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,las paradojas de esta horá
. ..'o.

N. 'ro .......... de la Iey~ 'Deae":" ,.....,...;.

~. - ......." . . . jañdIea. D ..............
_ GoIIei ,"M ....,... GOII ella ~ 1Il108 . . . . l!IIa . ' rp.
_ .... Yde. . . . _
4IeI pn& . . . SYndkMcJa lIaD liiio _
Ioendes .. .....-de .. ~ Dele- de~
¡~ me ...,.... ... GOII~Udo' Y - . deN.. _
..... " _ _ Ite ~ BuoeIoaa Y el t..eo de Espn'n ....
... me da .......... -eatre BarceIo_ y el radio de es.......
A.qaf, _ la cnpI.... les .. JNepda a 108 ShM1leatiaa aquIIIIa
perrolUlllib4 Jaridka. ¡A pret.eno dé _ , lA aeUtu4 de .
... autorldsdes·. fImda . . el beeho • que los SInd......
• lIIepD a lOINIfJtawe a la ley del 8 de sbrO. ~ _ que
• __ lIOIIII'!Udo • ella 1M orpnl......._ de _
. . . pro'lllNclas estala ..... Y es que DI ~ Jd ......
. . . .-piIRIII' por cien. borou.ClSIItIbiat. Se tzafa de~ '
poD8l'Ies _
Claa. 'vieja ele 1Il¡l0lL

L "O:S ,E X
./

~

¡Qa6 importa la tecla de la leyl Es lIIempre el

-Jo

-...pto del dereello lo que prIfua.' Un derecho ~
sIvo, ~~P4, ratInado, Imprepado de .spIrItu
que me Jdep .1IaeedeIN COD~ a 1M nuevas nw.ÍdwIée
na cIsIee ., ~ que Isa actlvldades que' en el pItlIICIde

r-,'

foreejesil pera aeelerar la marcha hada. filie JIO"'I!Idr ..
qíie el ~ de loe atrtbatoe y de IU prerrogailVIIS lndlvldaaIM y coIecUw. teIJclJá su re~or eIl el 1IeI/tJm!eaa.
yen"" collftllllendaa de tod_ Y ceda UDO, _
vadp4 •
.. Ior moldea del puado. Pero 1_ defensor.. cIeI CODtlfJIIto
mocIemo deI- 4erecJNo DO tnlmlljen.. Y earae, lnevItsItIe, la

~'bra s'e ria ' ~e' los · ((p·e presentaD'teS)) ., iI-el ~ 'p ueb-l o
~

I

•

~

...

~mdIu a 1& ~~d& .cIe ma-. ~ m!Imo ~~o ~ ~Uede'
~ ~

penetrad eD
Propledll4 Y,

sus

Ja.~~;
de 1&
.:-

bs3ar, .D1, comer,

lacIia.

. . _ .m.tórIa. que re repite. Detlergdn . . . . . c:ouqaIIdu,
que fIIeron . . . . ayer con _pe. _ conslders.daa 1IDy .
COIIIO ~ CIIJ.!ICIOIÚSIIIOIi. La Joma4a de ocbo boIae. ¡
por ejemplo, . . el tIIÍ-reIIo ecoD6m1co, y el fR1fragto unher- .
. . en el temeo poUUoo,. que en su tiempo dieron Iap.r a ,
~ ~toe, 'lIaD perdido por completo IRI valor. Salta.
• la .... IIÍ. IDutllkJad cIf la primera, que no J'eIgIOIlde. ni
........ nmotameítte, .. la propord6D en que el 1IIIUJIdnIa- '

ua:

_-id. .

Di ' Ñtlr_ VIve
eD pe~tua ·m1INerla. Pero la. di.
putndolJ· n!peD dlvlrtlm.sa.e ', ..

.,.

_
Ya Uml~ la
del erfueno - ~ y es '
~te el ~ ~ que 8Q propia ~ lNa

-

.

,....,o,a.Is. ....... Y lamIIIID ~ ...·ciómdo el deo '
de ~ Be. ~~ BeIulta ''W L ,_ Le·
la
de· ....... 'que .1c:ppeq:.....

.

