..•'1.

.,

...
6.&A•••• · La c•••••••ac•••••••••a& ••L T.a.a•••• caTALv'a

je_......
........... -......-

.......... ~.....,

Aio IV • tNca 'VI

.

• E A r I • • A e l '• • E • .,

..ERO ....

P••yAy.. •• La c•••••••AC... .ac••• a~ .... "áa.A". ••

..bar' .... la a. N. '1'. __
~

P..taDa de _ med1os, por ~ que n~ .. puede
repreeentar • la clase trabaj&dora dignamente cuaDdo se CODvive amiatoIIaIIleDte COD Aa pe!)-

CUAB.es ..ALES

el1mlDNQD •

LA

ETERNA AMENAZA

El nucvo gobernador de Barcelona, que ha to- camados, debla haberlos comentado el nueTO 10'
r.lB.do ya posesión de BU cargo, lo ha hecho con bernador de Bucelona. Todaa estas COIIU• • laa
todos los honores y con la. consabida nota a la cuales estA ligado el ardeD, que con tazata ftbe..
menda invoca el seflor AmeUla, DO son siquiera
Prensa.
Esta nota, como todas las notas dadas por sus dignas de UD comentarlo. No 10 han 81do, 111. lo
antecesores. está encuadrada en el marco carac:- serán.
Pronto. muy pronto el nuevo gobernador darIl
tcr1:SUco, calcado y simétrico de las notas oficiala eensación plena de autoridad, maDdUKlo encarles. como cs de rigor y como es de costumbre.
Nado. de nuevo nos dice el gobernador. SI se celar UDOS hombres más, clausurar algunos cenrevisa el texto seco y autoritario de las manlfes- tros, prohibiendo mitlDes, conferencias, controta.ciones escrltas de todos los ponclos que ~an versias de car4eter 80CIal e Ideológico, y la paz
pasado por el Gobierno civil, se nota en seguida reinará en 1& prov1ncia.
Esta paz octaviaDa que da la 81e1111ad611 externa
la misma prosa. el mismo estilo y el mismo esde "que DO pasa nada" Y que, no obetante, bupiritu.
Claudio Amctlla. ha repetido la cancl6n c1é.slca lle por dentro el malestar 7. la protesta. acallada
de Companys, de Anguera de Sojo, de Moles y
por el terror '7 la fuerza.
•
de Ot1'03 tantos: "El orden será manteDldo a toda
No hay términos medios Di paliativos para
costa". "Yo prometo al pueblo de Barcelona que arreglar todo este desconcierto. Ni AmeWa, Di
~arantizari la tranquilidad ciudadana". "Me
ning6D gobernador que le suceda, puede desarro¡j.moldaró a la ley y ooré inflexible con los que llar UD programa desde su alto sitial de mando.
Tiene que adaptarse a laa lDcldencias, muy comacaten é3ia".
Eso es lo que ha dicho AmetUa.. Eso es lo que plejas por cierto, del momento en que vivimos.
han dicho' todos los gobernadores civiles de EsAdaptar!le y hacer poUtica. Eso es todo. La cuespaña al t<lDlar la8 riendas del poder gubernativo.
tlón ea aproveebar el poder que ha caldo en sus
y es asi: 'j' no de otra forme., como deben pro- manos y defenderlo. Para lograrlo, para mantemmciarse los delegados directos del Gobierno en
nerse lo más posible, se apela. a cualquier recurSO cirtunstancial. por antljUrldlco que sea. Man:;us respectivas provincias.
Los GobIernos, legales o no, son hoy mis que
tener el principio de autorldad a toda costa, burnunca instrumentos de la. rcpresi~n de una clase lando la mismo. ley escrita e Insultando el dereamenazada en sus- privilegios. Es la burguesla 1& cho de 13s gentes.
¡¡ue manda, es el capitalismo el que dicta, y sus
Nada esperamos del nuevo gobernador. Nada,
::uardiancs los· gobernantes, deben sostenerlo a
tampoco, de los que le vayan sucediendo. Sobre
;'c,sta de cUIquler violencia, de cualquier trans- nosotros esta.rA suspendida 1& espada de Damo;;resión, de cualquier arbitrariedad.
eles.
joJl setior Amctlla no nos ha hablado para naSe llOII peraegulrl, Be nos aeorralar6.. 18 nos
d'!. de la. justicia que debla hacerse en esta l?ro- arrebataráll
poco a poco nuestroe exiguos dere\·incia.. No n06 ha dicho que la libertad no e>aste
chos.
uqui y que él vendré. a reponerla.
SufriremO!l otra vez la amenaza de arriba, con
Las cárcelciI de la provincia están llenas de
valor estoico que IIUDca Doa ha faltado, Di aUD
hombres que no han delinquido en nada. y que no el
en las horas más adversas de nuestra vida. A
¡'stán sujetos a procedimiento judicial. Más claro:
de la eterna amenaza, seguiremos adelanf'n 135 prisiollcs, y bajo el signo de la. democracia pesar
te. Tonemos una misión a cumplir, y la cumpliJ\;publ!<:~, Imy [,resos gubernativos. Las ag~
raciones obreras estllD cluusuradas y Jl.Crsegut- remos. Hemos seflalado los males que afectan al
dos sus militantes. ' El derecho de rCUDl6n está proletariado, y a su lado estaremos para comba.tir estos males. Plantearemos la lucha a fondo
p rohibido~ El derccho de exposición de ideas y
por la abolición de todo poder y de todo privide pens8lI'.lcntos no existe. La Prensa obrera y legio,
por la toma de posesión de la tierra, de las
revolucionaria pana. por un periodo de represión fábricas
los medios todos de producción, pobochornoso. Es la mordaza. que impera y. la ley niéndolo~ de
al servicio do toda la sociedad, depu,le' OOntención eme IUllqui!a..
rada ~o parásitos y de vividQre:!.
Por otra.- put1.c, b;:crisis de traba.jo se mani- '
Los a~uif4as aeIlalamOs este objetivo graDf: esta. cado. día con una realidad aterradora. La dioso
al proletariado, como el úDlco digno de los
P:\tronal cata.hn.1..', apoyada por las autoridades,
mayores
ei!fuerzos y sacrificios, como la 11Dtca.
r, bl'_ja. descaradamcnte los j?~alas a s~s ob~c~oS I manera do
salvarse definitlvamentee de los tey (;mplca .cD los talleres el reg¡men de unposlcl.ón
rribles peligros que le acechan: guerra, fascisy (il! lnjusticia, valiéndose de la clausura. de Sinhambre. y estamos, como slcmp.re, dispuesdicatos y del duque a fondo que contra l~ orga- mo,
tos a. tomar nuestro puesto en las pnmeras filas
nízaLióll obrera han emprcndldo los socmliEtas
que actúan en ' el Poder, junto con los ",prescn- de combate.
Sépalo ei nuevo gobernador de BarceloDa. Sé1';.ntc5 de la lndusttia, de la Banca y del Comerpanlo las a.utoridades todas. y sépanlo también
ci (t ~
Todos estos problemas ~·¡vos. palpItantes, des· todos nuestros enemigos, cubiertos y encubiertos.
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PERROS, LADRAN .~~.))
DOCO o nada influyeron si(!m-

na. Dota; pero los eompalleros,

res euemlgoa, 81 JD1SDO tlempo
que por iDcumpUm.leato de ~er
dos tomados _ los ' SiD41cátc11t,
cosa que é8t0s DO toleran Di a
Pestda Di a nadie ~e loe Ooml~
tú encucados de poDe1'loe en
pr6ctlca.
Nosotros, que pZ8lllOll ele 1&
eIlfIDlIstad furlbuDda de los aellora pudientes y IWI lacayos,
gonmoe, en cambio, de la amistad y sImpatla de los explote.dos, nuestros hel'lD&lJOa de ela... y el control que ellos ejerCeD

sobre nuestra ezl8teDcla. es

la mejor pranU& da nuestra
moralidad. La. oplDi~ de '<{os
de enfreDte" nos tmpórta poco.
Por otra parte, 111 DOSOt.ros,
como anarquistas, DO eoDSlderl1aemos Ineficaz y partidista la
justicia burguesa. aerIa Ter4&deramente eurioao que &r'I'IUItniseDlOlS a este Imb6cll de Prats
ute Jos trlbuaales, por dlfamación e Injuriu, para que probase, él, lo que la Pollcfa. espaftols e Internacional-interesadislmaa en elimlDarD08 de la circulaclÓD-no han podido probar,
a pesar de recurrir a todos
los procediml8lltos imaginables:
coacciones, martirios, IObol'DO.
etcétera, etc.
.
Pero claro estA que lIOIIOtros
no queremos pe.rder el tiempo
inÍlWmente, tealendo otraa cosas
de qué ocupal'DOll, y sabieDdo coa
anterioridad la iDutUidad de esta
comedia, nos limitaremos, por el
momento, a darles UD coasejo,
que puede aertes dW:
"Los perros ladraD .....~eci
lD08 al empezar-. La caravana
pa3IL Nosotros aegulmos nuestro camino trazado, l6glcos y de ,
acuerdo con nuestras Ideas; pero
tengan cuidado ellOS -chucb08"
en no ser demasiado molestos,
lIi no qulereD ~blr UD puntapl6 en toa boeicoe. - - -,

BAMBRE, MISERIA Y PROSTITIJCION

JIlentft.. todos loa gO~J'IWl-1 de hambre, de trio y de iDjustlcla. neD algo", _ que __ puIM potes '7 todoe loe que a su .rviclo
Tendamos la vista en torno de aeen un liogar, UD l'ÚICÓD' de 11M
est4n para emnascarar la ver- nosotros. Deavanezcamos los prl- choza en donde morir bajo tedad de la vida y para tdlenciar
la voz de esa verdad, cuando a
trav6a ele la mord~ surge en
potmte rugido de ira y de dolor, m1entraa toda esa. gente contlDda mlDtleDdo descaradamente,
apaleando de modo be!ltial y enrlquecl~ndoee con la m1serla de
que sólo ellos 80D culpables en
complicidad con capitaliStas,
b11l'g11f!llM y gandules, el pueblo
sufre. No dec1moa Bada nuevo,
bien lo aabemoe.
¡, Qué Importa? Nada llUevo
es, tampoco, deegracladamente,
la mlserla de los humlldes. Nada
nuevo ea el horror de 1118 vldas
torture.d8a ele los que gimen

•

qUIEREN DAR A "SOLIDADRlDAD OBREBAPI
UNA PUBALADA MO~
TAL PABA SILENCIAR
lA VOZ DEL PUEBLO.
PERO LOS TRABAJADO-

RES CON8CIENTES CONTESTABAN A ESTOS
PROP0811'08 DIFUNDIENDO Y PaGPAGANDO
'"SOLIDARIDAD OBBEBA"

•

COMPAÑEROS
DETENIDOS

ED Reus han sldo detenldos el
dla 10 de 103 comentes los compa1leros Cainllo Baaora, Pedro
Colet, Franeisco PifecoD, ~ o s é
Pulg, Salvador Doménecb, José
Rulz y una companera de nombre Antonia. A pesar del tiempo
trascurrido, estos e a m & r & d & ,8
F.~a.~
continuaban ayer incomuDlcados
sin causa justtflca<la.
También en Tarragcma han aldo detenidos el dfa 11 los campaViellm3S
fteros Esteban Escudero, Manuel
Alomar, Juliáll 'roral y José Alomar. Como se ve, la racha sigue
arrastrando a los traba.jadores a
Cádlz, 26. - Han llegado de las crgástulas de la Repíabllca.
Casas Viejas ocho nfftos y ocho ¡Viva la Hbertad!
niftaa que han quedado huérfanos a consecuencia. de los sucesos ocurridos en aquel pueblo.
Por acuerdo del Ayuntamiento se alojan en la colonia escolar
de la playa.
Fueron provistos de ropa y
serán mantenidos por tiempo Indefinido por el Ayuntamiento de
Cádiz.-Atlante.

•

la.e.tes

de la represl6• ., el
barbarls...

meros planos que la espeetacu- cbo? ¿ Es que Uenen hogar . laridad del panorama nos ofrece. pobres Diftos que en Barce10Da
Olvidemos 103 lujosos automóvi- habitan con 8U8 ml8eraa famIles que corren raudos por calles liu los agujeros de Montju1c1i,.
y carreteras, los ed1fici08 SUD- y en Madrid los desmontes del
tuosos en donde bien vestidos EDsaDChe, y en los pueblos lIe esdependientes que para vestir bien conden en los pa;Ja.res, y que se
comen mal, atiendcn al p(1blico; refugian en las bodegas de 1011
olvidemos esos teatros y esos el- barcos, y que viajan en los topes
nes, aristocráticos los unos, mo- de los vagoaes de ferrocarrll, ea
destos otros, mlserableB no po- que todos ellos pueden decir que
cos; dejemos relegado al plano tienen un hogar?
de 10 artificioso todo cuanto artlHemos visto el bambre, prlficloso es, y quedaremos en pre- mero. La mlserla. despu&. Pero
sencla de la verdadera sociedad, toda,1a hay mú. Pudi~ramos
del cuadro real de los hombrea. habla.r de los atropeRos, de laa
Estaremos frente a frente del persecuciones, de las c4rceles.
hambre, de la miseria y de la No lo haremos aquI. Será ocaprostitución.
sión de otra crónica. Queremos
En cada noventa hogares, de presentar ahora otro aspecto de
cien. el bambre preside todas las la vida 'de los Irumildes.
horas del dilL Donde se come, se
Queremos presentar esa. paracome mal, eseaso y siempre in- da de mujeres que por hambre
salubre, porque el diez por cien- han hecho de sus cuerpos un coto restante de bogares consume mercio, un indigno COmercio, del
todo lo bueno, todo lo sano, todo que son irresponsables y del que.
10 delicado. Pero todavía no es I en lugar de culpables, son las
toda 1& realidad. A través del primeras victimas. Por las vías
priama de la verdad contemPla-¡ estrechas y malolientes de los
remos muchos, demasiados ho- barrios bajos, amparando su ruigares en donde el comer es algo na física en la semioscuridad de
iDsólito,. algo desacostumbrado. la noche, apenas rota por UDOS
y en esos hogares, como es lógi- I faroles de luz difusa.; haciendo
CO, como es humano, lo q~e co- gala. de una falsa alegría en cam1enza en UD desfallecimiento barets y dancings, vestidas de
físico de debilidad, acaba convir- I sedas por la. sociedad inmunda;
tiéndoee en UD estado de inita- reconiendo con paso rápido y
bWdad, en UD8. hiperestesia ce~- lanzando miradas incitadoras a
bral ,!ue aclara las ideas y que los paseantes por las calles bien
da nacimiento a las rebeldias iluminadas y céntricas. Un versantas que liberan al hombre dadero ejército de mujeres prosporque lo hacen digno y lo ha- tltuidas por la. se\-icia de 109
cen consciente.
hombres burgueses y por el alHogares... Pero... ¿ Es que to- ma .aburguesada de la sociedad.
dos los hombres, todos los nlftos, hasta de la humilde, que no
todos los desvalidos tienen UD siempre se detiene a considerar
hogar? ¿Yesos desgraciados dónde radica el mal y dónde se
que medl() descalzos,. recubiertos I halla el delincuente ...
de jirones y de remiendos, maci- ' Hambre, miseria, prostitulentol, sucios, vagan por calles ción...
¡Gracias, sociedad burguesa! .••
y caminos Implorando un trozo
de pan o procurando disputar a Ese es UDO de tus regalos. de los
los perros los desperdicios de la regalos que haces a. los miserabaaura, tienen bogar? ¿ Yesos bIes que todavía lo somos porotros parias que, enfermos, de- quc no nos hemos rebelado conrrotados en la vida por la indi- tra todo y contra todos los que
ferencia de los demás, persegui- merecen ser derribados y anulados por el temor de "los que tic- dos para siempre.

PARA EL SI18ft

I

I

AM~TLLA.

organización ni partido poUtico.
Una prueba de ese control la da
los I]ue, pobres diablos, sIn pero l que nadlc, puesto que están más ese mi-smo plumifero cn 5U ar:;onalldad propino escriben al dic· cerca. de nosotros, y conocen ticulo al hacer la defensa de
t.ado de 1:1. .!:}mprcsa. que les paga. I nuestra. existencia, nos invitan a Pestada., para el ~~.lI1i se de;;c';1elT"n icn<lo cn cuenta lo:> impera- que demos la merecida. contesta- ga la palma del martirlo lUsL: "w del estómago, fuimo!S to- clón, Aunque nosotros la. consl- ¡ tamente por periódicos que no
lera.l1tes eon los que, car.eciendo deramos 11:(1t11.
~a mucho;! ~?s lo calificaban de
Los lectores deben recordar tln6 en creer complicado en este 1 hace bastantes dlas vieae 8ieDdo
J ', capacid''' d I)ara nroduc!l' algo
E
al
t
ha
e
falta
pistolero
(l Irresponsable cmi~Iitleos
que
a ra1z delbo
descubrimiento
de asunto al camarada José Costa objeto de una coat:CIÓD COIl8t.aDoc
e
'"
•
.
s que, re men e,
c
sor de tormentas"
b d ., - call
!',,¡;;.onal en litcr"<lture. o rcpor- , ser idiota en grado s u p e r l a t i v o , '
la fábrlca de m as e....
e y a su compai'lera Amalia He- to por parte de 1& Guardia civil
.-:. jC,
. -üU"~ t'Jr!tal', an
como trampoN o se ....
_C.la.&&C,
_ A pues, 1a momi e. se Slgllell?.a,
26. - .en
Esta
maflana
- ,
.'
o un pillo. redomado, que es peor, .
han dec1"pado
huelga
to. de Mallorca, la Pollela Be obs- ras, quienes, con muy buen 1 de la barrlada en donde habita
IJ U l', arl
í
'lOS
"
acuerdo, . y para e~itar que la . _u domicilio es Casa Baró, nú, salea
, e ..
, SO,lre los tres. o
para hablar en tI."rmi nos pare- 4 e P rala d e que P est a t
a vea
dos
obreros como protesta
•
~ u:ll ro dClro' que les proporclo- cillos de hombres que, podrán mermado su prestigio en UD uno
t ció
d lAta
Pollc!a reconozca su errDr cuan- mero 2, letra B-, la cual pre/la un articulo, donde vuelcan estar equivocados en sU actua- o UD tres por ciento. Para la ~~n!:. ae ua n
e
yuD El!le6or lbIUiez, ,el[ jefe de PoII- do los haya tenido largo tiempo tende que el citado compaftero
l !}I !a ¡;U ,,:allullcsc/l. estupidez.
ción-no90tros creemos que no- Confederación Nacional del TraEl paro es general, menos en cfa de Barcelona. eBtaba ea su en la cáreel, han procurado po- conoce el paradero de José CosVa ¡;;(;uc!? hora ya.. sin cmbl!-"- que se nos puede discutir alre- bajo no sometida a "poderes ex- los servicios púbUcos, y afecta a despaebo examinando UDaS pis- nene en resguardo, desapare- ta y de AmaUa Heras y le iD;0, de q'te no:; p:'llg-alllOS scnos dedor de ¡a misma, que es muy traños", sino tomando como base setecientos obreros.
tola& Se le 4lapáró ...a de ella&, clendo prudentemente.
~ita a que los descubra. vall~n
IID<J. vez y r,;¡;pandamos a las aUdistante de la. que el 1mbécU o los acuerdos de sus Sindicatos,
El movimiento lo secundan el hlrieDdo de «ravedad en la Ingle ,
Abara no es ya la Pollcfa la dOlle para ello de las ofertas de
m~~ ~')~o s~_ ~crc(;~~.
canalla dc Prats presenta, pero con arreglo a 8US principios, Par t ido Radicalsoclalista,. la a. 1m oomancJaate de Seguridad que se obstina en detener a Cos- dinero, que Simón Puyuelo re, . 1:',1 ~~~. y ,~a. Voz s.e ha~ que vIvell, tra~ajan y actúan' en escnc!alptente federalistas, Pes- Agrupación Socialista y. el Con- que estaba aBI pt'ftK'lIIte. La ta y a su compa1lera por el chaza enérgicamente. primero,
L~rJ(;~ ia!J<.....d~como otros mu . el terreno S()('lal controlndos 10- tafta. dejó de ser "grato" en sejo de Obreros Ferroviarios Prensa dl6 una Dota eecueta. asunto de referencia, sino la porque no ha nacido para. conr,1;01l p';rl~¡;, pero CHtos dos
d09 SIL'! actos por UD organismo, I cuanto 1D fué para "El Sol" Y afectos a la U. G. T.
ElIte MIUlto ha quedado en el' Guardia civil, que pone. en pme- fidentc, y después, porque IpoI,;OU Cb-pcdal lD!li5t'~no;lR.--Cll J¡ln- la C. N. T. Organismo que cxigo sus satélites, enemigos irrccon-I
Acción Republicana se ha in- mayor 4e los mlsrertos. La Pren- UCIl. procedimientos iDtolerables. ra lo que se le pregunta.
~, ~ r sobre n090tros toda. la. pon- ' de SU:l militantes una moralidad, clliublcs de la clase trabajadDra. hib!.do.
_ ha callado. Y el poder JudlUn obrero, Slm611 Puyuelo,
Teme, y con l'8ZÓ1l, el citado
zo~a. ~~z que ,~n c,,:p:u:es.
,
SOlVCDC.iS. y sobriedad en sus vl- Y fueron los Sindicatos quienes,
Le Guardia clvU patrulla por clal . tambl6n. ¡, Se puede saber trabajador digno y honrado com. cOmp&11erD que, en vista de que
t:.!l El Sol del d1& 23 de~ roes J' \ das jamás m:igldas por ninguna por medio del control que los
las calles.-AUante.
lo que paa6, ea I'eSlldad'!
pafiero, DOS denuncia que desde nada. logran de ~l qu1eDea lo
en ' eurso 3C publica un artICulo, . .
.
____________""""===-_ _-=_-===_-'!'_==-===-___...._____
creen poliZonte, se proceda & au
titulado "Barcelona emisora. de I
detención con cualquier pretextormentas", y firmado por Alarto, para una. vez detenido eomedo Prats, y del cual copiamos el
terlo a UD "interrogatorio" "pero

pr~ en nosotros lll!'\ opiniones de ¡ los amigos, que controlan mejor

Doelga de• obreros

Se iotenta sobornar a un obrero
para ~oDvertirlo en c,o nflde.te .

I

I

~~~~S~~:~~::i:!:::~~
;:C
;C:;;:::!e8:,r;:es::d;

.L os so.c ialistas· han or'g' aniz~do 'una suscripción ~n ir:::;~~'=:o'~t;:.;=
·
d
Il·eClentes
·
'l avor d
e asI
víctImas
e OS
sucesos.' Re- :0!n~~~t!n¡'::J=
' 1a re d ~nd1·11a eéle bre: El senor
- d 00 J uan d e Te.,.ral•H me••
~~~ie;;: :U~i!á~~~~a:::o:
cord amos
e. Za••n
~~¿%r~:~::=:S R,.o bres, con caridad si» igu_al, hizoo este Santo Hospi1
h- I
b

~ !:'csi nos

de profesión como el
"Ccutlm". el "Arengada", e l . . e .

