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Ante la opinión, de 8aroo' .na.' y aofe la de Espaíia '
entera denunciamos, al aberaador seAor Moles
COIDO agente provo~don ~' y "eODlO propalador ' de
InfundiOs para'aterrorizar a los ciudadanos
Un bODlbre tan inepto eomo el señor, 'M oles debe ser dl.itido foIDlIDaD~

temente, por . ser funesto ' para los hombres paeilieos
TODA IJNA UBOR

AYER, DE IlADRIJG&.A

BEFLE".S

LaallrlDaelóndelasldeas
en los lDedlos obreros

Lante ..table. Inlundlos

LAMUJERYELPROBLEMA

Sobre la base de una conclencla obrera despierta a 1ú ~
tiones de una moral superior y de una mda económica más llévadera, los anarquistas levantará.D 1& soe1edad del libre acuerdo y
del apoyo mutuo. Fuera de esa base, el anarquismo no vendrla a
ser más' quo. un bello y romántico ~ que para los poetas pobres podrla 'ser una· tragedia, pero para los ricos, de fa.ctl realización, puea. construyéndose una alta torre pondrlaD la barrera de
aire' puro
ellos y la prosaica vida de abajo. Pero es el anar~
quiamO :
ideal - de fundamentos sólidamente humanos y positivos ~ue -'extrae sus valores de la aspiración eterna del homb~ a
crearse una 'forma ·de vida exenta de trabas, en la cual sea posible la' realJZación de todos sus deseos. Así es como el anarquismo
tiende a darse una sólida base obrera. . para ser consecuente con
loS' principios' que lo originan, y sus militantes decUcan a la tarea
prosélftiBta 'en esos medios uns primordial a~ciólh . ,
.
sociedSd capitalista en qtrlebr~ da" motivo 1Deludltile 'Y" espe..
cia\ a la actuáéi6ñ militante del anarquismo en el sen,o de las
masas :trabajadoras. Porque 108 dos pensamientos catdlnaleil que
hoy polarizan lB. mente del hombre y recorren el mundo, son: el
prinCipio ,de autoridad y el de libértad.
.
Al nrlmero lo defienden todos los quo viven del esfuerzo creador del obrero, 1011 que llevan la tranquilB. existencia del pa.rá8ito
y nunca coplieron el amargo pan de la miseria ni sintieron sus
carnes maceradas por el látigo del esbirro. Eso tratan de mantener los, que ' baD hecho profesi6n y modus vivendi del ejercicio violento de la autoridad y a BU amparo medran. Pero a la libertad
como priDclpio fundamental de vida, la defienden todos los que
sa.ben del e,stuerzo doloroso de la cotidiana .c reaci6n de la riqueza,
los que desde la mafiana hasta la noche sudan sobre el yugo y
tienen los pies llagados por el trajiD de la jornada BiD término.
Los trabajadores son los que aspiran a la libertad, y son los
anarquistas sus aliados más devotos y sinceros. De esta realidad
lnnegable se desprende un hecho palpable y actuaL La reacción
burguesa y autoritaria comprendiendo el peligro 'que para BUS intereses representa el anarqtúsmo interviniendo e influenciando ias
luchas proletarias, recrudece sus ataques ·para . ellm1narlo. A
este propósito obedecen las leyes coercitivias que emerjen de las
alturas gubernamentales; Jurados Mixtos, ley de' Asociaciones,
10y de Orden PClbUco, etc., etc.
N.ecesarlamente esta ofensiva reaccionaria debe motivar un
c3fuerzo nuestro destinado a teafirmar el pensamiento anarquista
,' 0 el seDO del movimiento obrero.
Las posiciones de un anarquismo que nutrió su simpaUa y firmeza en .el espiritu de los trabajadores, a fuerza de su audacia y
-:laros propósitos liberadores y de justicia, no pueden ser fácllmente anuladas. Pero, RunqUP. sólp produjera un debilitamiento, ello
d :~ ser detenido mediante una campafta sistemática de divulga" :00 doctrinarla y de los conceptos esenciales y dlDám1cos del
ideal, En esda Sindicato obrero, el militante anarquista debe comprender con claridad y conciencia su deber y entregarse a una
tarea. constante de proselitismo. Sin gritos, siD aspavientos. Con
«¡uella dulce bondad de captación que han hecho generoaas, nohles y sublimes 1aa ideas ácratas, No se es mlis anarqulsta por-.
,¡ue se grite con más' potencia y se insulte con doble virulencia. Ni
¿l grito ni el insulto. La palabra serena y la amonestación severa,
8i es precll!O, sin sobrepasar los limites de la decencia. Siempre
hao sido ast los anarquistas; y deben serlo eternamente.
Despu~ de estos deberes, el trabajo profundo y meditado.
(Anferencias semanales. conversacion~, edición de hojas de cuác.er exp08itlvo, mB.Dl11estoB dedicados a. hacer resaltar las contradicciones del régimen capitalista y las posibles soluciones , Ubertarias. La difusi6n de nuestra Prensa en forma permanente y la
creación de una comisión de propaganda anarquista que tuviese a
..11 cargo tareas sencillas, pero fecundas de divulgación doc-
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Este conjunto de activida4es, indiscutiblemente despertarla la
atención y crearán una simpatia en la masa de los trabajadore5
que irla impregnándose de 'una modalidad ' de actuación y pena":
lIl1ento superior, al contacto de militantes anarquistas que constituyan la expresión ejemplar de JOII valorea 6ticos del ideal.
El anarqu1smo ganará con ello la conciencia obrera, por el
ejemplo de una mll1taDcia que se acentlla y a1lrma CU8Jldo más
!le recrudece la reacción, y IIOlidficaria las bases de sus poslbWdades
ele reJ1.liZar al abonai- el cerebro de las proletarios con los claros
y ftnhés postuladOll sociales, morales y ecoDÓmiCOS. Se levantará.
ante 1& reaccl6n una tuerte muralla de conciencias austeras y

ftrmea.

...

AIII Y no de otra manera le a1lrmar4D lu Ideu eDb'e la cJaae
trabajadora.
I
Ea una labor ardua y gigantesca. Pero. Jui.y que baeerla todOll
loa dlas, todú las boru, con una voluntad JDd6m1ta.

¿QUIEN DISPONE QUE SOUDABID,tD OJiUItA SE

del . O~b rnador
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tnctda4. JIu t6rNu, teJM~
LIec6 la .,..,an· de ..,... VD
¡Kujeree que 1e61a SOLIDARIDAD OBRERA: escuchad atenuna nota etct§tera, 118 hablan tomado ~ 101 rad1aDte, hermoeo, viDo a tas 1& voz clara y manum1sora del1deallibertarlo! No para llorar
oficiosa del gobernador, seflor das las precauclon,a para evitar despejar laa sombras de la no- a.8g1da y desconsoladamente ante la mIseria Y los dolores del
Mol~ cuy,o contenido era ca- ' ,que tuvieran ef~~ estaa ame- che fatldlca, 'e n la que 118 cernl6 mundo presente, como soléla hacerlo las 'que, débUes de espiritu
AlpDae

peri6d1coa

~a reeogi~n ayer

de 1&, ID&-

paz de poner los pelos de punta
a una· bola de blllar. Nosotros
tuvimos conocimiento de ,ella
con tiempo sobrado para investigar su justificación, y por mAs
que agotamos todos los ~ursos para ello, no conseguimos
comproba, la certeza ~e n1.ngfm
,
aserto gu~,rnativo. Diario hubo
que no , 138 atrevió a pubUcarla.
a~ p'or.q1;l8 comp.reJ:1di6 que se'
trataba -<dlt· ~ folletiD. -tertorm,..
co esUlo Eugen1ó 8116 o 'de un
sudo esWo Edgardo -Pije, el alcohólléo.
El ·~rror que la nota oficiosa
del gobernador produjo ·fu6 tal,
que nuestros teléfonos no descansaron en toda la noche. Todo
el mundo inquiria noticlaa, porque . el alarmismo gubernativo
corrió por la ciudad como UD
reguero de pólvora.
P ara que se vea la mues tra
_..
d e 1os d eavari os de 1 s~or Moles,
reproducimos a continuación lo
que dice el diario "Las Noticias",
velando todavfa un poco lo truculento de la nota oficiosa, al
publicarla discretamente limada:
.. ¿ SE .T RAMABA ALGO EN
BARCELONA? LAS AUTOR!DADES TOMARON ANOCHE
GRANDES PRECAUCIONES
El gobernador dijo anoche a
los periodistas que no se extrafiaran de ver por las calles y
por otros lugares estratégicos
fuerzas de Seguridad y de la
Guardia civil.
Ello era debido a que, temendo noticias de que por parte de
los elementos avanzados se proye,c taban aatos de sabotaje en
~ . fábricas de gas, agua, elec-

nazas, e 1Dcluao ~ vIaa f6rreaa
eata~ CODvea1eDtémente guar-

como UD murc16lago, como UD
pajarraco agorero. el páDlco del
cIada&
gobernador, aquejado de pesa_
En efecto, AL · primeras horas d1l1as negraa y rojas. La luz del
de la madru
, gab; '1Ie montó un 'dia mostró a los ciudadanos pa_
"
servicio ~1'd1IijLrio ~ v1g1- cfticoa toda la opereta bufa pu~
lancla. encor:t:
'" a la GUal'- ta en aeci6n desde el centro 011dla civil y
de Asalto., clal de la plaza de Palacio,....
J
Se~ en '
la e1udad, aCaso logró avergonzar a los
pero espectal.te. en las cen- que ,durante el imperio de las
tral:rl~
. ' ~~ registro. t1D1e~ ~ ~aneeldo ojo
~de... "
, --~~~ . ~Er, ,~ ~to. il ~.,~~
., en' la d&tritiuc16n de agUaS U~, esperando ver aombraiI
potables. a tiD ,de evitar el corte sospechosas IleDibrando bombas.
de estos Servicios.
creyendo olr horrlsonas detonaLos pozos de aguu potablef clones, a cuyo impulso se hunde Barcelona tueron vig1lados diaD casas y mAs casas, aguarpor carabineros, tuerzas que se dando el momento de oprlm1r el
distribuyeron con eam.1onetas fa- gatillo con mano temblorosa por
cllitadas por 1& Jefatura de Po- la emoción 3 por el terror de lo
licia.
ineógDl.to.
Al mismo tiempo, 1& Polleta
Con el dia volvió 1& tranqulefectuó I al.....na. detenciones."
Udad
1 -.c-dld
toda...... a os....... os que
"....
Tranquilos DOS fUimos a dor- 'no con.........
al
1
.,.......
........r ... 0 es, y se
m1r una vez termInada nuestra 1dfgnan asustarse cuando el golabor, ya muy avanzada la ma- . bernador 1lamántfslmo les dice
drugada. No quisimos siquiera que aqui arderá. Troya y que la
molestamos en recorrer la po- eangre va. a correr a torrentes.
blación para contemplar ,el esSuponemos que horas deapués,
pectáculo que ofreció a 1011 tran- llegada la de recibir a los perloseÚDtes trasnochadores y ma- distas--nosotros no vamos nundrugadores. Tal era el poco cr6- ' ea; no es necesario decirlo-- el
dito que nos merecia la fiebre sef10r Moles no querrla p _ _
imaginativa del gobernador. '
tarse ante ellos porque todavla
y efectivamente. Transcurrió estarla rojo del' rubor que n8Ce~a noche de ayer, y transcurri6 sar1amente ha de haberle plñla madrugada, sin que se per- tado en él rostro el espantos!turbara en lo m4s miD1mo el simo e inigualable ridlculo que
orden. Nadie sabia nada de nada ha corrido haciendo a conclenni pas6 lo más minlmo. Acaso cla el papel de agente aterroripasarla, solamente, el goberna- zador. Personas hay que por mudor la noche en vela, como sus ' cho menos buscan un agujero
numeros1s1mos subordlilado's, que poi' el que huir para esconderse
convirtieron en campamento al- de la mirada y de la memoria
gun08 lugares de 1& ciudad.
de las g e n t e s . '
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LAS ALARMAS
DE LA AllTORID.lD
,
,
'

Maniobras generales 'de la Guardia
Civil; de Seguridad, de -Asalto y basta
de ~arablne..os, en las ealles de Barcelona, eODvertlda en cabila
rifeña
,
, Registros, detenelones, p,nleo ollelal ' a to.eladas y 'alta
absoluta de sentido ' eOOlúD
Ayer, de madrugada, la Policia, secundada por tuerzas de ,
la Guardia Civil y parto de la
de Carabinero., tom6 grandes
precauciones en el interior' dé la
capital, en las afueras y , en algunoa lugares de cataJun& donde
están 1Dsta1acIu laa centrales de
fuerza, luz y agua.
Agentu de 1& 1:IrIgada IIOCtal
practicaron gran, nWne1'O de re.statro-. efoctualidO, aJsUDU detenclonel
Parece I18r que laa peequllU
de 1& Policla va encaua'n·da. a
&verip&r el par&4Il'O de UD&
~uaU~ a 1& que .. cree 8D
reJac16Q COIl Jo. eJem_to. de la
e, N. T. . . . ~aJtd&d p,a.-

-Poeu 'cosas tengo que declrles - dadl~. ' Esta maAana, en Manresa, se han formado
unos muetio. ' grupos que, BiD
duda, pertenecian a lo. elementos que tenlan eJ proPósito de
plantear esta uaal'l8Da la huelga
general en eatalu1ia. SegurameDte ' dichos eJernentoe, al darle
cuenta de laa precaucloDel que
hablaD toma4o laa autorlda4el,
han COIlslderadO que no era oportuno deaal'rqllar lo. planea que
tenlaIl Y. haP. c1uist1do de ello,
slD que 0CNI'fI8IMI en toda 1& DI&!lana en ~ DI en elr nato ·
de 1& p1'OYtDC1a" JÜDB'Ihl tactdente cIlpo dé ,meDCl@.
,
,
l ' L. __ ~_
'

Espa6a, hab1~o fracasado como ~ Catalu1ia.
PIDIENDO FUERZAS
Ayer al med1odia, estuvo en el
Gobierno Civil el alcalde de Sallent, qui~ en nombre de un
fabricante de Baiaareny, solic1t6 ,del l8Dor JIolea, el envio de
tuerua de 1& Guardia. CivU a 1&
expruada pobJac16n, a tiD de evitar que .. N¡iatruen coacc1o-

_-o - -- -

" _ABO.

con vuestra iDg6nita aenslb1l1dad de mUjer, perdéis la neeeaa.ria
cia d 4n1m BiD
presen
e
o,
o para meditar objetiva y escrupulosamente las ideas y también los ejemplos de todos los Ideali8tas
que sue6an y propugnan dellrantemente por eatablecer entre 1011
hombrea un medio social de intereses comunes y armónicos. extlrpando y ha.c1endo desaparecer para siempre el - germen corrosi
de la
vo
diferencia y del antagonismo de clases, que reside en
cul todas las 1nst1tuclones soclales y en la za1ia mentalidad de
los IDdlviduoe componentes _ y en la de los que la defienden _
de la fracción privUegtada y bur0er4tica de la aociedad capi-
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~Premos' DI tr8.~ dé OeUltiir ...:. ae eiL¡ :".-J..:.~~
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muy e 08 - ... 1l~.III prowema feméDlJio - el cual ea. de UCDV .
en el problema sexual, uno de 108 aspectos mú importantes de!
gran problema aoelal - ea muy arduo y complejo, como compleja es también la pslcologfa ,idiosiDcrásica de la mujer. Por lo tazl,to, el problema de los sexos, como base y garant1a de la emaDcipacl6n femenina y de la armonia social futura, ya que la perfección de las relaciones sexuales constituir' la piedra angular de la
sociedad del porvenir libertario, debe atraer nuestra atenc16n y
ocupar una parte ostensible y preponderante de nuestra inteligenela y nuestra razón, desprovistas ambas de todo género de parciallsmos y de los instintos predom1nan.6..- y d---A-.--.L.... del
u:a
cac.LLI.~
macho prlmitivo ·imponiéndose a la hembra.
AUDque unilateralmente el hombre es responsable de la lnferioridad y la dependencia actual de la mujer en todos los 6rdenes, no debe cargá.rsele el sambenito de la responsabilidad del deplorable estado de esclavitud Juridica y conyugal en que Be halla
ésta con relacl.ón a BU congénere masculino. Ni ella logrará elevarse al nivel intelectual. moral, económico y social del hombre,
al no pone para ello una gran dosis de voluntad y todo el autodinsmfsmo que contiene, a t1n de despegarse de la rutina y de los
prejuicios tradicionales, a los cuales está aferrada como un crustáceo, conjur4nd06e asf con el hombre en el concierto de laa luehas 80ciales y re1vindicativas, Di él hará nada por la mUjer si no
,8e desprende de una 1n1in1dad de preeoncepe1ones arbitrarias que
bacen de ella un instrumento de plac~r y de pasatiempo, c~d,o
no UD mueble de lujo, aproximándosele como debe hacerlo. &Dlmado, de un verdadero esp1r1tu de solidaridad y de respeto hacia
ia que constituye, cuantitativamente, la. mttad del género hum3.no, y ha de constituir, cualitativamente, en el futuro, una parte
equivalente de 1011 valorea que, como factor progresivo represen.tarA nuestra especie.
Cuando vemos a una mujer embarazada - h4lleae en su juventud o en BU madurez.-, en cuyas entraf1aa palpita la vida de
UD nuevo ser en embri6n, pu~do por salir del santuario de la
I gestacl6n, toda una sarta de ideas asaltan en confuso, tropel nuestra mente. Inmediatamente, ordenando las ideas, pensamos: "He
ahi otra existencia en los umbral~s de la vida. dispuesta a recibir
la luz del mundo y a sonrelrle con su inocencia. ¿ Qu6 será en la
vida, qu6 papel representarA en ella!. nos preguntamos nosotros.
¡Y qtú6n puede predecirlo, qtú6n ea capaz de augurarlo!, reflexionamos contundidos por el en1gma."
. El hombre y la mujer, ]os seres todoe, al ftDlr al mundo, de
no medial' un fenómeno patológico o una circUDltancia lIOCal repelente, son lo que u 1& madre. Si el pequeftuelo pertenece a una.
alta eatera aocial y ea hijo de una mujer orgullosa de IU "noble"
alcurnia, será UD d6spota ., UD ente especulativo: al pertenece a
una estera media, seri un mercenario y UD arrlviBta del tipo del
socialista espaflol; y si, por el contrario, ea hijo de UD& obrera o
de una mujer 'consciente y Ubre, ' será un luchador y un revolucionario que d..efenderá la causa de los oprlmidoa. Esto como , recIa
general, exceptuando todos aquellos casos que eatáD apuestos a
contingentes clrcunstaDciales, como son todos los anarquistu revolucionaril:,>s de origen noble con que ha contado y cuenta. porque unos suceden a otros y le renue~ la gran C&UI& de los explotados y de laa ldeaa de redenci6n libertarla del proletar1ac:lo.
Por eso admiramos y est1mulamoa a 1& madre, porque es un
taetor dec1s1vo y determ1naDte en 1& formaci6D eep1r1tual de los
~. y, por eJlde, de 188 ~0DeI Y de 1& lOcledad. V6ale,
puea, 1& importancia que tiene dentro del problema .acla1 la edueacl6D ., 1& emancIpacl6D de la . .
i _

. . . ._ _ _ _
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lIALl.E SUJETA A CENSURA PREVIA 1 ,'ES iL GO- J
te \1l8D jMm4erado IObemador,
q... mUlta. " UIlO 41 IN
__ lII8CIJ'UPG&o .. s.a ,eN&- el éXCellO ae60r Mol... ha. teBERNADOR1 ¿ES, EL 'JEFE DE POLlClA7
l:A G!-' , , ~
.......do. A. - - ....uLerda,
tro - &IadÍ6 - , tuve una CQIl- nido but& ahora . . , . , . . .
NERALlDAD1 , $()SPECIlAMOS CON PúrCDAMENTO
feNDCl& r ~
.el mI- ~
. ~"a
~ 4e~'00~~ al que ' paIl8IOI que"::: 4e_ _
QQE . TODAS , LAS ORDENa PAltEN
SUOI ' LO qn DUO A.DB • QO.. , di
oueata dé la iltU&clda. 'hrioe rante ·1a ~ ~ ""'.
.Al ~ ~ &1 medtocU&. ... q. ~ ~~ hueJpfJt- . 80D lIut¡a abara - ~
ANGUERl DE SOJ(), DESDE LA AUDJ.IICIA, ,y IN
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. . ~ ~~, lea tIO!) qu, " ~ teDf& M
.. U, otrG* eD _ _ . . . . . . .
.dI6 Cuept'a.i.f." ~,~ ~ 4eOI~ lbDultaQ.~~tAt ~ ~ Oorn& le ~
era &bIo11Iw ID fa p,JO\'IDcII.
cUvenu aapl~8I del rutO 41 ' ArID.

ANTE LA PUERTA DE SOUDARlDAD OUIIlA SI.,
GUEN LOS GUAIW NOCHE TRAS lIOCIIE. y . CON
ELLOS UN·AGIN'I1 DE VIGILANCIA. ,NO ISTARWf,
MEJOR, AG1·11 T E Y GUAlDIAS, PIOCUIANDO

.GUAlDAR LA$ 'AlCAS "ClPALE$ YOTlOS UJ.
QARIS, EN DONDIIIWAM IIIJOI SllVlao QUE
IN' NUESTRA CASA. 'D_IIANDO LA IIIGAL
IISIOI QUE SE LIS INCOIIINDA?

