAT DE PAGAR lES CAR, EL QUE ID ES IILLDR 1I lES BU m

Jttt~1'\t1N

Ie.ws. 1Jqe.tra
DOf'W....
,

rnerIJ, 1

Z

eolosO de loa !Slvol Maraca ReClon40

ei reo

••

r

.

J; I . _ ..

El. no............dore • .,.. de ....u ...
YO. el. ,NU., .M ••d ...... .a1iO......

qloa (le Vllclitro eo~curlW Y ~.
'fl.bo~¡¡g"AI
P9r oUQ qo 4eb6i1
n,,¡¡,~ I'JI.IiIMt1ctQfJ él v u e 11tro 1l.,"'lthbientQ ~ '" ollra que
"l ~IJldlgr,tq pl&l~~ T~tza.r !ID
VY~lItrp"

LVJ54

cUl;lbre

.,

Comp~rq¡J '1 qg~~r..,
Q.bQra m'" quo nUQQ/Io ao~"It4-

49

~
V~P.vt'DA,

¡;QUJVOOAQION y

ral"')

~rJmjJ;lJll,

tm'rllloJ y ~~,t"'e..

•

l' ARBAL, cantada por
~rlmel'& vea por el 8IDiueIlto \lajo

IIrteo del afto

•

dqtfij~

:pE~

~~C'T~ ~Of M, ~¡¡ Y el 6xlto

rar-

peslhUldad~ ~p6mI~.

.

Jww R!b!!-. LA pE}.

t~llor

bG~ N~II, ~

.u.

•

11", por carteles

Hoy, tarde, a laa cuatl'o y media:
GrandiOllO matin6e. • b~nIl~ ac.\911, 40. LA ~O~OSA, PQr lit 110.

,.,QÚL

""(¡j,

º"

"

TEATRO NUEVO

•••

e...

~.P.!1." ~ !M ~ I ~~:
BBIlilL I 1< ..,¡¡uaa. .·· _ _
GUBUCEAGA '$ CAZALIS D. DeIaoo

.
TEATRO VICTORIA

HoY. tude, a las CII&Uo Y Qledla.
1I1,J~. 1
~"of¡¡l, 0'60,
LA DOLOBOSA. por M. Martln y
~ Cortés y L4 D¡;f, SOTO DEL
PARBAL, PoI' 1(. lol&1'tf~ Y !l.

• ••

.. ,

q~e-!.. "

Teatre Catala Romea

I

.

M

~~ Á,~~.. ~, , ~ ~~ •
CU&rto: 8If4lNDiA I i> tEQDOlla
contra GARATE 1 Y NAVA&&ICTE.

•

r

a.

\ir. .

CQWii¡u1l.l" t\l trabajo merltislmo
de tode la CompafUa,
Sin que signifique menospre- an'l. do Francesc Presae 1 ¡núslea
del mcstre Pou
cio para los demá.s artistas, deL'A~O~
C~f&A t¡~ "MI\.
~ rerol1~~ .. 14bor penona.
_tu~ck ,r,,"--Il~ló
UeiDl4 d~ qo~ <le dloa: .. \le1l1l
Y joven tiple ~mJea Enrlqueta
~~ y el barltooo Enrique
;;:ie.bArte.
La primera es' un compendio
de la. 'gracia, la. delicadeza y la
T,lf1o~ : J.~l
Blalpatla "~das, ~v~f,)rad4s CODlP'Q'1a V I L " - D A V I
tales ~otes pW lI,Wl vos apada- A,vul, a lo!! c~;W: ~qEL~CA Gl!~
bl9 y ~ten;¡a y por lUla dicción LOT. 5\1t~qlle8 de l?l'imera c1~p. a
perfecb!,. Enriqq~ta Se~auo es 3 pesl!etc.s. Nlt. a un quart d'on~:
UD& de las mejores aftista:t de} D1:lSIT.JAD..l. GraDdi6a éx,lt de Joteatro Ur1co espnliol y le aguar- aep tII, de &Pl' ~ ~nlli. tardaf. I
lÚi
da un porvenir llepo de triunfos.
Enrlque Zaba.rte posee 1JDa
..¡;SI:tolAP,4
voz ' robus~ y bellll, capqz de
tiOl3tenBr brillantem.ellte tod08 loa
e¡¡tl,lerzos t>in I¡U9 se advl~..ta
ca./lsanc1o y sin a..,.uea,r, En muellos aAos no hemos t.eni.do ocasión de del~tarnO!l COll una eje~ COHP4&~ J,. u I 8 (l A L T o
ClJc1Óll te.n ~ecta f tan inspi- BOJ, t.ardll. ~a~~ ~w. A.C\0
raqa y cOD nteJores CQndlclanes PTlemro de EL C.,.NT~ D~L
llrt!aUc¡¡.:¡. ~8.barte, adem,á.s. es ARRIERO. JKlr el eolo91 haritoao
lIUGUEL FER.~ANDEZ; L U 1 S A
1111 ~ttata <le trabajo hOl\.rs,d9, F E I 4 N A N D . A .
No¡;tl"
que PO .cudc a truCQs, ni le ha- POB UNA };QUIVQCACION y el
c~ talta pare, lograr éx~tos t@
exlt.ru:o LUISA. BEBNANDA
rotundo!, co~o los qq~ me11lcida,
IJUlnt~ 'alcanza..
'