Desde aqul deDUDCIamoe al
gobernador el caso '7 pNVelli-

UlJrruÚ."

toma otros derroteros.

Cuando los trabajadores, que

grllan, se enfadan y apa1éarlaD,

sin duda. al que 'las escrlbió, de

te~~~!~t~,to !::~diendo

el
origen y la intención .do las mismas, callamos y toIiIIunos buo-

.

tao; per.o ·aRtes. ,'.IZO os po res

Zamora, 27. - A. prImeru . .
ras de la maIne ha eaido aaa
iDteDsa nevada como hace dos
no se ~ •. El tena6metro ha
. Uegado • IIWCU' doCé · ......
bajo cero.

~OLIDARIDAD
te '

sr'

"

"CábadOil SeglU'l'&lt, le ven óbUWiü¡ de lUi.
pta-bótIUJ por 1& m.OañÍ' y p,l'

.a4U a t\1rnar asf:

'r••

~

.

OBRE'IA7m

'NIl1a8e en OUeil~ qUf loIt 00blerDl)í de 101 llittaacs Rcien.l~
de NOrte AiMI'tC&.. han ob1ílado
~ lOíI . P&~ cOál.~* a
': r : t r "lDIll»1e.. Il'itúlta ..el
. 0".1 éfe~tuado pc;~
Accl¡)n SOéia1 .Fem8Dbia, teclama .que . las jóvenes e~leadü en "CalUdOil Bi,arrall ieáb
~1t1tUldll!l ' por hombi'EIIi, en el
tra~o d!lIUnp~ tiótas. Y .el1 ca.~~ ~gativo, soa ~Olf ~!ndltJaW.
d.J ,-mmo Mcrcantll y del Ramo
de 1& Piel, respée~ivamente; que
han de declarar el boicot a "cÍli.
Slldoa Segana".
Porque
lo contrario, si la.
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Sáha-' 11 .aere 1133
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abSOluta cai'eDCla ,.. consideraóI6n,....,.to qu, .. debe a lá

tiluj.t......Üda4 blCOUScien~
la. tarde a la venta de calzadO,
férSljte. aegUl.rtm08 deD~
ott'as '1 v1Cé\feríil..
.
dO eltOíl Y otros ·abwié. d~
l' e!te l'éclamo _ inmoral.
' Uoando, ~... de la iiqIlOtaPol"que, é!1 la cóIláideración de
clón lt11Ct.1a qUe vél'11icál1 cófllerclantea sin conciencia ante el ne, Para que juzgue la opinión pft- aviso no venia, tomó la decisiÓll
. Re lUIal un articulo \'lbl'lUlrepudio,. pr~metieron que al ve- las cosas, aun ea dlsculpablc que
uté
-tt&bi&.Jtl
Ii!á
fltUlCádó
pot'
pelo. tu caüBU-una de eñu bUe.a de lo que pasa ea dlc)ia de presentarse ál ~ CGD UIl
te t _tllMlital cM KlidilPlt,
nir 1& Re~biiciL de.aaparecerl&
..te éUo: lu dependlentu-re- casa, es lo que me induce • ha- oficio del Sindlcato a que perteantJ.,.. nülltáIlte d" lIOIi¡atl...
el trlcotDlt)· teitatdo. Pero el tri- hi)blbrei. Pero¡ 11 motalmente eiI
clamo, causas originarlas, ver- ce!' este trabajo mOdesto, romo neceo y el sefior gerente. que temo e8tatal. que abandonó,
cornio sigue, y a su lado apare- liUmtUlUlte que Wi hotD.bro lié
dereras. fundametalca de la tra- verán los lectQres; no se trata davla _taba de veraaeo, al ver
dállftOllll tUelta de qiie Ylvta
Ccnl aIlo~a estos guardias mUy ponga a 1011 pi.,. de otro hombre
la de blancas, e!':pario social de d.e nada ~xtraordin~io, pero si " que la companera estaba. decidie~d.. Lo copiamos de "La
::iglo XX, estos muchachos sa., para ganarse el sustento, el IImpisc-botas es Ull trabajo, idcilllis,
una cülectIvidad que pl'etende tiene su Importancla, para que ¡la a trabajar. fué cuaDdo dlóse
T!ettft;¡ d. Mail"'iI )' lo ofreDOS, fuertes, cou un uniformc,
ser cuila. y civilizada.
todos sepamos quiénes son los cuenta de los trastornoa que pocemos a Duestroa Jactore!! couna . pon8, una pistola y una de impropio, depresivo, deni.provocadores, psra defendernos día aeanearle aquella. determiIDG . . . . .
...,il'ttlial a iu
~mba de tDdo¡ qUil ealéli dé la grante y pemiciOlO para la muAeel6n Social .Femt!Illna euando tl!:ngamo!l necesidad de nación, viendo loa resultadbs pobarbaridadea eometldaa en paciudad para llegar a los pué- Jer.
adOll dlaa de autoritarismo
ello, En la casa. "Martín! Rossi", c~ fa.vorables que les habían dablos como cuerv:os voraces que
feroa.
tiendan el vu\!lo ptia rondar
que en realidad goza.. de mucha do sus juegos malabares, recujunto a la presa que habrá de
fama, pero no creo que sea poI' meren a otro mucho más "honcaer :t1 ltn cuando, ñl0ribunda,
s u s sentimientos humanos, es roso"_ Este fué llevado a cabo
se debate · eD loe últimos ester~onde está pasando un caso que
por el director de la. cesa, homtores.
hace indignar ::- toda persona que bre sin e:lCrIlpulos y siempre diaDe
un
grupo
de
eoJbpa.aeroos
Ilc
lores
Larl08;
1;
Anima
Cremada,
0'50;
Armen~ol,
0'60;
1'aguefta,
Entt>bces, desafiando las 1l"Ils
DO sea. el valiente que está al
pu-esto a s e r v i r incondicionalgubernamentales, recordábamos Santa Coloma de Grnmsnet.- 0'40; Guspira., 0'40; Garcla, 0'40; Carbónero; 1. - 'total, 32'75 pe- rr.znte de dicha gi!rencín... Digo mente a su superior en esta claJ.
AlBina.
1i
Nlell,
Ó'l?O;
P.
Pey,
~alvlt4ora
q
a
r
e
i
a,
1
peseta;
setas.
las geatás estudlantilell y Janvalle!lte, porque tengo mis razo- se de ;rumejos tan "limpios". Con
mbamos una acusact6n a.I régi- F'ranclsc.a1 Navarro, 1; Ev~ncio 0'50: LUis Sabntis, 0'25. TobJ,
mucha ht:.bilidad, y aprovech.á:lDe un trru=", de compa8cros DCS: veamos sus actos.
,
37'70
peseta8.
Sicilia,
0
25:
Pedro
Suriras.
1;
men que lo coasentill. "1 loleraCuando dicha casa. se or¡;ani- dose de la necesidad de la comde In cáJle da Aragón, de la SeeUrbano
Morón.
0'2G;
Pedro
Surl. DO la brlgads de (}am RotIo- dOn de J09CJllln Estnuln.. - Ma- ZÓ, todo iba como una seda, lle- p!'.iiera. que se dejó seducir por
ba. A nosotros nos toca. hoy seguir, triunfantes ya algunos de ras, ti Francisca Navarro, 0'50; Ilort. - Pascual Tello, 0'26; Ju- rlane Aseí1/llo, 1; Ramón Carras- gl.\ndose a estab!eoer un gran sus halagos, y tal vez creyendo
los que entonces protestaban. re- Santiago Bcnages, 0'50; Pedro Ul\n Blasco, O'ÚO: Juan Sancho, .quet, 1; José Alfonso, 1; Miguel respeto por ambas partes; pero que sus {;:{presiones eran lmpuigistrando trl\S"edias en el haber Suriras, 1; Joaquina Apa.ricio, 0'50; Ped!'o Margosa, 0'25: Car- Linares, 1; Ramón LeeinB, 1; parece que ese pequeño bienes- sedas por su cOIlCiencla, le hizo
Loe muertos revtven. be ello de esta República de "trabajado- :1; Sa:lilla. Pctíaranda.. 2; A. '1:'., los Solé, O'50j Jaan Torres, 0'60; Juan Calvo, 1; José PUjol, 1 ; tar ha.bia que dcstruirlo, y fué firmar un cuntra.to de trabajo
hllbtan tOihui las teUgibllé9, des- res de todu clases". Pero nin- O'SO; C. Pico, 0'50; Isidro Pons, Fellclano PerplftAn¡ O'fiO; .lose Tecdoro Lorente, 0'50; Gregorio cuando :ro e:1s!lÍló con Marina pya un me;:!. Hay que tener en
de la búdk!a, con la crecncia en guna tan monstruosa como esta 1; Ros. 0'30; Fa.miíia Flor1stán, Bernat, 0'60; Juan González Ba.yona, 0'50; Mant.:el Castels, Brignllrddli. E.:;ta comps.ficl'a fué cuenta que dicha compaAera fir0'50; 81l:lón S:>laeza, 0'50: Juan 0'50; Pedro Vives, O'!50; José la. que más se deste.có p!.rn orga- mó sin saber el contenido dd
l!l. tmnBJD.lgraclón, 11 la erlstia- 'te Casas Viejas, pá.gina negra l. 'l'otal, 12'60.
Bolx, 1; Casimiro Oliveros, 1; E:¡enentra., O'50;Ezequiel Escori- ni3a r la casa. la que constante- contrato. Reingresa al trabajo y
na, con BU d~a de la t'eaurrec- de nuestra Historio.. Del bomRecl.udIuio ea el LaboratorIo TomlÚJ Rlchart, 0'50. Total, 7.
ciób de la earne. La muerte de bardeo de le. ca8a de Cornelio,
nela, 0'50; Ramón Aycte, 0'30; me:!te puso tod-;;s sus esfuer.;¡os a.1 terminar el plazo del susodierta. muchacba, Mariana Pineda duranlc el periodo de Maura, a del Dr..ctor Andreu. - Francisco
De oompefter.JS fel'rttvllll'los d9 Alejo 'IgUal, 0'40; Pascual Va- p!ll'a alcanzar las mejoras que cho rontrato vuelve a ser despeRivas,
2;
Antonio
Socias,
2'iiO;
que no se limita a e!!te nuevo incendio de 1& casa
riel siglo
los F. d., Ct.StllC~e3 Milgorla Y
0'50: Joaquin Royo, 0'50; hoy estamos cllsfrutando; mejo- di-du; pero la compailera no qulbordar baIlderaa para 10f'l l'ebel- de "Seisdedos" e!l Casas Viejas, Juo...'l Gallifa, 2; :Manu~l GaiUén, P!.a~ de I!lspafiá.-Hlas de Dios, llovar,
Jorg
e
Casa<1o,
0'90; Daniel !¡:oll. ras matérialcs y, por lo tanto, 50 cODsentir ya más atropellos y
dee o a. ocUltar conspiradores en no va más que U!la perfección 2; José H.ogé, 2¡ José Subirat, 1; E. Sostres, 1; Roque Glml:ncl!l,
net,
0'50;
Jóaé
Sales, 0'50; Lucil:J lo D:lá!l lógico c!"a deshacer.re de haciendo uso de su razún vuelve
BU hogar, SiDO que actlla a su
en el procedimIento (bombas de 0'50; Bernardo García, 1; Ra- 1; Ricardo Gimé!lez, 1; A. PUella. Pero como qui(!ra que no te- al trabajo, en el que se le lnterlado en el fragor de la pelea, mano, piedres envueltas c!! tra- món Mancilla, 1; Ramón Colomi- yo!, 1; Francisco CorbeUa, 1; To- Gad~Il, 0'50; Flo:-cntfn Poyuelo, ni~ IlÍllgÍ1ll p:-t"texto para sus cep:.ó el paso y acto seguido 80
0'50;
Antonlo
Martlnez,
0'40;
Anna,
1¡
EÜ&8
MOllCholi,
1;
j()sé
COIl sUblime desprecio de su Vida, :-ms y em~padas en gasolina, a
var, 1; J. Pérez, 1: Franclsco Boplanes, esperaron una oportulll- le dirigió uno de la "secreta"_
!!em un "yo acuso" que se ill- la qu~ se prendió fuego) y un Cabanya, 1; jacinto GollZález, 1; rrás. 1; Castillo, 1; CebriliD, 1; tomo Paco, 0'50; Antonio Jlme- dad Y ésta llegó.
He aqui un caso vergonzo&O.
D9,
0'39;
'
José
Lópe:o;,
0'40;
Maza.rá constante frente a cuantos refina!!liento de crueldad. Del José Matéu, 1; DIego Puga, 0'50;
· Esta compañera tuvo que pe- Ese sefior. haciendo hOIWr a sus
han contemplAdo impávtdos la bomb?rdeo ridiculo c inút il, al :MIguel Martl, 1; Pe pe, 0'50; Francisco Marlmón, 1; Ortega. Uas !!(!na, O'~; Blí.\s Puch, 0'50;
Navarro (padre), 1; Navarro Luciano Seral, 0'30: JuliA.!! Par- <'.ir un plazo de tiempo de tres procedimientos, que son tan catmgedia. la. ban causado o la terrible y~iii'lgt'icnto. Sigue en- Juan lflret, 1\ Vi~cnte Campo, 1; 1;
har. dirigido.
I!!efloreada el baDibre de Jos puc- hidro Surla, 1; Roscndo Casas, (hijo), 1; Navdrro (G. V.), 1; do, 0'30; r-neo!as C:i!pe, 0'30; Ma.- m~s par3. da¡- a esta perversa oocid:)!l por la. clase obrera, por
Ma!lollta. l\!a.riquiUa o Fran- blos."}: eil.t.rétanto ministros y 0'25; José :M:ii·anda, 0'50; Shlud, Martlnez, i; Co.sals, 1; A. P~rez, imel Gracia, 0'50; Navarro (fe- SOCiedad un ser; pasaron los tres 1:> indignantes y poco propios de
cisca. juveDÜ "Libertarla" de comparsas devoran a mmones 0'75; Nieves, 0'75; Bort. 0'50; 1; Usero, 1; Sáncbez, 1; Bosch, rrovIario), 0'50; José Pérez, 0'50; meses, y como el parto no fué quien se dice defe!lSOr de los inBonlfac!o Villagrnsn., 0'25; Ra- normal, se ~nco::.t=llb!l. i!:lposibi- tereses del pueblo, empezó con
quien priméro hablaron l~ re-I el presupuesto de la. RepCtbl1ca., Petra, 0'25; Nogueras, 0'25; Sé.n- 1; Enjuanes, 1, Total, 23
fael Canto,O'30; Antonio Albala, lItad3 de relDteg-rarse al t.-abajo. frases gro8C!"'-s a querer hacerla
C.ompaúer08 de Brigadas. ¡at"" qUé Cortados por el telé- 1'. los campeidnos hambrientos se el1ez, 0'25; Florentina, 0'25; Mas,
gtafo nos vtn1eron oe la traite- les ofrece la muerte por achi- O'~5; Ricnrdo Vivas, 0'35; Tarln, Pastor, 14; López, 8'70; Montesi- 0'50; José Marancho, O'~5; Fran- ~a8aron unos días y cuando re- desistir de su actitud bajo la
nos, 5; Zarate, 10'25; Clemente, .cisco Grau, 0'30; Martin Parera, cobt'Ó sus fuerzas, cuando más mnenaza. de llevarla & 1& c:árc:el;
rlia que en el campo andaluz se ch~ento .como t\Dlca Bolu- 0'30. Totel, 27'6~.
0'50; G!ncs Guevara, 0'50; Pe- necesidad tc:lia del mísero jor- pero como eila. insistiera eD su
5. Total, 42'95.
desarrollaba, y cuya existencia cion a sus mIserias.
naJ que le daban para llevarle el a~t¡tud, fué maltre.t.aCa hasta tal
cO!lflnnan hoy perlodistns aviPero entretanto el curso de
De un grupo de oompa6eros.De la. segunds brlguda do la dro Carenas, 0'50 ; R.claeI Fersfl.dos y hasta los enviados del los hechos continOa, detengámo- J. Alsina, 2; A. Puig, 2; S. Gar- zanja. de la calle Amg6n. - Oli- n~ndez, 0'20; Velero \ ':l!lés, 0'50; ~~e?~o al recién nacido, se le extremo quc al ver que no se poGobiemo, ha Bldo en la t!'liglca nes un momento para prescntar cia, O'SOj Guspira, O'SO; Salvate- ver, 2j Bachs, 2; Asensio,l; Or- Vicente Mira, 0'25: Frandsco lmpldlO volver al trabajo so pre- día defender contra-aquellos mallucha de Casas VIejas el más a los hombres y a las mujeres lla., O'Zá; Variós, ,no; J. Alsina, tega, 1; Anláu, O'50¡ Cortés, 0'75 Gracia, 0'20; Gregorio Izquierdo, t~xto de que habla t;!rminado el vados, faé vlctlma. de un ataque
adectl!!.do s1mbolo de la idea oue de buena voluntad-ni Bindlca- 2; A_ Pulg, 2; S. Garela, O'SO; Cortés .. 1; Alónso· 2' Mur 2' 0'50; Manuel Tomás, 0'50; José tiempo co;::ced:dD, y en vIsta de nervio90 que le hiZo perder el
defendla. La mucha.cba. Clue
l1stas, ni anarquistas. ni CO!!lU- Guspi~. O'SO; Mussolini, 0'50; CIua, 0'00; Vives. Ó'OO; Sale; 1: Segura, 0'50; Fermin Zamora, que no se 10 hizo saber a él, "ha conocimiento, y al volver en si
116 a la corralIza en buSca del ni3ta.-, e! caso de esta mocita
0'60; Bonifa.cio Labalsa, 1: San- r~itn.do a. sus deberes y no ha sa- resolvió marcharse CODvenc1da
gUardia hcrldo no empuñaba un rebelde, "libertarla", que dió !lU salv~~clln, 0'25; :t:aloira, 0'30; L6pcz, 0'50¡ ; Llorells, 2; Gar~[a: tIago Romá.n, 1; Felipe Garcia, bu~o corresponder al aprecio que da que no hay justicia para amparar al obrero,
a!"lil8 para darlc muene. Ni uno Vida por UD ideal gencrosamen- J: A_~IDa, 2; :A ... PUl~, 2; s. Gar-I 0'50; Silvestre, 0'50; FemlÍ.llde~, 0'50; Hipóllto Samprleto, 0'50; senti!lD .por ella".
5010 de Jos hombres que la o.com- ~ sentido, y que rué tan noblc... CI3., 0.80; Guspira, 000: S:tlvatc- 2; Gonzálcz, 0'50; Villaneda, Frll.Dclsco Frcns, 1; Manuel MOD· En Vista. de este proceder in¿ No le parece, seflor Fa.bre"afiaban • wngó de las fuer- tan noble, que pudiendo matar ll.a, O ~l); H. Gutert, 0'40; J. AI- 0'50; Montaner, 0'50; X., 1; For- tes, 0'25; LIlzaro, 0'50; Más 2'20 dlg~o de hombres, se intcntó ne- gat, que el hijo de ella vlctlma
sma,
.;
A.
Puig,
2;
S.
Garcia,
cada,
1;
Valeucia,
0'50·
Hemanz
?&ll &saltantes en el compeAero
no qulao, y pudiendo vengarse
g'ocIar con el ~ercnte para resol- suya tendrá. buen realCI'do de
I!!obrantes de una comisión. inutillzadó que la cuualidad 111- recballó de si la idea con horror. O'SO; Guspira, O'SO; .J. Alsina. 1; 1'50: Porquet, 1: Pue;tes, 0'50; Total, SS'SO pesetas.
"cr este ~ufilCtO; pero todo fué usted?
ro que CObIIervaran en rehenes. Muere cata chiquilla 8111 llevar A. PUl'" 1; S. Garc!a, 0'40; G_U ll- Centellas, 0'50; Contreras, 0'50;
en vano, sle:npre se encontrab~
¿ y a usted, qué le parece, seTotal general: 216'95 pesetas. ~~ ver!lDe~, He aquf b. va!entia. fior G6mez·?
Y, atn embargo, cuando ella 3f).- tintas en sangre 8US manos roo- pira, 040; PaL>nlra Vial, 2; Do- Contreras, 1; Comavella, 0'50;
fió delante, ofreciendo su pecho renas, para ser más pura en la
." este sellor, vaIentfa. que conSigan, sigan ustedes con lrUS
generollo. que bula del fuego con adm1re.Cf6n que le dediquemos.
81ste en provoca!' a las personas p!'oce<llinientcs, que ya llegará
que det!trWan aquel misero ho- Muere por su amor y por sus
~nra~as, encerrarse en CaBa y d1a en que los otireroa lea pedi_
(far (techo ele paja, dicen los pe- . ideas. Hija y noVia que. antes
unclar su ausencia.
rti!l cueDtas.
Pasó un afio esperando que le
rlódicos), la
l"MImen- que huir, en BU debilidad, prcft- .
,- 1Ju pI'Odac:IDr
te ametrallada, cayó, eiendo en- ri~ubllme ejemPlo de herois- '
avis:aran, y en vista de que el
toncea puto de las llamas del uío-, vencer o morir al lado de
furioso in~d1o que ~ a los suyos en es~. nobre choza
devoJ1l.l'Ia. No sabemós SIquIera lel pueblecfto gaditano.
d6nde reposardD tus pobres buoOtra "Libertati<!.", joven tam1
a ..
BoS, y no podemos enViarte unas biéo, a la que la tetrlble tragoo.
' and", pues no podemos consen-¡ y los contramaestres han abanfiorea de reCUerdo carlftoeo. Pe- dla de Casas Viejas pHv6 de totIr que estos compañeros se que- donado también el trabajo en
ro, por eno mismo, queremos dos sus famUlare8, abandoilá.n¡REPRESION!
den en 1:1. calle.
vista del proceder del tal Artldedicarte ~ lIDeas, que seu dola en la mAs ab!!oluta soledad,
El dia. 14 del actual fueron
Y, pór tlltimo, además de tan- . gas,
' o 1 spaldarazo d e t u ID- ,1vo
ahora. t-s
j
d e Ia d et!d
....
Uft
tos 'yse múltiples
con
Es....
~ la ma..
.... ' 1....
ao re as
en 09 1os complYAeros
~- que
C:llcuentra problemas
nuestro S1ndi...... v 1s t o ~ue se busca
com e e
corporación a la. leyenda popu- cárcel de Cádlz. Pero la "Liber- men Cas:üs y S!!lvador Torné. cato por resolver, nos hallamos Desara. de que --:' ~r~le~~adO, canLa campaña de persecución versión que se n:)!l d16--qulen
lar, 8f\& leyenda que re<lOrdarán taria" que ~e incorporará a la en esta. Jocnlid!1d.
ante el tl'iste aspectáeulo que s do de sufnr InJus~lcIas y pa- de la venta ambula.!ltc es cada dirigió la "razzia" que efectuade generación en generaclÓD y leyenda, a la que se dedican las
En el r~gist!'o efectuado en ofr~cen las cárceles repletas d"
~ hambre, dé su merecido a ·dia. más intole.-ab!e y más cruel. ron seg"Jlda..-nente !os ~guardlas
donde tu cuerpeeillo feble, tu coplu de .108 poetas populares, sus domicilios ·nada. c::lcontró 19. trab~jadcl'es cons~lentes < lo~ qUIenes provocan y toleran tal Constantemente Ileg'an a nues- de asalto" municipales llegados
ro:rtro atezado sin duda, adquhi- es a esta muchacha, Marlqullla, Pollc1a. Nade. encontraron a c1l0s cuales ltr.:l sido sepul>-do's po" estado de Cos3!l.--Corresponsnl.
tro conocimiento noticias de al lugar en varios taxis.
ron contornos y matices de he- Francisca, ManoJlta, pam el en el momanto de k. detención,
.....
•
atropelles cometidos contra los
· m... o
de _ .....I~ .......cia y d e mundo profano' "LihA
N o o b s ta n t e, pasaron a 1a c á r- el de!ito d~ haber intentado
des gradados que, sin medios de
Por cl lugar del. hecho paaa.... rtarl'.. p arOI .,._ ,_..............
a ..
ra las ideaa
des- 1'""11'.."
vIda, se acogen al recurso hu- ban al~os trabsJadores, qUie__ y para 1a 1eyenda, cel. Allí siguen, esperando que trcl:l!lforcal' este ¡oó<"lmen,
"6
beU..-.
rnlldlslmo de 13. venta ambulan- . nes hubieron de protestar por el
. Los _cstndl.... Jll!ldrDefios, slntesla y éompendio en BU ju- IIC les COlllutúque qué pudo reo- gastado e iujusto, por otro más
EL SOMATE...~ RO~"'DA
4úe aprendimos a odiar en las v.entud rebelde de todas las vlc- tivar esta medida toma~a. con- humano, más ben!gno y mis juste para ganar unas pocas IIlono- l trato brutal que se daba a los
c~cal'2mu2!as universitarias el t~a!l quc han lanzado en Casas tra ellos.
t!elel'o, <londe la bondad y el aldas con que atc~der a sus nece- vendedores ambulantes, aporreándoles sin pied2.d, Y entonlncorntc! de la Guardia civll; 10B Vlejas U!l bo~ de sangre ro-,
Verdaderamente, parecen em- ;;::u¡:J~o e stén a la ordeh del
La. facciosa institución qUe sidades,
Ayer, como tantas! otras ....eces ces, el que parece ser ~rsonaJe
propagandistas soclalistas, que, 10., muy roja, Juvenil como la pefladas 1as IIoUtorldades C!l fo- dla.
1 creó Primo de Rivera para ll!
'lieJos luchadores, supieron de ouya, en. la azarosa Historia de mentar y acrecentar el ya. basy a. estos hombn:s, a estos defensa exclusiva del capitalls- en toda la ciudad, se registro un del Ayuntamiento, qwso ~er
lal!! "conducclones por carretera" nuestro. pobre Espafia.
tante extenso maleet!lr socia.l trabajadores, hc:-ma.nos nuestros, mo, vuelve a actual' eD este pue- nuevo atropello que DO justIílca. la competencia a l~ guardias
ninguna ley, porque la. primcra' dc la porra munlc.pal~ y lo
y cnseftaraa al pueblo idéntico
Hlldegart
existente.
que ca~,crou por defender nues- blo. .
La represión 110 cabe duda. al- tra. cau~!l., debemoS" defenderlos
Aquellos primeros dias del ad- ley de 111 vid:]. es vivir, y porqUCl descargó algunos pu1\eto~
guila. que acabará. de despresti- y ayudarlos para. que su cauti- venimlento de la Repllblica en con la actuació~ de la 2.utoridad
Creemos sincernmente que el
giar a la República.
verlo no le::! sea tan cnlel.
que los nuevos gobernantes municipal se impide a lbs des- .\ yunt:unlento, en lugar do dedi¡TRABAJADORES!
. Pueden plsotea.rse las libertaLa solidaridad moral y mate- adoptab3D piruetas y más plrue- venturados vendedores ambulan- carse a pagar guardias que apodes individuales, pcro 110 se piSQ- tial es ~a que debemos poner ' a tas para alucinar a los pobres tes que pueda.!l ganarse el pan rreen a los bambiientos y de 1Id,!uirir colecciones Plandiura. deimpunemente.
prueba, y ejecutarla todos cuan- mentecatos, creyendo que con el escaso, duro y doloroso,
¿Qaéréis t~far lohre toda. lu iajasticias , sobre tean
Fué en la calle Baja de San bien'. preocuparse algo mú de
l. Qué se espera para poner en tos n08 Ull..onemos obreros cons- ·nuevo régimen camblar[a su 1!!1·le el hambre no vaya gene~ll
loda. In miserias humana.! Favoreced eatoace. 9IIeItra Iiber~d a estos dOll compafleros cientes.-Corrcsponse.1.
t tUi!.clón, pasaron como meteoros Pedro. Hacia las diez y mediR.
ya otros muchoB que, como ellos,
para retrotraernos a 'la triste de la mañana se Drc!entó un zándose. Muchos de los m1l10DeS
Preua confederal que IOB 101 únicos diario. que defieaden estén detenldos eaprichosamen- Pobla de Lillet
auto partlcu!!U' del que descen- que se malgasten en fiestas y
l' realidad de hoy.
por aciDIa • todo J. c:oatra todo, loa idealea de emancipa: te?-correaponaaI.
¡El somatén ronda! Los favo- dió un indlvtduo que, segun nues- en p!ntarraje~ l!IUeIOII de las cetro informante. parece ser un lles, podrlan tener otra utilidad.
·DESPoTISMO DEL BURGUEB recidoa de ia. Dictadura, toda concejal o teniente alcalde-no No todo ha de ser para "loe do
.
ARTIGAS
esa
caterva
de
crl8~ros,
lacayulo afil'mamos, pero recogemoa la casa", sefiores munlclpeL
.
nos serviles de la EleelroquimiAdqairi4 , prop.... "C N '1 SOLODAIUbÁD OBRE. MODCada
El burgués Altlgas, que posee ca, "paycsea" acomodados y
LOS COMPABEROB
es la oIn JDÚ pude ~ pod.. realizar, DO sólo la A TODOS
U!18. fábrica de hilados en esta
cuantos sienten nOlltalgias de
y MILrI'ANTEB DE LA.
loc3.lidad, ha cerrado la misma , volver a los Ucmpos de "Cristo
ORGANIZACION
pro de lu idea siao ....hién del triaafo de la ieYolaciób íopor el motivo ae que los obreros Rey", rondan arma al brazo,
... IDOIIIeIltoa aumamen- Be negaron a trabajar un eUllrto acechendo todOll los movlm1endll, .c o"
la
politica , todo. loí eaemip¡ del te Ante
diflclles por que atravleaa de bora mAl! poj dia,. que cwería tos de los trabajadores coucien1Íuestra ofgani2lad6n, es necesa- Imponerles. La Guardia civil, en- tes.
rio que depongamos todos nues- terada. del confticto, fusil en ma¿ Qu6 Be pretende? ¿ Qu6 ee
tro criteno persoaal y DOS en- llO protege a dicho burgués,
trama contra los trabajadores de
treguemoi al 1n~ 00II11111 de guard4Ddóle ftélmel1te sus inte- FUx?,
.
'DUestro SlDcllcato. Lis éuestio~
reses.
La reaparición Inesperada de
nes que afectan a loa Individuos
En la rutlma buelga que 1108- las huestei de Pt'.mo eD trente
pueclen muy bien d1acut1rae con
ei respeto '1 aereD1d1d de unOll ttiVleton loS Obreros, lograron t\nico cerrado coD autoridad. y
y otros, en cualquier ldtÍo y de rechUar dicho aumento de ho- burguesla hacen sOltpechai' qúe
Cansados de esperar los patro- gaD. l1uevos obstlculos. RCIobJarario. Debido a. e.l!,to, ahora no algo tenebroso se incuba en con- nos de que los obreros, acosados remos el esfuerzo para baeer
cu~uler formo..
. Pero lo q~ DO encuentro 16- quieren supeditarse a la volUlt- tra de los que DO qulerCD IlUpa- por el hambre, acuden a los ta- &ebtlr & todos el· peao de nuestra
EnmlnadGII algunOll aspectos pueclo yo debe trabajar, ele mOdo gico ni jüllÜftcado, .H que por tad .del esbirro qUé de tat modo dltartre a laa col1veblenciall tibr- Uerea a la desbandada para so-o orpnlzaci6n.
"-ftU--...q.. iDOtl..a 1111 ali- y forma que, de su trabajo, conprocede, coiltñi. tOda. raZón y jus- guesas ni a. la Imposición del ea- meterse a sus ba.jos y absurdos
t a s +..
¡Traba.J~res t o eS o 11 ! ¡íIue!razoDes se per~ ..d1que a ticia.
ento publicaclo el ella 11 de ene- Biga IIU eoml,leta tDdepcndencl'a es
pitalismo.
.
nuestra organización.
manejos, optan, para salvar sus gulstas y no huelgulataa! Teaed
ro, en et ~co HLa Vanguar- eco~óm1Cá, Per6 a tOl1dici6n de
Él pueblo. eet6. aolarmadleimo,
Téngámoa p~te que inJéDA tal extremo hall negado lu iJitereaea ya eh peligro, Y maD- fe en la contlenda '1 coidlad 10dla", de esta cludad, por la De- que %!o la IdIileta a trabajÓII que tras nosotról c!láérepamos y ellca!3as, que ya. nada 11011 sorpteú- saménte van firmando las baseIS ' dos en que la aoltdarldad eeri.
lliaclclb del P&UODato por "La aean en desdoro de su dignidad. vagamos, Duestros enemigos Be
que no quisieron aceptar hace prestada. con mM ca!1fto que ande.
,.....1idD de 1& tt.ta dé blaIiSobre el caso concreto que nos frotan las maboa de aatisfaccerca de tres meses.
tes.
OUaDdo
vemGII
que
activos
coeMI', ~ que bliy una ocupa, IIm~rativo de solidaridad clón.
Nosotros bieD sablamos que al
A grand~ ma1ee, lNDdea rerréUJlo~loe
ti'adlolonallaltu
lIOJl
OATAR.OS
•
. OIIliate1G de otro efééto deterl61- moral, lIOCial y preventivo, "AcNo olvidemos, repito, que ább.
a la vez del IMm1atén, y, por lo no de UI18 manera radical, paula- med101.
uate. nUe ottae tddamebtá- ción Social Femenina" remitió, ra m4a que l1unca ea cuando
. tinamente Irian cediendo el telICl 0iMIiltÁ . , . . . . .
BRO.GUITIS
tau:~
disponen
de
la
coJi1lanza
IN, relativo a lu cauna super- ea fecha 21 de ·enero. un eecrIto nuestro Slndicato precia mú de
de la8 -autoridades repubUclUWl, rreao, lo que no impide que lo
tlclalea de dicha calamidad eo- a 1& casa "CalZadoe Segarra" ~uestro eacrlftelo y ' esfuerzo ceCUilA. LA.
_
meDuter que tambiá bOII- defiendan palmo a palmo. El SiniW, perO deéJIlvu, con telacl6il adViJ'Uéñé1ole sobre estas consi~ m11D, dcbido a 12.8 cOtidlcionés en
otros estemos en acecho para dicato elau8urado bo eS 6Blce
a¡r.¡:cololfa femenina, deamo- deraciones, escrito que tOdavla que ~ ~tra.
contestar adecuadamente a la para que a.1gunos patrODOB par~
!lO la tlet~ . . la ~reilMil olvidemos dIt que iu bUIeII
primera IbjUtiela que oaIltrla laIDenten c:OIl lu Oomtaones y
. . ~ • olerlos _- CIIa, f1 cam1úo de procwt1dueato de ttábajo ~aj poI' la lIur. cieMtn reanudar el trabajO des·
UiIotros qulll'Ul CIODleter.
dkII de l'IcIaIIO, ildecorCIllbs, .~ctt.do,
.
guelia de ~ ColltrUOcida el IIBeDtilbdllbd_ de la PatrdD&1 de
lIe eonvoca a todu las 0DIIlllt
Contra
loiI
á
.
.
.
.
.
.
autoiltapraIIIcadOll por **orcld"
Ja .-ntatetta.
alones técnlcb. Co~one!l de
ea.tiadoll
legarra tleDt'" ~ ailo
~la$;1, empleemos la fuerza Pftde- · L'* hllallUlaW DO ClucI&n eh 1NUTia.da, delega&. y ComlW. de
la . . . . dí IUI at1Iew.: tüledldu dlte\'entei aucUfla1e1 dor l ' que PO"
... ~
tafia. Contl'a la ~WlUc1& !le 101 qlM .1&14r6i coa una .tí!tol'la ftbrlea y .rutallte8 • genMLl
~..IIauca!Dflai
Ronda
UnMftIl" It
recOllq
•
_
de dlntaa
(te- Gau, Vla ~tana; Condt
iI
J6'11ilea
dI ..mba, la razóa de loa de abandCloe tata
10 leftbte tl
pues tu lmpreawDM fU'a. maftalUL, doalnH". a laa ~
aIaÍIIIO). .
•
;SO;
AiIAlto.! cD l . y eIa Ql'IJ.~ éo- - Ue_ y , . . . ~ . . '
de
r tl&efa 1IUenaa, a.1.u. di la. mel'ba ea l1_tro lOIaI
. ella . . DO:8.ÍIOII C"I- ~~ .....~~, dlrcca, al. "cet _~·t=DCJOaa.d.
creer ,oe la I!Oluc1tD vi... ~,U~ 15, pdIlero, para
' I~ .. 1'Ux: Iea- mo
. . ala . , . .
tIaliIai .... H~¡Vc..*ta.
cáiIIIí!o~. ~ de la
..
De
1
uatar .de . . .toa . . . . . . . . .
u..
aIaa'
'''',- dl~ .or· la • • ' ~
~
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, EL FRIO y LA NIEVE
EN MADRID
la