~ Ot
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Sábado, 26 ao~re 1933

.,Ueto de"la NiÍeva AduaDa~" D . I
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La ·....strla Gastre.6mlea, a tedos les
.ltreree '.~ ' ••••
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Por, I~

~
'.'Ieesta
. ..... ha..
.Se.é.
I
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ESte SblClleato 88 cree en el han Ileého 'otra. cosa que obstadeber ~ ~ 4e maroQeato lJUII. ~ AUe.tIUá pJln¡. ~q¡ 101 , SaUJ ~1fI Meo ,... por g8JI4O ,~T ' Si 10 .... él
¿ Qu. el Rei9 d~ la ley tepjQ.
vez JIlts y ~~ cuantaa 1Se&D obreros ~l'OIl6m1cOII ' los peor obra y gracia de un seAor dés- derrocha ~ caprichos p erversos, que 1laber ca1do, 1rreconetl1abk,
1le(leari¡¡a, la triste /3lQ1ae16n en retribuidos, menos consider,.nos pota nos vem!>8 PtivadlXl de 'lOf C9mo e! <¡ue n~ OCqp... ¡9 l:J.ubie- sobre los que ~ descaradamenq~ Qa. u.o. la blDsues1a de morall:nente y con más creciente alimentos más per.entGriol!! para . se tenido que gtwa.i' eoIl el sute la habfllll violado'? ¿ Pero es
nuestro ramo. Todos sabéis que ntUnero, en proporci6n, de para- nuestra misera existencia.. Seis dor de su frente, ~l,,~eute que hay alJUBa ley c¡ue se haya
Mnf· ... • c¡u~ 1llI&St:rol¡ ' 9l1Uidoa '¡ÍM 118 . . . . . taD etIP . IdO,
aplloado alpaa ves eD perjUIcio
la "'1'& de eDo la t.emoa 1011 &..
El Slnctteato de la Industria hijitos, nuestros ancianos padres, " ro son sus obreros, sus esclavos, de los patronos? SabIdo ~ que
o6riros dé to4aa Iaa l!Iecclones
que intcpan el ramo, de cama- H. C. y Anexos está a punto de nuestras compafteras y nosotros que le han llenado la caja de no.
' rerpa eD pa,J'ticlllar; DO D01l be- sacar Jl,.ueYJ,1Jlente ~ ¡>úbUca su- JXI1Imo~ vlv@os de la . .,OOar1- cau,W¡,}es, par¡¡ que ahora Ii.e ¡-la,
El . r Mi¡fLUes DO ~lam<mta
d&4 de VtlciDOJ, amig9. u ~ sM'CÚtl~nte co~templ~o la • JJ.O fl,lé deportadQ, COUlO' el euo
. . . . "'eIlta tocIaYla de cuAl basta a , todot sus uoc~os, ~ 'ra4u,
,.,
SIl l. PDcdPal eaua de n~ Pa.rU<1o ¡ubvnamelltal "Esque~9QJP. por feJta el. ~1mentod. .requ.n.. sino qlJe . el a.etual (Ücde:loriéntacfón social. 1,.aa cau- rra Catalana"; hace falta que toSolidaridad: arma potente de "mis obreros" - como dice él.
ta40r, de Barcelona, seflor Moles.
as 8O!l dcIB, que podrfamos re-: dos loe otuerOlll se de!! pe1'feeta que disponemos los éxplotados,
"No se .po<tft d~d1r a nin- intimo amigo del empresario de
ducirlna a 1ID& .sola: lIJIGI'&nc1a cuente. de ello, <¡ue se s~túen bien los e~ecidOlJ y villp~ad9s ~ obrero sin causa jusUfica- la. a.dW).¡).8. .- sei'Úll repetic1as
y /¡ge no wclY~ a caer en la poI' los b~eaes t9dOf, OC>~ el ~", d1ct WIa. ¡ey UarnQ,d.a de manJ1QtIlciona do. 6ale - puso
;y ••No*- ~BiQ sPem08 por a:perlencia celada como han eal40 ~os 1011 apoyo mcon.dlclonal ~ to4os loa Defenaa <le la Jtep(ibJi~ A,bo- ~ la tIlerza 'p tiblica a au diaobreros que, faltos de un COD- Gobiernos, llámense mollárqui- ra bien; en' la .aduana en CODS- posición.
qu~ ni patroD08 !lI autoridades, y
......... ,..ucto. palttíeoa, lIul eepto lIOCial, iapeIItI.IOIlWl 0Ja Me, N(MIbliCtUlOll G eoI!lU.I!i.tu. tl'ueei6B. babajábamOll 180 obrey a esto llaman justicia, equiconcedido ni concederán nuaea en la V. G. T. Y en los malvaHace seis semanas ~ue. sin ros, teniendo ~ta obra capacidad
en ~ IÚIO • dóa SlDcSicatoll Utlle$.
causa j~tUIca4a, fUlPloi ~ p~ oeupar ma. 4e 100. CODlD dacl e igualdW. li'&rlia.; faraa. toEl ~o oe la "_Uerrf,", dos al pacto d!ll bQ1b~ f .BlUl- se ha demostrado técnicamente do.
ciertos ~ dete~, coPero mal que les pele ,a estos
IDo, por ejemplo, coddeates, e!t- eomo lM'Htleo y ¡ubemamental, tituidos por guardi8l! de ABalto, al seaor i.Mralle!, en compaJüa
~ Y p¡wldeptM da ... 0l'I0 tMD& 8 uficjaPte m1:dD.D ~ QPrJ..' que más afortuoa.doll que W)Il. de au iQgantuo, al fuolllta Y ..... : MOfes í 7), ~OG .tr¡¡b{!.J¡¡'dor~~,
ganlsmos. ¿ Por qué?, Porque to- m1r aJ. pueblo. l)Gjémoslo, con ella. ' otros, tienen tQdo su g83to pa- clutador <le esquiroles, Milller, que ~ arbltranamente son
da esa clase de iDcii~ ~ 8 ~ todos en 1.. ~ g ado ~ Qe ~omer Y ~~btr a d,t8- vl~ndOM 6IJtoa 'señ9r4J8 fol'ZJ.49a Q.tropeUadotl con el apoyo de laa
& las autoridadel, tIUr'IUeaf& ., tria Gu~ea. ajeo a todo crecióD-en UJl restauraJlte pró- a reCODOcerlo ~J. Pero no obs.- autDrida.d~ tleneD el cJeeidldo
'
tanto, Be DOS despídl6. A WlOS p¡opó¡¡1to de volver ." ocupar aua
polif.lcos, para cIuv1ar al Yerda- partido pouttoo y burguÚi; la ximo a 1& obra.
dero obrerQ de la cuestión lIOclal. .ob,ra Ikl ~Ol' ea .e ¡) elltl
~1 con ~~rQi " ~ [le Jea av.l.W COIl oclw WAiJ de ¡>uestos, con un éxito rotundo.
y en pago de esa. obra a uno lo obra del mismo obrero; en la In- el señor Mirallcs - siempre di- anticipación y a ot ros al presenQue tomen buena nota de eshacen encargado, a otro le dan dustria Gastron6mica no existen jo lo mismo )' sus millones han tarse al trapajo encontraron la to quienes les competa.
un bueI). tW'DO. '7 allUttmo le &Ln , C41pWitas, ·gOl:).JraüZa IU .pbra 1Wo- ido sieIJ;lpre ea. AUQleQto ~ ¿ I'e- obra ~oJlverUda Gil un cuartel.
colocacl.ÓIl aun CU4Ddo ~ es- c1a el ~ de t.od08, PO tiene coa- cUJleraz:a. Ilbpm. SIlS ~rdid&J pa- &Pl1q.~ Ito es~b& termillil9a..
~ de tr.aajQ• .A.I1 .. eIl VffP comJt.aDcliol CO~ U~. lÓlQ IJ.t
dad c6mo se han desenvuelto to- p~ocupa gel bien de los trabajados los organismos ' de nuestro dDreII y ~ ., WdotI YOSOUW
ramo en los treinta afios que que DO couentirl1a par un JQOP
meato lIlÚ MI' juguete da loe
bace que estamos asociados.
Pues bien. camaradas, debe- . falsos apóstoles del socialismo,
mos damos cuenta de que pi lOjl m~eJPldo con vuestra igno- l\iAl'I'"IFIESro- DE LOS CON- JiÓ1l, p4Jldp~~" ppr 5eJWJ'O c¡~~ l.II. intersemanales, un aumento de
La JUnte.
politicos, Patronal ni autoridades rancia.
~STBES
Ca t 4l fn fía fabril y teKtil, por la cinco pe.3etas semanales y el seintransigencia ..de la burguesla, guro de vejez e invalidez.
:;I~to POI' -l Pf~i~ '1 ~ V.erl. par~@ pOJ' c9mple~.
~IjQS (:o~t.rav¡aut;es, lleva.d!)S
P9r el J~~~9 ge §J~ R49!¡p:n"
~J P.~xinW lupea; 4J1J. "8, 8 .~ P9l" sq ya. pec~ eBP~ Y aplse ha publicado un extenso ma- seis y media de la tarde, en el biclón, . no han tenido en cuenta
nifiesto dirigido §. la 0~.iPi611 pú- lpC31 !i~l g~e MencülUl3, C3.ll1: parB. ~a tu mísera situación,
bllca, en el que h~ J»,Wm. de M:erú;ij.pa t Clq~) , teDdfj ' }pn r de ~Jo\4dp, l)i las triStes condilos or!genes del condicto - y de una asamblea-mitin para ori8u~ ciones en que t rabajas. S610 han
J ~ circuns~aI).ciaª que e~ él contar , Q.!,! Í9rma tácita, a t odos los 1 procur~do por ellos, como s¡ las
curren. POi" su demasiada exten- tra.ba~ores. de la I'!!iucha del mujeres oel F abril nB tuvie~
CJliJ.fi.
s~6P, . po le pqbJic¡Üné,lS, .si ~ COll14eta de loa oontramaestres, derecho e, ninJnln ba),eficlo, na
totpr~pr~sl'w
p¡o por estai- eompletamente al eomo también para penel" a dís- tuvieran t"erecao a na.da. Y esta
comente nueatl'06 - lectoNs del cusián el ol'dep del' dla que El n9 pod~iB ' ni - debéis toler arlo.
F;!'FlJr-a$Ue-., 25. - A. cop,ae- ,~ ~ 'lye ~~!W.rw.,sg~ l¡¡. 1.~bti.. ~untQ de referéneia..
continuación. se expone:
Vu~strlj. pcrsonaligad DO puede
C~9ª 4e 1& ptW~. ~ "E~ ~,. ~ 'JI ~l pr¡;~ tJlé ~J 4g ~iJ.
, 1 ,9 Leetun del aeta aflterlOf". SC! ,hipg¡tecadll pqr esa genre que
j:l~", AlQ 14 ·f~¡;1lo 4e ~e4.~, .el 'P~1l- ~~ esqw ro} ~
F,iN '.f4J'1f.4li'A
J 2.0 Nombra.m.1Cllto de mesa ha uDOS afios se ha hundido 'ea
~9f f~d,W 4.f! e;¡1e ppebJ¡¡l, ~ t~J ,!Igf~ II b;nMJ.IlYJ,.Ilo lJl,le dW
~ftnQ_l
~
de discusión.
>
~, mis vergonzosll ·~dign1dad.
gucd§i p~ ·4Jrh;lr ~ tr~¡g , ~lJ '" §eM p~~ .qlU} ~
~º Ji U.mb l'1iJ. ~"i!'t
,
S.p lBfo~e de la JWl~ CenNosotra8, u;). grupo d~ mujeres
T:inBfJ..'l ~ptrolJl'Al!.Cstr~, " ~~P= trJH"l},J;l ep. 1~ f.Q.9r..g¡. }'~~lj:~JPIW 4rl.e Ji'ªi};rH y 'fe~tiJ ~~~ t'i'al con I'eSpecto a las deri~B.- entusiast as, es~8.mo~ dispuestas
~iói¡. deuDO que JiI2 p~sl:9 pgjy.
,ciyjle~ !:\J ~9 P 9 ¡.¡.p el djQ. iU g¡a~ ~F¡:i@JJt!!,
clones da la huel~ de C9ntr",- a relllover ci~l!> y tl~rra para no
~ce1' el iWlople ~ de e!MJ.qJ...
~eme, lWgAOOs ~ T6\J'l'MB- p~- ~~I). ~ mglli~~~s !lCJl.er
; 1Pae8~.
t 9 1 ~ l' a l' ~eme~-~te escarnio a
¡'.o!.
rq. PQPe~ l!+ ¡¡~rvh<jp ~} I1Cª-Qr
1.° ¿Q.I,J~ ~~Wd 4q~ W~~
4.•9 OPient49ione{5 a ~r.
nt¡es4"1l <i1gni~~ de cla.se. Y sI
~~Qó y !W§ l~ay~, .q1l!! ~ ff1U~ y PRij(a~ .Vif)~tlWl~ nu.eltU'o am4!~tg gt.f f4 "olp5. Ruegos, 'PI'e~tp y pro.. vosotra.!;l, ~ujeres del Fabril, nos
creido ver en la situaci6n crea- te a los obreros a de~ .fJ,icto ~ IJEJ R49J!iJ¡:l!'? ~~rr
oe1 Ion"
g.~49g.!lll4º ~Oll telar~!;I, y ~~os ~~ v!rig.fl ,~~pMIe~ ., J> ,e, ~' . ''-''.
ayudáio\i' y ~ pre~ el .e~or,
~ 'pPf ¡a ~ de cº-~p'~aelj
Lª actlt~4 8er~}la ¡ '&Omp8fier~ nc@,gans!o qt¡ª nq . F~Jl.ICAS ~~
~eccliatio, est~os llegtJJ1IB de
~to~ l1n~ ~6R pant. ven~~~ )011 tr1Wª,ios.
'1
"o
r'I
n1n<nma
'
.. ,.. -q~e salqren¡.os t.Jl~~tes en
9,1i! ~W$ tr~lJ9,j§4o~ por 4~ber qe lo!? tnJb~J~dol'es piZo q1,1e no Jiebem.o.s PJ'~i'9m9§, l#~
.COJ~
Sin previo auf,,~ !l'''' ce.r .. . 9, nuestra ompresa reiv1ndic~40~
9~rr.t~se 1,ly~ cat2.s~l'Pfel J'ues ~erll,
PM~f d!il e~i»q>les/· tr.' -~
~~ q~w~ra4g eP!~1'eq frenAs~, pues, que nadie, a~l~tate • 1\lB ~j~$ m.!lPi9~ qeJ l;!e ~9s ~~:, est~ba;¡. el!:cJ.tadisj.- esto el5, J¡lJ..e 19s ~bp.JO/i q)1~ ~¡:¡trfl otrMl, lIl,a f4bli!l3li del p :.'"'OS.
co~i~r~eD
Ro
19~
~Y~eIJ_
'1
mo
~t~:
CQJ.oma
1i9¡de~,
C.Q.lp.ente
na4ie, trabaje ni una fI.~por f.e.~.dQJ, ~ ipY!!.J1!ado gp iJl~~
B.I!> Vi!l~J, Us. At).n.t:UIa, d~ N Ij.- ta. intersema.nal mientras no IW'
cide»1e ~ue J!Io ]!!C1!Sf, l;lprJWe¡¡a ~
. Los iD!0!1.Pe¡; ~~ ~ J!J, §.'qUr ~=":::=fi:~ ', IDmI J» po.. vii:>, ~Il ¡~ q1,Je ~b;¡.jabap. ¡l..QP:' ~p~~edap. l~ ~ml)D'- de 44 ~oras.
~o~igD».· ~11l0 vers1-ón del gpnda~ poi' el ªpL$!l~r ~~6e fURl'
2.0 Que s~ P9f f"ltJ, de te)~, t ,!iOQ o~m;j.",Q~, 3' f::~' Riera., de
Si la F<!q~raci6~ Patronal y los
~J7W.q9f )!{ole:l, c;\i~epqo q.u~ :
s
"~ J.8 f4~~ _d~ $ed~, de ~!! j:apC1QsmJ " Q4 YD&remaJ,!'e~ ~.me o averías en las m~qW.AA9, W!i Puigreig, asimismo impOl'4nt~. contramoestres quieren trabalar
110pllwe, Wt@.~ ~J - ),f."d~ ~
P~~J'PIlQS r~~~r1J.». el J>ló:JliDP.al .
~~ cOplpafiero~ 9,ue en ~Jlr.s ~t;)da,s 18.!J 4estB.:! intersem~es,
p.8~r~er-ª, ttRob1:m. q.~dp.d9 4e
ESfI&rm~Cm
~~e~
§~r
!l¡W
~~cta40,
geb{!mPliI
pgrIJl..ilJl~ger
b-ft.ba'aban
ijenen el pl'Pp6si¡:'0 que nos ~~ ta semana d.WPItW.l;lt.o ~~!l41d9s }9,s P.:a.~
i~l~!}Pt!l 1M m.4o ge ~¡;¡ mjqJ1.~- de 'no dejar que sus derechos 44 horas. SI no nos conceden esta
~os :1 causa de que l~ obl'!!!a!} 19S trab.Qll',:1~s ~~ 9PIUiJf.f'QB a
que los tel~.J! fJ,l.eM8 ~,cgJ~ ~, ¡¡in !ilJ.rno:;s ppr !le¡:¡~óiQ.Qs, S!-l2.n conculc!ldos y recla:parán ip.~jorá. 'lIJprescindible, estamo!1
h~b~,an pedido gue fuesen despeJ1.J qqcl'er s.¡J,r p~rJ\l..dI.&Ji4ol1 ~ los jornales <¡ue se les qui~r.aJ,l dist>~!l~tas ~ po trabaj~r ningup&
didos los eontrámaestres no túi- y Q~ Wf ~ a~Q..Qm»"pp
19 ~s mlDim,p AA lUJ~stro1S JQr- desco~tar.
.
(i~lJta Jn1erserqanal.
}i~dos a .. ~ JU,dlum", que tra- íábl1~
Todos 108 manejos 1n4lguos de ~,
1;)e pie tod8.!3, todas unida.,s dtmbl!-jl¡l,n en diclta fAbrlea."
;i,!' J!:J ~ba40 spliiJij.#pt.e «;0¡OJ'JUm.A. DEL FA.PRn.!
tI o !1~J ~indic~to Ji'abrU y +~1.011 h echpe, ~ ~mJJargo, son Sedó y BUS laoayos fra.ca~
la entereza. "de los traba1a.- lJJ'lI.nj.~ IPlf q~ ~ }.es .abo~e Jf.
R;producimps el &gulente Ijl{V t!l, ~ta. ~9DSe~ la semat).p.
muy distintoll. El contra.Jn4e&tie
de 44 horas.
e:¡Iquirol, 3rraneaDde un pUíón ~e dores, qué sabrin lIaczer respetar ~¡pa.na entera, 4~jáp.do¡Q 4~ ~~sto:
un telar, dijo ba~r s'¡da agredi- s~s !!eÍ'eeh08.. e~i~ndC) lo q!le ~tect!ljl.r los .q~ ~ les q.iPte ª,-J.¡ee. ~a~IJa. :Medi~ HoII conI ¡J\B1mo, cempa1ieP1lB, 1?~amotJ
trlWl&C3tr~ y ayqQanu,1I 4 8
~es ante t~o ~ sobre todo!!
do por los óbreroe, que se lo ba.- tlepen derecho 1\ extgil', sin que (Ú9 jor~ill.
13~a-h ~!Toja.do. A loa t-l'abajadotodos los trucos qtie ut111~ l!,
.' ." S j 'f.,o r JPoI:JvP c;lc f:lste cPll- " El ~qp1 llan ~0~!1P, . a
~ f'UPQS femetPaos del
r.e s más ~lr6xlm08 se les interro- sirvan de ·nada. Ha p~do el n~~ ~pb~ el I).1J,estrp, recabl1-r ~J.9 (le tJ?l-~,jar lw; tie~ta3
Jr~rQ. , T8~
gó, y
~abla visto ni sabia t~Pa de l~ aeñoras feudal.eJ¡., ~ "~J RMiup¡" que 119 se
E
--:
DMa. :ID! juego era el:p-o. Se ba- eatá . acabando ~ de loa ~ta~ ,ep?9r~ ij.l tnLb.Q.,}9 ¡).8.ljta q~e e~
tába de obllg-a.r a los trabáJado. doros.-:-eon'espons;¡J.
. ~U!l¡to ~J nuestro ~mt:#n.
:¡Obre si 42b.em.oa y po4e~
. , ., . ni > • $ :; _ .... .., _ .. e ... __
_
$4 •• , ) ~ i n ..... ,
afl,ldiU' · ecoI).ÓQlica.,Di@te l1- 1911
A ~lg/Ji;?tM 4e SIj,lt, Pobla de x"Jd.
dA'" P
11:1 ~QD ~o
eaD~
"a
. y JIet ~ ~~l'4lt 1 pérez, se "cq~r-

iMJ'
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El explotador, preteghlo por les republte8au .D_les ",. J" uwúrguiegs,
eo..lra 103 Ir.ba'Jl,dores
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H$o}' momentos .el!. Ja vida en
que tlO sabe UBa. 8Jl qué pala vive. y si cn él no queda otro ves&1gi.o de Jo. ~ta ~
'DIe eJ. ~pota burgI.I.1h y lmW t.dtlá.tr.rea, Joe npreHll~_ Gel