de,

·. .

'~ CINI. , , . , ••••••• 1

bcoeftcl del púbUc: A 1111, NO '1 LA
nEL..... A IlA BE~W~C~'E
NIt, a l ea deu: El ¡¡e¡;ó,a ~JJ ~

••

..

'1" •W!.
••

·A - • • f=¡ ~=

&I'~·····~····.·.···········~····

a.

'a

. ..... . 'M7.W2.'

E LE .

I'&'
••
.............

UeJ)o eu el Toatro Nqevo.. quo. ~ "':\1\&1. IJ.!:IHl¡le..
trasluqe en llenos a dIario, y en

•••

• ••

~

R ,~

troal e; A

Actos 'en
la Región

•

.". a<

-

.

tnt. DEL ..... ItIL ,..Tla
QQQ:=
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. lumentan las prl.~lones gubernat.v~s

EIIDlp~rlo de la'barbarle LA MUERTE .R ONDA··LA
La pluma se resiste a trasaladar integramente laa noticias que
lila 'c esar recibimos y la censura impedirla 1& divulgación de los
~tos vandá,licos y salvajes que relat!ramos si contá.ramos con el
valor, la entereza y :1110 ser~nidad que confesamos nos falta.
Son innumerables y diarios. Protestas, quejas, lamentaciones,
ín4ignació!l y 1'Uror vienen a nosotros como dUuvio torrencial que
nos aplasta y ' anonada. ¿ Somos acaso impotentes en presencia de
fas proporciones alcanzadas por la fUria represiva? No. Suplmos
siempre .resistir los embates de una cruenta lucha personalmente,
l,>Cro no se han insensibilizado nuestros sentimientos hasta el extremo' de hallarnos impermeabilizados ante el dolor colectivo del proletariado.
, En el diario combate y al confeccionar la hoja que representa
el alma de . los trabajadores ponemos en los relatos, que sin intermitencias. se suéeden, jirones , de nuestro espiritu rebelde, convertidos en frases lapidarias y descarnadas que reproduzcan con ' la
mayor ·.exactitud lOS sufrImientos de ·los hermanos que padecen
las intemperancias y brutalidades de un fascismo qúe se forma
y que se entroniZa.
'Pero son tantas, se acumulan con tal rapidez, llegan tan impregÚadaS de emod6n, repletas de sentimiento y de ira justls~a,
que hlin logrado paralizar la péfiola al encontrarse incapaz de
reflejar con toda su intensidad la tragedia de un pueblo trabajador
expoliado y atropellado sin las menores conmderaclones y respetos.
Sin disputa alguna padecemos la tn1I.uencia que se desprende.
del ambiente dominante en los medios sociales del pa1s, violenta.dOs cruentamente por. la inercia o soberbia de los gobernantes repubIlcanos, y desfallecemos en el probado entusiasmo que siempre
mantuvimos en todas las defensas de las causas justas al comprob&r que las numerosas que hemos valientemente sostenido han
caído en la indiferencia de la opinión y en el vacl0 lnh~o del
coni.z6n ~ del enemigo. Machacamos en hierro frio. Las infamias
aumentan y se hacen mAs duras. La hipocresla de las autoridades
y la fuerza con que cuentan para Imponerse contribuye a sostener
un forzado silencio, que oculta la serie de masacres que se desarronan. Si hablamos ha de ser con sordina, para que la voz 4e la
protesta llégue a los lectores, aunque velada e incompleta, y si
callamos, en detel"llliQa.das .fIituaciones, es debido al convenclm1ento
de que el diario ha de ser tachado por el censor e impedida su
tirada.
Nos desen\101v6IDQ8 en UD plano de supeditacl6n y eometlmienÚl
a la volunt~d abusiva. de un poder arbitrario que Imposibilita la
libre actuación que en derecho nos corresponde, y ello significa·
. eolmar la medida de los atropellos que se ejecutan.
Habiendo, por. lo mismo, comprobado la inutilidad de describir
10s hechos tal cual son y han acontecido por la Irresponsabilidad
pel'8On81 y colectiva predomianante, entendemos que es estéril
bacEIr resaltar las enormidades que se realizan con los obrerós