d~lsl6Ja

coa ua

perteque toal ver
decidi.'CI<W....." <lióae
po--"'llt"U.

TieneD qae actuar lo. "bom-

beros" para restablecer el
truco
:Madrid, 27.-ED las 1l1tim88
boras de 1& madrugada. el fria
8C intensifiCÓ en tal forma que
era verdaderamente insoportable
Antes de amanecer empezó a Devar y la nevada tu6 aumentando en intensidad a medida que
avanzaba la maf\anL A eso de

las doce eea6 de Devar, cayendo,
eD cambio, una fina llovizna, fria
y en extremo molesta.
La. nevada, calda. en abundanela, ha hecho que se notaran diJlcultade& en el trádco Y que 8C
Jegistra.r&iD algunos accidentes
por reshalODe&- Las brigadas muDicipa1es Y los bomberos procedierOn con toda rapidez a limpiar de nieve los lugares de mayor transito. No han faltado, como en otras ocasiones, los devotas de 106 de,p ortes de nieve, que
8C trasladaron a las afueras de
la poblaCión para dedicarse de
1leDo a 8Wi ejen:idos.

LegislaciÓD dictaiorial
Madrid, 27. - El mIDJstro de
i1'UIItlcia ma.nifest6 esta tarde que
llevarA al Consejo un proyecto
de ley sustrayendo determinado"
delil:oll, eDLre los que se hallan
_ de teDeDcia ülcita de armas
y ezplosivos, al conocimiento del
Jurado.
También llevará otro cncamilUdo a que los procesos POT teJIeDC1a de explosivos y armas
.aD tramitados COD urgencia y
poi' trtbuDal especlal, habilltán. . . para tal 110 detenniDadas
AucIkDcl&s. tendiéndose con ello
• que 1u C&U8U ae vean por
Aad1eDda y aunque dentro del
tenttorio en que hayan ocurrido
)os sucesos que se tratan de castigar, DO pertenezcan a la misma provincia, con lo cual se evitar6D 1u coacciones que sobre
1M trtbUD&la de Derecho se in-

Ta&6E'BIAS , CAMPESINAS

Los patronos, aconsejados ·p or
~II

el ·bJoque agrario que acaudlll~.

Rebles, nlegao el pago de loroales a los obreros eaDlpesloos.
La ley, lollexlble eOD los desberedado$ de la lortuDa, ampara
a los poderosos Que quieren rencJlr por hambre a los trabaJadores para que éstos eedao en beneficio de los patronos el cloeuenta por eleolo de los salarlos devengados

Salamanca, 27. - El Sindlca~
to Provincial dc Trabajadores de
la. Tierra ha dirigido al gobernador un extenso escrito, comunieándole que el dia doce do febrero se verificará. UD2. coneentraci6n de campesinos de la l're>vlnc1B, pertenecientes al Slndicato, y que no han cobrado toda v!a los jornales de la r ecolección y de la sementera., con obo
jeto de celebrar un mitin y una.
manifestación y de permanecer
en la C asa del Pueblo hasta
grar el pago de sus jornales.
El escrito dIce que la situación

angustioea en que se halla el
obrero agr!cola organizado obl1ga al Sindicato a adoptar resoluciones, que le comunican a
109 efectos legales oportunos.
Desde la pasada recolección el
Sindicato viene dirigiéndose a!
Gobierno para conseguir una solución justa del problema que
plantea a los obreros del campo
no habel'. eob, Jo aún, miles de
eUos, el importe de sus trabajo"
en la recolección y en la. semen-

la ley para lograr que el obrero se rinda con el hambre, obligándoles entonces a firmar un
recia sobre la mitad o la cuarta parle de la deuda, dejando
aquella liquidada. dl1lnitivamente. Además ofrecen trabajo a los
obreros si retiran sus demand&s
y se dan de baja en el Sindicato,
negándose a iacllitar jornales
mientras el SindIcato actúo y
mantengan sus peticiones.
Esta actuación ·de los patronos
es acónsejada por el bloque agra.rio y 1& Unión de Agricultores.
El mal ha ido aumentando y hoy

10-1I teTa.
Los patronos no niegan la deu-

da. pero agotan los recursos 'd e

apene.s si se hace caso de loa
obrero3 organizados, cuando hay
otro!! elementos qu~ se ofrecen a
trabajar a mitad de precio.
POT ello el SinÓicato Provincial de TrabajadOres de la Tierra ha acorrlado su concentración en la l;asa, del Pueblo de·
Salamanca, para el dla 12 de febrero, celebr8.lldo UD acto en el
que hará uso ,de la palabra el
presidente y el secrctario.
Después de la manifestación
se dirigirán al Gobierno Civil
dispuestos a cumpllr las siguientea funciones:

Tmnalto

escáDdalo _ la
Dieta sajoDl.

A.lVUlVtlO DE IIIJElG. GENERAL EN ASTIJRIAS

peraD que los echen

0tDebn, 2'1. - . El CoaBejo de ,
1& SOcledad de Nacl0De8 !le ha· -"
ocup&do del confllcto existente
entre Colombia y el Pel1L
BIt delegado del Perú, edor
Garcla Calder6n, eoatieDe que

Colombia quiere con.servar una
región, a pesar de la voluntad de
8WI

habitante8.

"Se puede obtener una pu d1lradera con 1& revisión del tra~
do bajo 1M auspiei08 de loe CJI'o
ganl.smOlJ intemaciouales. FA eñdente 1u ~n.nbWcladu de
Colombla en. el coDfUcto."
El repreeentante de Colombia.
Los obreros eampesfnos se ee!lor Santo.. ha dIcho, al ecmmantendrán
permanentemente trario, que I!RJ pafs admite todas
en la Casa del Pueblo, mientras las respDusabWdadea. persuadido
no h!Lyan cobr-ado las cantida- de que presta UD servi.cto a 1&
des adeudadas por sus trabajos, paz del mundo, af1nDando que
desde la recolección ha.!ta el loe tratados DO consULuyen algo
presente. Mientras DO cobren el . DOmillal. sino que daD derechoe e
20 por 100 que determina la ba- Imponen deberes.
se octava de las a.probadas pa"Colombia--ha dicho el sefior
ra la recolección en el ~o 1932, Santo&--ile halla decidida. a no
en los pueblOS que la tieneJJ, re- ata~.ar en nada la eoberania del
clamada; mientra.s no se a.aegure Perú. Quiere ün1camente resta
trabajo y jornal durante tres blecer el orden legal en BU promeses al. cincucnta por ciento de piO territorio."
los parados que pe~ezcaD al
Sindicato.

------=-===========-=======-============~====-----===.-==------=----=-----=-------~~.~----~-=~-----------

Dudan .i hao de irse... y es- r

la Sociedael de Ifaao-. _ •
caaaa tlellacer el ridíaaIo

y

El fño ea-Europ.