en aua fUDoloDIS de paUóD, valvielldo otra vez c,.ues-por lo
...lJ¡to purtAcado c2úra1lte la suap~~ 'y ~l dla ~i elol cor!'ieli- .
~ ¡Wp 1-. G~a Civil 'J eeb&
cM la cM~ra 'a loe ohref03.q~
or(llm.
I!~ JIU", tr&baja.e. ~wi6.ndol.. 1&
y este mbJII....h» ... 11egedo fabuloaa.,.- para e1lDII- cantidad
--S:OIDI) I1edlM' . , . - que i«nOI'a~ espreeadL Ante 1011 ríIi:oaa>'DlGII dól).de ..tam.. rI ell q~ ttt· m1entop e~~ por IOIJ obrapilbul le~ ~ e1do eIlvUel.. I'OIS, d~ Ilo lea a.de\ldabaa jottOll, para .que uJlos qlú! tr~ uain, la GUai-dia OJvil las dijo,:
en Iaa IUdM 7 -.ern.dona fa. "Id al SiDdicato, al patrón o ""
IUUI dé •
caIlteraa de la Vil" JU2ga.dO¡ puea DO.sotnM teniamoa
pR <le Mon~ pmc:luScan Y ótdél\ea ele que báy que abaDdl).
110 cotJreb, ,éstme aleudo el pa.o nar estos lugan!a". Vuel\1en él
tJ'ÓA

el ~ ~ AtaruabaII, Dlja

tnto V ..4Ja ~~

«J!! tas c~tera.JJ, y
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Doee obreroll trabajaban Btp. QMi.oj, IWIIÓtroS, que loada I!eel patrón Calles, en 1&1 canteras Demoa que ver con 1&1 intervende dü &ro.
. ciones judiciales, con loa camNo ~~J;I!9}1 ~troJ ~ ~ f¡iP,It da;: patroDQ/il¡ , D08OtNI, que
ehoi O actoS
ocurrido, lo s610 anhelamos trabajar y co~ M que ~. S1MGdlahe 11..... .... le lJU4I ...,. lUIftdaD; p~"
ladO se bléaut6 ele 1& ~eqj:iona- ~Of al l>fM1a~te de 14' A~
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fiicto. Con este fin y iY salir cJ~
la 3.saJIJbl~, .e recaudó la canttdacl de fi'OtS pe!et~, que se
Illandar.á.n a Pobla de YU,f;.
Sobre la residencia ~l ComJ.,
té de Rela.ciones, se cree conveDi~Ot:e 9,!t-8 ¡iieB. ... ~rcelDQa. Por 1& Junta, el Secretario.
•
~IC~TO F'BBQ, Y
TU'1'IL; A'-"TE I!¡L OONFLICTO DIj: "EL RADll1lU"
il8te SlDdicato tio8 remite; pa..
ra sU publiQaci6n, el s~te
.attollo;
"A todos, tos trabajado!'é! del
Fabril y Textil de Barcelona.El lle!)el' dé él&té Bin.dte.tb, re-

p:-esent ado por la .Junta CeQtral,
es poner al corriente de tédüi
las derivaciones del confticto
plkntMi1fi por lí\ FMéraolóh ee
Contramaestres "mI R4dttm1", Y
a tal efecto¡ debep19t1 decir, que
por lo que réspecUl, al par9, debembll tiacer t:QDstat' que él! tp..
da.! 1M batliacits !!e hil d~jé.dó
~tlr d!t!hI) coMido perjudlc~dó en alg\u)1lS r!btltlas iI. iNl
trabail1ctPt-~ qúe . sé \'~ UoMbrtl.dd cbn el ~léh'e de 1l)1l ~~_
p~tlvtltl ' 16caléll ¡fé e;ti'í6Úl~6n
ae Íl1 ,!':dujér del irabrtl y- ifexttj.
Se prevé, de 'forma bien mAlltfiad'J. ~IJQ el préldmo l~ ~l
paro ser a cast absQlhto e~ ~ ina\tatflll, "t)1' ló Il\}" étJYlcl~e <lB
el. UIlb-o de Bátcélt)k111., tlóbi~é~"

itb buHbl~Yl en la itltiltni ~lhl~
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......' ..........
. ._

I bfa

ea'·"

neros, hechuras, forrol .., pre-

ciQ., y i~

~J1vmerb

G,.bán, lana, buepll clase, pe-

ba.jos reláclonadbls con eate Qob- pro~tb. lkJ.uidaalón d.e m . daudtl..

!'l

1t

Ltmto

todlp ' e~l'4do eitilt aete

~ d~lll~

qUe li) que él conseguir1a, de 11evar, R cabo lo que pretende, seria
burlarse de las leyes y ponerse
%Ü- ~rgen de la r~pons~bUS~ad

gue pueda contr~ri en Ilegundd
}\lg!l!f, roef¡:'ile dt todas e.qqelllls
l~Yjijl que ~uvterG~ a bien $cret~r loe poliUcOl'l desqe el ParlatJl~~t9, co~vencido tJll vez d~ qup
~ktl se apllcan con todti; at¡ fuer1ft, cuaP40 'se tl'Ata pe trabaja.dores. Y en terocr lur;ar, poder
c;ltgir que U tenido al inoondilÜoqftl OpQ)'Q de iN .~toriQdeII
ele, liJtmlelQll&¡, Iv cu&les le han
{)rotegido para llevar a ea&o 1m
.pr.opóowittl.
'
. A ..tu blVltaéklJ$l, l~....
tU iUll"eESCIoM IU> bu AQU1I11l6,
"nbllbtI1MJ Da. tbJDaIIlH -.t
ehó dt AtltlpW lA llli!lha _boa
\0101 riqUt1lCl q.~~ _ cdal8iehtail.
qUe le t l'l.b&je paR IUdiftltMI

8'"

...... .. iotí'Wi. . .
~-

¡ ¡ ¡ATENCION! t! Se pODé
e!l !fOnta tUl resto de existe""
da da ca1.an&& .1 PRECIO

DE zO PESETAS
Retordllrse:

a Ba- ,

RLIHOEIES
PRRIS
, A B 1. O, 4 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
r' ¡ ,..' ,

ti!! vet'fdlóU 11 b u r r ti6 8, al
&Cnledor o & 1& autoridad, que
bactendo caso omiso de la raZón
t¡u6 ac~ ~ elt.W bli$401i

~:.:..~ ..~n~~h.Jn
. . ~lt'1
ta lata.m!.

UU

él

'*

.

•

"tt\JdIOb~ h~

~~-:lIlq':e ~e....~

WIIfti, .. ......

toll

~... k'reepontla. \'ór hoy.

aOrllllM

~l DP~o.

mqy '1uedo, coplO si
mie40 ~ ql1e el ~ del
FUJIlDr de ~ ~PIu pudJesen
ser recogi~ jr q,ptQitid-. por
radi9 !' aque11QS ql1~ po comprendiendo de mOmeAtoa psicológicos, da extra~ meD~,
tuvie~

~IJ morbosid~ea p~~

en

~

a aq"eJloi:I que pret~~:c

Qle

dijo ...

los hom'bres aeap frioll Y Ir
tes y rlgi40s COIPO el JPArmoI,

-----_.----

Ea liberta
Esta maAaD&, detlpu. de 11&CUJIlpUdO "tma qulucena" en
la cárcel M11l1at. col2lo cualquier
vulgar ratero, ha recobrado la
llbértlld Jlue.atro eompa.Aei"ó !fadu!l Lópea ~ honrado tra~

tMljador laVildot' da cocheS.

i. S~ po-drli taber .tlor ilole~,
abogado y goht!tnadoT', euAndo 116

acabal'd. este rig\.men verpnzo-

e_s A 11

t¡~:M~ !tlt!dttanll':

m\ lw¡

80 de lilS qWnCeDM ?

....
'1t 11~- ..-¡,.
\l ~- t.ue
tiita.

trA"l~:e,.
• .a;

eiOb

go-

ma, Pla~. 18, 35, 4S y 55

E s to, con p ruebas concretas,
podemus demootl'lU" que es falso,

l~ -a . . &\lt-. j~

'" 4it l(u'i

Pldftl'.' Trintheral J todo

!lD

Q~,

tas 70.
Trajes, (afta y estaDJ.hret priIBera calidad, pesetas 35.
45, SS y 70.

esli1Q9ij

'

LOS QUE VOTARON

tOlJ lameI).~s de los tral:laj,!Ldores tras atirma.ciones. En priIner lu~
'caen en el ' vaclo slil haJ.la.r eco ,at, el bur.gu61l traq" do burlaren las autotidádea que tanto blA· se dc sus acreedores, bacl~ndo/;JOD8ll !le jU8tiC~ y liber4ul en les v er Que la p.r04ucci911 que
~f.J "Re~~lica ele Traba,JadOl cooa1gá en Palma C.e Manona
res".
aporrará. m ayores benefi cios, los
A.1I..tmam98 que Ilueltro. tl'~. cUQI,e a llAW de propor(!icn arle . lji
fticto han de proporcionarnos el
ttl!iDfo, por eaClima ele todaa 1M
iñjU~t1étas qUé 'éOD MBOUoII Se
~e __ t ~r epci!p& d~ tOdjUI
las ·facilidades que el seftor Me1M PA'PporclollR aJ. llJlr~ Gracla- PtLÍ'1) qñe, h3,CieJld 9 caso o~IP 4e J8Ii leYes d(lGl'etf1.d~ PO], '
el Gobitlrpe, trate de hupdir el]
1$' ~ria á. IiiÚl de ~OIicientaD
t~tM" ,
UIlJIlOS di~llo que p.~ trRt~os
dft ~-"'rn9fl. <;:ontllllDOf 6Í1
D~e.ttro cSl'ldi ll M l 'WAA Y P
IlI1~s",a 49P~. ~tpllO,Óll: ' flQ~!~~re~s, cue~~...
,qut .8lf~liI·
~. Y,encer ~ elpw..aíWr q1ie l~
~pt~é~~' rlóS fui. ptcsél}.'fa\ill la
tiata.Jli!.,
"
La t ..... pmMld. , wr e.UI
. . " . . . p"'a. -" .. ~_11i. 1; • eUII
aol-.loM!lO b~ lAdo aclvert14Jl
toda.vla por eatoe IleftOl'eIlIlUa tu
tncQnsclentem~nte ,e hallau. a
11\} &.et 'u '
triun~1l ~ue

eleeutadoS

:011

Cabb, ,staJDbre extra, forrado en seda superior, pese-

ro--r

"

dujeron _ auto !aUt& el Botel
Lux. donde, despu6e de recoger
el pasaporte y 1lliarnoa eonV6Di8nt~te, .. DQi cUc) alOJa..
mltlilto y 1IIIfo outa de eIUnelltaci6n, en la que conl!taban to8 ~ . D8I1puél do pasaOQ dicl'lo
da:. los d!aa del mes y que se
término, y sin que f uera fá.cU nos ta1adraba a medida- que
ello, logré, junt o con mi compa- naciendo uso de ella DOS sentáfiera, introduci rme de contra- bamos en la Illesa del comeder.
~ etl Al~~a..
AlU iJQS Q\unimos, aparte de
.AlU, al MgUndo dIa de J;il.l Ue- UD. enjambre de delepdoa exgada. a Bcr in f ui detenido, jun- t ranjeros, llegados allf ¡>tLra asisto cOI¡ dos esp¡üioles más. Uno tir aJ Congreso de la Tercera
de elloa ... de~ado por la lntertlf,Cional COUl~ta. loa eleCoIafedera.ciÓn NacloJ:lal clS!l 't'raespdoles qu. iban • lo
bajo, al CongNllló constitutivo
o. as1 CODlO los qlle, dele<lo la Iu t9l'n.a{l¡Q~ Slndicfl,l Ro- gados por la Confederación, iban
ja, y el otro acabada dc llegar al Congre50 Sindical.
de Moscú, 40Q4e vWt9 a. su
Alli tMb6 amiBtadea con em1
amieo Trostlú. Después de ser gradoll francesea, belpa, italiaAehadoa y sufrir nuevo dlas de nos y alg'OJ1 que otro eapa.fIo1.
~cie rro en Al~dre Platz, f uiy allí, cuando menos lo pen.sa...
mos libertados, con la orden de ba, encontré a un antiguo conoabandona,r Pr'l.L9i.a aJltea de cua- cido, al cual no !:labia visto desrenta y ocho horas.
de cuando en 1911 aband0c6 SaPor mediación del compafiero badell, en donde le dejé traba,..
recién lle~ado de Rusia., la mm- jaudo,
bajada soviética , eI). B erlín m e
y alli, en Rusia, cuando !ID
Of f611ió ~ en aquel pueblo recordaba YA ele que en Sab&dOl;lde PQr v~ primera ea el del) $a habla cOlDetido, según 1&
muudo 58 habla. producido una Prensa burguesa, un crimen 80r evolución social .
cía! y no sabia hacia meses DaAcepté, Y después ea un mes da de EspaAa y, por lo tanto,
salia de Stclín-Okbanhoff con de Sabadell, lleg6 un d1a la.
Prensa española, atrozmente rediF~cióQ. llacta. el puerto, doneSe medlapte un pasaporte falso, trasads., y al cogerla el am1(O
~ como ~to ruso, debltl. ~ y yo, y ávidamente leerla. el
barcal'. Después de un viaje amigo me dice: "Mlra.; se ha
magnifico, ae <loe di~s, cleaem- celebrado la vista contra 10l!
b~1'qu é en R.~val, c!lpital de l~ encartados por la muerte de
República de. Estoma, pa ía am- Jenny."
puta do a la Rusia bolchevique,
Cogi el periódico y empec6 a
debido al tratado dI: p~ 1irUla- ~er III I:IesiQD del primer di&. El
do por ésta. con AJemanla e~ amigo lela la del d1a siguiente,
Brest-Litovsk.
y ª ! ~rminar me lo entregó. .kIi
y después de una espera de lo estábamos haciendo, sin peri,lO¡¡ dlas en la. est,a ci§n de neya l, oa tarme de lo que le pasaba {Il
vPll:J:.¡,rq\Jé 1m el t r~p, qy~, ap~ Il~go, hasta que és~e , al coneenta do en un coche-cama me cluir de leer la últ ima sesión,
1M {lijQ, f;Q1l ~~ ~nroj~pi9!L. COIl
cond~jo ~ ft,ulli!l, donde paJ1MnOlt
por primera. \lel!; en el pueblo da ojps (i~fl>it&9os, febrp , azaSambur¡:¡-. Después de visi ter los rado : "Bruno, les pide n pena. da
destraz06 causados en él par 108 m~t1e-" YQ, al ofFle, levanté la
mel'(:enarios de Yudenik. en su Vlst~ y ~ !lll'¡g! 4- ~, diciéndole:
inten.to <mntral'revolucionario, el! "M eng!l mal !!i a ella no les C()nel cua.l negaren hasta las puer~ º,~~." y ~l, aceler a.qamente,
tas de Leniug l'a do, ~prenQi,. P911 m !leaJl.s que no sqpe .premes el viaje hasta éste, don4e ciar si era un quejido 841ldo ~
hicimos alto. Apl'Ovecl¡amoa las lo más q9~0 ~e su ~úrazón. m o
pecas 401'&s para visitar la ca- dijo: " ¡pebres; ~ ~tes ! "
pital revolucionarla, la que en Ráp!dlP.llen~ le COD.~té, presin1906 vió masac1'&dos sus hijos tiepdo la trag~di8.: " ¿ Tú cómo
pal' las fuepzB.s efel padrecito Jo sabes? " Y cap V9% a.pagada,
Z!I;1'. Allt, en la avenida donde baj@ qo lJ!l P9CÓ la cabeza Y cese etectliÓ dieha masacre, frente fr@ do lQg ojo{!, pomo temiendo
al Palaeie l1e Invierno, recorda- ~ wiradlh ~ tIl~ v~ wec ió
mos dicho episodio, según lo ha- que ~ ~ ~~ ~ suspiro
b1amQ8 lelde.
.
Ile ltU akB" WJ: .Bl1euto 4Xln
ql¡e ~ee.pp.bt. ug. peIl&, 4iet6n.
M:~ te,rd~, otrl!, v~ embarco
dQIXWI !'Yp fqi ~ de los que
~ ~l tren, 9l1la4os aún sps cothes WD la corona imperi~l, y eotába.lnOIJ y c9Qmigo po ha.bia
¡;Up&'lm0 d~ 10/1 ~ propesa.dos."
<Ure"tam~~ hf!,sta Moscq, que,
Sentl fiebre de, ~r, de ro~upque l~Qtaw.ente, l!0!! con!il!jQ slp. e,vep;ls ni nov~!ld dicho nacer, de s!lDUr Y de consolar a
tJ'~, aU~~~~~os iUS bornos aquel "equivocado", que veta,
atormentado, la amenaza del
cQD madera en vez de carbóº,
castigo, de lo que se ha llamado
y~gados a M03C~, nQlj co~justicia, simbolizada. COIl la espada de TbemJs, PJ'~nta a caer
6Obr~ la cabeza de tres inocenI·IR~·~·~··'~~~·.~~·~.· tes...
y ~ una noche blanca, de
Moscl) c!oQ4e la oscuridad no
p,ra bater las cOJllpru e~ lJega Q. ~arsé en SU plenit ],!{l. y en !Sonde la aurora vesftQe-!tS'~ Msa, DO han salido pertina lleva. <te la mano a la
aqro~ ~tuttna. presentándola
tIlgai~dos
mOll1entos ~tes de "quélla retipij~$ eDI!lin?p {1~eslros gé- rarse, en l,U1 p~ solitario 01
la voz 4~ ~ delincuente, se hiZo

celebrarse esta entrevista,

No queremos lamentarnos de

2Q

Lle¡aclo & Ginebra.. las autoridades de la libre Repdblica federal se negaron a darme perlIIIao pvo, .-e~<Ur "'!l, y n1I1Y
eortNmente me dWroD un pluO
de quince dias pa ra abandonar

~..~ra iitQ.~(ln, ~~ ' d'll- •
leg\Ulda vez ~Jlf~ad"" parB
DlOll conveneUlOll da que 168 juw- concratar (\eQnitlvamente DUel-

DI)

~NJi JIWl'ria.\QI tü~,.;.

t

C,báu, .viot supeJipr, enA los traba'adores del Ramo d~ , lit Piel tero, forrado en sedl, pe'1 a l. 9plQlÓQ pública
setas 6S.

V _.. y ~ioid_!aI ole- ~ loa~of
' ~WóJldo ' h. eH.. ca.r. a 4L ltUi p"ablica ~ los su!le

J por la verdad

El eoollleto de la / ea.a Idu 3i.
Gabb, IamUIft, forro fed~.
Joaquin Gracia
( pesetas 45.

~ tU':~l\ ~, UIo ~~:~":r~,,.
tn~ ~t: ·~";;;:o:~~
.. ~
_'.eI ~~tetI ~ ~ta f iL, m:a.eti
~os

dtrtM
,üldlidt\ ttJ8 ,6Hi~. ·

~ul"ea etiltttií ,\le

que ~ JUD

eCQnó~en~

lJf! valfJ. a un C01J.-

Ja.t~ tl.

.8 DOeeO es~

"

,Jle en la repabllquila «trabalanlt ••
,.Jan. ~
'.porla••• al
Sáhara lo. sdore. ... lr-allu ,adre e blJo, por despedir a
, ......"re_ .....U'\'01 - Flr_eu tle l .....eJ.......
.........

;

I!IIA'"

1. clt-

.,

Antéa, en loa Uempoa de la
'¡santa Monarquia", tados 108 republicanos que hoy desgolllel'2lBD
a l!lsp:üia - y ...mtre ellos los
de la "Esquerra" -;lJMtestab911
contra esa monstru
antljul"idica '1 cOlldenablul elle abuSO
gubenla.tlVo. ¡)Í\Jc;hoa de elloS
ofreciel'OD al pllCblo que si la
ltepilbUea trtbnfatia tlIá igDOIDiDla DO . . veria máa!
i Qué pronto olvidaron los :repubiiUndIA . . &~ ibcall&aa"l.! Tuto 10 olvidUoD que
t!t) !denten repupabcta ed apll_
el H¡beh de qulflóebas a
obreroa hOlli'lfdOs en la mistn&
fMtila I(tle lo B&~lab loa DloDát-

'.UlMIe.
,Be ,~e saber cuADdo acalla 41ft timtádo • la .pldad
~ . . abUo JUberD6"

Uto.

lIoI.' ¡ eu'ado t

.

s O LID AR I D'A Ii

SAad., 26 aoYiemhre 1932

EL CRIMEN ·D E ANNUAL
u. .......... dlee qae e. la eatástl"ole 'provoeada pe. el

dos

••rWa ea 192t laa'" eaSOl de gran beroí,slDo , tle ......
eeNrtU•• - Vao ite 1. . ·••y.res eobardes lué el leDeral
• •9 ....... - Los Ze,. . . mmolados elaman ,uUda
ate..... - ... 1011 peafl1.cw

.al

~ el -'!lAr &drigUeB

~ babI6

coa 108 periodlstu

___ da lu re8pOn88 b1l1dades

pe &ml faltaD por ftIltilar reJa-

Una • ...

desut&'eII de lIonte
,Arrult y de A nJUlal
DIJo que • • brln pendientes
de )Dgarse las más graves de
Iaa respcmsabllidadM que por Id
. . . . joatIAcarlaD la existencia

de la 0 - " ' " de RespoDsabIH_ _ '1 probarIM la DeCe8tdad
... _ _ dsribado la M.olIa.I-

~ trata ~ eJe! sumarlo
tnstruldo admirablemente por el
~~ml P1caMo • ra1s de 1aa
catástrofes de Monte Arruit y
de _o\.DnusJ, donde veinte mil
muertos espaftales claman contra un rey que por el solo fin de
eonquitsar unas minas existentes en 1& sierra de Alhucemas.
y lograr con ello unos c~os.
millODe5, no vaciló en servttse
de Fernández Silvestre como de
UD la.cayo, para realizar un plan
de operaciones de cuya. simple
lectura se desprende, aun para
103 más profanos en estas cuestiaDeS, que aquellos triunfos y
"Iictorias fáciles, habian de ser
_gura:¡ e iDmed1atas derrotas.
Las trop88 españolas saUan a
realizar operaciones, sin que de
ello tuviera conocimiento el Alto Comisario, al mando único
del ~ SUvestre, que, alentado par el ex rey, presclndIa,
llO do del genenü Berenguer,
C:1l1paNe por omisión y debilidad
_ el mando, sinÓ basta del proplo Gobierno.
Sólo atendIa el general so~ lo que el rey le decla, que
era quien dirigía, desde Palacio,
todas las operaciones, que teman
como única finalidad para el monarca conseg1ti.r el dominio de
aqoeI1a zona minera. sin importarle la sangre que M derra.m.abe ea tan &mNrda campaJ1a.
Naest:raa tropu sallaD a opera:r sin ej&cito de rtagua.rdia.
ldD "fiveres casi, con escasos pertrechos, y despoés de una fuerte
operati6n. victoriosa en la apa.rleDda, se dejaban pequefios
blocaos, s1D condiciones de defensa que, por lo tanto, :le convert1an en se"."1ll"OS mataderos
para nuestras tropas.
El suma.rio prueba casos de
1MB "smo aislado y de cobardia.
lDIISItada.