en el sentido de una esperada reparación por las lecciones contun_déntes recibidlls de una continuación de Impunidad ma.ni1lesta )
.qUe es perder lastimosamente el tiempo todo ' relato que implique
queja o reconvenci(m a unos o a otros politlcos, que no hacen más
que, cu,mplir con el deber que como a tales les corresponde.
La justicia seguirá. brillando por su ausencia y es natural que
0.0 sea soUcitada ,BU presencia por mano ajena.
Iremos, segtin nos permitan, exprimiendo de Ve!< en vez el jugo
ainargo del dolor, sin otra esperanza de salvación y de remedio
que la que nos dispongamos a obtener por nuestra propia cuenta,
cambiando la estructura social que no.s asfixia y nos destroza.
y es in«:lispensable que ello se realice en breve plazo.
La BedaeclÓIl
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Espda. Situación revolucionaria reconOcida por todoa. Momento de posibilidades subversivas y transform&doras.
Confederación Nacional del Trabajo: Organismo .r evolucionaI1o
de verdad que persiguc establecer una nueya. forma de convivencia.
Si , tuviésemos humor y nos tlin gubernativos. Es dc esperar se está. muriendo. Solo, abandogustase cultivar la ironia, di- que si esto dura, dentro de po- -nado en ' una celda de la enfer- social llamada y conocida por el nombre de comliDismo lib.ertaI1o.
riamos que nuestra campafta co el señor Moles habrá metido m~rte. de esta .prisión. una bronSituación revolucionaria y organización revolucionaria.
contra las pi'isiones gubernati- a todo el árbol geneol6gico den- coneumonia le' tJene postrado en
¿Cómo proceder? ¿De qué modo actuar?
vas ha encontrado eco en el se- tro de la prisión. y . cuando a ·180 cama. Allá, en' el Prat de Llo¿ Qué hace falta.?
fior Moles, y que vamos de tritm- iuérza de entrar :írboles geneo- ¡ bregat queda!l la. compañera y
He aqui lo importante para la C. N. T . en esos mom~.~s: 11&fo en triunfo. El éxito de nues- lógicos la cárcel parezca un sus cuatro pequeñuelos. Mientras ber lo qllO hace falta, lo que conviene hacer y cómo se debe protra campafia es tan rotundo que, I bosque de Ascasos, Lópec~, Cas- que este compatiel'o está sufrien- ceder.
si bien no conseguimos que salga tillos, etc., etc., entonces será do en la prisión, .huérfano de toNo basta que un organismo se diga revolUcionario. Ni que la
en libertad ningún preso guber- ocasión de pasar por todas las ,da clase de atenciones y cuida.
nativo,- en 'c ambio cada d1a va- Redacciones de periódicos barce- dos, sus familiares · y amigos no situaci6n sea revolucionaria, . si no se sabe aprovechar.
mos aumentando en número. Si loneses, para que digan cómo y pue~en acudir a la cabecera de
¿ Cómo poder aprovecharse desde el punto constructivo y des·
ayer eramos treinta y tres pre- de qué manera tienen que vivir su caina para. atenderle y cuidar- ~ctivo de la. C. N. T.?
sos gubernativos, hoy so~os I las familias de los . compañeros le. Es demasiado "peligroso" RaOtra vez nos encontramos frente al mismo problema, que la
treinta y cinco. Maftana. proba- presos gubernativos. Si con- el món Jiménez. El y siete compa- Confederación no debla haber descuidado nunca y seria. im~ rdo
blemente seremos muchos más, cómplice silencio de la Prensa: fieros más del Prat, están cum- nable se descuidara ahora.
pero pasado maftana acaso les barcelonesa, el seftor Moles nos plien<io un arresto gubernativo
Sobresale por encima de todo como necesidad impertosa, inapladigamos a nuestros estómagos quiere ' convertir en profesiona- de quince dias que el sefior MO- \ zable
.
es~a par~a de lo que Wagner les de las prisio.nes gu1;l~rnativas, les les impuso. -y para los
S~ trata de establecer e~ primer término una relaciÓll conia.