BerUn. 21. !le

rec1beD

Lu not1du qua

ea uta capital iDdi-

can que lite mantiene 1& lDteAsidad de 1& ola de frio eD todo

Europa..
Las nevadas m6.s eoploau _
. DrM!e, 27. - Los coDrUDlstu
Madrid, 27. - El Comité Ejehan presentado a la Dieta sajo- han registrado ea 1011 Ba1kanea.
cutivo del Partido Socialista. cena una moción iDvitando al Gc>- principe.J.m.ente en Yugoeelavla.
lebró ayer noche su acostumbrabierno a suspender inmediata- Bulgaria y RumanlL
da re~ión, aslstiendo a ella 105
En Bulgaria se ha ~
mente de 8U8 funciones a todos
ministros del Fal'tido, a e,~cep
los funcionalios y empleado" del en gran parte el triDco ferrovI.
ción dal scñor Prieto.
Estado que han tom&do parte en rio y por carretera por la COI'Hoy se aseguraba en los cirlos
sangrientos &conteetmlentos teza de nieve que U~ IID_~
culos politlc03 que se trató de la
de mAs ~de un metro.
ocurdidos en Dreade, que comwd- 901'Varios
conveniencia o no de que los mitrenea _ ballan bI~
camas ayer.
quea.doe
por
1& llJeYe y 101 loa..
nistros socialistas abandonen el Mlen!ras
Ante la Clmll.!'8. ha defendIdo
Gobierno, antes de las elc c c i o n e s , "
"
eata moción el diputado comunJa. hall bajado de lu DWIl~ ~
para no tener tTabaa de nin¡;-1Íll
lDantlene iDtegros SDS pDDtos de .1518
ta Renncr, SJeD,¿O 8ua pa1&braa q,ndo enorme c::arnJ.asña eD el
género en relación con la camobjeto de ru1doeu lDvectin. por gawado.
Fa todo el Norte de ItalIa •
pa1ia electoral a realizar.
Oviedo, 27.-se ha celebrado puesta a la rebaja. de uD dia de clones mmeJ'IUL
parte de 1011 h1tierianos. Con esEn vista de este ammeto se ha te motivo se han producido algu- gue neVaDUO wLC::DSaWenLe.
"
una reunión en el despacho del jornal para que no hubiera desEl resto de Europa se maAtI..
Los "lacayos de la Pl'e~SI\ d I g0berna.d0r, as:stl endo la repl'e- pidos y recbazando la propuesta reunido el Comité del Sindicato nos incidentes entre diputados de
.. d I "
.1"
sentac:ón del Si~dicato Metalúl'- de la Empresa. de rebajar un Minero, acordando no admitir es- ambos partidos- Los incidentes De en. laS tem~tu.ru extremu
servICIO e os que manuan gieo ce Mieres y el gerente da la 25 ,por 100 en las tarifas de la- tos despidos y llegar a . declarar han degenerado en tumulto, y el de ayer.,
Ja huelga en el caso de que la presidente de la Cimara le ha
Empresa, para tratar del con- m;nación.
En el caso de no llegar a UD Hullera Espdola sostenga lIU8 visto obllKado a 8U8peIIdu' la ~
lttadrid, 27.-Dice "El Impar- tlieto allf planteado con motivo
Tenihle coaaplol
~,
cial":
del despido de 250 obreros y la acuerdo, el Sindicato MIDero ha propósitos.
si6D.
Uabo&, 27. - OnIIltUlleaa de
Parece que la Empreaa eatA
"Ahor& que, segCln todas las jubilación de otros veinte.
decidido declarar la huelga.
los nee.o. ele Telégrafos
Angola que lu aut.oric1&dea de
noticias, 8e deshace el trust que
La reunión duró más de tres
La Sociedad Hullera Espdola dispuesta a llegar incluso a la
Saposicióa ftrosímil
aquella colonia Iuw descubierto
rebaja de loa salarióa del persoJIadrid, 27. - El subsecreta- tan·t o conmovió a. las esferas pe- horas y no se llegó a. un acue!·- ha. co:nunlcado al Sindicato obre- nal que quede después de estos
UD complot. urdido por los indlriodísUcas
n
ace
a!gunos
mese:;,
do:
por
riu:.~tener la clase pat!'oro
el
despido
de 60() obreros, C3,Ito de Comunicaciones sellar PaLondree. 27. - El "DaD,. .T e- genas para exterminar & todos
despldOll
si
no
coDsigue
laa
ecos~
h
abla
de
.otro
I:uevo
que
p:-o-I
nnl
:ms
punt
os
de
vista.
En
c=pntaces,
vigilantes
y
cmplC:ldos
tegn:.ph" publlca una importan- los blancoa por medio de envelomo, manifestó a los periodistas
á cambiO:; en la Pre!l:m .~~- bio, la CO!!l.¡¡¡~,5n obl·era es tá d is- a dministrativos de sus explota.- nom1as que desea.
que babia comenzado a instruir- ducir_
te información de su correspon- neuamlento de los pTlDclpa.les
l
..
esta
vez
de
lo;;
p:!¡.édldrileu,.'
.es el expediente para depurar cos que quedaron fuera d el otro
sal en Ginebra, relativa al su- manautlales de qua que liUrteD
las responsabilidades en que hapuesto propósito del Japón de es- & la capital
trust.
Se
d
ie:')
que
ya
H-:'
!
cnenta
L
l
.J
D
f
I
)'aD incurrido 103 funcionarics de
tablecer en el Pac11ico variaS baEL
FRIO
EN
MADRID
¡
Cuidado
COD 101 tesoros!
Han eidO !IeteDldll!' clDeuenta
con
"Informaciones"
,
"La
Libe~a
ey
'le
e
cnsa,
en
acd6n
Telégrafoe por los sucesos de
.ea de aubmarinoe.
iDdIgeDU ac....doe ·4e compü.c:ltad" y "El Heraldo de Madrid",
..
ut.e&7er.
ManUl.-ta el correspoDllal de dad.
Florencia, •. 'rI. - El ex rey
si bien la inconporación de este
. Las P aimas, 27. - E!l el vaAlfonso, de EspaAa, utea de referencia, que 1011 delegadoa Diúltl-mo a la nueva empresa está. por "E scolano" sali€:ron expulsaV··
d
.
abandoIllU' la ciudad. ha anun- ponea en el organismo lDteru.
a. que tamb;én in- dos de Tenerif~, por ~aber~.e
¡cilmas e la meve
Tudiea, lucida
Diaeacio. . ea el Gobierno condicionado
ciado que volverá. de nuevo a 3U elonal han negado lerm1nantegrese en ella "F.l L iberal". Se confirmado su lDtervenc,.ón <.!lmente
que
el
{".ohle?T1o
111'
Tokio
Parta. 1:1. - Monsleur Tardle'll
Kadrid, 'rI. - "Informacio- h a bla también ue c:l!!ihios d~ recta ·ca los Stlcc!:O¡¡ ele 3'.: el~:! M:ldrid. 27. - El obrero de regreso de Cellan, con objeto de
lbrlge las intencfonell que le le que prácticamente se hallaba reaes" alude a la caropaf!a que ha persona l y ya está dcddidC/, 3 (' - I Vi8~~. -:ci :o-, in.diviü uc:" :;,. ~uk~e " V¡E..~ y O,1;1'as d~l Ayuntamiento, visitar detenidamente los teEloiDlc1ado "L\lz" contra ls. CO!l!:- !rÚO toda...,. las v(:rsioIl t):J, Que de·' d '.:6o!)lcrno na aphc u~lo .1n.
I Bem to luarra, tuvo la desf,'l'a- ros artlsticos que encierra Flo- atribuyen, pero, pur O~UI. p¡t.rte, tirado de la polltica durante 1011
se han recibido noticias en GlDe- (iltlm1>8 ocho meses. ha vuelto al
trucci6n de escuelas, y hace re- la direccióll de "Inform a l.:l olleli" d2 D c-feum. ele la Rep:.: bl!ca.. t,;., 1 da de r esbalar en la nieve, roncia.
bra que dan vel'081milltud a 1& estadio poUtico con actitudell seaaltar que con ella !le refleja la se encargue don Víctor de la '\ t ra t3. ti;:; M\gu-:!l Garcla. r· c!"nt\n- c ~al1do p.·estaba servicio de 11mnoticia, e incluso se prec18a que m1fuctstu.
primera diaensl6n que se ha pre- Serna que acaba. de salir de "La UCZ y 'hccncc Correa, :!.r.l~S ve- ¡nez:o. en la Cost:milla de los AnMDt.a.do entre el jefe del Go- Voz".'
~ e.zola~c~; J:,~ 6 CD.5tro. cn:l(;~o: gel:!~1 con U!:!! mala fortuna que Las fábricas ele l. Casa Forel las isla.s Palaos y Marianas, que
Efeetlvameate, esa 1JD& impor.bieruo y el ministro de Instruc:\'II b!I ::l l hod n guez Lópcz , de ~~ ec... j o dI' o;):;pa.ldas sobre el enlo- SOD custodiadu por la Poli- se ballan bajo el mandato japo- tante conferencia .q ue ha pronUDdÓll Pf1bllca, puesto que el se- I
vil1~ ; : , c:·i Cnm ila, ~~ P <.:l m r, Gi?- 1 ::::::do dt) tr. ¡¡cera, recibiendo UD
nés, !le convertirán en un ver- ciado hoy en esta capital, ha procía
60r Bello es el jefe de la mino- 1
Precesados en libertad
vam, Italianos. y 11lguel GO!i2¡. - gclpe t a:¡ fuerte e!l la cabeza
dadero enjambre de BUbmariDoe pugnado para que se anulen loe
I'fa de Acción RepubHCli.tla, y
!ez Fcrllt'indez, de 1G años d e ¡ que pc:'di6 E'1 conocImIento.
Iliponea.
extremados privilegioe de que
Nueva York. 27. - Las fábrieeUende "Informaciones" que al
Madrid, 27. - El juez espc- edad.
.; l'
Tras!ad!l.do por sus compdagoza el Parlamento, diciendo qu.
efectuar el seftor Bello la caro- eia! delegado de la Sala Sexta
ros 1).1 equipo quirúrgico, los fa- cas Furd se hallu custodiadas
Comentaado
la
pro\'ocaci6a
el Parlamento actual conatituyo
por
la
Policla.
No
han
habido
pa!a que ha desarrollado, está. del Tribuna! Supremo, ha conPró:drna !me!ea en M!cr~¡ cultati"liu:l d e g uardia no pudle'
una o11garqula que IlUbyuga al
desórdenes, pero grupos de maluplrado por el jefe del Gobler- cedido la libertad a los procesarD!l prest arle 2.si!;tend a, limitánJaponesa
pa1s.
nifestantes
recorren
laa
callea
y
no. Anuncia una crisis para dos del 1 ce agosto para quienes
Ovicdo, 27.-E l gobernador ha dese ;¡, certiliC<!.l' su defenci6n por
En auWtancla, Tardlea pide
CU&Ddo M abra el Parl:unento. el !iscal proponia el sobresei- manifesta Co que los obreros me- fra ctura. de la base del cráneo. obligan a 1011 obreros refractaJlOIICQ, 27. - Ha produddo
que deben anul&1'IIe los deTeChOll
rios
a
la
huelga
a
unirae
al
IDOUna
gran.
eeuad6n
el
dl8cureo
miento.
::alúl.gicos de Mieres han prcs~ll-I
E~ 1::. Casa. de Socorro del
pronunciado por el m.J.nbtro ja- flDancieroe del Parlamento, que
A:dem&s de estas libertades se t a do 01 oBdo de huelga. Ha afia. Cen.r o, s~ he. as~Sti~O de fractu- v1mlento.
Muerte de UD notlble autor acordaron
La dlrecclcSD de las f4br1eu ponú de la Guerra, eeft.or AraId, el prNidente leftga poduea sulas siguientes:
di d:> quc se !lr0i>OTIC celebrar una r~ de la
izq~erda a FraDficlentea para dIsolver la CAmaMilitares: Clemente Pahisa y detenida. confc¡·encia con el di-I C•••co N~. ar.o, a causa de una Ford ha Q."I:pllcado que era im- en la C4mara Alla de Toldo.
teatral
ra en cualquier momento, 1mposible
continuar
en
el
trabajo
La
f>renaa
soviética
de
hoy
se
Díaz Rivera..
rector de ia empresa para cst;J- c~lda en la. nieve..
plantación
del referendum, con el
sin
103
servicios
de
la.
Briggs
ocupa
muy
extensamente
de
eete
Ka.clrtd, 27. - Victima de una
Ch-iles: Canto (Manuel y An- diar la solución.
' "\mblén se fracturo una pierde las mujerea, etcbroncoDeumoma ha fallecido es- tonio), Sánchez Pastor, Morales
También con referencia a los na Aifon:;a Grado, a causa de un Company, cuyos 6,000 obreros M discurso, y dice que lu palabras voto
'"Unicamente por este camiDD
han declarado SÍlbitamenUl en de Arak1 eon.stituyen "declarata tarde Il las seis en Madrid, y Osaata.
_ ' " . .. ._
obreros de las minas de dicha resbalón.
huelga para protestar contra 1& ciones de Importancla pollUca iD- -eontln6a. diclendo el orador-B. edad avanzadi¡;ima, el salneEl
1'ti
ti....
i
t
--'si
te T á. L cefl
empresa, se propone que haya
o con nua · n e..... mo, reducción de salarios.
Franela podn1 llegar a tler realm1Dente".
~ ::ic~a
Cf~.culado rápl- Hacia la huel~a gen.eral mi- tU:'llOS de traba.jo.
De ~s.:m ndefonso comUIJican que
La Urray Corpora.tion declara
En 106 medio. oftclales le ha- mente la gran nación que pueda
est"-ll a 14 grados bajo cero, y
demente po:, ~!adrld, causando
nera en Astunas
en la proVincia de Teruel, en la por su parte que 2,000 emplea- ce observar que lu palabru de desarrollar una palltica ejemplar
úos de SUB fá.bricas van a encon- Arald DO COIISUtuyen un heeho tanto en el interior como en el
sencral sentimiento.
La ·Policía "encuentra" a los alt a sierra, el term6metro ha Ua- trarse
privados de trabajo a meramente casual, lIlno que bay extranjero.
Oviedo, 27.-A las ocho de la
Uautore." de lID atentado gado a. marcar H grados bajo vDSCcuenc:la
de 1& c1eusura de que relacionarlas COD laa declanoche
terminó
la
reunión
del
Cocero.
Los eleportados fueron trans- mité Ejecutivo del Sindip.to Mitaa fábricu Fordo
raciones y diacunsoa que de unas Las Yiudal orgaaizadu se ca..
Sevilla, 27. - La poUcla ha
semanas a eata parte hall venido sidena sDperiora •
portados en OD boque propio nero.
que
practicado la detención de los
Se aeord6 someter a referén- llutGre:s de la colocación <le la
Hitler
,reteaele
pIW' terreao pronunei8Jldo ' destacad... pe~
para llevar cerdos
nalidades de la pallUca Japonea&.
se han welto • casar
Preparando la pu
dum la decla.ra.ción de huelga, 10 bomba que explotó en el pueblo
BertlD. 2'1. - Esta.
ha lo que coDStltuye una pro~
Madrid, 27. - Antes de lal1r que Be celebrara. el proximo do- de Jerena. Los detenidos están
Parta,
21. - l1Da delegacf&a
cJ61l, e 1Dduce a loe 80vleta &
Tarento (Italia), 27. - El! el
do Villa Clsneros los jefes de la mingo.
afiliados a la C. 111. T. Y en su curso de un sencillo acto formu- llegado & esta capital el jete Da- cambiar su pollUca en el ExtN- de 1& Unión de Viudas de GueArmada, don Juan Jacome, y don
Los obreros tendrán que con- declaración confesaron que te- lista ha tenido lugar la. entre- clonalsocialista, Hitler, el cual IDO Oriente.
rra M ha entreviatado con el miFrancisco Coblan, dirigieron un testar ad 09 preguntas: una, si nían al propósito de colocar otro ga. oficial a la mlsi6n naval ar- ba entrado en cODversacionea c:OD
nistro de Finanzas. En ausencla
En
loa
medio.
oficiales
..
drescrito al gobernado!" general del prefieren la huelga a los deapi- explosivo en el Casino Radical. gentina de lO!! submarinos "Sal- jefes de otros partidos para dla- ma que el Gobierno IOviétieo es- de K. Chéron, la delegación ha
cutir la actual s1tuaciÓD polltica
Sáhara, protest ando de las refe- dos, reducción de jomada y dis-,
Han sido procesados el tenien- ta" 'Y' "Santiago", construido"
té esperando la referencia oftelal sido recibida por :M. Campicm.
rencias que conocfan por la Pren- minución de salarlo. La otra sI. te de alcalde y un empleado del on los astilleros de Tarento por 'y los posibles ncontec1mientoe del dlacurso de Ara1d, utell de 1DBpector de F'n'DHII, y directQr
del
iDmedlato
tuturo.
sa de las palabras del ministró en caso de huelga, deben excep- Ayuntamiento de la Rinconada. encargo del Gobierno de Buenos
del Gabinete..
dec1d1r eobre el pvticular.
de Gobernación, sosteniendo que tuarse del paro las minas cuyas Parece que tomaron parte direc- Aires.
En loa clrculoa poUtlcoa afecLoe delegado. iban & pedir al
el "Espafia número 5" reúne las empresas e~n conformea con el ta en los pasados allCC30S.
tos a Hitler M úlrma que la
mln1stro que el Gobierno DO lALas
autoridades
Italianas
•
Al Japó. le molestaa 101 re- siata para el voto de 18.11 dlapoeleond1ciones necesarias para el trabajo de seis horas en el iDtehallarán presididas en el acto de (inica solucl6n para 1& actualidad
trasporte de pasajeTOS, en vir- rior y siete en el ClXterior.
polltica
alemana
Mrta
la
formacionea referentes a lu viudas de
belcla
entrega por el almirante
guerra que _ baD vuelto a ca8are
Sólo participarán eD al refetud del informe que decla tener
ción de UD gabinete Hitler.
Gruada hace explosión la
Cantil.
de 1011 Ucnicos del puerto de Cá- réndum los obreros afectos a la
Tokio,
1:1.
Oftcloellmmte
_
I
Existe
una
verdadera
expeclID bomba ., tres Petardos
U. G. T. Y se ignora. la actitud
illz.
taci6n tlor la. reanudaci6D de las' declara q1,le 1.. tropaa japone..
Se tema '1 se preparu
Como marinos, y en descaTgo que adoptaráD los elementos de
Crisis '1 miseria
&eslonea del Parlamento el Pl'6- sas se d,!sponen a emprender una
Granada,.
'rI.-En
la.
casa
nit<le la r esponsabllldad que pudle- la C. N. T. Las Empresaa estAD
Tokio.
El JDint8tro de
ximo martes. En todos loa me.. vasta acción militar en la pro1& Guerra, eeaor AraId, ha hecho
,.a ClI.berles en su dio. por negll- dispuestas a. afrontar la huelga. mero 2 de la calle de Arteaga,
Tarragona, 27. - ;\.yer ee ha dIps pollticos se cree, en geuel'8ll, • "'_AI_ A"I __ .lA Jehol
esquina a !a Granvia, propiedad registrado elrtraordinario movi......... .......... ....
, para aca- inte.:........ tes declaraciones ea el
gencla al no .advertir al Gobier.-de don Celesttno Echevarrla, hI- miento en las' operaciones de ea una derrota del actual CUlCl- bar COD 1011 rebeldes.
110, hablan de indicar que el iDEl
J4lJli8terlO
D1pó1l
de Nep- Alta Cúnara. 80bre la pollt1ca
Iler.
JIO explosión una bomba que cauUn
"nelo"
feliz
forme de la COmandancia de Macarga y def!carga ea los barcos
clOII Extranjeroe ba advertido a mUltar del Japón.
86 graDdes ~esperfectos.
fondeados cn nuestro puerto. En
nna citada, ocultaba la verdad,
Once
muertos
ea
aa
mitia.
la
Sociedad de NaciODeII, que eRa
Declara Arald que el Jap&a f t
C4ceres,
'rI.-8e
hu
fugado
La polleJa practicó registros dichos trabajos han sIdo ocuya que el mencionado barco está
I
acd6D multar ea la prov1llcla de a coutrulr una folla úrea equide
esta
ca.rcel
dos
reclusos
llaen
108
domicilios
l1e
algunos
sOspados numeTOSOS obreros. De Be- ao se ha declarado el estado ,[ehol DO debe iDterpretane como parable a la que timen 1011 lOe
11610 clasificado para el transporte de petrólco y carbón por el mados Pascasio SáDohez y Ma.- pechosos y detuvo a varios, ea- gulr csta anImación la mBta de
una accl6n bostJl a ChIna..tIlo vletL AAade que esto con.t1tuye
nuel
Velo..
tre ellos a Antonio Parano, dc trabajo se alh1a!ja notablemenLloyd inglés, acatado legalmende perra
'
tan
lIOlo como una forma de coa- UII& DeCMldad, III !le tiene m
Aprovechando UD momento en qUince anos, Vlotor Gran de veln- te en esta ciudad.
te en Espafta.
,
seguir que !le CODIIOUde Já 8ltua- euenta las decla.raciODell hechas
que
el
oficial
de
guardia
del
patio
t1d6s
y
Mu.riano
Gimeno,
de
diez
Roga.ban Be informase al GoNo obstante son muchos los
BcrUn, 21. - ED UD mitin que clÓll del novel Eltado Jlldepa- por Stalin, al comentar el reaulbierno sobre las verdaderas con- entro en su despacho, arrojaron y-MIs. que ee propoDlaD J;Darchar obreros que se hal1:ul sin tra- celebraba el Partido Com~ d1en.te de la Kuchuri&
I tado del primer PIaD QulDquenal"
diciones del barco, haciéndole re- una cuerda. .provl.sta. de un gar... a J4adrid.
bajo y por consiguiente conde- un orador se ha expruado ea
eD que aftrm6 que este plan qUID.
conocer pOT oh'os t iícnicos y ha- 00 a una ven~ que da a dicho
K4a tarde estallaron trea p:!_ nados ' a 1& J!lI~ria más esp~ tonos de gra,n vlolenc1a, 1nc1taD¡.~
qÚenal ,... eatorpecldo por 1& ....
d endo asimismo constar que no patio Y que pertenece a 1& ftaca.. taI'do8, uno eD ·el Paseo de Sa- tosa.
do a los presentes a la revolu-..celdclad de bacer preparativo. "puede el barco dedicarsc al tras- lla de la Audieneia, ed1ftcio co- lor. en la casa qU<l hItblta el arToldo, 21. _ JCI lIIIDIatro ,.. iOldelí mWtar.
.
Ea vergoDzoso e Intolerable" clÓD, por lo que 1& Po11cia ha
porte de pasajeTos, sin grave in- Unde.nte COD la cárcel. Trep~on quitecto se1l.or GlméDc!z Lacal; pero es aai.
trrumpido ea el locat aupeD- pon_ ,de N~ &rtraDJe1'o.
AnId tDterpreta esta palábra
fracción de tos reglnmentoR na- por ella hasta. la reja y Be arro-_ ,otro el! el portal de 1& casa don.
publica UII& Dota 'OSCIaI ea la ID el aentld.o de que o bleD 'el Japrotestamos de la ma- diendo el acto.
cionales e int ernacionales de na- jaroD desde alU a un tejado pró- de habita 1& viuda de EaptDosa, Ja. cuando
organización del trabajo no , Los eomUDl8tu hall ·&tacado a . que lite declara que la ~ mi- P6D teD4r6 que atacar a Ru8Ia. o
vegación.
x1mo. Después, por UD can~n en la calle de JardiDea, y el ter10 hacemos por .nullItro 'guato.
cOa revólveres, a lo Ular Dlpou. ea la JI.aDehurIa ~ ttu.Ia atlIC8d al J8p6D.
•
N. de la R. - No nos alegra- desceDd1eron a UD calleJ&¡ cer-. cero ea el portal de 1& 'eaaa doD- El derecho a 1& vida ea sagrado la PoUcfa
los agente. ·haD contestado en la pJ1)vln. de
DO....
• Por primera ves UD mIqabIo
mos del trato dacio a estos depor- caDO. ·
de ' babltIL .. abogado· don ;¡e91ls '1 debiéramos impo~rlo para en la lDIamá forma'! Se' han CI'\l- ~ uu ~ del .... del GdI6efDo bá hablado . . talla
tados, pero aueremo!! hacer noAmbos fugados soÍl elementos' cuu. ea la eaDo de Pisa:a; Los . quo DadIo CarecIera de ' trabajo ze,do DumOI"Ol108
hablen- tlcu10 ,16 de 1& 8oéledad. de Na- ~ _ la C6IDara. lo caal .
tar q1\e 10B obreros fueron trata.- pellgrOl108 por ns ldcaa extie- daJlO8 . . . . . . . . . . da GDIIIl~ y de lo Ilecesarto. - Correa- ~ l'eIIUltac1o llueve muerto. y OD- clOlle8 t. por lo tato !lO JU8dI lIa ~ lftIIIIttIIo • _ _ la!<
10:1 muchisimo peor :uln.
.JD1atu,.
dencIdII.
pouaL
ce ber1dOIt -->
ac:arnar ..... .....
_
p', 7
...

Los Sftndleatos mineros y lDetalúrgieos están dispuestos a declara.. la huelga general eeotra el
de§Did@ de obreros y la rebaJa de salarios

I

ftRe los obreros eeden la PalroDal IDlraDslgeDte,
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Sábado, 28 enero t 931.

menee UUIlto de tanto 1Dt.- poco. _ _ . c¡ue Ye111cá1ei. atD tura 1& escribe primero coa lA.
trazoa aupedluoe 7. cut DeCe- _ pis 7 luep se NPite con t1Dta.
Terw'n'da la • • • n....
UD tuado , DO . JUpae .... el coat.eDldo del
utu, pua elllUlo a U8ar.el car- peqUl8O,
a atIIfacct6D euaderIIo 1ID& . . elerlto. po118

ria.