Ejemplo de esta 1UtIma es el

easo del barón de Casa-DavaniDos, general Navarro, que con

varios mUlares de hombres parlamentó con los moros, para salvar su vida, y entregó todos
zmestros soldados sin armas, en
masa. desprovistos hasta de los
correajes, a la terocidad de los
JDDI'IOIS, qoe a ~ fusflabul
• lJiltIIItru tJqIu, cpae bataa aJo...

, poIIden.rlM.
t. c:alpdllllc!ad pJeDa del a:

ftI1 eetaba jastiflca4a poi" doeuJII8IIt:oI!I que ea el despacho cW
pDenl exist1an.
A~ corri6 el ramO!' de la
JIrOfrrl:e del general Sfivestre,
CUBDdo los cajones de su mesa
fIBoD ciescetTil.jados y hecha
dMapareOel" toda 1& documeata.d!I1; y UD cierto dfa tueroo entregadoe todos los documentos
al ex ftI7, que empleó frases ue
absoluto desprecio para el geneneral Silvestre, culpándole de la
cat.A8trofe, cuando el principal
pI'CIIIlOtor y fundamente! culpa.ble era ese eJt rey. que pagaba
la gratitnd que debia al eerviDsmo del general SUvestre con
la iDfamia de 1& iDjuria.
El dI& que este sumario "6nIeo,
erade, que la HIstoria contempor6Dea registra, Be conozca por
el pueblo espafiol con todo su
haftor. '1 sepa., adamas, todos loe
daIOftIlI y vejámenes ' que sutrieMIl veinte mn soldados csp~
_ por 1& ambldón lDaudita.deI
a: ~. fIDe al logro de unos mIJIaDM, pospoDfa el interes de la
patria, no habrA. UD solo espafiol,
10 a8rmo rotundamente, que no
mtre con &BCO la figura de la
1I011&1"q1ña y DO crea en la Rep6bUea, como una necesidad sal-

'

~ . . .- t. actIY1..... - die........ _
loa Qltlmoe meaes
Sante......... - Dl el ~ par loe ~ Y 118par&bilao a.o _ .wadaa'OD 00Il el u.tu ~ea ha hecho , que
repre eotnte del minIsterio de . ,..... pertúdl.cos parildDos maD
Obras PdbUcas, IIfIflor Macbtm. d . - • Bretafia enviados espebarreDa, loe repr
'tantas de la a.aa. para hacer informadón
SocIedad .de Obras Y CoDStruc- l!IObre aquel movimiento.
elOlles, adores De 1& Carda Y
He aquI Jo que uno de dlcbos
MoraJell, para tratar de la so- perSodiIItu trasmIte:
luctÓD de la buelga de los obre"Las organizaciones separaros del Ramo de 1& CoDStruc- u.tas O autonomistas bretonas
d6D.
DOn C1U"tro.
La princl¡Jal de ellas es la
Be lIeg't • 1m!\' mtmula, COnl'1steDte en conceder las" mejoras "BreIZ Atac". editora do UD . .
pedidas y l"eCODOCer el jornal manario que .D89a dlcbo nombre.
El jete de dicha OrgaDblaciÓD
miDimo..
Seguidamente se entregarOll es el se110r De Veauvafa, el cual
estas contrabases a los delega- ha declarado que 8U partido recbaza la violencia, aunque -didos obreros.
, La asamblea de 1& eL N. T .• ce- comprende 1& cólera que
reanlda mis tarde, dl6 CODforml- se ha · enceDdldo en el c:oraz6D
dad a 1& fórmula, cesando la de algaDOs bretones.
El edor De Veauvala tiene la
Imelga Y reanudando 108 obreros
el trabajo.
.
certeza de que loe autores de

fuga.

HUELGA GENERAL EN GRANADA

a'.

de Madrid, 6.000,000 de peseta.

Y en conjunto, 1& ftDta 1& lauta
en 21.000.000 de pesetas.
Ahora bien, Id hubiera dpcl6D

para la eompra de la totalidad
de todds las acciones, las "9'eDderla por aD. total de 1.009.000 de

.eaone

pesetas.
Dice el mismo diario que tiene
razones para suponer que se
trata de imprimir un cambio de
orientación en la poUtica y publicaciones de Prensa Espaftola,
lo que, natara.lmeDte, no resuJ.tarla viable en el caso de que 1&
totaUdad o el mayor nmnero de
acCiones continuara en manO!> -su poseedor aetual.

Momentos despn«oi pas6 otro
coche, que recogi6 a las vfctimas de este suceso, que dieron
parte a las autoridades.
La Guardia. Civil practicó un
reconocimiento. encoutrando al
chofer del taxis atado a una encina y bajo los efectos de lID
narcótico,

1

•

Explosl6D de petardos.-ta · Guardia Civil dispara soltre
• aeílleos traDseántes. - Varias deleaeleae8.-IJDa ven".
ollelal.-Los huelguistas legra. al liD sa eb'eUv.
GraDada, 24. - La huelp de
los Sindicatos afectos • 1& Confederación Nacional del T,fabajo
transcurri6 con traDquflld8d ....
ta tUUma hora 4e 1& tarde, que
estallaron dOll petardoe; uno, el Zenete, al parecer ce prop6sito de a.traer la tuerza p(ibUca
bada el Alba.IdD. Y otro, en el
Carmen Santa Ro-. en AnteqUerueIa Alta, que cansó destrozos en una. ventana.
Momentos despnés, la Guardia
Civil de servido en el Paseo del
Salón dfspa.ró sobre varias per!OiUIII que por aD1 tn.u1tüaD.
ajaIIU • 108 ....... , c¡ue al aer

Los monárquicos reaccionañu liquidaD las negocios
Madrld, 2a, - UJl dW'So de la
maf!ana dice que ha recibldo n~
ticla.s de que el ex ma.rqu6s de
Luca de Tena ofrece en carta
circnlar de Prensa Espaf10la a
di,·ersos baDqneros y personas
' acomodadas acciones de dicha
entidad, pidiendo 6,000 pesetas
por cada titulo, cuyo valor a la
par es de 500 pesetas.
En la carla oferta 3e hace relación a todos 1011 derecbOll de
Presusa Espdola, lDduao la IDa-

...

108 ~ echana •

..

conw. otro

ED. la cap1tal, cuaDdo cI&!Ja la
welta UD t.ra.Jma eJl la pt.ua
:N..... QIl papo de deNcmddnI'
q . . . . eD la calle de ..Un. . . .
ZOI' Ida CODtza el cocbe nno.

cIl~ emprendledo acto ...
guido la huida. La Qua.rdla elvil que vigilaba aqueIIOII Jugan8
repeli6 1& agresión pero DO pido det.eDer a nadie.
Una batida dada. por la fDer-

za ptlbUca resultó infructuosa.

...

,AfOJ1;uDada.mente loe

DO

disparos
Uc8.DuroD a pemcma algu-

•••

petardo Jdzo explOl!l6n •

Iu .tete de la tarde en la cueeta por donde sube el traDvfa de
crem·Dera. a 1& Albamlva, en el
c::::a.rm. de cIaD .1uua 'Be,. . . . .
' 7 " " _ _ _ ~B~
0tI0 ...... pet&I'do be JIecho apIosI6Ia, abl que .. 88pa a::actaJDIIDtie d6Dde.
A media aocIIe . . Ita oldo UD
ttroteo tnt-.o tID el banaDco del
Abogado. La autoridades sapoDen que ha sido una estratap..
ma para atraer a aquel altio a
las fUerzaa de orden p(ibUco y
batlrlaa, patII!I la topopafl& del
t.eD'CIO .. ,..... • ello.

I

O'

B

R

E

o s

R

1

A preel08 yerdaderamenle lnerelbleL mlla..a tle lrtleea.
ni génel'05 de salde, ce... en .tras eaaas!n Serleda. ea
ealldad 7 precios, eIICOntr.ftls ea 1_ ae..,....dee

ALMACENES

MONUMENTAL

PABLO~

,93 (junto CiDe MoJllllllelllal)
ABRIGOS lana (todas medidas) ......... Dade ZS ptas.
SAN

TRINCHERAS 3 telas, TRAJES estamb.
TRAJES estambre, pana, a medida......

"30·"
.. . 58 "

A 108 lectores de SOLIDARIDAD OBRERA el 5 por 100 de deacuento

ella Clwtl tD8raB dfJtA!nIcbt ....
r1aDo '1 Antmlo .AztJoleda ~
sacJa, IsIdro Pec!rwa Remac.ho.
.José Garefa .DméDez Y JOII6 Medina Sevtna, lIUpUflIStoe ~
de los disparos que ayer ee hlclerOD contra UD traDvla de la JIDe& de ZUb1L Han inSTeB do eD
1& cArcel a dispoaicl6n de Iaa autoridades.
"OllA. \I:&iiSION

ona.&L

G~ SIL - Ha becJM) apIoIIIdD gil petardo colocado COIltra un muro del convento de
Santa InéB. del AlbaIcfD. La tuerza de la explosi6n blzo UD boquete de UDOS 60 centimetros y

derribó algunos objetos de poco
valor que habla en el interior.

... te . .

1. _ _

IRJ OBoJIZIDO
Q¡ nada. 25. _ ·Esta tarGe lDIi
puesto en l1bertad por el JUIIgado, el stndleall$ detea1c1o u<:e dfaa, ~ llbertad pec2laD . .
compefwrroe.
Esta petIddD Ita 8Ido la prlDc1pa1 cansa de la huelga.
A la hora qlle telefOD....mOll 1&
traDquD1dad ea completa.

•

¡ O B B B B OS!· .Lee,.

"CNT"

lAS BESNlISABD.JDDES
PO. El. _LPii
,
. DB BST.&D8

.M

tJsta.

BeDta • loe
COIIIO juguetes _ DI&DINI ue
108 u-ma"... _,."...,.......H . . .
y 118 aftMM por el CODÜ'&ñO la
creencia de que se trata de QIl
movlmle:Dto ti¡üo. ~ •
_ Que ee lwl prtMJiMlfotIo ~ _

Sus reI"fiDdlcacl0De8 acm de
flIJtrlcto car6.cter· federalista.
El tercer org&Diam.o es el na.mado "Bre1z d' Azont". que se
compone de miembros que obran
IndlvidualmeDte para la libertad
de Breta6a.
8eIa~de""~
DlZad6n lIaD permaneddo enca.reelados dos meses, aca-dos de

tener pe.rUdpad6n en el aten-

tado dIDa.m1tero que de8truy6 el
monumento ~ de la
lonI6D de Bretda • II'raIlcla.
La PoIlcfa sabe perfectameate que tampoco perteDedaD a
t-fIta agrupactón los aatoree del
fracuado ateuta.do · ferrovmrJo
CODtra el lIefior Hentot.
Ftn~mente eDIte la agrupa.cI6n -War Zao. la lDf!II08 ermodda y 1& mú peUgrosa de todas porque es de m 8lJiftesta tendetu:Ia comtDWst& y aeparatIIIt.a.
Loe miembros de esta &grape.c! 6n DO Be detteDeD ante Dada,
CU&Ddo de la Jfbertad 'de Bretetia se trata.
La orgaDIzacldD de _ Jidem..
broa de 1& agrupe.dÓD "War
z.g-, es semejante. por no decir
J&ual. • la -e los flm080ll "BIDfIIIDers"

tr..mee.

t. PaIIda soJ·...... 11& podiodo ...... "ooeI _ lIIIIIIbrw de cIDca o aela de . . mtpmJwoaa, y da el detaDe ea&'IaI!o de que cada
uno de eatoe l'IIIlltaItes ftIIdde
en una clndad btetllDa ......,.:
Vamea, Nantes,
samp. etc.

~

GuIn-

Se comprobado plenamente
que la organiza.ci6n "War Zao"
tiene mWtaDtes en Pañs y en. el

eIttraiIJero.

t . JII'QIIIa "War .A3ad' u.e
l'Vl'I"-n'-- a.:IO la IIOCIecJI;d
Ha Da", que

JIa dadD • CICIBOCa
par aJ'6ntmcw

_

ez!..c

-men"""'"

la1 de

RMpecto • la ~1e

entre federallstaa, aatoDomSstu.
aeparatlataa Y ccamnlatas I18pa-

MfDu ..
sión

fKalt.adee '1 la propia 0DIIIlBión de Re8posab1Udades ha tenido que Inc!jna1'8e ante estos
hechos. La Dictadura contaba
con el apoyo 1>OPU;lar y atacó a
unas cuantas familias dominantes que eraD las que sosteDJan
el rég:I.meD. La actuaciÓD de
aquellas fa.mlUas tué bOstil. tan
pronto como se dieron cuenta de
que la Dictadura iba contra ellos
ya que se dieron cuenta de que
el dlctador contaba con el favor popular. El dictador una vez
fracasado en sus (tltim.os momentos fué a morir al extranjero y
el antiguo régimen se regocij6
al encontrarse con UD triunfo
ef1mero.
TermlDa pidiea.do 1& absolucl6D
de su patrociDado.
IIWS

Madrid, 25. - A las 10 y 25
de 1& mafia na empezó 'la cuarta

Y última sesión de la vista por
las responsablUdades del golpe
de Estado. Hay menos anlmadÓII.
que en cUas anteriores, notándose
que esta vista no ha interesado
al gran público.
'

Se cerutitrr,e el trib..
nal celaO 4e cosflrmbre
El presidente concede la palabra al defensor AntonIo Primo
de Rivera que tiene a su cargo
la defenSa de Galo Ponte.

Inlorma el dJaJor
de Calo Ponk

I

El defenwr del a almallllfe Cornejo

Ju 0D:rtes. No puede 'pues lacl1dne a IIU patrocinado DI. ID
el Código PeDal Di el de Justicia mllltar. por lo que pide' la

abso1uci6D.

R..pide, M6attH •
Garáa de 101 Re.,e.
Rospide de1lende al aImiraDte
Garcla de los Reyes. Indica que
nada tiene que a6adir a 10 dicho por 108 anteriores defensores. EDsa1:m su ' larga vida de
mariDo diciendo que su defendido no era responsable de la Dictadura. En realidad todos tu1mos
responsable!? de ella pues pagamos las contribuciones y acatamos SM 6rdenes. Queda la duda
de si se ha hecho blen o mal pero eso corresponde a los delitos
de gestión ajenos a la responsabilidad por el golpe de Estado.
Rebate los argumentos del 1lscal y dice que no bay figura de
deUto para su defendido y pide la absoluciÓD.

Arranz, defien<k a Cornejo.
Hace resaltar la vida de su defendido a través (le su brillante
historia 'de mariDO. No hiZo po- .
Utica y tan pronto pudo dimiCadedo se delinde
tió BU cargo. Acusa al ex rey de
a sí mismo
haber violado la Constituci6n y
DO cree que & los mimstros de
Castado lee su defensa. Expoeste ex mODarca se les pueda ne que la. ComisIón de Responexisg1r responsabilidad alguna. sabilidades ha reconocido la sinAsegura que su patrocinado n9 gularidad de su C880. Relata su
cometi6 deUt9 alguno. La Dic- vida de funcionario diciendo que
tadura lm~raba y al desempe- las
acusaciones que se le dirifiar su cartera se encontró con gen no pueden alC&llZarle puesto
que ya DO exf.ua. la COnstitu- que sus cargos tueron '-slempre
clÓD. .
t6cn1coa como 10 demllestra su
nombra.rpiento de vicepresidente
• Inlo,., del delen.or del Conaejo de la Economia Nacional. Resalta que acató le. Redel general ArdlUUl% pQbUca
desde BU implaDtaclón y
MartlDez. de VeIasco, defiende cumpli6 las órdenes que manaa Ardanaz y hace historia ' de ron del Poder republicano legiti10B 56 aftos de vida militar Y ciu- me.....,te OODBtituldo. .
dadana de BU defendido. Rechaza
las acusaciones que se lanzan
NaalO info",.,
contra el general Ardanaz y dlllcuador "tal
ce 'que cuando I!e posesion6 de 1&
cartera de Guerra ya DO at.tfan

del

dII8 IU defensu el JIIesIdeDM
CODCede la palabra al ~ po
ftor González López, para reotl1lcar.
El se!ior GonziJez L6pez camlenza diciendo que má8 bien
los acusadores paracen loe procesadoa '1 la defensa de todoII
loa representantes de 1& Qom1Bión de RespODsabUldadea. Se ha
rebajado el tono de las acusaciones y de loa debates, dejando
aparte la responsabilidad global
que puede abarcar a loa acusados y descendiendo a m1Dnclas
para dlsvtrtuar estas acUBadones. Recoge la defensa de Pita
Romero quien SOBtuvo la tesis
de que los acusados estaban comprendidos en el decreto de 1IJIlDi8tla del Gobierno provtalonal
do la RepllbUca. Esto no es exacto. El decreto de amniatia del
Gobierno proviakmal de 1& República ae referla. a Jos que lucharon por 1& libertad y nunca
se podia referir a los que tragaron y secundaron la Dictadura.
No es cierto que la Com1al6n
de Responsabilidades baya creado n.i.nguila figura. de deUto. El
deUto lo crearon loe propios acusados al cometer lo que ha ocasionado BU procesa.m1ento. Rebate otras acusaciones de la defensa y el presidente le llama
la atenci6n dIci6ndole que ha de
tener en cuenta qué 3e trata a6lo de una .recWlcac16n.
El fiscal contesta que a eato H
atiene y contiDl1a BU recti1lcac1Ó1l
haciendo una diferenc1aciÓll entre el deUto contiDuo Y' continuado. En aqu61 estAD encartacloa
los proceaadoa y las deteDaaa en
'vez de tenerlo en cueota parece

se bu oonvertido en acusadores.
B'raDchy Roca 1& llama nuev.Plante 1& atenoiÓll.
lll1 flIIcal oontiD4a diciendo que
es necesario que M poDBan de
acuerdo las def. . . . de loa areDeraIu AlQuru y..Mua. 00lIOII

b

-...

__

t:roe~~

..

Parle, DO . . .,... DB le CII"6IIIto ...
guDO a 1& ftrId6D c6ül que }IN-

.J!keoad"" ......

nel'

,-W'

JlI"OdIIIBI - tu
18.

•

t. . . .

Gr.. eoaelerte .e
pla •• y ea.t. e •.
Olesa de lIoabernt
En el local de b

.......eat.

UDiCOl' de Ole-. de Moablemlt.
hoy, a las :aneve de la noche, . .
dD aD. gran CODCIeato de pU.a
7 caDt.o, el
artiata
8eftor r.zar. '1 el •..."1*"-0
llDdo, que obbn1erca _ era
éz1to el lIIU:IecIO QltbDo ea . . .

ero........

a.

reD.