diJO a Ganbaldi sobre las obras entonces, una de dos, o los pe- tos gubernativos no hay liber' .
.
•
.
de Arte que encerraba 'el Va- rióQicos barceloneses nos pagan tao, aim cuando uno reviente y de~ por tOda.. la. peninsula lbénca, desd~ el punto de vista revo·
ticano, "que no vale la pena de el jornal, o los trabajadores ha- se pudra~
lucl0nario estnctamente.
comer, al no se tiene la llber- brán de abstenerse en absoluto
El compaftero Ramón Jiménez
Esto solamente es algo de lo que hace falta no echar en saco
tad".
de comprar ni un Bolo ejemplar es una victima de las prisiones roto y de suma necesidad, según podemos apreciar.
Los dos compañeros que han de la Prensa burguesa de Bar- gubernativas. Estaba en la priDebe ser nuestra primera labor.
ingresado en calidad de , presos celona. La i~ea está lanzada; q~e si6n por la huelga de la Seda del
Luego, una vez la relación establecida sobre el objeti'l.'O congubernativos, son Francisco As- la r.ec~ja qmen tenga concienCIa Prat, cuando el .afto pasado hubo creto del hecho de la revoluci6n secial que debemos hacer, concaso y José López. Con este As- y digmdad.
el motin en la cárcel en pro~ta viene seftalar con buena voluntad y de común acuerdo en qué
caso son dos los Ascasos que esEl compafíero Ram6n JiméDez de las prisiones gubernativas.
to t té '
't a.rá.n 1 ef tJ
nfed ra.l
'
é
'
Fuá procesado, y durante los lar-¡ p~
es ra glco se S1 u
os ec vos ca
e es y en qu
gas meses de encierro-al' fin la sentido actuarán p~ afianzar las conquistas revolucionarias de
llbertad provisional lo. devolvió a la Confederación NaCIonal del Trabajo.
la calle-su naturaleza. de -proDescuidar esos problemas en la situaci6n es~la presente,
letario cargado de bijas, se re- (. qué consecuenc.l as no traerla para todos?
sintió de tal manera que ya haLa. letra A de una organización cual la C. N. T. debe ser Wl8.
cm temer un trágico desenlace. relación a base de una compenetración sobre 108 deberes 'revoluAhor.a. lo detuvieron. junto con clonarlos del militante, en primer lugar, del orga.niamo confedera!
¡;lete trabajadores del Prat, al
. .
.
dia siguiente de que el pueblo por encuna de todo.
Indudablemente, si nos dejamos llevar por la pendiente de las productor de aquella pequeña loLa. letra B, asignar un cometido determinado a todos los debepuras especulaciones y, analizando, analizando, vamos a la bús- calidad suspendiera un mitin de tes revolucionarios de la Confederación: a) en el aspecto destrocqueda de la verdad quintaesenciada acabaremos por dudar de te- los se.fiores de 1& "Esquerra".
Uvo; b) en el constructivo, que abarca, como es ns.tural, la' nueva
do; terminaremos por no conceder importancia a nada ni a nadie.
,La. "Esquerra" no perdona na- organización del trabajo y la economia. libertaria.
PerQ el hecho de que vivamos en un . mundo donde todo. es relaConste que aqui sólo apuntamos la idea general.
tivo, en que no es posible valorar las cosas con la medida de lo da a los hombres de la C. N. T_
Los detalles con que debe revestirse y fortaleeerse IIOD más
absoluto, tácitamente nos demuestra que hemos de conformar- y de la F. A. l., . Y deseando vens.arse de la suspensión de su mi- pronto del dominio privado.
nos, que es ley de vida el que nada sea perfecto.
Por de pronto procuremos concretar' sobre la posid6n que
Es interesante el afán que sienten por presentar solucl.ones tin, hizo detener a estos compaal dia siguiente. ' Sin ton
•
práctJcas, viables, no pocos camaradas . del ambiente libertario. fieros
ni. son les pusieron un arresto tompete a. la C. N. T., dadas las actuales circunstancias.