,
'
aprende
el al uAo

.utameD&u.!:

IDrerol.eleDes ollelales

,Los "extremistas" cargaD
eoo'todo

Dueatraa uplraetonee. CreeJll.OB Dlendo atención en que el nUlo
tapaclo.
Teoemoe nMtro partl~ de que JIDadlo Homa. eD aua ~- ,Pl'ODuncie blell cuando lea, ..peD8&1' sobre 1& caUgrafta. No demos de "Eecrttura prActtaa. peclllmeDt.e tlJAndoee en las le~ partidaria. de 1& escritunorteamericana", • . acertado tru de ficll confusión corno la
111
ra n.ma4t. da carAet.. Ingl... · I1UMtroa ~ • . t:-to qua b y la v. la e , 1& .. obMrYael6n
contieDell eetoa · cuad~ ea el que ya hemos he.c ho anteriorBemOll Ylato odmo el nUlo, Ida poalclá del DUlo apta para ello. reearp.da de perftle.; nos basta que recb erem 08 , es el que los mente" que redundan\ despuéa
EnteradOll algunoe empleadoa el incendio tut§ produddo a can..
hacerle
MCrIblr
al
dictado
sIlaUD
carAoter
de
len
clara
y
aCDesfueno alguno, jupndo. ha recilla. ExIatlendo l&a mé.qúJDa.
tellldo perfect&lDeDte en su me- has dlteetu IDverau y mixtas, de eacrtblr. no vemos la. neceei- bace !DserVIblej para .nueIrtrM eD grtlll beneficio del nifto cuan- de la CIUIa Damiáwl, situada. en sa del laozamiento de una cerflla
En el texto de algunos do debll dedicarse 11 aprender or- la calle de Pelayo, 54, de la in- por unos desconocidos que. iDdumoria el abeoedar1o. Conoce lo- y as1 pro¡reatvamente hasta los dad que precisaba otafto para escuelM.
DUestro. cuaderno.. el dum- tografla. La ortografía, en par- f
16
bll ' d
1 dl
d bl
t
,Isa l&a letras Ido equivocane y nombre& Este dictado 118 bace un ·meritorlo hacer uaa letra ' de
DO ha de escribir las tablas de te, no e. otra. cosa que la. clenormac n pu ca a en os aa emen e. secundaban pla.Dea
~ in necesidad algUna de la peeala.
aritmética,
trabajo
éste
que
cl.o.
y
el
arte
de
impresionar
103
rios
"El
Diluvio"
y
"La
Noche"
de
repreaaliaa
contra. la mencioIndividualmente y con la aten- pertna.da y demasiado correctld bl im
Dld
t al
con referencia al incendio que se nada casa Damiáns, y que DO
des y el martirio que preeupone clón de todos en ~ pizarra, Y sima. Hemos de ajustarnOll •
Uene o e
portancla ·s sus so 011 gu ur es de la especie produjo el miércoles pasado en podian pertenecer a otro !lector.
la cnse"'DM por medio del «:&1"- también en general en el lJapel nueatros tiempo.. que I!ólo re- estudiee
progreatvoa. Lu fI'ase. humua con la armonla Oa md.
tal. Ad·noú tambl_ _be tra- para todos. Estas mIsmas libre- claman claridad, precisl6D y ra- y pan\bolas
DO surten. a nues- siea) de que nos valemos al ha- los .alz::¡acenes. han vewdo llenos que al que viene perturbando eazar 188¡;¡r;., Ha llegado para tas conUenen ya loa nfuneros pldez. A eete fin comprendemos tro . entender, eD el momento eIl blar, m(ísica natural, innata en , de mdignación a ponernos en an- temáticamente al pa.i8 deede alél el momento de mlabear.
hasta cien, , en este ejercicio que claridad rapidez y facUidad que se halla ~e BU instrucción la persona, como el canto para teced~ntes sobre. el caso, con el gún tiempo a esta parte.
Ea en este momento cuando el los escribe en cif..... y lID letras. de ejec:uclón' son las tres condl~ el plirvulo uingúD efecto pella- los pájo.ros y por la que tene- plaUSible propÓSlto de que desLas declara ciones dadas por la
profesor ha de prestar espe¡:1al
alternaD esto. trabajos con clones .aenclales que debe . re- gógico prActico a no Ber Iaeten- mos el do'; de entendernos por vanezcamos las novclas forjadas represeiltac1ón de la caaa. a las
t\tenc16D. Convl.... _ graA ma- la Se
lectura. Bl libro de lectura UD1r una letra cursiva para usos deDda perDlcl~ de favorecer la palabra y la faciUdad intelec- ~n derredor de un incidente sin autoridades coincidiau, por 10
nera c:uidar que el Dlao pl'ODUll- serio objeto de otro capitulo comunes. Por lo tulto, junto a 1011 dogmatl8moa de cualqUier tiva de poderl& escrlblr por me- unportancia. y demostradamente manifestado por tales dlarloa,
de bleIl lu aflabu (que .. le aparte, PUM no puedo tratar en la elegllllcla del car4cter e!Cri- clase.
dJo de letras.
fortuito.
con la información que del RoeesCriblr4ll en 1& lD1IIDa pizarra este escrito con 1& extensión que too IIWI tor.mas redondeadas y
El primer cuaderDo de escriJ. B1qoer Palau
Segl'ln los menclonad08 diari08. so se daba. N0!5otros. por el eOllrloncle 6l "hace" 1M letras printrario. conocemos el 8.8Ombro de
ripiando, desde luelO, por las
lo. citada representación al darlnis fáciles de retener en la mese cuenta de que sus declaraciomoria). E!! prec1!!o aeostumbrarnes habian sufrido una traDaforle muy cuidadosamente o. una
mación total y que no reprodubuena pronunclac161l del sonido
clan, ni aproximadamente ningues
=
_
...
de la vocal uDlda directa o innc. de las manifesta.cioDell hecl!.u
versamente a lIUI cOlUlOnantes.
cuando fué requerido oportUDao,
dia
elvll
y
se
personaron
en
BU
SI desde UD prtnciplo. ponemos Algeciru
ro no es ésto óbice para pedir Madrid
Zaragoza
men te para el caso.
domicilio,
diciéndoles
que
ten[1Ill
atenciÓD a 1& pronunciación de
cuenta de tantos atropellos a los
al que Be le conceuna hora para salir del pueblo.
lIUI eonsonante!l. haremos que LQS TIPOORAFOS Al'.'TE EL hombres que . rige~ los destinos A LA OPINION PUBLICA y
A TODOS LOS SINDICATOS, dióElcnhecho,
princlpio fantásticas proEn Villarreal ni la Preusa condespués el nUlo. cuando !lepa es· DOLOR y EL EJEMPLO DE español~s. ¡Old bU~D, gobernan- PERSONALIDADES QUE DIfederal ni libertaria puede ven- GRUPOS Y COMP1\l~'EROS DE porciones y malévolas intenciocrlblr. Be ahorre muehu faltas
tes! Hasta Algeclras ha llegado
ESTA REGIONAL
nes. ha sido a clarado prontamencrtogrAflcas que provienen de
CASAS VIEJAS
otro rumor espeluznante. ¿ Es RIGEN LAS COKUNICACIO- derse. Hay un barrio donde no
te al declararse autor. y por tanba podido entraT el vendedor.
este defecto iDiclal y primordial.
Después de leido un bien do- cierto que en la Jefatura de PoNES
Salud.
to causante del incendio, sin Dinpor muchos esfuerzos rea'lizados,
La eser:\tum no es otra cosa. que
ad
t d
licia de Barcelona se han dado
Os comunicamos que con esta guna clase de premeditación, un
cument o manifies o e nues- crueles tormentos a nues
' tros
Loa abajo ft-ftRtes. asplran- pues los mayores insultan gro1
I
1
1
bre
e p &amar so
e pape por tra FederacióD Local, cata Sec-ha quedado constituido en empleado de la casa que dlatraimedio de rasgos (letras) el so- ciá afecta a la gloriosa Confe- compafteros los presos? ¿Qué tes a iDgrelio para carteros Ur- seramente y los peque40s lo ape- fecha
Zaragoza
el Comité de Relacio- damente lanzó una cerUJ.a. que
drean.
Dido de la voz con el cual nos d
6 N
el T baj
concepto ten'i. hecho de DUestro banoll. nos dirigimos .por utas
nes de la Industria ' (desde luego fué la causa involuntaria de 1&
~emos --- bablar. El sonido
eraci n
aclonal- d
ro. o. bello Ideal? ¿ Qué os habéis erel- lineas a las más altas personallTodo esto es obra frailUDa; esto 8. sugerenci:L del Comité Na...-después de hacerse solidarla en
se produce en el cuerpo humaDO tod&a sus partes con el citado do c.on nuestra organización? No dadea de Correos, ' representati- esto nos 10 demueEtra un fratle cional de Relaciones) , y por lo desgracia. No han existido de&al aer expulsado de los pulmo- manifiesto, aprovecha este crlti- pvU?leron ~meternos a 5~S bra- vas del Gobierno en Comunlca- carmelita, cuyo · nombre desco- tanto, si esto es aceptado por la conocidos, ni extremilrtas, y 11610
nes el aire que pasa por la la- co momento para dirigirse a to- : a~as ni dlctadura. Di el mfame ciones.'para preguntarles qué es nocemos, que desafió a nuestro Industria, hasta que se celebro un casual y corriente suceeo.
Esperamos que con esta DIJeringe y baee vibrar lu cuerdas dos los que viven explotados por Mal'tinez Anido. ni el fanático lo que ccurre en Correos que no compaftero Pedro Iglesias. Todo un Congreso Regional que acuerbucales. producléDdose la voz. la ambición y soberbia oe una CclCl'O. TodoB los par~idos .politi- se ha llamado el 1 de enero pro- esto por no comulgar con BUS de dónde ha de res!dh·, deberán va "plancha" procurarán, en ade!ante, los dlarios parciallstaa y
Eetos soDidos IlOl1 la pronuncia- burgucsia, que muy a pesar de
os tuvieron .con~om!tanCls. con xlmo pasado, a ninguno de los postulados cavernlcolas.
em'¡ar las direcciones a este Co- sistemáticamente di famadoJa,
c161l que hemos de cuidar aea lo
esta pasada brama 5ólo conser as,pii"antes que obtUviJn08 un demité,
Argensola,
17,
2.·,
para
coOtro
caso
bochornoso
ocurrido
mb perfecta posible en los ni- sus diarios atropellos, agoniza
. •
.
ante los legitimos derechos que va su dignidad y potencialidad, "recbo ind1acuUble al aprobar en al compallero Ca::;imiro Rodrí- mcn;;ar la labor que tenemos en- informarse mejor y no hacer msinuaciones y acusa.ciones capriftos, sobre todo consiguiendo la nos asisten como trabajadores.
n~estra Confederación. La envi- las (íltimas oposiones celebradas. guez el domingo <lia 15: SaJe a comendada.
diferente pronunciación en las
Es cruel nuestra profesión dl& de todos cstos pollticos y porque se' da el caso paradóglco, vender la Prensa confooernl y
Al mismo tiempo hacemos re- chosas contra ningún elemento,
letyas~:: !ñ~"::, ~::c; hermaoos trabaj ..drcs Hemos d~ muy en particUlar de los llama- de que estando aprobadn el Pre- en Almazora l~ propinan una 3!dtar que seria muy convenien- ni sector determinado.
Pero nos tememOll que el __
...-en._ ..... el -'.0 (con n'M-. ser nosotros fc·:zo.a~ellte los dos socialistas, no para de pre- supuesto de Comunicaciones des- gran pa.1liza, le quitaron los di- te q\le procedieran a contestar
~_......
..............
~
"
Dsrar emboscadas contr
de el pamtdo me.li de diciembre y
tema..
gastado por lo antiguo,
lo
m
á.3
rápidamente
uosible
-pero
neros de los periódicos y después
tra ayuda lu primeras veces). que hagamos llegar nnte tu vis- iros "in el
a nuesla alegria inefable de escribir su ta, todo 01 cuadro aterrador que ~ . P..
plos, pero nuestra sc- empezando a regir--como habrá. le hacen desaparecer de la pro- deberán fijarse bien' los cómpa- pero reproducido en la presente
fiero!! que ilnlalmente se hace el época, persistirá sin tregua con
nombre y el de sus padres. ¡Oh, socialmente s~ ofrecta pOlo un 00- ~'enld!ld rechaza esos ataques a empczado-el d!a 1 del afto en- vincia.
llamamiento a aquellas localida- fiI¡aUdades de desprestigio a los
la primera vez que hemos escri- blemo uue- han dado en llamar I _ondo mientras que no afecte por tl'llntc, hay 150 carte!'Oll de DueDesconocemos quiénes hao al- des que, no habiendo constituido elementos que estorban lu dito nuestro nombre! No recordar- democ;l1ti,;o y que sólo lo es cn ¡. entero a nuestra ideologia.
YO lng:-c!!o incluidos en el citado
do los autorea de semejante atro- todavía el Sindicato, existan gestiones de los satlsfechOll en
10. 88 perder \Pl& de las mayores
apariencia, p~ro que prácticay nada m4.s; despub de lo di- presupuesto y, por lo tanto. es pello.
"grupos sindicales o compaJie- el actual régimen "democrático"_
dlchu que hemos experimenta- mente ha hecho buenos a todos cho mantenemos firmes todas las lógico suponer que esta insigDlEstos casos son bljos de la. re- ros", pues es necesario tener la
Aunque es!;a.moe aql.Ú nc.otros.
do en 1& vida, DO pudiendo go- los anterior!?.:;. No somos Dada ni consecuencias.
'
tlcancia de aprobadbs tenfan que
%aria plenamente. Esta elegrla nl!.da componemos en c~t :! In. Sólo nos resta decir. Bln dar ha.ber sIdo llamados el dla 1 de pr!?sión llevada a cabo contra 'la máxima :-ela ci6n para, de esta y m uchos más como I108Otro.,
proporciona al peque1iin !lU2VOS gl":lta y maldecid!!. socieda d, adc- llInguna 'clase de vivas que pero enero para haber empezado a Prensa confederal y los obreros forma, poder acelerar 10 más po- dispuestos a desvanecer las inllide otras regiones en ésta. En sible nuestra reorga!lización.
dias y las dlfamaciones para que
impull108 en su 'afán de aprender má.s de que nuestro. Sección C3 • tenccemos y llevamos hondamen- ejercer la. profe!!lón.
Por el Comité, El secretario. todo el mundo nos conozca per• _er:\b1r, . y sin darse cuenta el la m:1s pequefta de nuestra 11-\ te graba.das en nuestro corazón
MientrM no .e nos dé una esoos momentos se cachea a ca- Angel
Jaca..
fectamente a todos y juzguen '
trabajo se le hace agradable y las, pero no obstante, ya que P:l.- esas t!'e!l letras, tonncnto do to- contestación satisfactoria en es- da paso, se rompen carnets, se
Zaragoza,
18-1-33.
deportan
obreros
como
en
los
merecidamente a. cada cual.
f t acOl!tumbn1Ddose a él..
san des::.p~rclil1dal: las lntan:nas dos 101 UobternGs. que /le 11a- te sentido. DOS eabrA la duda de
p()z: fin,. garabateando silabas que a diario pU~lIcan esos gran-ji man y r~lPOnden mundia:lmen- pensar que alguien quiere dlver- mejores tiempos primorriverisen la pizarra y pronuncltín. dcs rotn.t1vo3 burgul;ses , cnc.lL- te por C. l .... '1'. Cas!lS 'VIejas y tlrse a costa de nosotros con las taso
Se ve claramente las medidas
dalas bie~, le hemos dado ya u::la minados exclusivamente a p:!r-,lB. t'[ 'agedh de la Jefatura. nos peset!!.l:l que estos 150 tenían que
libreta ." ,\uefta donde hará sus judica!' a los quc hemos de vi- 11!l Imp'.I!.;ado a pll1..,mar aql.!1 percibir desde primero de afio, represivas y de terror que sé
ejerclcil y sólo han transcurri- vir con nuestro proplo csfue1'2o Jl,Uelltro senur. - La Sección de porque cstén actuando o no lo desarrollan en esta provincln
do unos meBe'l.
manual queremos también que 'llpOgro.CoIJ.
estén tienen un derecho il'ldlscu- contra los obreros. ¿ Qué Se enEstas libretas todaVia no exis- se DQS haga d!sfrutar de esa
tibIe II percibirlas. pues ellos no cierra en esta provincia? ¿ A qué
ren debidamente impresas. "el "l!b~rtad de Preusa." que a los D
f ¡¡on cul~ablell de que DO se les tiem.pos retrocedemos?
Nosotros nos limitamos a preprotesor. en la actualidad. car! cuatro vientoD, vicnc prcgonan- l arDa.
~aya !I.vUlado, mé.Ximc cuando la
~ndose de paciencia y de buena do el Gobierno.
Inmcnna mayorla de nosotrol1 es- sentar los hech()9 tal como suDos palabras y nma
fe, se ve obligado a habUltar
Queremos dejar patentizada. :
¡IIAMBP.E DE PAN... l
~amos esperando con anbelo el ceden. Luego no se nos culpe a
UDIUI horas de repoeo para suben estas mal trll%:J.daB Iinc"s
Mu l:i
mgreso por carecer casi todos de l10s0tros de nada, como se viene
haciendo; lo más lÓgico es quc,
Dentro de algun.e.s horas ire- como medida. profllá.ettca. si qu.
lI8DaJ' tan lamentable falta, hnnuestra m6.s ené¡ooi::& pr,.~e3ta' , "" e . ODI'O~ loa ~adrc8. jóvelle¡¡ trabajo.
ele nd o a maoo e1 muuc<o
_"_1 que ...... e- por el injmlto proceder
...
,
;¡ 11.uO->, , ~-.; "e 1!I...:lG2.11 u j " ay '
t
si
a los trabajadotes se les vie- mos a decidir soiemn"l!lente ~ remos subsistir dignamente.
de las
.
.,. " ..Aprovechando es e momento
beria estar impreso.
autoridades en Casas Viejas. ¡;~¡-;¡, lJ~" l.lV kiUÚ\!l' .. c.;::,; ~ir l.i ¡,.::- y conSando en la. hospitalidad de ne persiguiendo de esta manel'a, nuestro agora la futura \'ida sinQue s.::a maftana, pues, el cHa
Fu~ra ya del patio y del jue- ¡Casas Viejas! El sólo 110mbre ::;.~:na V¡d~i. ¡l.; O;uió l\:,.;u¡-es. üUos este llcriodico, queremos hacer atropellando sus derechos,éstos dical de " E l R ádiwn". El mo- de In _lleva aurora deseada, 1&
atropellados
sus
derechos,
tenmento es p erentorio.
que con sus destellos ilumine &
110 del "PIm-pam-pum". queda de eata modesta a:ldea, es ya lo :·..11 en busca (le lJ~u para. SilS resalte.r un hecho pB.i"1l. que lo.
Por la reilovadón antes que t odos por la ruta de nuestra
el llUlo reteDldo dentro del aula su1iclepte para que no podamos llljos. otros val!. cu po~ ue tra- úplrJ 611 !:~:lsata e imparci!ll se drán que defenderse con la ma.aftoraado, quizá., aqueUos bueDos detener nuestra. pluma y deSbor-1 ~o.jO, y utro& IJ<: lanzan a. la ca- fijc y estudie muy bien lo absuT- yor de sUs energftlS. El momcn- perecer por los caminos tortuo- emancipa ción, de la que propios
momentos de juego que le. hi~le- demos por tanto nuestro sentir. ¡le a oxti;!!;l:.lur lO.u ¡¡¡,,!:to tc:nblo- do ~e él: Como enunciamos más to no puede ser más gr~vc.-El soa hasta aqui seguidos, todo; y e:~traüo s :ldmiren la ecuanimipor la unión firmemc:lte indiso- d a d, la. ahne!;aci6n~ la solvencia
l'OIl aprender las letra.. SiD .em¡Gobernautes espa11oies!, no 'C:; ll Osa para l' CCO~IlL' alguu3..11 mgo. arrlba,se acoplan en el presu- se.::retario. P. Romero.
luble, todo; para la frater¡¡idad ética. y con la solidaridad consbar¡o. constatamos cuán poca hora de pedir justicia, que eiem4 nedas.
puesto para. ingresar la "fabuloI proletaria, todo. La iD.timidau in- ciente. poter:te, n adie lan.za.ndo
~ realidad. elta afioranza. Su pre habéis neglldo, es hora. de que
Daos cuenta, compafiero! ficantidad de 150 aprobados. Alcañiz
dividual, por la colectividad ; por t:na onda. estreuitosa de lIaludo
~ aprender y de Uegar el pueblo o s pi d a cuenta jaos In. runo.¡·ga vltla de la
q'.le 1.':- ,relación con la necesidad
mN ~~l
cI que demues- de tanta erue}dad. ¡Es Ulla in- te obrora No pc"mlt·Hs por nld" grandlslmll de personal que extE- A LA CLASE TRABAJADORA la comunión de idea y de tácti- a toda la Asociación Intemadot ra __
ca, por la emancip:lción de la oal de los Trab jadores manuaen.. _a - - U l' 8US mé ritos f ami a 1o come t'd
'
.
.,.
•
=>
t :! en 1as car t cr1as no b a d e so1 o eD esa n1dé!a.I
tiompo ~l!C
Cr.I\'ario
C'u
81 ........ ClO5I1 nueva que aprenEi r"mOi" vel"da.Qel'amente alar- I
". .
.. e se ven lucional' absolutamente nada DE ALC~~IZ, y PRINCIPAL- c:a.!IC,· todo. Y para la dignidad les e int electuales del planeta.
de. le proporciona tanta o mú man~ q~e corte de boca en bo- forza.dos a Ecgull·. AyudacUes. lc- pues por referencias particula~ MENTE A .LOS COMP~EROS sindical, la vida.
Compañeros todos. amigos loEste priI:.-cipio nos ha guiado dos; m editad serenamente ante
aJesr1a cuando!e su. aahelos ca po; todos los pueblos espa. ella!' por c11oc;. No of¡ cn~?jáls de res y fldedlg1llls que tenemos de DE LA SOCIEDAD AUTOsiempre ' en nuestra conducta; el momento presente. Que el
Jeal1zadOll, que diatrutaba en el llole8, DO puede quedar impWli3. hombros los que trabG.J>:I. que, varios carteros. por lo que a KaNOMA.
bien lo sabéis todos cuantos nos acierto en la dec1s1ÓD _ &COIIlpatio COIl .lu peIotu Y sua pe- Se comenta de que h&D alelo quiZA maftana, aeáJ8 uno de tan- drid respecta. necesita para que
CO:pdelOL Coa 11610 acrlb1l1a4oa a baluoa IIIIte la tos. Ayudadles. que también va el aervlcl0 funcione normalmenCompalleroa: No es mi tnten- conocéis a f o n d o. As1 ea que ' pafie. La nuestra Ya la tab618:
rftI'
atencldD coa que vlata de . . com..... fleraa e bl- en beZle1lc1o vueltro.
te .., no sufran 10B carteroa el clón daros leccIones de soc1010- huelgan protestas de afirmación pod~ sumarla. Y al DOe cre6Ia de elsusecre~
~
to
tDtImo• PcompreD
encierra
atl- ju, bomb.... que -DO tomat:On
Ta.,madre, t6 que te v.. 1'0- trabajo
tan agotador que &C- gia, pero al quisiera haceros ver de nuestro amor por 18. unidad y necesarios para aerriroa. dIapoddD.
.
parta - loe aucesoa deaarrolla~ deada de bijas que IOn trozo. d:l tualmente pesa sobre eUoa. una que. continuando en esa sociedad el conjunto sindical, hoy más Ded. contando que cumpUrtama.
T el protuor rad.... llata. co- . dOll - aqu.l llllar. ¡Dlec18lete tu aanpe Y IlO tienes con qué cantidad de c&rteroa de lluevo vru. directamente a retroceder a que nunca neceaaria, imprescin- con lo manifestado en 1& decJa..
dible, obligada.. Para ella., bien racIón de 1& hoja que 011 ~
lIOOedor de au cometido. 88 muea- o 41eclDueve vlc:tlmMl lilato.. darlo el IUStentO. ¿.erAl tan iD¡reso superior a la que .. el- loI aftoa del feudail1Bmo en que sabéis
cu4llto hemoe laborado aIll ron el 30 de diciembre
IN de ~1'!Io C01l -Ellen Key, Intolerable. SI repuunol 1& Jala. cruel que 110 luches por ellos? tlpuIa para toda Eapa,Ila. A8l es 1011 ..lioru eran dUe1l08 de viCIas
desmayos. y de no 10graI'3e en
que en su libro "El siglo del ni- torla de Gobierno. lIIIt.eriO..... ea- Tu. esposa, que vea' a tu compa- que, 3'Bndo enumemndo propor- y hacl~daI. Compalleros. acor- este
momento apremiante. no re60". D08 da tulto que pen.~r y tam~ convencidos de que ~o en· liero triste, ¿ sen\s tan cruel que clonalmente la cantidad de car- daos de que cuando más poten- trocederemos
n i rectificaremos
DOII dice: "DeJemos que loo nl- contraremoe casos an4lo~os a I0Il DO le ayudes .en IUS 6.nimOII Y en teros que hace falta pará todas cla tenia la Sociedad dp. Q~- en ·10 más mínimo
de cuanto en
u
6011 viVIIII por si mismos". Y he que vl~en desarrolll.lldose den- la lucha por westros serea que- las cl dade.s de Espafta, sacare- ci08 Varios para bacer morder el
ahl al ~o que. llegado el tro de esta P~(¡bUca._ DO a- rldOll"
mos la consecuencia de que se polvo a la. burguesia. cruel de nuestra posición hemo..'\ declara- (:ómo prattleaD
momento de encont!'a1'!!e mAs o hemos cOllÍO c a 1 1 f l e a l ' l L '
necesítan p:u-a toda Eapafta 1011 este pueblo. surgió la idea de do. Al ~_ntrario. Con todo y no
meDOS sujeto dentro del aUla y
No exiate el trabajo. 1& m1eeTu, padre. la que VeB a tu 191 aspirante. a mgreso que so- formar una sociedad autónoma.. desearlo, si se presentara el caso de la amenaza de disgregacon la ulmpos1cJón" de un tra.- ria en 1011 ho...... proletarios compaftera rodeada .d e seres m08 y ~ que hubiere.
¿Por qulén surgió? Por hom- ci6n
a11rmllmos rotundamente ~hIiU§tas 'de
bajo metódico. viviendo, sin em- se manlfleata por momentos y baDlbl'lentoe. tú oue erés el 11&Estimamos tndW todo comen- brea que se dicen trabajadores, que 'obrnriamós e..'l consecuencia.
bargo. por si mJamo su aprendl- deSpUé8 de tullas 4etIfI'8ClU. lIe mado a cerrar sU boclUI, y no tarlo¡ pues él se báce por 111 8010, pero que en realidad Be pasan el
E§ ~2ga • .
De acuerdo con nuestra conzaje. se le deja bacer '!IBg1ln SU apalean... eacaroelllD y se ID&- puedes hacerlo, ¿ llen\s tan erl- y de loa léctores ..nskt.os. apar- .na mirando cómo trabajan 1011
vicc~ón
pers?nal
e
idea!
colccti~
t
el
2 de los corriente..
propia voluntad y aflctóa. Ben- ta en plena. calle a hombres ID- miDal que no lucbel por eUoII. pa- tados de todo aectarllllno y DO demás, amparAndoee en la catado, , en BU pupltft. haee ll- defensoe que el mayor cleUto ra que DO mueraJl de hambre?
reel"lendo . por tanto ninguna lumnia--calumnia que &UD no !B:o unpondrlamos el r:corno del el tristemente célebre Jurado
bremente. a Impulsos de BU tem- que · cometlel'Oll tu, pedir pllll
Tu, compaftero¡ tt1 .que tienes lJ.lereed de esta Rep6bllca de eIl- han podido probar-trataron de JUicio a los que lo hublcren per- Mi:o..1:o de la AlimentaciÓD habla
peramento; el trabajo que mAs le para SUS hijc&
el deber da velar por tus ancla- ehuftsmo, siDo que el pan que matar nuestra Sociedad, no sé dido. Nos repugna el habernos de dado orden de que las base de
agrada por BU aticlOn. 81 de8a&
No bay derecho. Si el protes- nOll padteil y tus hermanos me- comen lo ganan honradamente Si por amor a los trabajadores, eX!presar asi, p~ro e! twa ~:ll:an- trabajo se pusieran en
P ero, desde el ptWidente de
dibujar, dibuja; si desea escri- tar el! motivo para que ae 1lOS 1l0"". ¿seria capaz de no lu- -bien sea con la pluma, el cere- o por amor al cargo que en la tia que ofrec,emos . .l!iS pre.~l'lble
bir. escribe. SI dibuja, lo bace en encarcele, puede1l baeei'lo cuan- éb¡ar por ellos?
bro o el martillO-COD el sudor actualidad ocupan. Resumen: la adverténcla, siemp re samdll- "La E spiga" hasta el último Youn08 cuaderDoa que desde el pri- do guaten, por q u e DO poTu, compallera, t6 que eatla de su frente, esperamoe que sa- para mirar 1& labor de dicha So- ble cuando por sanldad se ofre ce cal de la Junta, pasando por los
noble preventivo colectIVO. flamantes vocales del .Jurado
mer
d!a forma
C01l le
lfneu
muI
. __
D dibu4..
recreaunav demos sileDCl&r. ProteItamoa, al; haoleDdo el"l'!1pe1 de eeclan, bl'Iin te ner en C:UeDta 1o tDicuo cledad, basta mirar el trabajo de como
Mi.'tto. ni uno solo trabeja. con
-su
" protestMlaoll a plead pulmón; en- 'I1empre a1'l'1Ultrada, Umplando de este hecho I y de otros adn 1& Estanca, que ganando en la ¡ Estamos ?
Pues bien; suene como suene, arreglo a "sus" beses.
eleva poco a poeó BU eaplrltu a carooladDos. No eateIideIDott de 1U8la.¡ t4 qua te VM rodea:da de mucho mlis transcendeDtales que localidad 6 pesetas. alll con csLa Junta directiva funclODa
una llueva perfecc:l6n 8lUtica. leyes pbeftlalDeDtalea. 8610 (lO- explotadores. tiene. la obUgacJ6li se 8uced~ IL diario en 1& vida \ t&r a cinco kll6ómetr08 de dls- es as!.. Lo creemos a.sf bueno palenoe.lmente bajo el ordeno y
8iD embargo, liemos oIIIaftdo nocemoe 1& ley aatural' "1 a... de ayudamos. T1l que estú al social de ésta ~jad$ E8paDa tancla, e 11' d08 capa.taces dirl- ra el bien de todos.
y para que esté bien enten- OOdo del analfabeto y enehuque 1& .."orIa. en ..toe - - to ea a la 4Ue .t....détaae ¡TI'&- servlolo de em caDalla • lD~til ' para cuando llegqc el d1a pióxl- gentes" 1& mayorio. ¡fe trabajaque ~~~ ,:cnbir. bajadONliI ¡HertaaaOlt expl*- getite. ;,110 setob éapaz de ayu- IDO hacer la verdadera juitiela. dores de dicha Soc1edad, para dlda lo. afirmación, aftadiremos: fisla Bages. h.'tce más de tres
.... _ . . . . . . . . .r UnKll'~mente ela. tocIoel m_tras IlOIIOttoe he- d&rnOI ~1dt1l en la lueJia' Se- - P. Cnstejón, J086 SiDchez no lastimar los intereses de los Se han terminado ya los "tiquls- mcses, sin vicepre5idente, .vlce: ,~:'eDh!:a:~-; ' JDOjI ¡MI.1do . • pIac:er, cerea. rú tu cruel de IeJUlr al 181"- Garcla, Jullo SaIlUltebaD. (Si- seflOres "amoslo• se. conforman miqUis", las polémicas de tendeu- secretario y sln vocales.
Otra: Manln Ricart, Vocal
que Ueou a aatldaoclórJ .... mny.,. de ~ 118 hall vicio de ea;' géiite que vive del ,gúen I&s flhnas)_
c9ll ganar G'tiO peaeta& Y ' de las das. las réplicas y las aclaracio~ Iuatu de .pnacIer.
amo.-t0M40 etdIYeNa IIObl'li ca- robo J explotacl61l ~ ¿ CoueDtffl1brlcu DO qúlero hablar; Igual Des. No queremos perder más efectivo del Jurado MIxto tra
tiempo en disqulsiciones. Nos baja 'hace afios en una fÜri~
10
No. pnc:I8ó aceterar IIIÚ ele • ......
de :'~"~ed~
:=':~~D
..~ CutelliD
'
1ab6la v~troe que yo.
basta h&ber contestado a las pro- de Arenys de Mar· vive aru y
1& caeata el eIfuenó delldlo eIl....
-~
.....
.
¡Compde!'Oll! Daros cueota vocadones. & lOs confusionismos es concejal de aq~el Ayuntaaprende!" _ IDU~ CUOII aeñ &eras e htjoe. -- pcIIIeIDOa . . JNIdr'M. Jierilwani o compalief'.Oll! LA RIlPR1!lSION IIIN
que voeoUoe miamoa tal vez por ti'Mcurr1dos, a 1011 que hemos miento.
.
~'
replta.ertas v
relieve ¡iu'& . . la ~ opl- A~_ ~Ñc:Ialos, ~~
..
, we.stra. 'IDCQDllcJenc1a dais bonor
evitado BU propagación y efec-. · y como que eran
. puat
il ~ejerclclO· ~ lo ~c: IllÓD p(ábllea, ..... el COI'N8pOIl- pot ~.,leto de . . qUj! tblSereaament.e t.eJlemoe que 0011- a 1& mhhria hur¡ueea del "div1- tee perntclo~ gra.cl~s ji. la. aten-o . ron también a A1be~Espaa¡
ae .... ~ predpitU la JD&I"o . . . . . , . . .
. . . . a,. te ap~tan~ t lucih C9D fesar que estamoe uombradoe de y vencel'Ú".
.cI6n. fnteris y clanvldencla de propietario" somatenista.
.
uoeadeDté ~ , . Jl~ta •
Ya ~=:: 1Ispdo ellllO-. 1.:J:.
~......... 1 1 _t._ t.do de la tf.ct1ca. dlIpu&tJd&
.
CQD /
COlPPdel'Ol: A'I1n ,. tfempo todos los 'que 1& haD tenido.
.
¡Viva el lega1ismo y 1& ~
~:eIJ=~: ~ ~táiI
eoe .......
re, ~ 'a a u"'/ 11 qUé se Uc.va la. repltlil6D 8D ~ di reGutQnar , apart«roa de toDel 1'fJSU~!JI.do obtenido, todos cracta soctaUsta'-sim.6D Pére&,
.
•
..
·1é,tru. . . . . al- COIl ólU'lded, ·~ a flieQtio ~ ,
• ~ ua. b1~. H..... ¡lrovlQcla. Eh Ví~ DQ . . do coatado coa la polfUca: y hemos de 8entlrn08 aatisfeélios
~
J8. f~4n d6 ~ ea ía""..,I.rIe'"_ lIÜIe fWdCII& ~I'OI !JII..,.
deja _ . . a ~ torUtero. todoI ~_ OOIl· lu Uctlcaa de por ba.bét YeDcldo a la dlacol'dla
•
•
por
7, por / ....... ~ , . . . . . ..,..
Jfo ~ ..... auaque El die le tuéioD lOa Oom~ J8. ~6a, ' .aa je8a bI y de e,quf hallarnos hoy predÍ8_~.
.~
~
tIIII...... ~...,. íaUMtót . . , . .. ~- Pedro IgIUlU ., 0iI.lb PrI.to cau~ da4 el 111Umo. golpe. pueatoe, iDdudablemcnte asl lo
• !la ~
~ IU~.:.~, ta4 de .. ~. L\I~Il"
1& ~ ~~r .... ...,. .¡ Iu del lIlCJNl(al .apltaillímo. J'Orque .. ..poramoa. a truar U11& llmplda
'1 olara recta-UDca al futuro re110vador que noa pertenece y reOliiW., ,1)eeI. . . . . . . .. . .
1'1
Is~.,,...
M
......
.'
1
_-.
laYO
.....
"'..
.
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.
.......
aIiIM·
•• e. t~ o nilIIIIQDlm.te. .
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Gaeetillas
El Ateneo Cultural Liberta1'lo
de Gracia. con\'oca. o. todos los
(:a.maradas socios ~ la asamblea
general ordinaria, que se cele'brar" hoy~ sAbado. á las nue"'c de la. noche, O!1 el local de la
calle Encarnación, 11.