Al .e:o, OEI nlP40 par ..
Grupo CaJtui3l de ClIe8a, lIfI8dD
iDvltadoe 1011 ~ Y udgoe del Arte de la 1ocal1d&d. . .
peraado vuestra ~ ca
salada, la Comisión

•

.a

fADlllé RegI.... de

.el.ele.es de ladastrlallelalúgla
DIle 0amtt6 .. reazdñ ...a.tia dcJmiDgo. a lu dteI de la
maftan' COIl Batstenda de ...
~ que ulatlriD. al ~
DO nac:lor!sl de Il.adrid. de x..
taró Y loIaDlleu. - El secretanQ
general, VlCellte Garcla.

a.d.. _

•

.lata del
ttrle6 firadéae

p1a,

A estos e'leme!!tns ae a.tñbayen 1011 atentados terrortItaa de
1011 separattstas bretOIlea.
La PoUcla t1eDe 6rdeDes termlDaDtea del ministro del Interlor de hacer pleua luz en la
cuestión bretona, disI:IDgaIendo

8&&wJd1t4

Da. ca.ba dedr ... _

ED el concierto que . COIl JDIIItIde la anunciada vialta de "lA
Violeta de Clavé" al ~e6 eradeno". conmemmativa de las 110du de plata de la eatldad' eradenae, se celetirad el). el local
de 6sta hoy. sibado•. por la DOche. regid el lIlguieute procra90

ID&:

ratfsta&
pp¡I'th:twit-"'a parte. -""La VIoleta
Estu ~I' frwoc:Ior!ea l'I!rin de Clave': '~ ~ ~••
~ COIl toda elle!'gfa, pa:;
"El" boD cacadcr.', llorera lo cual ae encueatra en Breo Jordá;
ra;
"Saitarell&",
SaiDt-BaA!ar,
tafia. una ?erdadera legión de
poUcIas, cor{ la definIda misión .".Joven1vola". Millet; "CaD~ de
de DO regresar a Parfs basta ha': nois'·. Grieg; "Els pescadon".
ber cumplimentado fntegramen- Clavé; "Caramelles", Lambert;
Morera.
te las 6rdenes del minlsterio del ''L'EmpordA''.
Segunda parte. -.Juan PujoI,
bajo; Luis Mol1DB. plaD1sta: "No
t'ha trobat", Lamote de GrtgDOIl; "Borla GodouDow". ~
Wipk;y. "Ob, blu da ~
lile!". 8cu1attI;--oIci e ...." •• ~
ddeIlt. - Becd60 fOsa h& h . del
"Orfe6 GraaleDC": "'ClrereI d"ar-b61''', Botey; "BresIol&Dt". Karty; "Les dansea de Lormont'".
C. FraDCL
Tercera parte.. - -r. Vto1eta
de Clari" y 1& aecc:l6D de hom- .
brea del "Orteó Gradenc": "LItII
lICJ1"1' de malg". ClaT6; '"BJmDe
ele l'arbre fru1tar", Morera; -r.
Jetle&-. lUDe; "EIII ziq1Ná

Cnarto y último act~ de la eomedla «Besponsabllldade's)): '= El
hijo del dlctado~ aeosa a so padre de únleo respoDsable.-Después de reetiliear el f.fseal y la~ defensas, terlDlna la farsa,
qoedaDdo la caasa e.oclosa para sentenel~.
c."",. .,

s? . . . .

........tnA _ _ .... ......
ellos 81)1.~ ........._ coalu
Ideu.
Otro de 108 pupoe .. titula
"Bretah Federar. Y como su
nombre lo indica, DO _ aepara.-

_ _ -a..a

1W_~"Jaa..

Primo de Rivera comienza. diciendo que los cargos que se ·han
dirigido por el fiscal contra su
patrocinado son de dos tipos y
estos cargos no tienen consistencia alguna por 10 que le sera.
fácil rebatir las afirmaciones del
ftdora de Espa1UL.
00Il eetu palabru termin6 el fisc&1. Uno de los ' cargos es de
lII60r PUie1ro sus mani!estac:io- infracción de orden formal· en
cuanto estuviera en pugna con
la.
la Constitución y el otro subrraya el hecho que además de excluir formalmente el orden CODBtitucionaI. ~a de entraftar mall- \
película de argumento cia,
la que nunca tuvo su defendido en el deaempe1io de su carburgués
go. Galo Ponte al desempefiar 1&
Madrid, 25. - A las siete y cartera de Justicia no es pOBimecua de la. maftana salió con ble que infringiera la Constitudirecd6n a Parls. en automóvU, ción, porque ya no ex.lstia, ya
don Juan Pérez Seaone. acom- que el golpe de Estado subvirtió
pa1iado de tres de sus hijos y un el orden constitucional. F,ué mlservidor.
$tro s!n ConstituciÓD y esta talUna vez que bubo salido de ' la ta del Código constilucIonal DO
capital y cogió la carretera de puede a él achac:ll'se. ;NIega que
Francia, se le adelantó Wl taxis hubIese cometido atropello ni que
lJUe marchaba a gran veloci<lad. interviulera en n e/polos prohlA unOll dos kilómetro:> de Ma.- biao:l. ,Sil ll::llt ó al cjcrc!cio de I

u.

separaUslno bretón
tal._
m, ... mL

....... Iu ... &pra ..

saIar$I..-...

...CI.lIALIS•••

.~ÓD10 .está organlzad~ ~el· .

qulDaria, . . . ed ' . de lit. . .
beza de l~ ~ entre 'la.
que se encuentran "A. B
de
Madrid y de Sevtll&.
'
Pide pCM' la cabeza de • A B cr

liba liII!IIIIm det&wI;;oe.

N"!,t.doe ea el aaeIo
lIlaeboe ~d08 naest:roe a cal&tUOI!I Y golpes de gum1L
Otros taeron enterrados vi~,
otros quemados, Y en fin, todas
1M escenas de borrores ta.ntas,
que es imposible ni aUn para tDl
mericfioDal como yo describirlas

~.s

UN NUEVO TRIUNFO DE

LA C. re. T. El SAMTANDEI
Lo. ..... auiraea la telalidad de tu _joru pedi.

ddd, _ encoaIl'al"On con el taZIa cruzado en la carret~ra y al
par'eCel' con. a'cl'fas.
El sel!.or Seaone descendió de
SU oocbe para preguntar qué
~ y en este momento salleroD de detr6s del vehiculo ·seis
individUO!!, pllJtola. en mano,
quienes, &JDeDf'zando de muerte
a los ocuputcs del coche, se
apoderaroa. de cuanto Uevaban
encima.
BI ......
intentó de- - - . pelo ante 1& a.ct1tud
amenazadora de los atracadores
que ae dispoIlian a disparar,. desisti6 de ello.
D ft10r de lo robado, entre'
dinero y alha.jas, asciende a unas
den mil pesetas.
Los atracadores obUgaron al
sanor Seaone y acompa.fiantes a
subir en el taxis que estaba. averiado, y ellos tomaron el coche
del sefior Seaone, dándose a la

. . . . poi' el tamIr..... tÑ ~

.... ,
ldfDdD

OB R E R A

VaIlI".

aaw.

"lA

VkIIeq

*
*
del

paza ftI' 81 dIIraD • _ 6&ctIIDw Clari" Y laa tr. aecdONI'
de deteac.k1D. Se dDeIe de que el -Orfe6 Grac:teac:": "La. Pat:rta
criterio cerrado de la presiden- DOV&". Grleg.
Las cand0De8 a cargo de la
cia no le permita ele'9V el proeecclÓll femenina del "Orfeó (ka.
ceso a 1& altura debldL
cleac'" l' e r" n acompdady .¡
piano por la jcmm pr~ ~
Elltijo llaaG a - ",,- na
TerMa B&1ce1lL
tIr, d, ".1dtJd.r
•

Slndlal. Valee de
Servleles Pábllees

El prealdente concede la palabra al defensor don Antonio
Primo de RIvera, quie¡I dice que
el JlD1co reepoull8ble del JWpe de
Estado fu6 el dictador. quleD lo SIIIOCJION cwg..8 • t7 • • '1' Q
bubiera reallsado en CODtra del
Se ilnita • _
camandM
n:Wnno rey Id ae Subiese opues- carp1Dteroe. al~ '1 pmt.olwt,
to a sua desigDioa. Por esto DO que b&D iDgrlBldo QlthN~
fu6 reo de un deUto de alta trai- te al trabajo. que ~ pol' la
ci6D DI hubo cómpUcea en ese de- Secretarla de ..te SeoeiOa, el
lito de alta tra1cl6D. En todQ <lom.lqo, J'l. • . . cIIea '7 media
caao bubo UD solo deUto. el de de la m.e.... para aD. . . . . . .
no baber convocado a loa tr. de blter6l'. - La
meses a -llUeVas Cortes. Quf m.Ia
bubleae querido el antiguo ricimen que Iaa .coaa bubJeeeD. sufe.....Ylarl. . .e
oedido &Id para poder caciquear
de nuevo y contiDuar en IIU prodom1Dlo Iaa ~uiaa de la DaciÓD.

.a

Les

•

ou'.....

Subseeel6ade • •
drl4i. Zan,.za· AlIeaate aeaerd.. l. _
Pita
npibrr"
la "~el ••• e.er.'
, ... J.... del.... en.nde las eire_s-

_1M.

N....a1lJl •

redifcu

ale..... •

Pita Romero rect1Aca. :DuUte
en que la &IIUl1lIt1a
loe
proceaad08 que .. atieDen • una
ley de la RepabUoa 1. DO • Aa
COD8eCuenciu.
.
!Aa demú cIef--. NIlUDof&D
a recti1lcar y el ~deDte pre¡unta al loa proceaacso. UeDeD
algo que maDifeatar. Loa proceliados cooteataD Deptivamente.

IMelas •• a.asele• .
.ADocM. tu'f'O lupr UDa . . . . .

blea ........ de _

...._

fe..

rrovtartc. de la 8ubMcd6D. de
Kadrld-~te.

Aa1at1eron 1& totalidad de . . .
pleadOll Y o~ tnmoo. de
aervtelo, entre _ que reID6. Ji'8Il
entn . ' , _ y eaplritu de lOUdarided
.
Se deapacbaroD vutoe . . . . .
de trim1te. Y Be acord6, entre
otru, una propoIlc1Ó1l en el . . .
tido de ir • la bueJp,PMI'U . .
el momento oporbmo y CQaQtIG
1:1 preatdente declara la YIata lu dreUDItaDc1u aooDJIOjen.
conclusa para Ilentenc1a y acto
Este acuerdo ' fu6 tomado JQ'
lIqUido H levanta la Hat6D • aclamación y daQdo ~vu ata.
1& una y. media de la tarde.
.autu.la~
"'; ,

.

EL

~ON.F,I~T •
"

. FERBOVIARIO

.

eHIra la. . . . .e",- ..... _

•••-tes ,

_le lit.....

ej. . .

tria ,altPll ., TexUI

r.

~

••••
Loa fe.rroriar1as andaluces, in,

JIIedlatameate que tUvieron 00aootinJ"Dto de 1& mJ¡:aJa con que
1108 obaequiaban. sintieron vibrar
8UI ener¡laa' COD toda la tueru
de nuestra. indómita. rebeldia.
Toda I&f 8ublecdoneil .baD ce- '
lebrado grandes aaamhleas, don·
de t.oct.o. loa temmar1.os reunidos han hecho- pate:ate BU acuerdo de DO acept&r el mendrugo
que DOII otreooD Y conteetar 4
. . . DUeVO veja.ma COD la huel.
p nacional tenoviu1a.
Como prelUdIo de eata lucba.
la ~ de Utrera acord6
b.acer un palO de dos horu com.o eúrgt.. prote.ta COIltra la
de~ del G9b1erno. Por
otra parle. la. SubHcdón de .AllDIIria, OGG objeto de ceIebIv la
man1tMtaci6D de protesta que la

J'ecIeI"aoIda Ipdlcaba ea au CÜ'Cular JUlm. ~a, ~ cI1ez hol'N, orgepizépdQR L9. manifestación con
u•

entusiumo

.A.mboa

Meta.. -

eomo _

IDIQ'

pombl.e

par08,

upJr1tu ~ lucha. que u1ma. a los
ferrovi&rtoe de Andaluces. Como
detalle curioso, IDdicaremos que
loa ferroviarios del antiguo Sur
de J.!::.pda, que eD IIU mayoria
JD.WtabIus en lu Olu del S. N. F,
han rolo SWI carueta, lqTeaando
en su JDa)'Orfa en 1& Feder&ci6p..
He ~uf. P!leB, ~ fe-J'l'ovlNloa de otr813 Comparu.s,
,¡ upiritu de lucha que a todos
QOs a.niD,la. ~¡ qQerem.O/J cobrv
Ja. llmOBn4 h llm \JJante con la que
te qlÚ$re JI.C.u&r nuestra 'rebel~
dta, Di q1lereUlOS CruzaI1l0S de
brazqs ante la grave IÚtuac1óD
q,ue atraV08amos.

el ~ de _ta ._tQ821& se plq;tee el c:odtcto de

aync,ente.