Ello demuestra que el movimiento anarquista .ha. llegado, por lo gubernativo. Es casi seguro que
¿ Reivindicaciones? ¿ Programa? ¿ Disciplina? ¿ ResponsabUipenos .en Espafia., a una etapa de basta..'1t~ ~I!odur~_ ~ , le:. que! el· compailero Ramón ·.JUpénez dad?
....ro -, ~
.' " .
con ' primada a la campafta demoledora, a la cñt.rca otijetiva. de
no saldrá vivo de la prisi6n.
De todo encierra y de todo exige la revolu~I&. ;.\.
las·'instituciones, labor que con bastante intensidad se 'l;la ' "1l:emdo
¡ Señores de 'la. "Esquerra ReLa actuación de los pueblos, aun no estando sujetos ~ IÚIlgtb
haciendo desde hace más de 30 aftas, particularmente en aquellas
comarcas o localidades singuiarmente predispuestas a la rebelión, publicana de Catalunya."! CUan- control. manifiesta la existencia de un poco de todo ello.
No es de extrañar que al organizar, pues, un movimiento emano
precisa ofrecer soluciones al pueblo; hace . falta , que el ,puebla do en las p!óximas c~~aftaS
-que no son solamente los trabajadores-se percate bien de q.le por las elecclOn~ os canséiS de eipador se susciten csos problemas también.
de "les gmesteres en flor
'
.
los anarquistas vivimos de realidades, que asentamos el pie en la hablar
que hem vist a l'alta muntanya'"
Lo interesante en ese caso es procurar que el a.na.rqwsmo puMa
realidad' que no nos dejamos vencer por los sueños, por los sue- cuando ya no os queden truc~ ~manciparse con la ~mportancia de esos problemaa para 'el he~~1l
ños "ro~ánticos" a que con ironia han o.ludido ciertos escritores de poesia barata para encandi- de la revolución SOCial. Aunque sólo sea como punto de partloa.
de formación burguesa. Esto es lo que interesa hacer, esto es lo
.
que con inás o menos acierto vienen haci611do los camarad~ que lar a 108- cuatro ga~ que os es- principio iniciaL
Estamos ante una etapa. decisiva para la COIlfederaci6n y segu'
aportan sugerencias tendiendo a demostrar la practJcabilidad tlel cuchan, si el compaftero Ramón
Jiménez fallece, podréis ' llevaros . t'amente definitiva para el capitalismo. Pero, ¿cuá,ntos fac~r.e:
Comunismo libertario.
Se ha dicho al principio de este trabajo que, forzosamente, en su cadáver, y, de mitin en mitin no pueden infiuir en el curso de las cosas? ¿ Hasta dónde esos
la vida tentamos que constrcfi!rnos a lo relativo. Ello viene a presentarlo· a eatahúía, co~o factores pueden malograr, retardar o afianzar la revolución'? .
Tod
reduce a una serie de factores. Organización. Estruccuento de los que, con una insistencia y un desalienta francamen- muestra de lo mucho que habélS
aprendido en el arte de gObero se . .
te derrotas, vienen diciendo que las , masas no están preparadas. nar.
turación, ObJetiVOS, táctica, estrategia, c1rcuns~anclas no son mas
Es posible que no haya en las masas una conciencia bien templaPorque ' sois maestros consu- que factores a los cul!les hay que sacarles el JUgo necesario para
da, saturada del ideal que sustentamos, pero, ¿ cuándo va a ser
mados
en imponer quincenas y l' el éxito de la revoluciOn y el triunfo del comunismo libertario.
esta perfección? ¿ Vamos a cerrar todo el vislumbre de posi.
La situación obliga. La C. N. T. tiene el deber.
bilidades prácticas? ¿ Vamos a estar aguardando a que la masa prisiones gubernativas.
Los
presos
lIOClalea
'
. .
Uno mAs
de por si inicie la transformación social? En uno de sus últimos
libros dice Máximo Gorki, mencionando cuán importante es iJ;npulsa,;. la acción de las masas induciéndolas a la rebelión: "Si esperásemos a que ,se ~usieran a pensar y a comprender, la cosa
durarla demasiado y, entretanto; el genlo malo del capitalismo