--

.; 'l'IiIo • ..et. ~ que: domIná aINota _ las JDedIe8..
.......1' -ftraWjlu!oreIJ ~ que la. ~ -eJe
~Jes
normas, DO sohiDeDt8l1mlta Y - .
~ el .
de ~6D, lIno 'que coDStltuye .... .
ultraJe - _ o DO eocWkisdo ..:.. al mismo concepto del dereéINo eIbUo; que DO ee, ciertamente, el ,veriJadero ~ '
lo del 11ereclIo.
' - ~_ quieren vivir dentro de la ~
mlflIIt:rIa una f - . IIOperIor a la lIOya les obUgue • ello.
pero •
restrIccllln.. que/anulan. prácticamente.
110" dereeiio. No reD1Dldan por nada ni por nadie & l'eIIOIftr

't:::;:......

,q.nu

~te

_

queÑll!& Por eso se niegan a

pIIIISI'

por

... borona ClIIIIcJlnaa de le. ley del 8 de abril. Y ya estA vfeto
que DO ne, . . . . . . An a el1&.
. :
• No lea dIee esto
a los reDores del margen t .8&rú ........-- de preguntane .. es posible eeguIr. cié sa.

MANUBL VlLi.AB
VICBNTE PEBBZ PBBBZ'
MANUEL- BEBNAÑDEZ
JlA.BIANO BODIUGUEZ
1I.A.XlIIO BODBIGUBZ
LUIS PEBEZ
GINEB U>UBA
M.ANUBL ·M UROz.

.....,

nada

.

Porque ellMdlo __ recuro de que explote una eaIdera,
COIJIhIi¡te .. eerrarle todas ... v6lvulaa, que M lo lpIe re
estA JiMleado. ¡COn qué _objeto' NacUe M capaz de verI"
claro. Pero el Jaego es peUgroIO_ Porque ia. exploalón ~
procIDelrre sln proWlCbo ps.ra DPod1e.. Ea perjWclo de todos... .

SU 1JI SI SS Sj, lIS í $.S SS;I SS sn:,

U"""",,.,::;::; ;:::: 1m I s U sm;ss

IN EL ........ DE

IIIJ.~OS

. En 1& 00m1Iarfs. Genersl de

&.r:eadeten1dOll
PIlbUco tambl6a .. haalguDoa' com-

paleros dude b&ce butantes
dfaa; varios de eDos llevan
tru ..",eD', encerrado8' eD
cal&bozoe.r Bl Ju oo.u agua por - CambIo,. d&rt
el cuo ~ de Pf'OIDulI.,·~'~·~ 1& ~ Y ~
a1lD 8Il 1&, c4rcel P'IID caDtI.

dad de preII08 IUlIematlvor.

\

Se .... pe••do '. e • •pa6eros por .egarse

•••li'lr el1régl_ea de pea.dos, est••d.
ea ealldad .e·ttrevea""os .
Barp,

u. -

lIRD"iIJCresndo

en erte pennl loe treinta camaradar que ra~Jl de 1& cd.rcel de
ZarqozL Con ellos báIl iIIgre8ado _ t a preIIÓII COJDWLeS, que

'~.,.r"""'J'f'JfJrsjr"'JSfJJII ~ ••••• ,.J""""'",., •• " ••• I I

1..0. ele.eato. de la V. 6. T. se
eotre.l$tao eGO ~I' . go"e..oador
,

. . de Z••ago.. . '
PberÍIador

Z&rqoIa, 26. - ID
JD&Dtteat.6 de lII&drUpda & lOIN
pe~ que babia nclbldo r-Joe rePrl.entnlatell de la
G. T. a

u:

req~to de ...... 1'Ie_m0etr6 muy ~ nce\oca de lo q~
en ina babfRD tratado; _ eaalls.rp. ao dej6 de cI&rlen 1DI& Jmpre-_
lI6D perIOII&l op~ ~ cil~ ....~te que 81 Ju patlaDea ibsD

buen

por
camIDo . . pa.lb1e que' el eoatMcto quedalle 1'8IIieIto 8Il 1&
tarde ele boy.
<
'._
.. Loa repierentáDt.é8 de -• . ~anI~ - ~ opt;lmfltU, pero lIn em~ ~tIeroD la po8IbIUds4 de Depr a UD
ncqerdo, que ~ la. IIO\~. ~l COIlfIIcto. - Q)em0l f