__

"~

____________

""",".
' .T~.
' ~""""~

¿ Quiéa .8er' eoBiI- -S ladleate de ' ~OD"

ir •• ae.tres .11
BAdl • • »-:

s~r!o deneral de
Recortamos de "La Noche":
Dimos anteayer en nuestra tíltima. hora., la noticia de que el

Gobierno tenia el propósito do
crear U1la Com1¡¡arla. General de
•••
Scguriclld en Catalulla. dada la
El Ateneo de Cultura. de la sltus.ciOn que 8e habla c~ado en
Bar celonet3, invita a sus asocia- nUelitra. región después de la tíldos y simpatizantes a la 'confc- tima algarada anarquista; afia1.- Lectura y aprobaci6n del
r encia, que eJ Sor. J. P. Fábre- di amos que segu¡:arnente Gerla e.cta anterior.
gas, director del "Ibstltut de desIgnado paro ocuparla. o el se2.- Dimisión total de la JUnCi~ncie s E con6llÚqucs de Catafior C8.'lviño o el safior Sol.
tao
lunya". cte&'UTollru'ti.. hoy. siHoy ha corrido imllstentemen3.- Dar detalles e Informes
bado, a las nueve y Diedia de la. te el rumor de eme dicha Cominoche, en el local del Montepl0 saria se:-ía ofrecIda al señor Ta- sobre la soluci6n del coDfiicto y
de San Pedro Pescador. sito en rradellas. Acogemos este rumor normas a se«uJr sobre este asunin ealle del Almirante Axada. 4. s. titulo de información, consig- to.
primero. primera.
4.° Nombramiento de nueva
nando que dicho n\Dlor fu6 favorablemente acogido."
Junta.
El Ateneo Libreeultural del' ~.====:o:-.=====-=====================__• J
Pueb!o Nuevo celcbra!'á. rnaiiana, dott:bgo. :1. 1115 once de la
mañana,
asamblea extraord!naV IV A tu
~
A1i~
. -;r...eo:."T V- IV .. C
' A
rin.
~ ~ .4 WP

I

·- .

e

•••
Para mañana, domingo,

~xc ursio!liGta

peset as .
A t o;!o!: los que dcseen concurrir a. csta. excursión procurarán
pasa:- po!' el _Ueneo, Meridiana,
núme!'o 1~8, hoy, de cuatro de
la tarde a. diez de la noche, para
cntera!'se de más detalles.
~' JO

•••

.' ,

.

'

..

liaslt!ln e!!:tos

~lm;¡¡C9Il'le&

S~&1ah:;¡¡Uo

de A~¡es
G!'aificas

Se pone en cO!locimlento de to_

rriente en los ca!'net3. En 10:3 talle!'es y f ál:;r!cas dO:lde aún no ríe
h ?ya verificado esta operación.
deberá n entreg:1.rzc los ca-::nets a
ios Consejos de taller, o bien al
delegado dende aquél no c7.ist.iere, para. que los traiga al Sindicato, que . permanece abierto

vol mcdeei-

Des" .

2.° Lea !lefiores Miguel· Autiveros (tenor) y Jos~ Argenter
(barito::lo) c3.O!tarán el dúo de

•••

~0:11pnO

•

C .......n.TO! {
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MUEBLES

TODA CL..>\SE DS GENEROS
Pngo contad? :-: Opullclón rápIda
Jlut~l SclOlU: Clllrls. 3. Tcl~r. :~21

Fedcraei6n Reglo-

ee

eal

Camr,eslnos

Ponemos en conocimiento de
todos los Slndkatos y camaradas interesados, que la correspondencia que se dirija al Cem ité Regional de Relaciones
Campesinas. deben ser remitidas,
t.anto para CO!l~ultas, como para

adheslone!!, a la siguIente dirección: Ccmit6 RegIonal de RelacIones Campes1Ii!lB, Plaza del
Ca.rmen, 8. Valls (Tarragolla).

s

R

1

precl~s

TRINCHERAS 3 telas, TRAJES esttmab.

" 30 "

TRAJES estamhre, pana, a medida......

"50"

cos~umb:c.

'\-::-\;.~v

:

.

•

~ .
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APROVÉCHENSE
de nuestra liquidación y
pasen a ver los precios muy
rebajados cn "abanes. trales 7 Irlllcheras. Todo
.
. casi regalado '

LAS ENFERMEDADES

Y LOS ACCIDENTES

Almacenes París
•

, eamaradas

Teatro Novedades

CO~PAftI4

Hoy. tarde. · DON GIL DE .&LCAIA,
por el tenor Godayol, y LA DOLOBOSA; por el tener Mayra1. Noche,
LA REVOLTOSA Y DOK GIL DE
ALCA.LA. por el tenor San Agustln. - MIércoles proxlJDo, estreno
de la crandlo8& obra 'de Romero y
Shaw, mdslea dél malogrado maestro AMADElO VIVES. l."ALI8ftlAN.
Decorados y vestuarios exprofesos.
Gro.n "Mlsse" en escena

•

TEATRO VICTORiA
CO!tPAfnA DE LUIS CALVO

PRODUCCIÓN
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VfHRNER BROS flR8T KHTIONHL

I

los demú. ¿Es ~ible-? ¡SU Y
también doloraso.
Hay personás que ya llevan
desde su nacimiento UD instinto
de maldad. QuiZás sea de BU propia. n!:.tura.léza, y es evidente.
porque hay personas que al en~
gendrar un ser no lo haceD con

el amor verdad de la fecundidad
hUm&nL De ah! nace muchas
vece8 ·la maldad, la prostitución

:a;t::u&I. o

y
mejor dlello,
matrimonios, que. al UDl1'8e, DO
han reflexionado en su. porvenir
Di en el de BUS bljoe, Y liD VIIctllU' se han lamsado a aatlsfacor sus apetitos carnales, engendrando hijos y más hijos. halláDdoae más tarde COD que la mIseria ha hecho estragos ea sus
hijos y en sus propiOs organiBm08, llaclendo de ellos, no personas, sIDo pDtrafas humaDAS,
Do ah! proviene. también. mu- '
ch&l5 veces la traici_ de loe
unÓII colltra loa otl'08, y esto..

S=

~,

Gran Teatre Espanyol

(la obra maestra de PABSTt

presa. de la temporada", y hay
escenos, tales como la. del tranacurso de 108 aftoso donde su originalidad y perfección llega a.
producir U!1 efecto muy nQtable.
Lo más sobresaliente de esta
p:'odacción ea desde luego la ftgura del nuevo galin Raoul
RouUen, joven. aimp~Uco. dueño
de una sonr..a picaresca y una
personalidad muy a t r a e t i v L
Raoul es el prototipo del actor
que desde el primer momento se
hace slmpá.tico al ptibUco. Hoy
dia su nombre es apenaa conocido en Espafia. No obstante. despu~s de su espléndida creación
en ~'El tilUmo varón sobre la
tierra". no ea aventurado 'p redecirle una gran popularidad en
nuestro pals, puesto que ha demostrad:) ser UD artista.
'

Deleosa Obrera

L V I I I " AL" O

•

TíVOLl

•

daIo::J!