iria matándolos de miseria, de alcoholismo y de consunción." No
podemos los anarquistas cruzarnos de brazos y aguardar, que ~á
por las calendas del afto seis mil puedan hallar terreno abonado
Se expUca que los socialistas de Estado y los ~veriad08 comu- las
realizaciones del ideal. El capitalismo posee medios suficiennistas rusos, que en balde se desgafUtan por convencernos de que tes para cO,n trarrestar, @ cierto modo, nuestra labor, si ella está'
Hoy, el propio médico de la
Después del proceso, ya sen- 1 una. autoridad absoluta a todas
el látigo y la fusta son los medios "Ideales" para enseflar a los despoSeida del sentido, revolucionario. El capitalismo puede ir tra- teqciado, llamado de la Cárcel, luces injusta. Nosotros no po- Prisión ha dicho que nuestro ca·
hombreS a ser libres, propaguen. con objeto de acerca.rse· al Poder, tando de apartar a las masas de la. influencie. anarquista, em- queda en la ergástula de la ca- demos pensar ni obrar como marada ha entrado en periodo
corpla.rio de sus innúmeras intrigas, traiciones y crimenes, .de que bruteciéndolas de mil maneras. De !lhl que precise aprovechar . lIe Entenza el entrañable ami- . ellos, porque eso seria tanto ~o agónico, y noticias recibidas por
luchll.n por implantar el comunis~o estatal, no como finalidad, todas las coyunturas que el vivir del pals nos depara, al objeto go y excelente camarada Ramón mo neg ar nuestro ideal anar- otro conducto aseguran que ésquista. Por eso protestamos. Por te no estA debidamente atendido;
sino PQl' considerarlo' el puente-la sed de riquezas y :el deseo de de obrar revoluclonariamente con miras a la efectiva, a la inme- Jiménez.
que la celda que ocupa en la en·
Los que conocemos a este vie- eso exigimos.
D,lando les arrastra. a hacer estas falsas y gratuitas aflrma.ciones, diata transformación social.
Se ha dicho ya y se ha repetido que la plaSmación de una co- jo y querido compafíero, por haEl camarada Ramón Jiménez fermerla es antihigiénlCjL y que,
que desmiente de manera irrefutable la experiencia rusa.--indissa va siempre precedida de múltiples ensayos. Los que a menudo ber compartido con él las horas fué puesto en UbeTtad provislo- pudiendo salvarse, morirá allí
pe!l8&ble para p~r a la Anal'quia, sublime, noble y justo Ideal nos hablan de la técnica, concediéndole u.na inusitada impQrtan- de prisión durante el con1l1cto nal por el Pr<?ceso de la Cárcel y por falta de los cuidados indi.,,que diceD'-hipócritamente-también estimar. Pero debemos a todc cia, los que diriase que confieren algo asi como ' un valor pontifi- de 1& Seda del Prat. Los que no pasaron muchas semanas, pensables que el caso requier .
tra.Dce' eVitar que, con ' el fin oe salir al paso de estOs modenlOE cial a los técnicos, deben de saber los tanteos que éstos han teni- asistimos a. la. vista del famoso cuando un dia, sin motivo justiDebemos señalar - para ..:OIl!ariseQs, hayan camaradas que con la más sana intención, que n i do que efectuar antes de llevar a efecto un descubrimiento o un proceso de la carcel y presen- ficado. fué detenido ' al salir . de trastar después - que al camaIllqulera pondremos en duda, proclamen que el puente que nOl; Invellto en cualquier orden de la ciencia; y atm asi. una vez se ciamos la emocionante y desga- su casa. Y en la cárcel está su- rada Jiménez le faltan sólo cu ~
ba realizado una determinada invenoión, ya con posterioridad, se rradora escena de su amante f riendo ~l periodo infamante de tro dias para cumplir el period'l
~levará a la. Anarquía no es ese, sino el nuestro, el comunism(