(

Maun., 14. ~ La jira 'organizada por eJ. Ateneo LfIleitarlp,

nOl
_ por ~cerlaa 'cnuD"~~,, ,~'toe~

celebrada el dia 15, en el lugar
denomiDado "lI'oDt del CüIIit",
constltU,6 lID ,verdad~ ~
cultural y de expansi6n. En ena
tuvo lugar la unión del com~ '

~~~ ~:. ',_.~,dli.J3,,-~.
-ltoi'oi'~
!té ~~~
et<iólU.w..

dichas basé&. .
~to
Hay ~ &4vertlr que, a pesar
de que lá ~om1Iiión tIéilc:a lJ&
queda40 .redu~a a .4Qa ~pa.~ "'l'~ lD&J'Orla

Farmacia Vallverdú
esputos, etc., eto.
Ortoped,a -.- Seccl6n de",·~..,..m."'a

Ante UDa eampafta de dllaDlaelóD

Margaritas a 108- eerdos
extra.vagancias ha.clendo supurar la úlcera, de toda la putrefacta sociedalJ 'capitalista; se limitan y permiten ladrar a. quien
no les eeba un hueso a roer para
aoallar su mercenario estómago.
Pero sabido CI flue los cerdos
engordan en sus propias inmundicias, y ah1 les ofrezco un
esputo de su propia educación:
Planas, Brunet, lI4a<1rld, alma!>
de burdel: absorbed con deleite;
esto es vuestro.
En Badalona ha sido detenido
un individuo conocido por el
"Negre de la Torre", supuesto
autor del atraco que dias pasa.QOS se perpetró en una panadena de Santa Coloma, en la que
después de robado . fué muerto el
duefio del e$blecimiento. ' Por
tal hecbo fueron detenidos 'UIlOS
muchachos, como es de rigor,
pertenecientes a 1& C. N. T., Y
de8puéa se lea autorizó que probasen que e1loa JlO eraI1 los autores.
.
DichO individuo 110 pe~!U!ce la
la F. A. L ni a la C. N. T., 'Di
el obrero . . paro foJ'ZOSO: el!
procura4ol' 4e
.~

. /

IIUIISi) ::::.::: In:: ::::s ::U:U"1r ""eICe:: : ::::""":I:.t" Uf.
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, BESUBGIHIENTO DEL C8NFÍ.lcro 1M U

e. I:D .... di llU'Ylao ~ ftIl

jornada, en 't pri'meta' 1ma __ ~ rpftaDa, Be~"
gari ~ el jÓrmil, estando obUgadOl a éstar en la obra 'hasta
la hora ' iegijI&r dé tlnallzU la
:IO~a. ~
,
'1." Touall las liertamienw de
trabajo seráD a cuenta del paJ
ti'ono.
. ,
8." Ni ' lC)S¡ encofradoiu ni
ayudantes, podr4n emnuar
trabajar. en ninguna obtli; Sin
oontrue6& do la, Comisión : W~
niea.
./
8," CWtnd,o el patrono tnande
a trabajar fuera del radio de
Barcelona 'a ' los encofrSdorea y
ayudantes, les pagar" ademM
d~ jomal, 2'50 plletu por la
coml~· ctil mediodla '1101 viajes
diarios de ,i da y vuelta; cuando
la . dlstanc1a. aea muy largll de
Barcelona, lea-paprt 1}1 viaje, ~a
manuntención y un viaje de ida
y vuelta. cada tres mesCl.
No~ ~ Las bases segunda ''1
tercera, queda,n .relegadl!.S y superanas con laII nuevas bases
que últ.lmamente fueron firmaItas entre la Patronal y el Ramo de Construcción. Por lo tanto, los encofradores deben perclblr 'el jomal de 14'20 pesetas, y
de 12 pesetás los ayudantC,!l.
Tengamos todos en cueIlta una
'vez .m!\s, que solamente estandó
unidol J' organ1zados dentro de
la gloriosa Confederación, :podre.
mos mantener nuestras conquiatas Jl!,orales y materiales.
em~')a

.! ' .

~:f2:t:é;,,",~:: ::::,,~:,,6e,s..

Lo de siempre
EO la Comisarla General de
Orden Público, elit4D detenidos,
desde hace muchos dlaa, varios
compafieros, en espera de que se
lea tllp el motivo de su detención.
Sú SltuaclÓD debe ser deBeS:
perada, por cuanto sus familiares
estén ·lllarmados.
Nosotros, desde estas columnas, llamamos la atención de las
primeras autoridades, para que
en C&IIO do recaer sobro ellos algo delictivo, sean entregados al
juez, o, de lo contrario, sean libeí't&dOL

La Cooilsi6n ~