4e "El N41wa"... OC!I!H·ptca a

~ 1..
o.tal~

8Ipdlcatl» h,brg.. do
ea ouo de plaBt.eane
M!l!lo COI)(I1cto, que ... FImo de
!!1pa1~ fabl'll4!!l emp~ el
yJef!!.e8, ~ _, a tu ~tieYe da la
noehe. I!t lee OOIltFam. . .trea BS
~ a ~ l;pJelp. el PI~ em~
~~~fi!¡", ... a"'~e·
ve 4e I&~e. ·
. ~do tea~ en e...~t4
~ P","~lU:tGgl!l, (MI aOOa
!mf.ftJ~W.

• ••

r..#._ '*.....

COlDlt~

ext.--aord.iJla,."1o.

al de Utrera Y el
do .Alm.er1a, tuvieron un gran
álto, 10 que dem.UMtn. .. gr&Q

eB

lOe COIl~ Y

.

AVIIIO JMl'tW!A_

~~"I&Cue

PaJ¡¡o Schle1cber • da

BUrda ~na.a de actuar CQD DOSotl"oe . Y con tod.Q8 loa trabajadores en general.

fJJle

GBACIA.

la Seod6n

de Ptmto.

BlIte 8tnd'o&to ....... !IDa
I0Il 8Ind l catoll aftDeIt de l>Ipe"e.
en pa.tt1cular & !.os de pIedtá. que
le ÜlltenpD de adlDiUr a lilagQD plca.pedrero qua 'Yaya de
l3u'cel0ll& Id 80 llenID 1& .... 4G
su reapectlvt. SeceldG '7 el ~

D b·nnenl • · cIaD Pablo, el
bombre QUa taDto '"ama" a ma
~ elllillllWe P
tuleItI . , . . . aba .... ftI.uIde to • deI'fe!a p&ra que aU8 obre.
por _ lDt.ereIII;a de la claae •
roe DO pasen hambre, 8e entre- uet en regla. - El Qratt6'
~1ada, a lauI.ne a. 1& huelga tleue ahora en Iuultar a 8U8
Se n&ega la rep~ ea
Ipmedf.t,mente. 8Il 1IIIJdn de IRJII obreras y en Imponerlu oon-ectl- toda la PreDa af1D.
compderos de otna Ownpafil8' VOII bocboJ'DOI08 que repupaD a
Pwo. .te ~ huelcula- todo hombre que teDp UD po- BAB&lAD& DII a.ur .........
t1co. luí. de . . 'neekmál En Q qUltlD de ~ Pero ea.
LA OCMPi!Ii4p de barriada 0QIl.
b&D de kaIIIu' ~ acttra, DO vocablo • ve qua eD la parte voca a todo.I loe ~ a. ...
"'MDde Jae ferrovJarioa de An· d1recUva de dicha Cua DO Be te n.m.o & UD& reuDi6D que ..
da.1UCCJ1, ano tg m bl6n loa de to- CODOCO y, por lo tanto. ea OQIII.O ~bl'uA hoy, sibadGo a 1a.I dIe:I
da 1'IIp'"
.
de 1& mp6pua" en nuestro Joc::aI.
~bo:raa al olmo.
No ~ dignidad. D08
bien. 1& SeocI6n G6De- Pua,je Baaaola, a.
pocIr1u tildar de qwJersuelu co. l'OI de Punto del SjD4'cato UJd..
.Ante 1& perspect1w. de coIocu
buCes, si & 1& violeDcla ~ co espera que taIlto 1u oompa.- & &lcwaoa obreros _
TU1u
_ _tal, entmn'r.ade por loe fiaras como loe compaAeroa .. obraa deba CODCWTir todo8 1m&jeta afAdlc.1es de 1& U.G. T., no darin cuenta de lo que esto all'- nlmemen!e - La Com1aJón.
CODt.est4ra.m.o con nueat;ra vio- Dl1lca Y veDdrt\D, como a1empre,
lac1a justa. CQD un formldable a eDgl'OSa.r las fDaa de la. CoDfe- BARBIAnA DE 8AN.rA 00..
LOMA. DE GBAMAND
pato de rebeldla que blc1era ;re.. deraci6n Naclaoal del TrahaJo,
troced.er al GobLemo en .u ah- que hace algdn Uempo parece

.eI.-

o.atte .H

.e ~Dstraeel••
.

' ••rU ., 'edil
.+UIADA _

la .rtt. . . ..
de ¡os dlrlgeDtes del 5''''eate' ~.e1•••1, J. faera .....111_ . . ' .e ... eltreros .el ........ 'd lr6' la 6ltbaa .......

11

SI.dlat. del Arte SI.dlato .el . .

•

¡Ferroviarios e:J¡>a!ioles! ¿ ConIIeIltlftta bajuoamente que da forOl¡¡. taD vIllaDa se jue&Ve CQn

de Relael'e -

vuestra dignidad y con vuestros

nes de· la Industria
Ferroviaria

mtQre.H-?

!lJp.

El momento no es para que

dudemps cuál es el camino a se¡uJr~ Wpsotros, los ferroviarios

ae

~cMIuco" ~ ~8JP.DS COft

paso firme y seguro.

~i ~=~ vflr {!oD§Il¡pP.d~ ll!4, la.I ~JPra, ~ vt}..

~

traicionadas por,los mise.
1RJl~ d!JiI~te3 p.~ $. lit V·,
~ .. Ilue t.Ggo3 lQll .f.~
m~te

Viarips

esp~oles

~os

{ft..m~_@Jlte f!. ~

lance~os

Jnuuf'*"

~

te.

e1oaal"

~~oviaria,

~endo

a nuestra espalda la po-

m4KJme

tente ~~~}l ócmf~
j~n-o~ ~let!

¡V9r

• .,..tra :Usnidad pl.,teadfI.! ,Por
p~
i~ot:IBa a

mejoru t.nJciollldas!

14

~g~

pQ10Dal f~
~va la i'eduadÓll HlUlianal de la mWJ.
tilia ..,..,vlari&1

novtarta, al gl'ito de

.~_ath

....

__

~,6p~ .

A.D~

M&laP. 20-11·881,

'''',eee.6. m.l'te
(BABOm.ONA.)

•• Itq,la d~1
6o.,le'... e...... le-

.Jll~

rrovI8rlo~.

.....~e.lr.

FI,••"

-..p,.lelón

han abanoonado.
Aproximadamente. UD cuarenta por ciento eBtáis a nuestro
lado. ¿ Qué esperáis los dem4s?
¿No 03 da.iB cuenta de los atropellos de que aoJ.s vict1maa? ¿ Es
que no tenI:la la dlpJ!dad de re-

qtle

~

Cam.anadu
d6D:
Ballt.~

de eaa.truc-

adherido Santa ~

loma de Gramanet a .Barc&lona -

slDdica1mente

d&-, este SiDdicato

Be eotieDCOIlTOC&

oe

.pmNea del a...
de Co.utrw:ciI'm, QUe teDdIá
lupr manan", clom1ngo, en ~
tro local SOCiAI1, ATenida de Salata Coloma de Gramanet. '9, &
las diez .de la manan a, para Qa.tu el siguiente ardeD del dia:
1.- Nombram1cto de - - .
de d13cU3iÓn.
2.- ReorganíZa.ciOn del RamO
a. bue 4e ba.rria.da. de B8.J'C&

a

UDa m.agD&

aJO

bela.roe?

La S~6n espera que este
aviso 8erá suficiente para que

unidos como al fuera1s un bloque de granito, deis la. batalla al
déspota don Pal:Ilo.
Por hoy basta. ¡Viva 1& Confederación Nacional del Trabajo!
i Viva el Sindlcato del Arte Fa·
brll y TextU!

le IlIUta

•

.e,

B • . IJ 11 I • N E S

PAa,

Productos QaDaices
Se convoca a laII Oomisicael
de batT1a.da, delegad08 de fa.brica y militantes. a la reunión que
tendri lugar hoy s6.bado, a
la s nueve y media. de la noche.
en el local. eoc1al, Un16n. 15.

•

Slndleato Ualee de
Luz y Fuerza
Se ruega & todoa los compa~ lecturero& y revisores de
la Com~ Catalana de Gas y
l!I1ectricidad que pasen el lunes,
ala ~8 eJel corrteJlte, a 1809 seis
y media d~ la tarde, por nuestro local 8OC1el. M~ba1, 26,
principal, segunda, para enterarles de un asunto de gran interés.

.

-

El lesuíta Fab..., de
la usa DaDlla
Es . incalificable la arbitrarledad que, por parte de un déapo.ta pervertido, se ha consumado
declarando el pacto del hambre
a los trabajadores de las fábriC8.3 de hielo "Folch", "La Sibe$", "C4¡na.ras Frigorificas" y
9~l'." ~iendo v"r~ü.s m á s de.cente~ y honraWJ.s que muchos
4e~

lona..

a.- Nombram1eDto de 1& 00mia1óIl de boIuT'..ada.
'-- Ruegoa y prcgaDt&s.
Ante loa truoeDdenteJee momentoa porque atraviesa Espa.1í& Y 1& necesida4 de CJUe la CoDfeder&ci6D N adonal del Trabajo
esté cIobJdameute orgMtpda y
estructurada para poder hacer
trente a cualquier eventnaJ1dad
que pudJera present.ane, es Decesario que todos los explota.doe
respondamos a Jos nam a ro1e:Dto&
que la llD1ca organ1zaclón neta.mente revolucionaria nos h8,p.
Hora es ya de que DOI desIl&ga.moa de los prejulc1ol!l atlv1coe
que nos tiene suJetos al yugo de
la esclavitud.
.
En espera de que todoe vu.
otros aa1 lo reconoceréta. y da
que asistiréis todo~ como UIl ~
lo hombre, 08 saluda anárquicamente, La Junta..
COl'tIISION DE CULTURA.
La Comisión de EstadiaH.... y
Cultura, cumpliendo acuerdDII re..
caídos en la tlltima ·a.síi.inblea de
militantes Y coq:úsion.ea de obras,
tábricaa y qüleres. y delegadoa
de obraa, va a proceder a la inm .e dlata conatituciOn de la biblioteca general del local central.
Ahora bien. teni~ en cuenta
los ofreeim1eJl~ de un bmm. $mero de ent WlWtJ!.3 IlJWlaradu,
de hacernos donativos Oe libro¡¡,
nos hacemoi nuestra ~ bella
iniciativa. en viata de lo cual, y.

por la ~resente nota. lpvi~
a todos los compafi.el'08 y entiQf.,des deseosu .de contribuir • 1-.
formación de nuestra bibJioteea
111 PUtUVQ d@l Meho 2{l d 1I.i- nos remitan cuanto. libl'Oll, ~
guiente: En el año 1931, los pa- lletos,' revist4B y JnII.Q~griWII
tengan a b ien despi.<eIl4er11e ISII
troDOl o ~tores de fªbri~
ellos,
lo que aceptaremQII ~
de bielo tuviel'6n una entre~
sos y agradeceremos en biq. M
'fatWica por cierto; en ella acornuestro ~~ lqelM d9 ~
~ Ja formación de un trust,
que funciona ba jo un Consejo de e1ÓD .
.tu mismo Uempo ~ta ~
8dmin1s~~ón y tiene por obtiene proyectadQ ijl. CttD.QjJeto a.ca.par-ar l~ pr04l1cclón de siÓD
ación
de v8.1'ioo cielotl ~ !lOllbnelo.
La fá-brlca ''Damm'', de la ca- ferencias de ea.qctf.r ~tnJa~~
lle ~1l6n. 515, y ~ f¡¡bl'ica vo y cultural; por lo que rn~~
aamoe ele todoe la. ooJIlPi,ila1'Pfl
IllÍ.mero ti J~to C!)D la "Oatal4oapllcltado8 !le ofrezcJUa • ~
DA" y otra q\lC il'á trabajando
bor ar, de la forma máa adeo~
lQl ~ CUll,Ado ~ toqu,. Iu
a su lnteUgeD.c1a. a esta ~
que no trab&jeD.. ~ .u.t tanu.ama obra de culturo. ~
pUlD'tu Y cqIl ellaS el ~NCbo ~
.
la vida de loa ~ de tarl.a..
ConftDddoa
de
que ~
18.3 mismas.
Ahora bIen, 188 tábricu . que Interpretad().'!J d.ebJd.luneDte por
permanecen cerradas durante el todo8. 08 desea salud y
invierno perci~ 1& canUdad de - Le. Com1S1Ó1l de Cultura.
pesetas po!' t.cmela.da de hielo
SJ'.OOION IADRU'.mws
que pudiera fabricar o expender
Para
un uanto de 1Dte:r6a ..
(en algtmas c a s a 8, como la
CQ!lvoca a los mllitantea de eata
'lFol~h", se perciben 4.000 pesetu menaual~; en "La Slberia", Seec16n, a la reunión que Be a.6.000¡ en las dem4a, ~mo pro- lebrara. en el sitio de 0tl5tUJIl)Jft.
ducen Dl8ll.08 y tienen meI108 maftana, domingo, 21, a las au.
clientes, deben perc1lJlr, como ea ve de 1& maflaN' - La aa..patw'al, meos, y todo esto du- a16b.
rante los siete meses que perman ecen cerradas).
¿ Pnr qué DO lIe lea obllga a SI.dl~aI.o
de
proceder como ea debido ?
Ea mU, en la f ábrica de 1& Tr.balad~res
ealle Rosellón entran a trabe.jar
& 1. . .ela de la maftana y, como
ClOI& natural, term1naJl a las dos
El !lndleato Unioo de ~
da la tarde. Pues bien, s i duran- jadores de Sallent hace sa.ber a
te 1& tarde vieDe algQn cliente. todas 1aI Reda.oclone8 y editoriaqulst de laa ClL8U que hoy no lea que a partir de primero ...
trabtLlan, van 1011 da la sala de diclembre -el paquetero que .a.
m&.qumu y lo C4I1J&Di deduc1eD- tia en esta localidad deja de Mrdo que on 1& Gua "Damm" ullOtl lo por sus muchas ocupaciones,
pr6Cluoan llle10 de lu ~ a lu y que toda la PreDS& que se did<la Y 101 que deberian _tu al
rtcl& a e" nQdlbre ..... !D~
ou14ado de '1.. miqulnaa de lu a la siguiente direccl6n: Calle
doe q Ide1allta ban de baOIr Coa n1Un. 61, 1.·, • nombre de
dioha t .....a, '1 Id "ftene a1gu1eD a ~uan Alcón, Sallent.
carIar hielo, oargarlo. En dlaha.
"e N T" aumentaÑ ~ l*l\je:oui. le ~a O' Iba • düpe<Ur a un
ehOfer por tal t a de trabajo, te a veinte ejemplarH.
Nota.__ill pac¡uetét'o IalvadOf
ouaado en realidad ~cluyen al~
f'Ul0l .... trabaJllldo como bu· J\uJ. oomUDloa a ~CMI . . . _
l'I'OI, a 1u . . . y .. 1. . . . . "7 le enviaban prensa. que lIi .......
tan lo lDú ¡Vonto IM*bIe ...
media de 1& tarde.
¡Arbltrarledadea a granel, y facturo para Uquldar. por ......
para ' elloa no hay juaticlu nl· que abandonar 811 cometido.
Por 1& '.Junta: 11 pnllttsr,
VlDCl1cadoru que loe obllpa •
m. Jlua-i el W"'ft.... Jo. . .
~._trab~l
lIId.
.
.. '
• 11 ?ss

aoarqw..

1.

i.

Uoleo

...

Salleot

Sibado, ZI ..riembn 1'32
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La

Organisada por el Ateneo CUttuntJ. l.i~o de GI'Uia. en ~
local de los Sindicatos de la barriada, calle de Salmer6o, 111,
principal. dará una conferencia
~o Llorce., 4eaarJ'O~do el
tema- "Cómo se enaeaa en la eac~elB"

IQ

recionalista".

a.cto t.eDdr4 l\l.Pl' hoy, d-

baQ,o, 26, a las nueve y cuarto de
la. noche.

•••

La. Comisión de Estudio. So.
ciales del Ateneo Racionalista de
La Torras&, Llansá, 90, reem}lreDd1en do aU!l tareas de orgalliZación y deseando desplegar
las Oll1x1mas actividade:a, tiewl
en periodo de or~aniZaciÓD un
cursLUo de CODiereupias y cursos
de diV'i!r&afI materias.
La primera confetencia ~d~
lugar hoy, sábado, 26. a las nueve y media de la nocb~, en nuestro local social, a cargo del ca'marada Constantino Vache:s, que
d6SaJ'rolllU'á el tema "La polltica. y el momento actual".

•••

Hoy, sAbado, 26, a las nueve
de la noche, en el Aten"C!o CUltura Social, domiciliado en la calle
dc Ferru1n Galán, 185, de San
Adrián del Besós, pronunciará
uns conferencia el compañero
Diego Pérez (ex deportado), des!'rollando el teme. "Preparacién
de las juvent udes liberlAFias."
Al acto, que será p~blico" quedan invitados todos los amigos
de la cultura.

•••

La Asociación Cultural de San

Andrés ha organizado para mañ ana, domingo, una visita colectiva a la "Mentora Alslna",
Salida del local, a las nueve de
la mafiana.

Por la tarde, a las cuatro y
media, conferencia pública a
cargo del doctor Cirlaco de Irig oyen, sobre el interesante tema
"Factores evolutivo& a lener en
cuenta en la sustracción actual
.del problema canceroso".
.

,

..

El GrqpO Cultural ~cursio
!:lista "Amanecer" , efectuará. roafiana, doming'o, una exc~rsiQl1 a
,santa. Creu "1 regreso por Bant
Bartomeu qe l~ Cuadra y :Moli= de Rey, . cgressndo a éstaen
el tren. P~upuesto, 0'80 peseta:¡,

Salida a las 6'30 de la maftana
de la ?1!\Z8: de la. Concordia. (Las

Corts ).

•••

El Ateneo Libertario de Sans,
~ntinuando la lll-bor educativa,
cllltur~ y re.'oJucionaria que se

ha propuesfo. y haciendo \m verüadero esfuerzo económico, ha
adquirido un ma 6Difico Y espacioso ] ;¡cal, instalado en el centro de 12. barriada, con el propósito firme de la rápida implantación de la escuela ruciona!ista y un gran escenario para. la representación de hermosas y escogidas obras sociales,
por los compafieros del cuadro
artistico.
Mafte.na, domingo, celebrará
ElSamblea en este nuevo local,
Pasajc del Barón de Griftón, 3,
(entre Almena y Resendo Ar.is)
a las di~ de la maftana.
El Ateneo Racionalista de
Barceloo(! tiene ol'g~~a una
serie de conferenciijS, de las cu~
les. la primera ten4rá lugar el
próximo lunes, ~n la calle Tantarantana, 8. 1.°, a l~ nueve y
media de la noche, a cargo del
c:::::l:l!'ada T. Cano Ruiz, .iluborciinada al tema, "Los juventudes
en el momento actual".

.,.

~

El Grupo Cultural del Segundo Grupo de Casas 'Baratas celebrará asamblea en el b_a r "Las
Siete Puertas", mañana, domingo, a las once de la mañana

• ••
rl'Q

El A.~
y Amor", inlita

ros a.

l~

~

Cultura "Pa;t
los com~

conferencia, que se ce-

lelll'¡u1I. hoy, sá.bado, a las nueve
da la npche. a cargo d~l ~JQ
P&Ue1'O Fu I'g en c i Q Delmol"\ll,
quien <;Usertará aobre "Actjtud
de 1& juventud en el momento
actual". El acto I:@drá lugar ~
;:l lücal soclal, calle Pi y liar;-all, M, bnrrlada de Santa Eula.lla, HOIIplta1et.
-El G~ ArH!rt1co de émI
Ateneo a hécllo entrega de 84'30
pesetas a la Co~6n de hUelguistas ele la cuÍL caraIt i' P6reZ, S. A., p~ que laa ~

buyan en 4\. fórIni. que

Dio K~ FranIÜlO MIMa,

.roaquln

~~ An~nio

teo. J0a4

~ 'romI\¡f ~

Hoy, a4bado, 'a las nu~ve y
de la noche, dará una
conferencia sobre el tema "Posieilidades de implantar el comuniamo libertario·" el camarada ,JOSé Col'Vell~ en el GrupQ
Artiatico "Cer-vfol.\tea". Tort~
número 40,
~&

•••

~

Z.·

IDfol1lle

"'"e.
el ~ta
IIA~QI',
~ ~\'y~i~

de la factoria de Cornell' y soluci~

IJOllre lª ' ~

Discusión de la circular
púmero 4-2, de la Compaftia, en
lo que huce referencia a las horas eatr&ordlau1aa y modo de
S'. ·

~esGlverlo.

Informe de las \gestiones
re~.as por !4 J~~
4.·

ae

•••

•••

·. ,

•• •

·

,

Ía.

ª,o. . .,. .

ª'

••

•••

·.

MMdC$. •
3.- ~ a . , .

eSe

m.

,

pro escuela, a cargo de Riquer
¡>&.lAll.
~
~
Ródenu,
-ª~QRL En el local, d~ l!
Agrupac16. AJtialoa 1fCeIona..
tes", el compafiero Joaé Corbolla <laré. ~.. "olte~o1a Ilqbre
el tema "PoIdb111dadell de Implantar el comuDiamo libertario",
'
PAB4 ~ DIA 1'7
-Ea lIal'dañola-RipoDet. )(1tin pro escuela racionalista. Oradore.: Rissetu, Clanununt, Rlquer y un compal1ero de Tarrasa... "' _

.,

-~ S\.trilJ>.

Bor.

oaMwo ,
medlL Selecta Uatl.a6e. Noche.' • tu

J E N. Y

e1efantee ~ InteU¡entll
que se ,,~Ij¡. TatIá Ben9I- ....lIad ,,~r .1 ()l'7mp" p~ poder 100
zar de un programa nunca vIstO
AVT4Gf.~ ~
M~

.

,

orWA.

LQs ~~ del grupo edl~
tor 4e "RolIY' ~jas'" dirán si
rec~bleron carta que loa remitieron 108 camaradas <le. ~ ~
c1ón de quIt~ "1$91 f Vida",
de ~t, y e~ importe de dos peII\lW 1m. ,,~Q8, ~~ 1i ~Q{g:.PI!tfiaban.
.

•••

~a<!rtd-fu1gel BeneCanfranc (Huesca), 1'6-

dlt" de
~tl6 ¡tro el c;Ua l~, p.<> IIUJ"
cripcl6n, y no ha recibido perl~
dleo. ¿ Qué pasa?

•••

El ~...~ All~ BeQe4~t
CQmp~ero

.JQI!6'

Mavilla, que hará todo lo posible por r,~alizir lo que le pi~el
y qu~ @q direcci6n ::¡e ~a extra..
Vlaao. Mandársela de nuevo a
~:p1fraJ}c (Hllesca).

, ,

El ~indic~to U¡Ycº
jagor~ !te Gl\~~c

4e

T~b!:

<Huei!C¡!l)

com~ca, q4~ l~ corr~WI\d~Jl
cia debe @er fUrj.g!q'l , ~~\Wf
de ~~ QaVel'Q Pel~an.

·. ,

. Manuel Mal'tin Guttérrez comunica al camarada Pascual
Picos que su dirección es: calle
V~dillo, 12, Pinos Pucnte (Grana4&) • . Lo ~Q GomUDica a
S~n Rublo. d~ ~anreaa.
•

•

•

, El complÚierQ DoII\ingo Punjal mega a la Administración'
de "CNT" mande un ejemplar
como susc¡'¡pción a su nombre.
-~gr Monzón, Pueyo de Sa.q~
Cruz (Huesca-. Tienen para
eijo abona!1o un trimcsq.e.
• • •
El cOmP~QI'o que firmándose
' "S." me énvió una nota., puede
pasal', si ~ ea ppsil?le, PQr ~ doJqicllio de la cOIIÍpal1era Pellita
Valléa en la ~lle de Salva.qor
. ~egu1: eJl La Torre,¡;a, co~ el fin
Qe -entrevist8,.rq08 el do~ por
4\. maJUHl¡¡.:

~ig
~g"el Fel'OOnªe~ Pro9lP'ª~ '
p~ ~r ~ ~teDE;o de ~ TOff4-

y

14>. co~pa1ieNs Go~lº,

s~,!Io' ~ de co~qltar~es SQl»re
tU!- asunto de 8\QDQ interés.-Gt-

nés Alo.¡lSO.
' •••

Y~ ...g 1 OQectael..

lIIecl.r... dlrl{lcla .......1 primer &ce.,
1 ~"ar le&IIIP ~mBII

AYUI. tarda, popular. BDb'ada I 'bu,
taca. una peaseta: .LB ALLO!J'.JATS

H!t¡ ~ona ~~~t6 d'l!1 YOdevil 8OZ\9~ el!! l' t,Q)'

,YISOS 1
C • • I1I1I4;IADOS

.

PJ¡s~A8
tar(le y n~..

GranT'litre Espanyol

'

lItl

d~mll¡~,

I Ce.!!lP@)it lit

81lSpe1l(li~Q heA~, ~uew.

¡

Todo el formidable pro"... de QI"CCt

El mitin que debla cele.bn.l'ae
el <tIa ~7 eQ l'lavll.fC!~ Qu@4a

com~\l8o

Pie o L o

108 . dol

~. ~!I,blarQ
cQJ;Ilp3.Úe.rQtI,
Guzmán
Val, p,108J;toPI}1't,
Pé~z
Fel1u y C~o Ru1z.

"9NT",

..............

diez. UltlmOll ciJ.. de aetuad6n de

qrq ~ttll 810.,"-

N(Y-l'AS

:r.

D~tJl(!l.J4

D~

fO,BT

Es despa~ \!n to~

fPIS

tla Celltru d,

~It&t&

•

TEAl'RO APOLO
P R OXI'MA K 111 N TJ!I

,

f

,

19691
VIL A - D A V 1

AvuJ. a lea cinc i a un qua.rt d'oue
UNA DONA I DVES VIDES
La co~~ q~ pl!'q f,l met
Bo ha d!t lJL c;rlU~ 1 ho coq1lrma
tothom. Trlomf de la genIal .....a

exi.-',

~t.

Órieotadoau.

~r.

8IttdJ...., 4$ CotI'+baePAY.PAY
-- tJlea
=-J~~i~~~
J..~ 'lúe
cellsbJVi

NOSO'litQs . J)BBII ~
DII VJC8it1R, ,'t ~ JCI,

tJNj,

LA.

mn-..J?&~~Ia.\1f~~

u

ttMl

t1e1

ae ~ ......... de ..... v...
le

:~lft&ft~~~Ci~ta¡::

cIIU,

Carre~ de

::.

Pata tra-

~~ t"t..
~~~.~~:::
. ..~
~ Ía
-1III!II--~~iI1i.lii,...iIiI.IIi.-----lJ ...;!-.'I. 6"""~·

"""-,-.w....... l'IUIiI!IOI

.

:: =:

Y.. _ ..-

..

BOY COLOSAL PJtOOLUIA
,U~ :'... ~..ro.

s.
.
,
,....
TEAT80 VICTOBlA

8ODOra, por BRIGrrrE ID:LlI; DOe
Ji'tllUJOS, IIODora, por KARY 01.0RY Y BlCNI\Y OARAT, u n ClfO-

DON GIL DE .wALA

so..... ....,er ~ eNDMa

wes • •'

J((mCLUIIO 7. .

LYlS

09KP~ ~

q,.LVO

Boy. tarde. • 1.. cuatro '7 ~
........ al ....... UltiJaa . . iLlJI-

.-.'..... :a.

'"P:ILO'1:I a:A

il,& PQNAJfDA. por SoOa Ver'P.
Loütf ~ ud..... S6.Dche. y el
di YO t.eaor .J 'MIl lloGch. El a.ltuo

U
Q

•

T ·E A T·lt O 1 P G-L Q

U¡Abaja lal .armasltl

P88SVJlIDI,. Noc:ht, a 1". dieL

~ éxito: ~ PRJt8Il1UDA .,
KL CANTAR DEL ABBUlBO. 1'IW
tu P'&D creador, el dl90 K&rco.....
Mado

•

TEATRO CDMltlJ
PALACIO DE LA &ZVI8T&

DSAS

Noche, a lu diez y ellárto. JI tIdto
bomt.
IQ COSTILLA ES 1JJI lII1aO
creacf6n 4.
la o.-6a
~ mette
01__

TELEB'PNO ],3596

Ho)'. ábIulo, !lOChe. a Iaa cUII.
GJ"qcU~

~~

... ~ ~

.lle&, Qute joDeI!I )' ~

ttPtcO.

da 4tI~ucIa. W futlv,l 48 !0lI ~
~ 4lVO!lo, Lp ~un~ vtato, cuatro d.
ellQII ~uevQl! en Barcelopa. Vlfte. .
E~ CESTDO: PACO, EL lI'OBJrJI-

F.-OI

VUa
BJI'!'; 9ANABIO DJO. ALBA; III~A: DB LDI....S ., el cUYO ele J.
goll 9uarta d~ .~tre: LA
VOL'l4. ~ ~º)i ~ P ~T. A
llttres Iluartll de sls, I nlt: UNA DONA ,
PAGO • • • 11.&00
1 D~ VlpES
AdelIlÚ' tomarin parta abaco _table8 eantao.... ., el grandloeo euadl'O
do baile, el .... Cl?Dde eJe

D~M~.

a

'Teatro POLIO RAMA
Cq~

4e comedilltl

~mls:u

4,.

AfOLQ

1IOY, tarde y noch.

iuAbajo las armas!!!
•
"Teatr"o 'Triunfo"

.

Jo{ ulioz
-

«

ae,:a

.. .

TEATRO NUEVO'
tarde. a las

~9)'.

•

Ti;AT, RO

PRGXIKAHENTII

LA
'l'ELA
En ensayo: TE QUIERO, PEllE, de

c~tro

y media,

Butacas. 1 peseta. ~Deral. O'&ó.
KATlUSKAt acto pr.lrnero, ~r l.
primera tiple cómica M~ll Téllez
el eminente barlton!l E4\~p l3r.i~,

;_>-' ) , ',CirH~~ , ~1üriT1'a

-

. .

PROGRAMA

PARA Iff)J

JJENDI'l'A 8UN LA~ Oz.n"DULAS
cómica; LOS DBS'J)E~;~

DAK

I9DOI'&,
ppr lU.Y
1..\ Pl~RBE(iqQ:~

~~tal~eDte ~bl~~ en esp'~!. l,)Qr

no del

D'4LG'y,

satllet~

en 90S actos C4BJTA

~IrEBAOBA,

con un ' colosal
rallanp Y acto de concierto a toda
orquesta ' por el ermnente "rlwno
Eduardo BrI~

DE

•

8.'J1~.

,f9~~~;

4lp~NDBINL\S. Trlu~ro ~a
moroso de Elrlq.\l8 Z!lbart~ Reestre-

~8

1.,.~a4el

_Pftk

CASIMIRO OltT~

La .Argentina
P!I!I-.....