'la creído pertienente ir reformándola hasta perfeccionarla: Asi compafiere. e hijos" nó podemos la consabida quincena que ahora infamante de 1& quinc~a qu !~
libertario.
mismo e11 el orden social, .¿ por qué no podemos actualme!lte in- guardar silencio ante . la. horrl- se aplica a los militantes de la injustamente se le ha Impues\ o
liIi de un pUC:ltc n:!cesitamos los anarquistas, ya lo tienen en tcntar abordar la transformación instaurando el .Comunismo li- ble injusticia que con ei pobre Confederación Nacional del Tra- y que a otros procesados por d todas sus partes construido: el sindicalism:> revolucionario, ryert&rlo? Descontemos las imperfecciones que la obra pueda te- Y viejo camarada 'se está come- bajo, alternándolo. con las deten- litos graves, estando incluso con• meJor di~ho, los Sindicatos, agrupaciones de trabajadores que se 'ler en un principio: lo esencial estriba en realizar ·algo, luego se . tiendo; lo contrario, seria no te- ciones gubernativas.
denados, se les ha puesto en liunen para desprenderse de todas las trabas morales y materjale~ va perfeccionando, ~orr1giendo ~rrores, subsanando lo que precise ner coraz6n o que nuestra conEl compafíero Guel1l. en su sr- bertad condicional atenuada o s '
. . no les 'dejan andar, comer, pensar, vivir plenamente. La Con· '1 ubsanar. Para obrar es menest;er decisión y tenacidad, venciendo ciencia es tan dUra, tan cruel y ticulo "Inhumanidades", publica.- les ha aplicado la prislÓll por el
federación Nacional del Trabajo, con sus caracteristJcas 'a ctuales , ~l temor al fracaso. Si se hubieran dejado llevar por el temor de tan inhumana como la de esos do ayer, daba cuenta de la grave mero hecho de ser generales o
,edemos :considerarla desde ahora como el puente que salvarA ,lo:
<racasar, ni Colón, ni aquellos navEtg.a ntes e;;cancijnavos que le "If8ñOl'CS" encargados de admi- enfer~edad de nuestro camara- arist6crat.as.
:>recedieron hubiesen descubierto la América. Además" todo en- nistrar la justicia. y de imponer da..
Nuestro camarada J'iméneo.
obstáculos: el Clilpital y el Estado, destruyéndolos, ellminlÚldolos. 'layo es contingente, conlleva la posibilidad de un 'fr¡¡.Caso, pero.
no ha cometJdo nl.ngQn deUto. Cfl!eI!O de Dingím modo, bajo ningún pretexto, los anarquistas puede!: .~ l fracasar en uná empresa no sign!fica que ya no :,ueda inten. tá preso y, lo que es peor. está
~r1amente' sostener que el comunismo libertario es puente, que ' ~arse otra vez y diez y veinte yeceB si pre,cl8&. Del frac~. salen
enfermo y en periodo qón1co.
aIarp, ~ bab~ de construir sólidamente para facilita!', sin "peli·
~nsefianzas y con ellas 's e puede logra,r 10 d~ado si 'hay volunPedimos - y si es preclso lo
¡roe", el paso pesado de la 'doliente HUD1&Didad a la otra orilla: 1[. tad. energia e inteligE:ncia pará .obrar. En cuanto al pueblo que
exigiremos - que se le ' ponga
Aauguia.
~on tanta insistencia algunos llaman incapacitado, q1,le ~o , creen
en litiertad inmediatamente; me~to s1gn1flcar1a una detención, y todos aaben' que lo que Sf
1ea capaz de vivir UD régimen social mejor que el presente, en no.
Jor dicho aIln. que se lIdelante
.t;aDca se corrompe, se malea: o muere. Por lo tanto, Be ha d,
JOcas ocasiones ha. demostrado tener un -sentido moraI m4a elesu libertad, puesto que ha de
,fa ... bien
.
lado y una capacidad de iniciativa superiores a la de bastantea
cumplirla deD~ de "~ o, 12 · ho
de.,...!
sentado. q,u!, ,el. c:o~~s~~ libertario no es puente, sine lue se c!,«!yeron haber n!'(1ido con proposición de orientadores. .
ras. Que le le restituya a su ho.tmple Y ~cl.lIsmente el principio de 1& ~iedad sin magiBtrados