3ECCIOiv FUNDIDORES

lo Crisis de trabalo premeditada, o lalta

dé ealpaeldad teeDleoadJIIIDlstrallya eD
bur••esta de Dues,r...alBO?

. BOCio
Nosotros sef!alamos un hecho
gue' t!I! de vos popular, argumento para un núevo folletin; su protagonlata., un ,individuo que no
le1a SOLlDARIDAD OBRERA.
VIcente Solé

¡,AMNISTIA!
A. todos los eompafíeros le .. roYlarlos
Como sabéis, las Empresas de
M. Z. A. y Andaluces, bicieron
Dotar también las garras de la
represión sobre un crecido nil·
mero de compafleros. Esta medida, por guardar estrecha re·
lación con las tomadas por el
Gobierno contra miles de honra..
trabajadores, como consecuencia
del movimiento revolucionario
del pasado més de diciembre, debe desa·p arecer amnistiando a estos com}lañeros al igual que el
Gobierno ,h ace con varios miles
de trabajadores. Los ferrovia.rios con dignidad de clase debemos hacer llegar a quien sea
preciso nuestra voz fucrte, impetuosa, rebelde, para que estdl
compafleros, que ningiln dellto_
cometieron. tlean amnIetlados del
ll1jtuto cutigo que le les !mpo-

__Juta

de encotradoreli que hoy .,traba,jan dentrd del J-adlo de Barcelona éstaD clin~iadOl:
CUÍIJpletl_al p'e de la letra.. l~· bases
de trabajo, c~o agn los de la
casa Arvelluy, "Fomento de
Obtall :v Construcciones"; MCu_
bicrt&s"Y. Tej~ps", y !'Uua Ber- ,
manos. .
.
,
aomo actualmente se ' eStAD.
em~dll alguuas ,obral! de. Cle-'
mento armado, cuyos patronos
(apl'Q.vechándose de la dlflcll st-.
tuaclón que atraviesa la ·organización), hacen como que ignoran
dicbas bases y quieren volver a
implantar ,e l ~9D de trabajo
exl$ente durante la dictadura
de I'rlmo-~do, como asl parec~ indlcarJo 19 que está ocutriendo en una olira q\le se ha empezado jlinto ü Hospital de San
Pablo.
'
Pero, para que nadie pueda
alegar Ignorancia, hoy vamos a
pubUear una copla' de lns basell,
que el dla 12 de junio de 1931
fueron firmadas por el "Centro
de Contratistas de .Ob!'ll.ll PO.bUcas de Oatalufta", y la "Coml·
sión técnica qe Encofra4ores '1
Ayudantes:
1.' Reconocimiento del 'Sindicato y de sus delegados en la
obra.
. '
2.' La jornada será de ocho
horas, y no se podr4D hacer haras extraordinarias 'mliS que en
casos Ite fuerza mayor, -y siempre de acuerdQ entre el delegado

y se

VALLESPIR, 13. - TEL·ÉFO.O 31344
SuPlid. completa..ent~ d. hp"eos
nacionales ~ extranjeros• . ·An'Us¡s
totales y paralal •• d. _n.re. orines,

Procurando ponernos al serv1cío de la buena moral burguesa,
prestos estamos a ofrecerles todos aquellos datos que les puedan ser útlles para que un .José
Maria P!anas y toda la caterva
de plumiteroB puedan encumbrarse al a.lto pedestal de la desvergüenza.
.
No estaba en nuestro ánimo
descender a la inmoralidad de
estos sujetos ; pero clasificar un
hecho, determinándolo a un seco
tor, a un organismo Ideológico,
es causa de una extralimitación
de respeto, producto de une. educación jesultlca, y a estos medios
bay que aplastarlos con sus propioS m étodos.
i Qué de cosas en justificación
de nuestra razón podrlamos baeer deslizar por las pá.glnas de
este periódico! Estafas, infanticidios, crlmenes, usurpaciones de
bIenes, parricidios, prostitución.
toda, toda la podredumbre social
la abarca la moral burguesa, c1ase a la. que sirven de lacayos esta. taifa de reptil~.
Su putrefacci6n mental les dicta corromper los sentimientos de
almas propensas a ,dejarse .alu.
A:inar por la· lectura de abortos