ENRIQUET~

Es

y TONY
un!'IEJtRANO
ftlm 'P"áramOlJDt. Lu-

.A~
FUEB'l'E QU1!1 EL AJlOR. _ora,
y GENTE ALEORE. toJlOra, en __

ne3: ' ÉstupenCio

~rograma:

PI4A~

.~IDta

'*'~ ~~éIll\l&' .-~ • •
4~a,! , .~ ,. ....

.

"&lm~~

a

AM~

SI VOLEU VESTIR

poes

DINERS

1 HEN· ELE(iANTS, ANEU A CAN

ti, ,1

El cc;lmp~ero
me ewerará e.l mi¡.rtei, " ~ 0049,
Slplll.cato 4e . 1ft. lI«a4era, plj.ra

BASTI
'r
t

camP1~ ~pre:popes,-AlQ~.

• • •
El camarada Antonio Oeafla
cautestará a la Comisión de CUI-

1~lg,,~

tura. 4el Ra¡mo de 1á J4acim
si le es posible tomar' parte en
un mitin pro escuela, en el Cine
RPmero, de La. Torrasa, el dla 4:
de diciembre, por la maCaDa
• , •,
RomeN y .uturl~ d~ {)Qnocer 1& direcc16n del camarada

6.rle1a,

& - Tel~I•• 15M7

Gran Basar de Sastreria i e,miseria

sistema Nord-America 011 trebaret . . prtft 111

L 1 Q U I 'n A 'e 1 Ó

c..ro
li:Qvl~" esta.
,.. ., .
, ' ~-Vail" ..... I!:..

• ' ,.
Toda la our~.......

• 111,-

el

•••

.. 11'1. ~ a t. Y'.
Boy, tarde 7 noc:be. el cartel Gel
gran é.'!:lto: BL LlO I'ADIIE 7 1&
joya musical DON OIL DE ALCAL&
DominIO. larde y nocbe

Teléfo.:

Oempaa7l&

TrI,. I ftrIII ttJn . . . . . . • . ..... • ..

100,00' nal~ IltrlGS onnfICCld olnse sUJllrlor lIS C.fO »
TNJas I RIIrles alió GIUSt _111'. IJIS di 58 »
100,. Pallll018 _ . . . • • • • • • • • • \1 i'.»
18&,0" ftDtlle" faatnll • • • • • • • • • • , 1111118 »

~

t&oi6a~~~4'~
J,- NQlDÍÍIr~Qto ele Ocat-

COIIr~

IIIAbajo las armaslll
•
Teatre Catala Romea Circo Barceloné.

la·. la '8eeat64 • t.9d~

;

e HE BlRCB.OIA~

1IoJ'. bl,r4e. • lu clpco m,noe ~
19: lIlf.W1" ¡¡opular: LAS "LE&1I-

protelOr ........1.11ta Juan
Rolgé" dItI~ en lo 8UCeIIl'ft
de la al tenUe CUltural Obrero, de

~"1
p~gtmUi.
"
, ',,"

'

'

a 1M

" ' 0 , ltarde.

,

D6VBRS60NB.

O L'Y M PI A Teatro NOledades

• • •
!tuep al ~ 8eDdra Y
compaftca, pasen por el SlJldt~
,... - lIe convoca a
la eatb de lá Industria 4el 'l'rUporotn-era. panadero. a aaadlb1ta te, Plaza MediDaceI1, para. hacerpaeral ~, que le se cargo de la cantidad de 38
c8lebruA mafla n " dominIO, a J~ peseta:8, las au~ posee el com~ de la tnaftena, e• •1 I~ p~ Benaar@lJ. - VUlaverd.,
de la calle 8aJmel'Óti, 211. para
• ¡ •
trátar el jfpieote orden del df&:
TIe~ cartu ÍIl e$ta, lW2~
1.- NOJDbramieato de M.... clcblloll ea!Sl&r&das !l~bio CardeI~~
cnumta de 1U p.Itt~ b6, lí'raubláeo Pellloer, ~d.rtc.
..
' a jmplan~-,,-... a . . . ,
_ _- n&p11 M daa para _
_
u - . . . y # ,-""U""
., ... ".- .........
8.-

~,I E aH P.&O, ..8 (eerr. al Pateltlb)

"

Eap~er; l(1~ cultural

,J*

.

el•••

PAa4 SOY, DlA ••,.

ilatro

de la ~

......1'I,t& Y Jll)Jll1)rá,iitliñto
a •

e ~ ~ A R A DBOL()A 'S 1dA.I4
,1r
;ARA,

S.,. trerl.

~ S~

(.. D1ltiliI16n

Cl'tah

...

r

waa-

oompafteroe .ruaD Kutloz.
Joé PIW:, TofiW Ma,é:Jó, .At1tQ:-

1¡¡

maDu,-

MafIana, domingO, a las cuaLa de l~ 8~ÓD ~ ltbQlUJll~ '
tro y media de la ta.rqe, gl'@
festival, a bene1icio de la eacue- tus Y l"9g0116l'08, - Se C(,)llvoca
Secc!~{l:,
la racionalista q ue 1IOSt1el:\~ el a lI,II~bl\7& general
Grupo Artiatica "Cervantes" fi- que tendrá lijg8.1 ~alana, qQgurando en el lIelecto progrSlPa !Dingo, & las di,ez de ~& ~'"
el. estreno en <Üctho local de la en nuestro domicilio ~cial, ca'
preciosa obrita ca.,. (lll,l'!.tables, ~" lle Municipio, 11, 9lot.
Convocamos tambiéa a toclOll
Urbano Rose1l6, "Los nUiotl Be
divierten", interpre~ por 1()8 los mec6.nicoB que trabajan en
el Ra,mo, a fiil de cooniiJ¡&P 611nllQ8 de esta e8cuel~
También habra recital \le poe- tuerzoa y ver la foJ'Dl{l de que
ingres~p en ~uWitra Se<;Qi~ ~QJl
mas,
Amenizará. el acto mm r()~:u:m? do cumplimi~to a l~ lWu~as
del \Ütimo CQI!gresQ naciQDal exUa de admirable conjU.Qto. '
traordtnario, para que todas las
profesiones car&ctel'istlcaa a e
La Agrupación Pro Cultura
acoples al Sindicato de ind"'tri~
"Faros" notifica a todos los comA tal ef~cto, ~e pot¡wa. ~ 4li~
pañeros y COInpañeras que macu¡¡ión
el ~guiell:te orª~ dm tU!!,:
nqna, domingo, a las cuatro ~e
1.· Lectur!\: del acta anterior:
la tarde, se celebrará una con2.· Nombramiento de Meaa
ferencia con tribuna libre, en de cUacusi6n,
nuestro local, Avenida Mistral,
s.. ~r cueny,. (le l4It marc~
número 17, 1,°, a cargo del compafiero M, E. del, Val, que des- de la Sección.
4,· F'orma de relacionarse enanoHará el tema "Naciones fitre si loa fogo~el'911 de los d4}o
siológicas" .
m~ ;:UllcUC/ltos de l~ ~giÓD.
5.· Tratar de la reglamentaEl Ateneo LlbertaFio de Sana
ción del trabajo.
cOl\voca a ;os compa1\.eros óel
.6.· Ruegos y preguntas,
Cuadro Escénico, para el ensayo
La da la Secci6n de FumIsta&.
de la obra "Tiel'1'a y libertad",
que tendri\ lugar el lunes, a las Se celebr~ asamPlea. geJUlral,
nueve de la. noche, en el nuevo :{llafiana, qoDÜI)go. a llUl nueve y
local del Ateneo, calle Barón de media de la mañana, en la ca:.
110 Ferlandina, 67, para tratar el
Grift(IO, S, bajos.
siguien!e orqen del dIa.: "
1.° "Lect1JI'& deJ acta Qtet19J',
.A,. lo!? cou:;pai!eros, q(l la 4gI'\l2.° Nombramiento de Mesa.
pecióu "Far-os" y a todos 1~ dI? di$puslpn,
simpatiZo.n1-es que ~g8.ll el ¡rns3.° '1:'r~Ül.l' dp la ~ueva Dlodato de visl l:j1r IR: mscuel(i Ind\l8- Jidaq de ¡:o~acióD.
trial, Ele les llOqtica que la sali4,° Rectificar o rat11iear el
da será pOl' la, A,grup¡¡ció.ll, Ill!L- ~al!erd9 qc la "Ql!iJna. asamblea.
nana, domingo, a las n~eve de
5,° Discutir el ~Ortlltl de la
la¡n~
Ponencja.
.
6.°
Rectific~r 9 ratificar el
t..a .A,.gru~i~ Cp1tUl'a.l "Flo- nombramiento 4el 4eiegado a ~
re91", in\>1ta, a toQQS 19S aman- Administrativa.
tes c}e la c~tura a. le. gr~ vela':
7.° RgQrganizl!ruoo.
da teatral gue ~ organiZa.do paLa de la Secclúp de Cerrajera mañ~a, doQlingo, ~ l~ cuatro de la tf!.l'd~, e.ll el lOCal de la roa de Obraa y Puertas Ond~
Sociedad Coral "El Universo", ~. ..".. Se convoca 11: asamblea
PIeza. de los !4árt4r~ d~ Jacª, general para mañana, domlngO;
(La '¡'orras!!), pppi~49Se en 05- a las nueve y media de la 1Dacena el gra,ndioso drama de Jo- fiana, ep la calle FerlandiD&, 67,
sé Fol{!. Igtu'bide, !'El Cr.isto mo- para discutir el siguiente orden
del clie:
derno".
1.° Lectura del acta anterior.
'"
2.° No.mbrllI'Q!ento de MeIi'
Ppnemos en conocimiento d~
los compañeros y simpatizantes de discusión,
3.° Tra~r 4~ la npeva modadel aindicato de la Metalurgi,.,
y particul!lI'lDente de los de la lldad de cotización.
barriada del Centro, q~c, q~~e
4.° Discutir el ~~bpnen que
~a, est~ Sindicato celebra- presenta la Ponencla nombrada,
rá, &emanaln:\ente, una charla. 1a- en el plenp de Seccionf}s y Ig!~mar, en la aua,l podrán inter- litantes, celebrado eJ dfa 29 4el
venir cuantos compañ.~ros lo de- mes de octubre.
seen. Quedan invitados todos los
5,° ReorglUlJzación.
compafteros y simpatizantes a la.
La de la. Secc16.q !le ~ªerecharla. que ten!lJ'Á. 14g~r maila- ros en ~~re, - Se cpnvocA a.
na, U. las cuatl'Q y me!liq, de la
todos los co~pañeros ~
l\1!w.ntarde, en ~~es~rp !ocal, ~11,II\\lÚI. 1>lea g{l~eraf, que tendrA .ug~
del Centro, 30,
¡.a Jun~a.
maií¡¡.na, c:!omingo, ~ !1lJeve
media de Ja I\l~ en ID. c~e
•
Ponemos en conocimi8l1to de ~oncada, 14, p~Q.' cÚpQútir ~l 411los compafteros y simpatizultes ~en~ o~en ~e! 419,:
'
de Ja barria¡ia de pu,eblo }ofu~VQ,
1,° Lectura. del acta. AAtérlQr.
que ,"afian A doIl1Ül&"Il. ~ las !lU@¡2,° Nombramiento de ' Mesa
'
tro de la. t8r4e, contillulforá el Qe dllc\Uli9n,
desarrollo de 1ap charlas, ep. el
3,' p.~1' cucnta. de la situación
de la Secctó~ con .relaciÓD a las
lm:al de los Sindicatos.
Ras (eaquiDa. calle T1'iunfo).
compafl.eros parados.
•.• Asuntos de reorg8.Dlza,
~op.emos ep Q9DPCi~e!1tq ~e ci6n.
La. de la Secel6n LImpiabotas.
loª compafLerq~ y simpa~t.za.qtes
de Ja. ~~ de Gracia, qqe A todos los obreros limpiabo~,
mafiapa d,omingo, a !as cuatrQ sean socios o no, se les convoca
de la tarde, gogtlnuareQloS 1,. para la asamblea que se celeo....
~la en I!u~ 'loc;al de 10$ rá mafiana" domingo, a las cinSindlca,tos, Salmeron, 211,
Cf' \41 ~ ~, eJl nu~ local
G~ 14, pritlciP@:l, pan. ira:
..
tal' el siguiente orden del dla:
1.· J,¡e~tur(1 <;Jel {U;t,a a;gtel'f.or.
2.- Informe 40 la Com1ai~

103

1

~ ,~

l.· ~tl&r.

•••

-ESté ml8fno Atei1eo I'bep

(

~ ~""-Oom

paileroa: Se oa convoca a 1&
Ma- • B',u.bh~l . (mtr~ Cl U e

m48 convenlenté. Dicha ca.nUdad es él Ubpotte
del beneDcio celebrai!o el llóñij,nJO ant.ülor en el 16caJ eJe -El
Ub.lver.o" , La 'Í'Oribá.
•

...lea "'__ • •'_ J'eo

~

ya la compallera Luisa Jb!aaeII, . a las nueve de la IDaftaque pasen por el local 80CUÜ lo na, en el local, Ronda de San
antea posible, para UD asunto de Pablo¡ «, 1.°, p~ ,",Uor el 1Ilinteréa, de aeia a ocho de la tar- guiente orden del 41&:

<le.

..
Aet ••
ea'
,
I . Qell~.

,_-A

tllí A

~ ,I

, OBRER~
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mm BECE861T8T DE PllIIBR ID 0118, B. GUE l. ElIlU.OIIlIf' 10 ro
al_

Ob$oqQleq1 al, llOIlttes

VeUesa i Estálvl, I

*
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LA CRISIS DEL CAPITALISMO '

'¿ QUÉ BACJER ~
· La- bulearrota de' la -economia I gunta para' nosotros, DI para lOs
a milla- mUes de trabajadores desocupares' 'y ' 1il1110nes de trabajadores dos.
al iDfame pacto del hambre por
La Naturaleza misma nos entado el mundo. El hambre se ex- sefia claramente que el sol, el
tiende, lentamente, adueñándose aire y el agua, etc., son btene,s
de tOdos lOs hogares proletarios. que pone a disposición de todos
· En .:España, el pavoroso pro- los seres vivientes. Si ella nos
\. "lema del paro forzoso ' se agudi- cODcede estos patrimonios natu_ dtar~~te. Un locaut sordo, .rales tan indispensa.bles para
'., continuo; ejercido contra el nuestra vida, nosotros, siguiendo
'\0 trabajador por la burgue': su ejemplo, tenemos ll!- obligas')a "-' '.cional, y partic~armeD'te
ción de poner al alcance de topOr 16 catalana, que jesu1tica- dos los alimentos, utensWos, ves,
meme ~ ' 1] el apoyo incandicioaal tunenta, calzado y, en una pay . eonel b. ~nepllicito de 'las au-to- labra, tenemos el deber ineludiridades "dé.. 'uocráticas" elltan fo- ble de poner al alcance de todos
meDtaDdo un.'ensamente ¡este ror- todo lo .que la Humanidad pro40 locaut, COA el que ltreteuclen ductora con su gigantesco -y tito edear el ~lplo m~~fmto tánlco esfuerzo proqu~, para
su~ersJv!o del pill;lletari ado, que que se beneficien cuaptos estén
amenaza terminal" de lona vez necesitados.
p(U'& sIemPre con tod&81 Isa inNuestra misión, pues, se redujusticias sociales.
ce al papel de ser actores direcNo transcurre ni u."la SlOJa se- tos en la gran _~ntienda entablaJÍlana sin que centen&l:es de tra- da entre el derecho inviolable a
Dajaaores ;pasen a aumel3tar el la vida de .todos, contra la negacrecldfslmo ·.número de los olore- ción de este d:e~cho, encarnado
ros que , están condenaGos, por en el armatoste estatal existente.
este "sagrado" orden socia!, al
Y reconociendo esta nuestra
pacto ' del hai~bre.
~lsión, pronto verem08 la impe,, ¡NO HAY l'RABAJO! ; Frase riosa necesidad que tenemos de
que resuena CODx> un eco 1'l'ágico intensificar nuestra acc1ón suben los oldos de DlUch08 D1l~es de verslva en el taller, en el campa.ria.s, -de asalariados, qt le de- po, en la fábrica, en todas pars¡mbulan durante laS larga a ho- tea, creando conciencias rebel1'" de! dla. por obras, c&l21poB.
dea, dInAmlcu, que est6D dlaflibrieu y talleres, bUac::mdo. pueataa a COIlqutatar palmo &
con la desesperaciÓll plD.ta4 en palmo todo lo que en buena 16el rostro, un burgués que quien. giea noe pertenoce. La PoUtlca,
exPlotar sus brazos.
el Estado, la RepdbUca, no han
· Pero los dfas pÍlS8ll mODÓtO- solucionado ni pueden solucionar
J¡os: frios, con la lnseDSibiMad nlngiln problema sodal. Ni los
Y ta indiferencia propia del tlem- solucionan, ni permiten q~e el
po ante el profundo dolor de pueblo productor, Wüco que pueaq'tiellos obreros, que ellos ·.si que de resolver estos problemas, los
conocen perfectamente el verda- solucione por su propio e8fuer<Jero significado de esa frase, q~ zo e iniciativa: de aqui la guerra
rcsuena como un eco trAgleo el.l social entablada, que tantas vicsus oidos. ¡No ha.y trabajo! rO}.l! tlma.s y sufrimientos causa, por
Si todos Supieran apreciar .f"sa los que, estando incapacitados,
frase, que conlleva 1,& horr'ible pretenden orientar la nave naml8eria que se aduefia de lo's ho- cioDal.
~~s proletarios, el hambr& desPor eso, nuestra obra ha de
4'....... "'_ nll" anlqWla los ~rga:
dirigirse directarq.e~te a herir a
.... _~~
. -'rtt·e11d'o en ,....
' -, s confabulados
~~"...~ODu
~ ,,;,,~~go _ .. _ ,_
. _ del
~
~ lo que antes era:4 cuer- trab8j8.dor.
.
Pcis'8anOS y. robustos, seg-uramen.La Monarqula frac:asó, la Rete que ' estos cuadros sodales no p(ibliea se qUiebra, el Estado se
SC'" darian con tanta .frecuencia.
hunde. Animo, pues, camaradas:
. HAMBRE!
en estos momentos históricos en
l. Si. Ei pueblo e8pdOl tiene
que agoniza todo un mundo de
bambre. mucha hambre. Hámbre tiranias, de mentiras y crtmenes,
q~ los tartufos gue hoy osten- y en que aparece un nuevo orden
't an. el poder hablan prometido de vida, basado en la equidad
-antes de verse ' encumbrados-- socl8J. y en el libre apoyo, es Imdestehar para Slempre de la na- prescindible que - todos descarclón. Pero el hambre sigue ha- gue~os nuestro mazo contra lo
dendo presa en los hogares hu- que signifique un atentado a
mfides, sigue c1avandó sus &Ce- nuestras ~dades.
.,
radas gal'nlS en los pechos infan.
¿ Monarquia ? ••• .¿ RepdbUca ....
tilea, que en1piezan su vida eD el ¿Dictadura pro1eta.rla?_ ¡Tanto
calvario de r.a miseria. y de la en- monta!
fermedad incurable producida
Nosotros vamos contra ese ab·
por, el hmbre.
BUrdo principio de autoridad,
La' Repllbitea no ha soluciona- contra el E~o bist6rico Y condo 'nada; . muy al contrario, ha tra todos los valladares que preagiavadO coDsldérablemente los tenden estancar la perenne evom1l1tiples su!rtmlent08' que pa- lución del pueblo productor. Por
decÍa con la . Monarqufa el pro- eso pretendemos reallzar la re,
letartado eErpañol.
volución soclal, qu, es lo que pre, y ante eSta situación critica, clsamos, a fin oe derrocar el
es 16gico que preguntemos: ¿ qué oprobioso régimez¡. exlst~te, e
hÍl.cer? ¿Inc6gnlta? No No pue- instaurar el comuni~ Uberta'de ~r una incógnita esta pre- rio
b~esa . va I~do

::-b..

'.

.1\SI NOS SALVAREMOS
· Los periódicos DUestrOS sirveD para espoaer idea.
Quiea hace de la Prensa UD libelo de difamación, de
ódio.,y de bajo PUiODes, no ha teaido mmca ideas y,
por io tanto, no lu ha sentido tampoco. La critica sere• y elevada diguifK8 y' corrige. El iualto, la majeza,
'Ía: pl&fmacióD Doticias trpculentú, ribeteadas de
aestiones penonales y particulare., anulan ., despres-

de

tiíiaJa ál mismo ·q. lu lanza.