'Si ll~y más que ' nunca 'se advierte el fracaso . de laS lnstituclogar para que al meeoa teag& el
rdD léYes y 8ln Gobierno. Seri el· jalón que seftalar4 el fin del clcle les gubernamentales, si los mismos flnancleroe contlesan que el
eonsuelo de morir entre loe suHem0'8 tenido el placer de bertad, Y de ello DOa coagratu- yoa y que aquella pequda e mode ~ . escl;&vltud, del autorita~o, dI' la inmo.ralidad, de la dis· ~apital1sJDo. se h~a abocado a un' ~'lmpasse", a un caliejón sin 1JaJamos.
eerd1& eCO~Dliéa, del odio, de las guerras y el cqmienzo dj!} mundé 'id&, al el proletariado estA decepcionado. de todoa los métodos de abrazar en esta Redaccl6n a loa
cente criatura, que el dIa del juiQuedan todav1a en 1& prlatón, cio lloraba &JD8.l'PDlente. acariIguá.lltaÍio, en ~onde reinará, 'cada vez !Úú ampliamente, la 'liber, rrllb1erno, de toda la '!terapéutiqa" reformtata, ¿por qué los an&r- camaradas BUbao 1 y Ruiz, los
~,la fraternidad, el ampr, el mutuo 8pqy.o, • armonfa. Será
1U1staa no , podemos .creer que: hemos llegado a · la 'era de las ' cuales, después de haber sido abo ,victimaa de. ·procedlmlentos ar- ciando con IIWI mlneclu. blan, sueltos por el trlbUDal. en vlrtúd bltrarioa, loa camaradaa DadIcbo
iL1a
el I
··eallzaclonea.
' "
, .
~ en .una p bra, , ~prin P o de .1110 vida. an4rqulCL
~e Plat6n a DUestroe dias, muchos hombres de . sentimien- del . veredicto de inculpabilidad miÚla y Ologaray; acusados, co- cu la eabea del obllero bueno
y. del padre querido, puecla ceJII1 ~ soclal ·aD4rqutco, en periodo gestá.tJ~o hoy, al nace:
"08 generosos, ¡ cOJJStatimdo 'el málutar 1OClal, ',han' esbozado ' pro- dicta.s!o por ',el jtqiLdo, la ~utori mo 1& lDa)'OrIa.· de compderoe.
rrar'COIlIIWI besos'pW'08 loe ojos
110 ~, admltJr 1& ~ÓD Q!, ninguno de SUB órganoa, y .me , 'ect~ 'cJe',convlvenfls hutn,ma basadoa en 1& &I'DlOIlia· y la Uber- dad "tuvo ' & ~eJl" .~erlos .de "aupqeatoa" cJe1ltos.
del viejo '7 UIWlUsimo. eamara1108 e1lft.íDclonb:dento general,. ni siquiera un·' segundo. Seria 'Sul " aci.{ para todO.. , Generalmente; los 'que aaI han peliBado han B1do unaa horu.' mú.en el ecUBclo de '
Ea preciso, ea neceaario, que. dL
.
.
~ . ~ed 1& marcha del corazón de UD.ser humaDo, y le oca I " ~os de ru19p~ d& loCOS: La. Historia BÓ8 ·dcmue,stra. que la calle EDteDz&, en calld&d de los encargados de administrar la
,
¡BeIioree
cwla
aut.odd..s,
pedlgu~Uvo.. ¡Como Id DO hu- justicla activen las dlligeDoIu de
~. la muerte. La AnarquJa, pues, desecbaf6 todOIl loe molde'
' !\8 rlJt,oplas pueden ser realldad~: que 108 tildados de locoa han
lIlOII
juaUcIa
para
loa
deaberedaque .,I~_ ofrGc&n yqtle, ¡con uno u otro barniZ; persiguen évital ! "ido .hombres aenaatoe. La Historia DOS demoatrari cómo. loa, ~to bieran f1!lO lMuIt,antea loe cator-- estos sumarlos para q. laa ,cau- doe de la '9'Ida1 ¡QÜereaaoe que
de prlal6n. aufrSda ln- sas de esl:oll compallel'Oll se vean
!tU enctmllmto, ' su 'DWdmo desarrollo... matarI8. Ella ' ávanzarí
,listas. y loa locoI han. a1c1o ~ que han come~do la lnaimaa- ce'
se ..... juBtIcI& a l . hOlU'8d08
~pre, en lnla.ca de ho~nt()lt máa IUIlpllos' mAs perf to'
ez de pretende!' 4etener, t abojar 1& accl6n IDaDUDllaora del pue- justamentp. por el ~do 10 m4a rtptdamente poalble y se Y humildes trabajadoree!
,
eo 8. blo productor. Esto 11 c¡ue le nuede 1ma¡lDa'r.
procuo que .contra elloa se ha repare la lnJuatlcJa COla ellos conor6II Ocda '
.
fr
upldo! 'P uó al ' an eatú en U- metida.
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'Los 'c amaradas 'Bilbao,

Rolz y Grando$ ban sido
p,oeslo~ en llberta.-
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