•

Hoy. sábado. tarde, a las cuatro.
y media. ReaparlclOn ~e la compaftla. Colosal "ermouth popular.
Butacas la 1 pta. LA VIEJECITA,
por M. Sailtocha y M. Garcla. La
opereta en dos actos del maeJ!tro
Vives, 1JIABUXA, por C. Suárez,
rvr. Salltocha. E . Rubio y M. P . GU1tart. Noche. a las :1'-15: LOS CLAVELES, por M. Santocha y M. P.
Gultart. Exlto delirante de la. :o:arz¡¡ela en dos actos, ce Víctor ),10ra. trn.ducida al castellano por Pcdro Puche. m:lslca del maestro
R. lIartlncz Valls, AGUIJA BOJA.
Triunfo clamoroso de .Juan Rosich.
Sofia Vergé, .Jaime Borma, Mercedes Garcia. Ernesto Rublo. P. ~'er"
nru-:dez y 11. Rublo

Re!líiéndonos a eme ' punto, lo ven & liquidar al persooBl 10 ga.más esencial de la cuestión, de- nado en el viaje (que es bastante
be decirse que todos los buquea. poco>. le dicen: tanto, para el
por
obligaCión, .t¡enen, que lle- boUaulD.
C.llo s •• Pe.,lo, 41
vnr Ull botlquin "a bordo para
Ahora pregunto yo: ¿ es que
cuando Be presente el i:aso de el Armador no paga los efectos
enfermedad o accidente, prestar- de botiquin., Seria necesario inle la. asistencia. necesaria al mo- vestigarlo; porque es doloroso
&
.OS 6rupos mento; pero hay barcos. como que a un obrero le desquiten del
los correos de altura. que. aun- sueldo Irrisorio que gana ' uD
que por la ley de emlgraci6n tle- tanto para botiquin. No para muy lamentable y doloroM».
médica, tratan al aqul la cuestión, porque si un
SerA, pues. necesario. que los
El Grupo do Educación I..iber- van asistencia
con el despotismo obrero se viera atendido en lo que máa o menga ten~08 una
tarta, de POlad83 (Córdoba). tripulante
mas
-.grande
que
so
conoce.
y
necesario. aun podrian atribuir Vi8l6n clara de la vida. ~Ilga·
ruega que no se le mande corre!cuando de curarles se trata re- tal descuento para esas atencio- mos' too,; nuestra voluntad y
pondencia para lUlu~tos orgáni- cetan
siempre todo lo contrario nes (que de ninguna. manera se energla en hacer Cóhlprender
cos. por haberse incautado la Po- de la enfermedad
o accidente. y debe consentir). El manno ma- por loa mecUoa . . IRcU1"s policia. de toda la documentación si el caso es grave.
o se. muere nual está vleto que. pbr desgra- álble su misera equivocación.
del grupo. - El Comité.
a bordo o lo mandan a un hos- cia; no tiene derecho a la vida. ·
Debem:;.::a. ~currir lo
llita! def!hecho; cuando de ' poco Es bien triste qqe a bordo de
poa4 e a lu barriadas
se trata, tienen que dejar de los barcos UD hombre eaW en- m4a
obre.....
·
~ elloe, but\teoeo ~uItDr.1 de asistltse por miedo a qU¡! les termo y no tenga nada para cu- C&Ddo
la maDera • dl8tnaerlOÍl
maten. por el desprecio continuo brir 8WI necesidades. y lo IDÚ
lI1I1c:idaa y enseqUl! reciben de los que debieran
grando del callO. que .. da muy de eua avistone!!
"""'Ilar por el Yerdacuidarlos. Pero é.ltos aun pue- a menudo en loa mlsmoe. etI que liarles
Ele convoca • loa compafteroe rlcn decir: estoy en manos de el individuo que tienen como pe- ' dero C8,JD\Do de la vida. Baciéndolo aal, llegar¡ dla que~ no tende la barriada del Port. Casa médico.
_
rro fiel (como el contramaestre dremoe que lameIltar lo que hoy,
Aot6nez y Prat VermeU, a la reLo más grave del caso que y el calderetero), van a 1&C&I'l0ll
u1l16n general. que se celebrard venro .. describir es sobre loe de la cama con &meDallal.
~..F:no aIalo ~*:i::::
...... o por -la·
ml\ftnna, domingo. a laB once de bateos que no Bon de altlll'llt en
Tambl6D
cuando
..
accldata
la rnaftáDa, en nuutN Jocal __ doÑe un oficial so en.carp de
y pcq' la . . . , . . de loe ot.I'C*
1111 o1nw9 buIaut la blaDeIa de
!!JaI, Carrstera .da ~rt, «1, en lSll ~,ru; 106 botiquines que 1Ie- ~l~o eJe IDctma Y DO .,.. la
~I&. .
,:'
la que le tratan1Ja los punm. 11- 'i/4a 4!wtos '~rC08. si los teYlta.. tetaa DI le;. DI qada <la ..... 1D&1iI. .." lo
__
I l\lentea:
rqa las Juntl!.3 de Sanidad dt loe lIIlOS t¡ue el ptIO da Iá ley el pa- obo' ~ OJO Jo ~
be' ti!.
1.° Lectura del acta anterior. .p1Nttos, veriaD en qud ~ . . . . . . .~ 110 pua kNI ,..
cho
.
.
.
.
.
Jo
.....
, 2.· ¿ Ve la AamblGlt la con- cOftdici" se baD{ul, porq• • ,. ,.,... ' . aut . ..........,. ·
GOIIIIMIuII' .. el, .
..
Mao _ _
Ye1l1encla de IIOmbrar Junta di. vo" ... hay Di ~_oI tan
rectlva .,
..-ila.......
MOCloael, y lo . .
t· Múz¡tCiI.1DWala
que aWl Iaq ..,... , ..
_
.....

lodos

\ MlSTEnl DE LA 41UABTA AVIS:
GVDA (.4101 luI\ mora a Ro.anl
Bandall!) Mlater!. Emocló. Rlalle!.
L 'áit de I'any. - DetDi, tarde
a d08 qualÜ de Iluatre, LA YOLTA
AL ÍIION EN I'ATmET. A t~
quarb de als I a un quart d'ol12JC.
EL IlISTEBI DE LA QUABTA
. AVll'fOUPA

,

Los unos luchalldo en. bien J~
la Humanidad toda; y los otros.
luchando también. pero en provecho propio, y en perjuicio de

A los lectores de SOLIDARIDAD OnREP.A el 5 p or 100 de descuento

IMI

YILA-DA~I

f A. les cinc I a un quart d'olla: ' "EL

como una reminiscencia eata meticuloaidad fria., meoánica. de
"robot", propia de los hombres
disciplinados que van a ~olque
de las cosas. Investigadores que
no sabeD en. momeDtos fijos leV8.Iltarse por encima de eUaa y
establecer la teoria que unifique
una Y ae ense60ree de la mise'..
ria del detalle plltrofo8o.
"Tumultos". es un 1ilm que no
puede compararse ni con "Sous
lea Toila de Paris", ni con
"COeur de lilas". ambos también
de bajos fondos y de sublimación de rasgos c~a.cter1stlcos
humanos. "'l'um111tos" ea una
amalgama. sin perfil, de un conjunto que. necesitaba de mejor
visión y de mejor respecto humano en. qulen lo plasma.ra. ,......
Pepe Comino.

Así es la vida ll!llp-ara-co-m·p-ra-rs-ell!u·n-g-ab-án-,·

SAN PASLO. 93 (junto Cine Monumental)
ABRIGOS lana (todas madilas) •.•. , .... Desde 21 ptas.

La Secd ón Cultural "Los
Amantes del prometeo" acudirán
hoy, a la misma hora y al sitio

de

~eUro.:

CempaD""

La Secc;ón de la barriada de
Sans ruega 3. todos los uclcgados y mUit=tes pascn por el sitio de costumbre, a la llora. de
siempre, - La Junta..

y

trinchera, traje, etc., no hay
como en la

c.....
.odewO 1 . .pee&~le.
.edema. cllrla-l d:s pe. el prime r ado'
1 directo. JOSEP SANTPl:ll'tD
AYUI, tarda. a les quatre y IDitja.
A. BENEFICI DEL PUBLICo BUTÁCA, 2 PtaII. uoalN LES SOGRES 1 "Jl:L P Al"ITV" SA..NTPEBE. Nlt, a les 10: L' AMO DEL GALLI~ER • LA CIGALA. JlAGICA.Está a punt d'cntrar en máqulDa. el
segon NUMERO de
"EL

~APITV"

TEATRO NUEVO
Ho,.. tarde. a las cuatro y media,
BUTACAS, TRES Ptaa. Sesunda salida del eminente divo tenor ANGEL
SOTO con MABINA. EL CABO I'RIIIEBO y lIIABnlA (zanucla). FIN
DE FIESTA por 1011 eminentes aJ'o
listas PIERRE CLAREL Y BIMONNE ET CARDONA. Noche. y todas
a las diez: EL TROPEZON DE L¡\
REINA. J'onnldllble triunfo de too
da la oompaA1L En el CUADRO
AZUL de la segunda parte. tomar4n parte PrERRE CLAREL y SIHONNE ET CÁP.DONA

•

Frontón Novedades

Ho,..
tarde, "15: AllNJ:DILLO menor - MAOUBEOUI' I contra LVClo-qolTIA. Noche. 10'15: ONAINDIA I - UGALDE contra GURUaZOA - CAZ.&LIS D. - Detallo.
por cartel_

.eIa tude

W

e.

....

Hao-o eabel' al camanda FuI:- . . . , .

tant, que me ea Impoalble acudir
a la entrevIata que hablamOll
aéordiLdo para boy. aibado. por
ha11arIDe enfermo.
El martes. lID falta. • la mfema hora y lügar. - B.

.

DebutO

.,.r. ..

~ eJe

•••
. lude, el teaor AD¡wl Soto - ..
. Tienen carta en ata Bedac- teatro Nuevo. COD la unueIa
c:ión, loa Sindicatos de la Meta- "KariDa".
lurlli, Aumentac16D; y 1011 comBe • llama . ' . . . teaar "'El
pUiatóé Kiguel RéNdia. DoiItiW
Javier Serrano y Grupo "Amor

.

CUUao mejlCaDó".

La obra eacoglda CODSIBte . .
fragmento.lf eaco~ de la obra
de Arr1eta y coUta de doa actos.
¿ Por q~ se ha tnplentado 1&
popular ópera?
Nada podeJ;I:Ips dealr tut ...
ddlUtiYO del debutaate. en BU
Caudad dé tenor. pór ba.llaI'IIe
acatarr&do, aegQn propia maDIf8llt&ol6D que bIIo AIl~l Soto.

• • •
El Sindicato cl8 Barberos C6muDiea a todO! loa compaDeroa
que pueden paaar. de lunéa a
"ei'DtN!. por la ~arfa. del 1m..
dlcato. a tiD de caIDlllar laB hojaa
de cotiZacilin confederaL - La
.Jata.
•••
Jerónimo L6pes, 4e LaDjar6D.
(Gl'IUUJ.da). comUDlCf. a Floreal
Hei'ed1a haber reé1l1ldo Ita cartá, 'l'ocJoIl. c1fu tu'dIt Y _ _ . .
C. de B.

e

bra

_ " " - a-a. _ _..

.. o
ea 8U . . . . . . . . . la - - - " - poder, y el no bab6rmelo 1IlBD.dado ea por creer DO era e8cu
A la ooacepcldll llUe.. tieDe
IIIlla c. P •• que por abora DO ae del teatro .. No~6rlca re.,~ arreglal'.
~ elle gGero que .. pro~
•

•

: .. com~
...tftylstá.rIe •

•

la

.

El! .

l. \'11M...

UD.

~ UD tooo potate IObre
rIDc6a '" la vida . . . . .. dOD-

S.
.
......
...'tJ, -

"ej.

..
de hQ . . que-.. lDUevea &1
,A..... Saz, el .,~ dfa 1 lMI'ge& de ..
y ,, , poU~
del actual. da
~
.
q't.t~
la ~"'~..~ ....
. . . . . , __ . . cul
: par
UD

..,te "

~ .~ . ....
t\~'\7
. -. .
,

-" "

'

~U.";.,
. .". ",tIIl."" •
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Cine Princípal Palaee
_u~ l!éséIe ... ~
ECL~ dOVBlfAL; LO~ CIllCCl

ht6Il

cmros DEL JAU. por .JeBIlJ' -1:-go y Rolf von Goth: EL CABJlLLII'...
BO DE LA NOCHE. por el 1amoso .Jos6 Mojlca. - L _ : 1IlIÍA
CAXCION, UN JIB8O, tlNA
JEA, por Guslav Froellch 7 JIu.
Eggerth

.u.

•

GOYAyBARCELONA
IIOY COLOSAL PROG&I.II&
TAnZA1'l DI'J LOS IIONOS. P'>I'
.Johnny Welssmu;¡er y Haunleo
O·Sullh-an. l!lON!'IIEUR. !WADAID::
y DIEI (lIonora), por Ma~ atory Y René I&evbre. HUYB 'ALDAS (en · espaDO!), por Charles
Chasse. NOTICIABIO y DIBUJOS
SONOBOS

•

PUBll-CINElftA

Paaeo de Grac!s, 57.-Tel~fODO. '79111
Coftt1nua de 3 a 8'30 7 &1 10 a U
BUTACA, 1 PTA.
REPOBTAGES "!"SEA!:. UNA 'DCU]1SJON

A

CAPBl.

docume¡¡taI.

NOTlnABIO

FOX' SOXOBO. LA
ALFO~mKA
MAGICA. LA ISLA
DEL VEBTIOO
DomIngo. además del programa corriente, la p~lIcula: LEGIOl'f l"BON~
TEllIZA

•

CINE RAMBLAS
ItaIIlb1a del CeBtru. úm_ •

~ •
Sesl6n contlDua desc!e 1.. euatro
COmeA. :sonora: NOTICIAIIIO soNORO FOX; COBAZONES AaDIENTES. superproducci6n 101IOl'a.
por GUSTAV FROELICH; CII..UU"
(EL CAXPEON). UDa creación de
JACKIE COOPER y WALLACIi1
BEERY

•

·T e:?: tHC? · :~. r,lU Q f.C?

- ~7 C,!,e··Marrna
Gl'&JldI.a. p r o c - pus ~
REVISTA; MANOS AÍmIBA; DAIlAS DE PRESIDIO, IODOra; LA
CAnTA. totalmente hablada en e!pdol, por CARMEN LARRABEITI.
Es un 1llm Paramount. Lunes, 0010sal prognma: PAPA I'OB AnClON.
BOnora. por WARNER WAXT!l}( :
CHICA BIEN (hablada - etpaAolc
por dobles)

•

&BHKJH ROm OBE

~

• .\.1',
e.ES1'~U
AP E- • . \ .

PAS1'ELEBU
DULCI8 DI NA1'A
"am.res de 1M. d a _

.a.

. . . .&II&a611 . . aRAS
•
y ....~ C&JIPO Ir pa.ay.& ...

------------..------------,

,La Argentina

__

"
" _ ltIcfMleaa
PftIIttauaa. • ,
~.
L._~~~

Ro;.. tarde, de euatro a echo .., a
lu dlel de la noc:be:
RELUlPAOO (deportlft), AcorVALIDAnES. I'AEAMOUNT. roMleA
de La PancUUa.ECIAIB JOUBNAL.
GraD éxito del mm deportivo. BOBRACDEnA bE NIEVE
Be deepa.ch. en taquilla y ~tro &1
Loca1It!4de. pua lu aealOll. IIUmeradas de hoy lIeche, " domtDlO.

(Cerea raraielo)

y que

3 jeaétq

....- . ISDYI.

donde se liquida toda la
sección de inviemo a precios
sin competencia. Calidades
y hechuras garantizadas

y Voluntad".

TELElI'ONOS : 25627 - 2C5U
~:MÉBoE8DETA~.~r
STAN LAtfREL Y OLIVER RARO'!:
00!i . EL FRAC DE OTBO. por WILLIAlI fIAlNES. Dos ftlllloS lIIetroGoldwyn·Mayer. Carcajadas a media
DomIngo pr6:llmo, 8I!8i6n mattul Id
U -'iaDa 11 4 tarde. Precio ~

"

••

Calle San Pablo, 116

I Y • .• • S
e'•• IJ • .• e A •

SANTPEBE

•
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EstrofiO BO

~~
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Teatre CatalA Romea UROUIN'aolA

"El último varón sobl'e la tierra" ea ibdIacutiblemente la mejor pellcula en eapafloJ que ha . No ea dal nueatro gusto la
salido de Hollywood. Desde la forma y manera como la. "Ura"
primera escena hlUlta la última. ba llevado .. la ellCena. esta obra
revela. una sutUldad y UD!L finu- de tenebrosldadu. Ílamada "'tura. netamente castiza, subrayada multos". La vida , ~ ciertamente
toda ella por un chispeante did- agria. y los bajos fondos tien.en
logo. original de José López Ru- en. ate aspecto como en un crisol de p~ones encendidas todas
bio,
La Fox ha aprovechado la originalidad del asunto y los dotes
artisticos de Raoul RoUUen y también en los lodazales nacen.
Rosita Moreno para realizar una las flores y tambiá la luz del
opereta del género frivolo. reali- sol ondea sobre las piltrafas,
zado, con una discreción y una dándoles re1Iejos de belleza.
y esta belleza, cate ál1gu!0 bapresentación que merecen los jo el cual el cine puede humamáB calurosos elogioB.
nizar. sensibilizar y hacer corLa técnica. tatJlpoco ha. lIido póreo el lado interesante o agra:~~c~~a:~~:a ~:UnJ~~:~CiÓe~ dable de las cosas, no ha sabido
merecido subtitlllo' de "La 801'- verlo la casa '¡tIfa". Le queda

I

ALMACENES MONur~ENTAL

'"

el1oi, parqtM
IINOtnM produBmoe y ~ . .
~ente son parúltot, de la hubWddild y . .pt&c!lentu 1ieM..
dóré8 de la. aoc!tecSad en que Vio.
vimos.

C,INEMATOGRAFICAS

y se c~n"encerán

~

P , " ••
________________________

C 'A B TE L E

ta. . . . ..-IM Y&1te

REVOLUCI4»NAlUA

vel'dadtwamente Incl:"elbJe3. mNadu de Iraees,
ng género9 ele soldo, como C:1 o!l'as eas.:as!!! ~e:rled:ad ea
ellJldmd J pl'cdes, enc()ntra~~4s ea los :le!"cc!it:!lcn.

P.i

prooto. »eHÓDu y

toda. eaüs ctaelttoblll aullláDAr- . laIitq ·O JilU que

IS i :!~U~3e:O del Ramo

(:os los csociadcs que se es t:{.!l
cambiando la hoj:::. de cot l;:~ción
y la. carta co"'''ederal del :¡ñu ca·

SE8C!ON l>~~::::·~ y

mos de procurar que Bea

........ ..____

~~

LA ,OBRA. MÁS

Gabanes lana. '. ' 20 pi3S. I Trajes est~ mhre .. 25 ptas.
Pant(;jcncs lana. 7 » i T¡,¡¡¡cueras 3 tela:; 25 »

1 OllJ

"],!ai'ina".
3.° Recital de poes!as.
'1.0 Los eo!'os "L'E:;piga" y
"Cap i Cua", cantarán las mejores composiciones de su repertorio.
5.° La chistosa comedia en.
IIn acto. titulada, "Ditxós baH
de rnáscares".

.

con motivo de la formld:lblc liquidación de . todas
las existencias de invierno a prcciosiIl l'reiblcs:

Se pone en conocimiento de los
t!cio de la ClScuda, en el cual ' compafi.eros que fueron despedít ocará. pa.rte el Grupo Cultural dos da 13. casa Quirico Cas . ..nodel Segundo Gr.:po de Casas Br..- val: el día. :n d~ febrer::. de 1931.
rat2.z, poniéndox on escena ".Jus- y que aún no han reingrcsa.do,
lIcia HU!:!ana", "Primero de pasen por 1113 oficinas da dicha. '
Mayo", y un juguete cómico.
flibricaa i1l3cribirse en. el reAdecás, :::e not! úca a los so- gi¡;tro que se-'h:¡, abierto. asl cocies qU9 estén ni descubierto del mo igualmente por la Sccreta.rin
pago de cuotas, se pongan al co- del Sindicato, Mendizát:cl, 13.
mcnte, dl':bido a la situación e::o- principal.
nómica en que se encuentra este
Los que nll se hayan presenA.teneo.
tado hasta el dla 28 de feb:ero
• • •
' próximo, se cO!1Siderará que reLa Agrupación Cultural Ex- nuncian a su derecho. - L!:. CacUI'sionista "Amanecer", ba or- misi6n.
ganlzado para hoy, sábado. a las
nueve y media de la noche, un
f cstival artisUco. a beneficio de
flU biblioteca, que tendrá lugar
c::\ el Ca!!ÍDo de Las Corts. Ca.bestany, 5 y 7, bajo el siguiente
DO

•

SAf~ PABLO, 72 ~ 78. • TELtr-aJ~O 18522

El Ateneo Racionalista d e Barcelona, Tantarantana, 8, notifica a sus ::ociC!3 y ,sImpatizantes, funcionando con normalidad.
que mañan:l, domingc" a. las CU3.lro ",," mecl1a de la ~rdc c:Jleb!"&rá. Una f unción teatral. a. b ODe-

5'

..

"801

y Vida", dcl Atc!leo Li be~tt'.r¡o
del C lot, tiene organizada. p/l.l'~
m¡;ñana, domingo, una excursión
R Te.gam:l1lcnt. bajo el slguiento itinerario: Figal'ó, FOllt dela
C:;;sLanyers, Tagamanfnt, FIs. de
la. Calma y Aig ..afreda.
Punto <1e reun!(¡n, en 19. esta,ción de San Andrés (Nortel: a
18.5 !leia y cunrto. Presupuesto :

programa:
l .· "L' .Amor

..

J
'
R
A
N
I
·
I
Al MAeENES M
•

fermedad.

•••
I..a Sección

"w

le (')frccen a usted los lJOIJulal'es y acreditados

a las
cinco de la. tarde, el Ateneo tic
Culturo. L¡~rt/l.rio , del }'-ionte
Carmelo, ha organizado linIO fun::ión teatral, e. beuoficio dt:l compafiero y socio d~l mismo, José
~Ol'Ogozo, con el fin de poder
aliviar su triste situ!'.c!6n, ya que
u.:s, ués c e largo tiempo parado,
ahora ha contra!do una grave en-

~

las bien ~ DO deJWol nada en .
el tiDtero pará la ot~a, PU'IL qq~
plM1aIl101!1 de una. VéI hlloCer que
nD8 respeten en algo pattoDoá e
Se convoca a la reunl6n gene- Intelectuales de los bar~. y haral que se celebr!l.l'á ma~a. do- cerle.s compre~der que nu~tr..
mingo, a les diez de la maftana;
en elloea! del CIne Rivoll. altuado en la. Ranlbla del Triunfo. para. d:scutir el siguiente orden del
dll1:

Seguridad l'
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CLINICA
VlAS URJlo:.'RIAS, VENEREO.
PII::L, SIFIUS. Pl{RGACIONES"
GO."OllRliA (gola oúlilar,

Curadon perfecta y sq;ura
IJU poteuc:lo.....P<;t:UUllorre:a

ONIO~.le. BNTLO. Visita de ....
y de:; Q lI:2pw. f'esUwOSl deU :ll
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La. ,tragedia de
~asas VieJas •••

.

CclDIltur • .•
SbdcatOll a
ODa clausura DO slplflca otra
cosa. pues, que querer IObernar
ccmtr& '7 por encima de loa lDte~ de la clue Vallajadora. la
cJaae mA8 ftjad& '1 atropeDada
de 1& 80cledad actual, pero 1&
m4a 'Oto. buena. y generosa.
Slgn11lca eolocarse enfrente del
proletariado. Es tanto c::omo nega.ne a oIr la ruGD de loa oprimido8, el derecho que les asiste,
baata cuando de la protesta pa8lva puaD al hecho violento de
la revuelta.
La clase t1'a~ reclama
un puesto en la sociedad y una
Igualdad de trato. Para esto tiene sus organizaclones creadas
desde ·I argo Uempo y necesita de
eUas. ImposibU1tar su funcionamiento, su desarrollo DOrmal, es
fomentar m4a el malestar exlstente. '

No .~ a buIIcar el 01'1PD ele tales procedlmlent.oa..,.
que, por d~ que poedaD ..r 1011 hechos de vlolelicla
revoludoDaria que loa motivaD,
noeotros, por m6lUples razones,
por eObradaa ,...,.., estaremcMI
siempre al lado de lOe 'Olt.Im.oe
Y en contra de loa prlmera&
y es que, a pear de toda la
democracia y de todo el aparato
ooerciUvo del Estado, entendemos que cuando el derecho a la
vida del obrero está. sujeto a mll
vejaciODes y privaciones 1JUIO:
portables, DU1s que un derecho,
la revolución, 1& revuelta proletarta es un deber.
Queremos que ee abl'aD los
Sindicatos, y DO cejaremos en
nuestro prop68lto.
Si cree el Gobierno, al creen
la.sautoridadea que slgulendo los
procedimleDtos viejoa, mODúqulcos, y DO ac;uchaDdo 1& voz del '
proletariado de la C. N. T. logra-

-

rúa 80Iaclaaar loa problemu ..,.

ciales, el maleetar 80CIal ala~ le dee1IDoa que se equivoca. Puede més o meaoe tiempo . 'lObernarse CODtra el proletariado, 8U8 deaeos y 81lS orcaDlzaciones de defensa; pero nlngQn Gobierno coaecbará la "g~
rla", lograd sus propósitos de
"orden burgués" go8ernmdo de
espaldas al l)roletarlado de la
Confederacl6n.
No olviden esto y cambien de
táctica, rectlftquen el procedimisto, que aUD están a Uempo.
¡Qulé aabe si después sera.
demasiado tarde!
La Confederación Nacional del
Trabajo, a pesar de los sucesos
del d1a 8, sigue siendo una fuerza, que no ha entrado en la lid
todavfa, pero que no tardará. en
demostrar lo que puede 'Y vale
si el Gobierno con sus procedimlenW8 se empefia en que en
Espafia no haya tranquilidad.