. Lu oposicionel, por agudal qIIe seu, J lu diferen-'
. , '8 0 se C4JIIl~~~. ~~ d~p~~ ai COJa ·palab~ clnras..El aportlado razones como le convence. Analizando, deparaDdo_ ' Hombres qne sinea para discutir y es.\ ~ 1 Deiu a encenagarse en el lodazal de lu baju
~ se apartan ' del diál"o siempre 6ti1 y del ~o. .. de la aereaidad. Deju ~ ser hombre:. para ~D- tedine _ "'0 que DO tiene 1IOIIlbre, por to mollltraolO.
! y ........ 4efDütiy....te en el caos de .. misma _
·: ~. , La ilijotenci& de los ~~dos. ~
.
: .. T_pía eía caélda lo. 'difamadores, que 101 , Yen~edo· ~ . ..., .pre 101 qUe no contestaa a la di(wción.
' Yv "; ~". hUer lIIIa maad: Ia ·de _ ~r
coPIo la p'-a PHa prolliblirla ., el papel para, em. . . . . . . . . . . . . 80 . . . . . . . . . . . i. .. ~'.,_
pido . . . . . . a-los esplritu _"os. "liWIIIliI,
-& ":~1dÑí, a Ia·insidia, ......-ereaao,:ca upoiici&a
.a., ....... J de ~. Y 11l-1ioa.iaIvaremes.
f
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COLABORACION
"

RECORDANDO A MIRBEAU
Aunque anda' melto por ahI cordaba de 61. le echó el bruo
cierto escrito que invita a la ju- ' por el hombro '1 le dijo: "Podeventud a "patear a los muertos", mos entendernoa. Todos eaos neyo me iDcllno ante ellos y los gocios sucios que me echas en
resucito r.amo d1sclpulo bien J18.4 cara, son nada comparados con
cido y agTadecldo por la levadu- los que ignoras. Si te parece, yo
ra que amasaron para hacerme. mismo puedo hacer el arlfculo
Es lo más cierto que los muezo. nam!.ndolos, UI lo flrmu, te fatos no pueden ser pateadoL Ea cllito el periódico de IDÚ <?U'CUlo mAs ~ierto que los muertos laclón de Francia, y, ante tal imque ese microbio raquitico que putación, lIe producirá la crf8ts.
defeca toxinas inofenalvaa quie- Como eso es mú q,ue sutlciente
Te que pateen las 4uventudes para apli~ la guWq~ Y
que nacen y se incorporan a. la esto no pu~ ser porque yo puelucha, para puiverizarlos y aven4 d.o pro~ qJJe los demás ~
tarlos, pues para él constituyeu tras son. más .canaJJas que- yo,
un estorbo para hacerse un nom-¡ por ~or a q~e tire de la maDbre - sus desahogos envuelveu ta se D;le reivindicará. y se me
megalomama-, viven y vivlrá.n nombr~ presidente del Cansepar sobre todos los lisiados ena- jo. De este modo yo logro mi
nos.
.
ambición y a ti te daré un P1W5Las criticas que del Estado hi- to para que te vayas ejércttando
cleran los muertos 8.OI1 no h!lD en el arte de la politica."
.'
sido superadas, y generalmente
El dudaba. Cayó roto, ~ . que
ni aun . Igualadas. Mirbeau, ca- creia que la polltica era otra
gldo al rozar entre los muertoa cosa.
que no m.uereo, que perdieron la
CUando se rehizo, se neg6 en
forma humana, pero que se fun· redondo y salió mirándole con
dieron en luz y luz eterna, nos desprecio. El ministro insistió y
habla todos los d1as Y nos acon- le dijo que lo pensara Y volviera,
seja en nuestras luchas. Ahf va que en ello estaba su porvenir
uno de los consejos que nOl( da, riente.
a ver si hay alguno de ésos que
Pasaron los dias. La ' vida." se
.
aconsejan que se le patee, capaz, le hacia impoSible. Transldo, en
~ no ya de igualarlo, sino que tan la miseria, fué vencido y se puso
~ siquiera de lmltarlo.
al servicio del hombre ainleatro.
La taberna ea el punto IDÚ . Be pubUcó el articulo y ae propoUtico que ex1ate. En ella el dujo la crlsiL La Francia se oo·
donde mejor ee fabrican loa con- rrori.z6 ante tal conduct&. Todos
cejales los diputadoa, los minls- los mlnlstro6 y demú poUtioos
tros. Á. tal punto, que el bijo de in1luyent;es. defendieron al" miCumpliendo el acuérdo recal- dla de hoy, por el local lIOC1al, que hayan aceptado las bases no un tabernero, Si es Ucito, temen. nisfro del Interior vilmente e.ado en la asamblea general cele- para recibir instrucciones, orien- podrán establecerse dos turnos do la escuela de la taberna, sao lumniad:). Se resolvió la crUJL~
brada el d1a 24: del que cursa, tarae y prove~ de la contra- de trabajo, pubUcado en la rese- cará. madera de ministro. mejor haciéndole p~dente del . CqZlreferente a la parclallzaclÓll de sefta credencial que acredite que fta de ayer, no fu6 un acuerdo, que el hijo del alcalde y que el sejo de mlnl&troa como d~
la huelga, este Comité, para dar pueden trabajar: de- lo contra- siDO que fu6 una proposición bijo del ministro.
vio.
faciUdades a todos, a continua- no, no podriD hacerlo.
para discutir en a.sambl~ BUEn el pueblo x.-de Franela"
Resuelta la criaf8, al:..pqbre
ción da 18. lista de'las casas cuEl OomltIJ de ROfJIga '
cesivas. Sirva la presénte aela- en este <'.aBO, peró que abundaQ amigo que le babia se.ryi~o de
yos patronos han firmado las
Nota.-El acuerdo que hace raclón, para no dar lugar a ma- en todos los paises-hab1a una instrumento, el que no.. ~fa. 1;1abases de trabajo presentadas por referencia a que eD las casas las . interpretaciones.
taberna- en que S6 fabricaban los da de nada, como todos los- ~Jjos
la Secci6n de Ebanistas Y Slmiconcejales que formaban la ma~ bi~n de los acaudalados. en colares, las cuales empezarAn a
yoria del concejo. El hijo del Dllslón para CeUán, donde se h "ltrabajar a partir del lunes,
_
tabernero, creado en aquel ame' bia descubierto un ~~blO, sad1a 28, previo control del SlD.dibiente se saturó de todas las pi~ lió al frente. como' premdente, de
cato 'de~ Ramo de la Madera:
ltl.
41,. , .
card~ de la poUti~ y, muy jo- los sabios. C¡W: ~~ a ~q ..
c~ ~rvantes (EbaDisterfa
ven" ,se fqé a Parí&, donde fundó .. , .~ ,'.
' • • " " "{' .' :
y carPintert&) , Cortes, 432.
~ ~"T ~y. PE
~
üii fi!r:l.CXííco. ¡.¡. critica inumcl- \ ~ cOmbatlan a,la polÍtIca :y
pal que hacia. .le destacó com~ la ridicuUzaban los_muertos éóBlBllio Colás (Ebfinisterla),
rit 66
'
un paUtico ágil. Todas las m.J- mo Mirbea.u. ¿ Y ha,y que pateai_
~ón' &rabete (Barnizadoradas se fijaron .en él. El .~~- los? ¡Habrá que eBtÜdiarl.os· pa,20
110 de la pollUca
ra hacer algo útil, ' J·uvenwd·. q'.lu
res), Tigre,
.
'd 1
h bi d de ls.Repubhca
b rto
' Francisco Casas (Eb~te- y
francesa a a escu le
a un naces al mundo de .1& lucha! . '.
ria), Menéndez Pelayo, 145.
goberpante. El tal sujeto era tal
Baltasar Pérez (Eban1Sterla) ,
prestlmano, que en sus luchas
Juan G:aDeco ~ .
Huertas, 8.
hizo verdaderos negocios. S3 hizo
•
Casa Pelegrl (EbaDisterla),
DO
Dla~do
riCo. Talmente habia trabajado
Riereta, 35.
por la gloria de la Repllblica,
Y, ob~·
Santiago. Ruiz (Ebanlsteria) ,
Copiamos de "La Noche":
en la torre no 'se habla cometido por el honor, por la gloria de la
cabaA
93
"En la Jefatura Superior de robo ' alguno.
Francia. Asi pudo llegar a miAn~ ~o ;tEbanlste- Pólicia se recibió por ' teléfono
'tlstro del Interior. Pero tenia
El domingo, dia 27, & las dk~
el portero que todo más ambición, necesitaba la prarfa), Arlbau, 228.
la no tic i a d e que en una torre,' ell.AJiadl6
babia
sid
rod
to
d
a
dc
la mallan a . en el local del
(Ebanlsteña)
call
Calatra
o
o
P
uc
e
un
llidencia.
edrQl
Juan P
Centro de Izquierda ~pub1ica
.
' sita en la
e
.
vas, es- broma de mal género, pues preSi d mlnl t
d 1 Interl
VWarroel. 229. '
.
,q uina a. la de Milanesado, de la c
te "'1 1 h blan tele!
en o
s ro e
or,
-'" Sa~- (SlUerfa), Vlstaleisamen a.. e a
o- emigró a Paris un palsano del na, calle Francisco Layret (anJo....UlA
barriada de Las Tres Torres, ueado para que se pre&elÍ.taae en
ald de
tes Marqués del Duero), 124, bap, 7.
.
unos individuos hablan intentado ' el diomicilio de sus -_.ores en mln1stro, hijo del alc e
su jos, tendrA lugar la gran aBaID'
...,...
r'gue·1 Artigas .(Tomeria) , cometer un ro.....
...- y ' al op'onerse la ciudad, y. al mismo
...... tlempo
,.
pueblo
natal,
cuyo
alcalde
here'
dó
i
ntab
blea general extraordinaria, a la
Hospital, 110.
el portero le hablan asesinado. . hablBn tele!oneado también a
negoc os que represe
an que ningún compaAero Di emAgustin Fernando . (con ciDco
En la referida torre se preuna de las firmas más antiguas pleada debe ni puede faltar.
éstos comunicándoles el supuesto
tes d Fran ' Es
operarios).
sentaron unos agentes de policfa, robo y que el portero habla sido YtemÚj tSOlVen t e
emiCla.Rolgé . Hermanoa (Ebazl1ste- a los' que el supuesto asesinado, asesinado.
su e o, que uvo que
grar
rla.), Ballén, 225.
o sea el portero, llamado Frana la capital en la miseria por
Antonio Arróniz (Ebanisterla cisco Rqdrlguez López, les dijo
La Policla realiza gestiones al ' bundimiento de los negocios, su- CONFLICTO
y carpinteria), Tapiolas, 47.
que la noticia, como ellos podlan objeto de poder descubrir a los po que su amigo de la infancia,
GARRIGA
Antonio AlsiDa (S111eria), ca- comprobar, no era cierta y que autores de la broma."
con quiea en más de una ocalabria, 86.
sióll se habla dado de palos, era
La Garriga. 25. _ Desdc hace
Miguel Campuzano (Yecedoel ministro del Interior. Decidió ocho dias se halla planteilda Cll
'ras y aillerfa), Riera, 9. '
visitarJe y pedirle un empleo. esta poblaciÓll un eon1licto en la
Francisco ' Puig (Marqueteria
i Cómo no se lo habia de dar!
fábrica de muebles do Ramón
y proyectos' de ebanisterla), RoLe vlaitó, hizo cuanto pudo por Siurans, a causa de haber desaal, 61. '
.
.,
darse a conocer, pero no pudo pcdido arbitrariamente ~te ' 'p 1l. Antonio Huertas (Camaa Y
,
lograrlo muy a pesar de con- trono a uno de los oompaiiero3
aam1érs) , San PaclA, 8.
tarJe todas las incidencias de la que en su tallet' trabajaba. .
'SuAé y Andreu (Ebanlsteria),
.
'
, infancia. Salió convencido de que
El preteto en que se escuw;
San Pablo, 97.
Pollcia?~ nó le habia conocido. Se 10 ex- para dejar al meDcionado com Mariano Carrillo (Muebles y "
plicaba, porque dado el inmenso pdero BiD trabajo, cODllistió en
decoración), Valldoncella, 58.
.
trabajo que tenia que realizar, afirmar que tal oper:u1o no le
Talleres Mollá, S. A. (Muebles
ContiDdan incomunicados, des- qué ' Be pretende ,reteniendo se- el minlatro no podia recordar de servla para nada, aJirmación iny , ~ecoraci6n. Construcciones en de ha.ce diez' diaa, en los · cala- cuestrados a estos. dos s:ompafte- cosas que, al fin y al cabo, nada justa e lnexacta que no Wd~
madera), Padre Claret, 24.
bozos 'de JefatUra. los compafie- ' ros, ajenos en absoluto a todos interesaPan a n t e loe gTaDdes probar al requerirle a ello Ulla
Mancio Solanas (Muebles y ros Juan Arcas y Juan Méndez, ' los coilfllctoa planteados ·en Bar- problemas de la RepllbUea.
Cotni81ón de compafteros. . .
silleria), Riego, 22.
.
que vinier:on a Barcelona comi- celona y en la reglón catalana,
El mlnlstro, ~e ojo de perdiz,
' La verdad es que el ~és
Ibernón y Ros (Ebanlsterla y sionados .por ja Regional andalu- · como también sobradamente 88- l18io' como el hambre, en cuanto Ramón Siurans intenta despedir
carpinteria) , oÍlvo, 10.
za cerca del Comité Naclonal pa- be y puede comprobar .la Foll- vió a su "amigo", lo habla cono- a los' obreros afiliados o almpat;iJean Pardleu (Escultores ta- -ra realizar una gesti6n 4e orden cia que los tiene secuestrados.
cido. Su ciiB1mulo, hablale enga- zantea de la' cOnfederacl6n, pa_
lUsta¡s)" Almert&, 27.
puramente 8lndical, como debé ,
Muy bien -podemos éoapechar fladó.Le di6 unosluiseJI para que ra poder dominar como ~ a~
Franclsco Meseguer (Ebanla- sabez: ~bradamente la' ~olicla. , que, por ,parte de aus aecd'estra- lIEl arreglara DilentrIUI vela al po- soluto sobre 1011 fnconacl~tell
terla), Lelva, 57. ,
No' acertamos a compnmdeJl dol'EtS ~ un interés patente en dia colocarle en algo.
trabajadorea que no alenten la.
Casa Oslo (Muebles de ~)'
.
excitar a nuestros~,
Rlepitió .la viaita, le tanteó el dignidad de BU clUe Y Be dejan
Angel GÚiDlerA, 8 (SarriA').
•
, agotando BU pjU:iencia con tan- mln1stro a ver BUS condiciones uplotar m1IIerablemente.
tOlI dias de arbitraria detención politicu y, no viendo que le poEa neceario que el pueblo tra. Juan Trlus (Ebaniateria), Hospitalet.
'
.
y de má.s arbitrarla incomunica- dla aervlr, hace a d e m A n de bajador de La Gan1ga se .dé
Antonio Maalp (Ebanlsteria) ,
MItin
~ clón, para que tal vez, dejlndoae i ec;har!-t'l del m1pfate~o. Pero con 'cuenta de. la necesidad abeoluta
Hospitalet. ,
Or~o por la F~6n
llevar de la indignaciÓD, den lu- dignfdad; él no Be va: sin· altea de agnaparae para la dO'tenaa d'c
CompaiUa del Gramófono, BoNadoDa! ele Ia~ 1Iul~ Feg~ a que po," un motivo lnalg- ' lnIIUltarlo.. Babia recordado que sus intereses Y de BUS derechos
c1edad Anónlma Espaflola, lJrrro~ el domiDgo, a
Ilificante se les procese y haya . su padre, el alcaIde, babia con- y para evitar 1& repeticlóll de
gel, 2M.
Iae diez Y úlectla de la maa..
medio legal de retenerios preaoa. · tac;lo verdaderas lmnoraltdadea cuoe como 6Ite de la fibrica de
Antonio Cal,D.peny (ColllltrUc- , na, en el Ioeal del' "GlobO",
Como sabemos que loe compa- del honrado minlatro de la Re- Ram6Il SiuraL 00D motivo de
,c iones en madera), Peu de la
slto en el Pueo de Puj&daa,
fiel'Oll Arcu y Méndez no t1~en pdblica. Se tu lB:JlZÓ al rostro Y dicho atropello, la .Junta del Siner:.~'....2o~abls.y Nadal (EbaDlste- "
¡unío al · Parque
nacla· que temer que pueda juII- le dijo que laI 1b& & pubUcar en dlcato UDIeo de esta pOblad&!
~.
.
Wlcar el atropello de que le lea 1& PreDI&, Y entonces el lDlIda- mwca 1& lI&11dartdad 4e loe. ex·
~), Graaes, 9. .
), ' '1IarAD uo :de la ,...". la.
haCe victlma, alte la opiDl6n de tro vi6 en. ~ que W pod1a plotados Y espera. que m Dama, Diego Carmona (lCbaDIáteña
00IIQJ88er0a'
'II'.... f l . ~ntera v
ante todo el eer l1W para IN
, ambicl6n de pre- da DO 8e perdem en el vaClo. Fontrodona, M. .'
-J
DianJteIIt6
_aal
,. Angel Puche tEbaDlaterfa¡
QIDIMAN.BOIWA.JADA
D¡l.undo clvWzado,'denunclamos al Bidente. Le
que ya re- Oo•• _~
con ~8 operarl~),.
' por la ()om~ · Norie .:
jefe de PoU~ de Barcelona, .a l ---~-J"'--"'!'Í------------"",!",,Im1a Reig V.met ·'(Mueble. y
. PJmBO pt¡IOL
_ aeIlor Molea. JI-. cuantoe iJiteII:.
decoraci6n), Enrique Gran.dOl,
,pOr la Oompalfa JI. Z. A.
Vienen eD ' e.to. Pl'oce,Jlm'_toI
D~O 21. '..
.
.,:
.VALIIN'l'ni LOS MOZOS
ln~bIeI; . OOIOO autoree ' del
Cf)IIE.. ,
Jlaftana COIltlJml,ri la llBta de
.' por. 'el .I~" .NaoIoaaI ,
HCUeItro , de d~ , hombrea iDotu ' ca.o-~ 'a"''II1tlma ',h~ ,
MI(lmIIL . 'QIlBB'cN'
cen~ Cle todo deUto.
.
'
vieron • repetirse las pn!lOlL1l;Clone8.. y .. nadie
hubiera pod}.doDl 80IJpechar la ClBWIB, si DO
hubiera sido el prop~o gobernador quien con~
medtosloo la el!Ípantable polllble tragedia.
Dijo que .88 preparaban actos de eabot&je contra los aervlc10s de gas, agua, electrlclclad, teaereno . y esforzado.
légrafos, teléfonos, ferrocarrtlea. cte., etc., Y
, . Un buen dfa o, mejor, una noche coal~ · que por ello se adop~ . tales precaucloDee.
Esta vez no logró darnos miedo la profe1'&0 salen a la cáue legiones ele gnardlae ,de todas clases, se. desp~raman por la clucJad-nu- e!a 'del goberuador. Nos .eIl6 rla&. Una rUa que
bes de agentes de vigllaDcla, 88 haCen eadIeoe" deb16, HCOCbarla el ae60r Moles a trávéa de tose póne en el amblente UD aletear de E18pa1lto, . da 1& dudad, porque ~6 la nUeRra una cu.rcade incertlcJmnbre. Y Be p'regunta la ciudad ea- Jada tnmeDll&, como 1& dé' la pób1acl6n todo al
tera: 'Pero, .qué aocede'l
compro'-r que no ~ ~. IIlIlO ' UD p6DlSL 6 Qué sucede 't ...
·ea deilmelmrado del eeAor ~(llee.
Como muchas veces hemoe dicho, no páIIa
Decldldamellte, nuestro gobernador clvU
~ Pasa que el gObeinador ha poclldo tener
está desa.creclltado eolDO organizador de hueluna pewJllIa y loe decJos se le bao hecho
gas gene~ pertorb~o~ y actos de sabohuéSpedes. lIasta él llegan rumores eJe terrorlflcas perturbadones y entonces se trueca en taje en loa ' que nadie p~ slno éL Por eso,
aunque conocimos • tle~po su nota, DO quisiNapoleó~ de guardia8 de Seguridad, de A8a1mos ln8ertarla. Nuestro diario DO es una puto, clvilee Y huta urbanOs.
blicacl6n cómica.
En la madrugada del Jueves al vlemes vol-

AsI ea eomo noe tiene el gobernador de
.. Barcelona de8cle hace mucho tiempo. Lu preCSOclODE18 delllÓesuradas que IIIstemAtlca y ab,- surdamente se tolDlUl de vez en enancJo, como
en los mejores tiempos de Benm~r, son ~
paces de amedrentar al hombre de ánimo IDÚ

ra

Baela el trlu.lo dellDIUvo · .

La hoe.l ga gene'r al de I O
~banlstas "y' titlnltares

I

\

6 0R 'lB Al,"TEZ .LE
SE1'
,
TUM
' .al.,. mL
t- O

AlL

tiene que retirar luerzas e eampamento de Bareelooa para eomprobar lIue
ban
a oadle

Empleados ·
ros telelóDleos .'

•

EN LA

El seeuestre de los eo.paAeros Areas
Méodez

.J...Qué pretende la

Ferroviario

ta ( ~

ayer·tarcJe.

. :'

Los compdU'Ol que trabajabu _ u c!ltadal cuu' utea
de .an.. la h~ pu&I'4a.
&1 nueve & doce. . de 1& mell.y ele tres' a lela de la tarde, del
~\

l'nIIIdId .. Ido el .........

' Y. CO&BONII
•
~~ ~ todoi. ai
, " . milla

\

La :.~ura \ de]a ~ ~

taDa 7 !de , . Plua Pai8Clo 8ItA
rebuando 1& .101 UIDltel de 10
mportabIe ., de ló docáNIo. ~
pDIo _ GUeDta 101 ~
l'eIo

,SI UN REYEZUELO DEL CENTRO DE AFlICA
LA DEcDIA 'ARTE DE W ILEGALIDADES :
QuE CON SOUDAIIDAD. OMIIA COiiiIIN, LAS
AUTORIDADES. DE ~ SI .OIlDRIA
BLANCO DE YIIC&IIZA
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