I

Nuestra pr.testa e.alratal proeedl.leat.
Es natural que aDte loa . . . .
del domiDgo, d1a 8 del lIleII
actual. el Gobierno perdiera 1&
cabeza y diera paloe de cleBO BiD
ton ni son.Se comprende que con-

B08

cedieDcIo "JDaDCa . . . . . & ...
antorida.des IIllbalternM del ....
tado, se c:omctleraD· toda cIMe
de de8afueroe y errores.
TOdo cato puedo 0CIIIDpI' Ir _.
!le, pueeto que DO puede atraliar a nadJe que el Goblemo ~
cure defender el ~ .....
sente, apelaDdo a pmeed'mten.
toe poco edUlcaDt_ ~ .it...
,.aatadoe.
.
1 Además por D&turalea '1 JIGI'
costumbre el Goblenlo _ lDcliDa
máa fácilmente del lado ......,
de repr1m1r, qua DO del de efttar.
Es uf porque 'los ~
crea.dGII
estúa a _ c:aldardo.
aa1 lo determlDall ~
mente.

Coa motivo de 1011 sucesclS revolUC:¡ODariOll de e8tae cUu, hetoda su repupante lDteDIldad. 1& mentalidad reptante de todos los que !le ponen al aervlc10
de 1& bur¡ueaia y del Estado. Especla1mente, d~ ha conJminado
el. erado de servlJismo, de es'tupidez y de tnhumaDldad. JIa 8Ido al
vendi() miserablemente. y ha'1
juzgar
tragtWa de Casas V.iejas... ':roda la "graD PreD8a". ea.
que fijarse en el detalle: 10 vm.
Prasa ~l1a como de encn..-go J)aJ~a semr :1.011 baStarda. lDtere. .
dió, repetimos, por treinta moDedas. TREINTA. TBEUh'A.
de UD& falsa civilizaC1ón, ha dejado traslucir su aquif!lllCellcia a. tan
tlelDeDdo suceso a travéa de 8U sUenclo aprobatiTO_ Todo lo mAa
¿ Qué paralelo podemos establecer? - se prcguntariD 108
UD camenbuio de "el órgano de 1«1 encbufistaa", hip6cr1tu l1Deu,
compafieros lectores-. No hay
wiau pidiendo la rcpresión y otras condenándola si &CalO _ realiningún inCOllVemente s decirlo
aba... ¡XI.i-tingalas, JM)! Las CODocemos. Los "jefes" de 1& Unl6D
ahora mismo. El paralelo se eaGllleral de Trabajador~, son "muy humanilltaB" ...
t&blece partiendo de la eanUdad
, Ved, las ventajlls de la "ch·mz.a.c16n" general que dlI!IfnItamoII.
por la que Judas yendi6 a en.
'UIIo 8610 de estos hecllos basta.r:ia a condenarla. y DO juzgaIDoII
too TREINTA. ¿Es que a los
anarquistas, a los trabajadores
lo acaecido cumo meros ''accidentes fortuitos", no; 80ll ..todo un
revolucloDarios, no ¡es dice nada
Pero si bien . . . .". ac ........
8fatoma de un. prooeao de pUtref8 .cci6n" •
la
palabra
TREINTA!
Pus
debrados
a ver '1 ser objeto de 40UDos hombree armados de esc opetas cargadas con perdigones,
be decirles mucho.
teDclO!le8 arbitrarias ea lIlOIDeD80Il .IlttadOll el!. la vivienda de un libertario veterano y loe agenDebe decirles que eslste un toe de p!Dico ~ ~
t_ 4e1 Estado. Guardia Civil y d,e Asalto, bien armados de umu¡
paralelo entre el .Tudas que VeD- burgu!s; 51 bien es ven!a4 fI8
IICI'S,. de pistolas ' reg¡amenta!·ias. con BU cOl'n!SpOndiente bagaje
I de a su amigo por TREINTA en eetoe euoe ee p--. por eDe1de .exce1l1ltea .:municiones, en lUJ~ de esperar la-rendiclón de
monedas y ios TREINTA Judas ma de toda ley ftlDd.meDtal y
que intentaroD vender al Crl8to se apliean lu p~ ~
aquel b1.'&vo ¡r'IIlPO de hombres, det'lde a.cabarlOll, '1, ¡de qu6 modo!
societario. la Confederaci6D Na. tivas IgDOmiDloeaa e 1Dtamea, 110
Piden retuerzo:l. ametraUadoraS'. bombas de mano, como en la.
La historia de la llberaclón de 1011 oprimIdos,
...var, para que ilOS aUenten en la gran ~taCiODO'1 del Trabajo, por un est1- es menos c1e~ que puado el
gran guerra: CCIO un ejército bien ,pertrechado, y no telllendo a(m
de loe explotados, .está Dena de victlm8a. Vfclla que Ubnunoe, como eJlos han librado contra .1 1 pend!o cu8ilquiera. Treinta mo- , momento clitlCO, .. intolerable
baataDte con es lo, lanzan sobre el techo de la vivienda algodones I Urnas 80Il todos tos que ~ caldo bajo el plo- lo que a COII1a de 8IW1IP'" Y de tormentos re ¡i nedas y un Judas. Treinta .Tudas que. la autoridad guberD&tiY& 1IiInflalDadoS acbic:harrando a sus mOl 'adores y cazando a tiros a los
DIO mort.ifero de los clefeaIIores de lo viejo, de
mantiene ea pie. Pero de 1M segunda&-Jos 1 y muchas monedas de todo gé- ga reteniendo presos, a b que
poc:oa que intentaban escapar a las balas y al fuego,.. A los pocos 1, lo caduco, de lo falso. No nos remontaremos presoe-, tEaemos el lDeludible deber do arran- 1 neTO. Porque moneda son las que ca!cron ~ una IIltuacI6D d.
mlDutos de iDi ciada la. ofensiva. no quedan ya más que los escom- !I al pasado. TeoemOll presente, de palpitante carlos de esas ergástulu, donde cada hora' que :1 actas de diputados por la. Gene· confUSión y miedo.
broa (cerca .de una veintena de c3dá\'eres) y, sobre los re- 11 uctualiclad, las victlmas, quc con 80 _ p e
tramcurre es p:Y'& eIIOII un 81«10. Los pre8Ol'l, '1 ralidad y los empleos en los cenActualmente eJd8t.eD _
la
torcidos hierros de una. cama., el cu' ~rpo de una muchacha, hija del
genel"O!B han teftldo .. eueIo ldapano en estos nuestro. berm&uoe. deben vene libres do loe. "1 tros oficiales, y todas 1118 pre- CArcel Modelo de eeta cepltal U
bravo libertarlo que ha pagado con la vida su amor al porvenir; " úIfiIDDs diaa.
tétricos barrotas que Jos lmpldell disfrutBr de :1 hendas que los politi<:os-pa.rn.- compafieros de Ta.rraIIa y ~
ha offt:idado su "vida por un ideal: el suyo, el que tU\'O toda su 1
Desde
las
anehu
aftlddu
de
las
rrnndes
la
liberta\!, o. la __ tienen perfootiltlmo dere- '1 leios de los romanos que persl· '1 gubernativ9S- TambI6D lI&J' de
1
..--...-! g1lieron a Cristo-han derrama.· otras localidades. Do Bo.pita1et
vida. J!l¡a comJ)3f'era cuyo rC~lenlo es para nosotros un aguijón,
urbes,
lBsta
laB
mlsreraIIIes
ebozaa
y
los
toreho.
'1 do a manos llenas entre IOIJ solamente hay 8 ~
1
DOIJ fmpulu, a condenar el ré~:nen hipócrita donde como nuevos 1
tuOIICI8 aeooerG8 de 1M eernudue, todo &el ha
.Son
anarqtda-. 8011 revoloelonarioe!--aos ! .Tuda!!.
lpresos.
.
.J'udu, muchos se IJrostituyen por dUlero y "cnden a. sus maes- I
dato tiznado de rojo. Por todas partes el...... dirán-. ¡Si: No lo negamoe, ni 10 negaremos ,!
Cristo de la moderna. sociedad
Además eatáD FraDClUco-NIltl'oa; a los que enseñan la. p::lZ, la bonda.d y la igualdad para !
grado" orden burg'llts t!a1Ba vfctiIDaA ea el
jamM. l T :lioblfJn noeotn»s SOID08 eso: 8IUlr· JI es la ConfederaciÓD Nacional del cer y Pedro Gtn&, d..sc lIMe
todoe...
'1 pueblo revoluclonarlo. Victimaa que oeusan a
quiscas, revolucionarios: Todo el mundo llO8
Trabajo. Su cruzada. generosa. muchos d1a&
.
. ¡"Seis dcdos". "Libertarla". camaradas todos que cafsteis en
la tlranla imperante. Vietimae quo un db el
conoce; por ellO cIamamoR Y ~remoe cia. l' no tiene otra finalidad que la.
¿Es aue no es bofa,. de pola t1'&gedia de Ce\Sas Yieja.<;: Hé!béis pagado con vuestra vida el :\ pueblo---ese pueblo por el que han caklo pan mando lDl dio" Y otro. !dcmpre, que los presos, ij justicia, el bien, la verdad, la ner en Íibertad a los p~ :uhaber deseado paz, trabajo. armenia e igualdad para todos' los
no lev-.tarse m6e en medio del plomo y de las esas victlma& del terrorismo capltcllsta, deben Ii honradez. Por ello la persiguen bernativos? ¿Es que afnctrahombres! La canalla dorada y r~pleta podrán injuriaros cuanto 1 .... ---ven ....ní. EsIIS vicUmaa DO .........a,rú ser po....tos en Ubertad, '."3. que si aJ";m res- ~ los tartufos, los indignos, ros ti- mente creen laa autoridades q1M
OMI_
.. .- . . , . . . . . . . .
...
Ji ranos, la escoria de la sociedad asf se COIU!Ollda la vida' del "r6qaleráD; para eso c..'U'ccen hasta de la. dosis más infima de digni- 11 U
Impunes.
potwable existe es el Estado, que deftepde todo
misma, disfrazada de gente hon- gimen?
dad. No estste en eUDs la sensibilidad sutlcfente ni el respeto pro- :¡
Pero hay m4!I vIettJnu, qoo .meaeocu tamlo que atenta contra los lntere!!C8 del pueblo 1 .rada y de sah'adores dcl pueblo.
lIiles de ..reee& hCIDOIJ ~
pio Deceauio. para apreciar vue:stro sacrificio. Pero el error es l' bléll nuestro mejor recuerdo y DoeBtro Inconproductor. Y los que contm el Eetado opn80r 1 ~~o, todo lo que es _~ndad. y tado de las rlsioaea
lierDati'
1
pasajero, al contrario dc la verdad, ..
dlclonal apoyo. Son El!IO!I centenmollS, mUlaftlll se han IevaIltlldo no ba.n hecho máa que CUlO- ! ]ustlCta, la. Confederscloll Na.clo- vas. Hoy 'lJDPnoe ~otro reTodos babmn tenido ocasión de ....er los métodos represivos de , de' hombres que mUR aherroja4loa en las In- ' p1lr oon un dereello y con un deber.
nal del Trabajo te,?& que encon- m~ que volver " *'~.
est&-sociedad eorrompid:>., "civiliz?ci6n de alienados", como la ca- I mondas prisiones de Espsfta. ' Ellos tBmblén
El pueblo, ese paetllo ~oloc1011a.rto, DO puetrar en su camlDO traidores, . Es que DO se va a'Ca......... DDDlifica un escritor brasilefio. Pero todos también, aquellos a quienes , l!I1Iplel'on ofrendar 1111 vicia y 8U Dbertad en arDII
de ni qalcro olvidar a 1115 vicUm_ 8OCIales.
~~~N~~ ~~~~n!~
~a de procedimientos? .
el anarquismo les interese, tenemos el deber de analizar y durade la CIua. JU5ta y noble del pueblo, que ctme
Si por su Jlberacl6n es procl8o clcjar jirones ¡. más desvergonzados, más canaPónganse en n~ a JoB 'camente comba.tir en todas partes las groseras calumnias, que so 1,1' bajo el yago del Estado Y del capitalismo.
de nuestra .came y sangro de n1H\ltra 8&IIgre, '11 Has que los deniá3, no tuyieron ma~das presos. Restitúya.-le)aa
lanzan s'lbre los hombres que en un ari'anque de dignidad y de
De 188 primeras vicfJiD88-=108 muerto&IlO!IOtros dispucsto. esf3:mos a. dejarla. · ws
siquiera el ,p udor de vender en sus hogares deshechos y q""
humaniamo. ecbM'onse a la calle para implantar el COMUNISMO 1,1 8610 su recuerdo y su ejemplo debemos coavlctimae merecca eso y mucho mis.
JI
secreto a quien des diera calor tanta falta. hacen. Acábese ya da
LIBERTARIO. Lo menos que poc"lemos hacer, es retener en nues- 1
1\
Y lcs convirtiera ~n hOmbres ' una vez con re~r diaa '7 . ~
tra memoria, los hechos represivo;; que nos cuestan ya varios ceno u........"'7"'--=--====--=-...========-...,.==--==..............===-====-======,==!1 antes de que ellos dl.'CidieI1Ul I en la cárcel a honrados traba.jaI dores, a hombl'C3 dignoe.
.
tenares de traha;!adores muertos. y algunos m111areB de preSOl!l, ==--.....___• _____=-_===--=_________.....-.._==...,.a:==-====_=-o,.;-. trocarse en ex h~brcs.
Treinta. Judas encontr6 en su 1 La mejor manera de ~
y." el bombardeo de la ·Casa. Comelio, y el último bombardeo de
eamino la. Confederación Naeio- trar que :se ama a la ~ ée
Casas Viejas donde hnn perecido cerca de una veintena de trabanal del Trabajo. Cristo perdonó poniendo en Ubertad j,rMcJtt,t.
jadores, y las calUlDDIaS de esa Prensa que Dadle de los CRle .e
a .Tudas, porque era un hombre \ mente a loa presoo gubenlatlV'O&
cCIIl8fderen HOMBRES debla adquirir. Como nUnlmo es preciso
que, en fuerza de ser bl,lCDO, ya
¿ Se nos escuchara; esta- ~'!
recordar; que no scamOll tan eet6pldos como para no escarmenno tenia concepto de la dignidad. \ ¿ CompreDderAn las aut.ortdatar en cabeza ajeDa y propia. EBta vez, después de vario. dlu de
,
La Confederación Nacional del des la injusticia que repielenta
terror gubernamental. el pllnlco ha realJzac!o otro de sus crtmeLa Biblia, que es un libro muy 1 Cristo, Damado .Tuda!!. .Tudas, I Uca una causa. La causa de Trabajo, que lIobre los concep- I y el malestar qUé crea cn el puenes favoritos ... Recordemos con asco y con digDldad, sobre todo los divertido, por las interesantes por lo que las versiones de loa I Cristo, de áque! Cristo que ni tos de jUl!ticia, bondad y liber- 1)10 tener, a loa camaradas pnl80II
trabajadores de la C. N. T. que, a pesar de loe ''millones" repar- fábulas que conUene, habla de libros nos han hecilo saber, era siquiera sonó en que hul:>iera, tad tiene también y muy en alto gubernativamente '!
:
¡Abajo las prlslones .pbenlaUdo. a "voleo". según la. PreDsa eanalla, por Rosea y por los cosas que a cada lDstante pue- un hombre malo. RUÍI\, traioor, pasando el tiempo. papas, obis- grado el de la dignidad, no pue·
lDOllÚ'qulcOlS, el suelo todo de la PelllDsala es atraVMado por ca- den ser utilizadas en la vida sin conciencia ni dignidad, Bin pos. CU11!.3, beatas y iuises y de· de perdonar a sus .Tudas, a. los Uvas!
más fauna dafünn, iba ganando ¡ que intentaron venderla.. Debe
•
ra.vanas de seres sin pan ni trabajo.!. iDmensa tragedia tan 8610 pmetica como ejemplos para e. concepto del decoro,
tablecer paralelos.
Ya tenemos a dos penlOD&jes adeptos. Hubo que in~ensiücar la tomarse justicia d~ ell~s.
~entada por quien la sufre. Recomemos tambl6D, 1118 '"helas cosas de que habla en acción para establecer des- persecUción. Los hIstoriadOres
y debe tomarse JustiCia de SU5
roicidades" de la "civilización", bombardeando vlvleDdu y cazan. la~Entre
Biblia. se cuenta !a hiatorta pués un paralelo. Sigamos. CrIB· mentirosos, que ni uno solo hay TREINTA .Tudas,_ p?rtIUC micn- 1
'
10 8. tiros a diecinueve seres humano. en Casas Vieju, por el &610 de Cristo, del llamado Redentor to emprendió una. campafta. de veraz, urdieron más fábulas, tO- 1 tras el Judas auténtico, desespeIJ.
'd elito de creer que UD ideal era pract1calile 1DteDtando acabar con de ios Hombres. Vaya por delan· predicaciones-en Duestros tiem· mando como tema la vida de un rado, a'rergonzado de su infame
Cll .hambre y con la miseria, estableciendo el sistema econ6mJco te la afirmación de que nosotros poa se hubieran llamado coDfe· hombre para cazar incautos y traición, se ahorc6 para casti- 1 Sobre lu.s ~8 de 1& tarde' del
de libre acuerdo, de :JusUcla '1 equfda\!, COMUNISMO LIBER- creemos en la existencia de Crl. ' rendas o mftlDeIJ-Y consiguió para desvirtuar los hechos, Ita· garse, los Judas que en. ntlmero juevl"S hizo explosión una arteto, aunque no tenemos 1& menor que el pueblo se identificara con cicndo UD diosecillo de un hom· de TREINTA toda:v1& mtentan facto en 105 baj03 do la C&I!IIL núTAIUO...
duda de que ese "Dios" de loa él, porque propagaba la jUstlcla, bre de carne y hueso.
ver:-der ~ los tra.baJadores revo- mero 25, de la. calle FraDdsco
b~ de todas lea religiones la bondad, la. verdad. Lo mismo
La tiranía de las autoridades IUl1toDarloS, para entregarlos ata- Guinós de la. barriada de GmDO paSa de ser uno de tantos que loa anarquistas predicamos no lograba apagar la hoguera. dos de pies y mauos, engañados m6, en' un local dcstiDado a cuamitos.
.y aDhelamos.
encendida por el hombre bueno, vHlp1runente a ios ag10Ustas y dra.
. Cristo en DUeStro concepto,
Pero a Cristo se le puso en su que condenaba a 10s tiranos a negociantes de la política, hoy
La metralla. de que estaba
SI.dlal••
fué UD hombre bueno. Si DO h9- caminO la barrera infranqueable los ricos y a los malos. Y. coino de la "E:;querra." como m!ÚÍana , gado ('1 a.rtef~to. alcanz6 a .C8r:t:'(
biera sido demasiado cobarde de la. autoridad romana, que, siempre ha hecho la autoridad de otra par~ida, no &lD capaces los C':rOnzález Jiméncz, de 38 aI.oII
para rebelarse, hubiera podido como todas las autoridades de en todos los caoos semejantet., de bacer::~ Justicia. No son ca,- habltantc en la. calle de ;DoIqédecirse de
que fu6 el' primer todos los tiempos, creyó conve- buscó un traidor. Traidores los paces de ahorcarse. A C!OS ha nech. 7, porteria. que trabaja.caaDarquista del mundo. En todo mente acabar con las predica- h'ay en todas partes y para todos de ~orcll"los la Confed~ración mo cochero en la fábrica do ~r
CMO, puede muy bien tené;set0
ciones del hombre bueno. Comen- los usos. No huilo dili'cultad en NaCIOnal dcl Trabajo. Claro quc dados y f.e-jidoe establecida en la
Tenemos el ineludible deber en dos a nuestra C. N. T. necesItaD por UD antecesor de ,108 ducobo- zaron las persecuciones, las ea- hallar un traidor para. Crist.o. Se eso ~e ahorcarlos es una. figura finca dondo se reJ;iatrO el 1IIlcelumnias, las difamaciones. Todo llamó .Tudas, y vendió por treinta retórICa. Aunque debIera. ser una so.
.
estos momentos de exigir el le- de sus locales, necesitan de esa naDO!!!.
También DOS habla la Biblia era IntitU, porque las vfctimú monedas al maestro, al que pre· figura real.
.
El herido !u6 conducido al dlsvaDtamiento <le la clausura que legalidad que conceden las I~s
pesa, arbitraria e injustamente, de la CODstitucl6n, pan. oidenar de un dlacipulo o compaAero de siempre consiguen hacer simpá- dlcaba el bi~n y la. jusUci3.. Lo
BUbiUa
pensario de la demarcacl<G; dcnisobre los Sindicatos.
ele le apreciaron UD& horlda QCátusa que 'le interesaba 1& r6tuIa
Esta . medida represh'a que
de la rodUJa derecha, .de p~ .
adoptaron laa autoridades, el
tico reservado.
Gobierno, no tiene razón de ser,
Según ha manifestado el ~
DI ea el procedimiento mAs a~
tero
de una c&sa llUIIedlata a ' b
cuado para. evitar que en 10 8UI
en que fué ~locado el ~.
c:eslvo los trabajadores conscienmomentos antes de produdr8e-la
te. y revolucloaarloe ,demuestreD
exploalÓll cruzó 1& calle UD .c an'O,
de UD& manera rotunda y eca';
Ignorando 111 deDtro el whJciIlo
tJmcleDte su descontento.
pudo lIel" arrojado el &ftefacto.
.
.
, Loa SIndicatos pueden y deben
La metralla C8,JJ8Ó deepeafec:a.bIertos. Su cIa~J.t1ra no tan
tos en 1& puerta y en la faduld&
Il61o ea una arbitraria e intltll
del edificio.
...",. gastada Y ,p uesta en des·
1110 por el riglmen pasado, siDo
- ''f', ademis, acrecienta el mal·
EN smmmA PL A:N A,
ar '7 la indignacl6n entre l~s
DIl'OBTANTSS T BABA..
;~.
, -lA. mUa de obreros' a~ber1JOS DE AOTl1ALm&D

ma. tenido ocasión de apreciar ecm
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TREINT A JUDAS
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La fantasía calenturienta y eínpavorecida de Moles
le iizo cerrar muchos Sindicatos sin ,la menor causa.
Es, necesario que sean abiertos inmediatamente si no
se quiere terminar con la p3.ciencia de los trabajadores
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