folletinescos con bechos terronfico!, dando la paternidad, por
un fin malsano, a los hombres
~rtenecientes a la F. A. L Y a
la C. N. T.
Pero esta misma escona plumlfera, buérfana de toda ética,
se abstiene de dar curso a sus

';;lVJ:::~' lIacef' ~
I
~

•

I

Podemos ' atb'mar cateBóricalaI'poIItrlmel'iu
lB-

falta.4e visión, Be estA labrando
su pr,op1a to... y aq~tamos lo
dicho porque hemos visto dcaapa.receli. fun4.lclOllea tan importantea como J. 1'. SW, '(antes
KaÍ!1), FOIlt Y SIUl!'tomán. Rou1'8 y Eatn.*. s. & ADglada, Ro-

,--

:.-u. 77-'' :~~_::~~~:'I

,
d(lre..a

en ' mw:ll08

' ~~" ~

:~~aDII~Ja-

....!merar" a nue se hqa

.«;.~u~co

"Ipl-

~". ~. u.abUlzar lID
orden.. de cona.
Muchos cOmpaiiel'Oll d4 nUMtra Secci6n estAD en paro forZoso, y a vosótrós, cómpaiieroll,
Os ba de' pesar como 1,Ula. losa. de
plomo, el ver a :tanto camarada
deambulando en IIU Irredento caDU~VO

J,pinar.

.

Hay que reacdónar en defen~
de nut!l!tros intereses, si no por
convicción. por egoismo propio.
Se ventilan Decesldadel de órden
flslco y moral que nos IOn comunes.
Hemos de coutatar 188 docenas de cuas que, amenazan con
el cierre definitivo. De todos es
harto conocido que se trata de
no hacer la Díú mlnima concesión en pro de los trabajadores.
Como problema transitoño a la
crisis de trabajo. opinamos que
se impone la reducción de la jornadll.
.
La. burguesla del Ramo, por

La fiesta del libro
Ayer, continuó celebrándose la
fiesta del libro. El estado del
tiempo vino a darnos en parte la.
razón de que el dla apropl$do
para. leer y comprar libros, !o
puede s~r c~~er ~ del calendano,
J.a llesta., Yl.\ tradicional, estaba sefl.alada para el dla 23,
pero como que el lIOl 110 lució tal
como e¡¡peral>an los traficantes dé
la Uteratura, .se le dió otro plazo y ayer, dla 24, continuaron
los encantes de papel encuadernado.
Las obras que fueron q4a divulgadaa y más vendidaa, fueron las origihales de los escrito.... más fre.casadOll, porque los
Uteratos. eallritores. IJOciólogos y
pensadores que no necesitan "el
franqueo concertado" y el "diez
por ciento de deacuento" , :ion
leldos todo el afio, sin la espera
Ite un determinado diaL.
Ay~, 1:1- hojaresca escrita tuvo ellP,IUIsión pon¡~e loa libreroa la ~ a IUre&!" - que
~ el' caSo de anteayer, fué re.
mojar - de lo conqario la poIilla. habna acab&do' con ella.
At;lemáa de ser malos, .l a mapa,rte de volilmenes

neo De O8ta forma es como 1inicamente se pacifican los espiritus, y no de otra, pues ''quien
siembra vientos, recoje tempestades." Ejemplo, y b~en elocuente, es la situación de esta rebelo
de e Inmoral Zaragoza donde la
represión ha llegadó a. términos
de verdadera cru~ldad y la respuesta 'no puede ser mAs cateD~
,górlca. Ejemplo que los ferro1I~$$t'(C!,:::::;::t::::S:,,~Z:S::,',::::,:.S:S::$$J,:S:::5:
:OICS'1I
viarios debemos tomar y que las
Empresas no deben echar en saco roto.
y
Quisiera extenderme en ' mucb~ mM consi~eraclon!!s, pero
mi inexperta pluma DQ 'se atre~.
ve. A ver 111 otras, estimuladas
•
I
por estas SI!lli!n1aa tlneas, tratan . Nerft (IIúeln) , 24. ' Loe I estaba el ·oflcio de la ~6n
de esto COIl IDÚ elocuencia.
obftl'Ol metOl :á la C. N. T. hí.- ~ orpnlK!iora dIÍ mitin¡ ua el que
blaD" ~4(j el' periiil80 corres- co1Ultaa l . Dom~,... de 101 o....
pODdlel1te Pir# t!iüebti.r un lnitltl do~ 7 el .lignlficad!, del acto.
pro ·atriDl!tfL P-el'ó el iObitrnad"r
. rr¡qato eD ellta"localld~ \lOmo
de Huel~6j .liol1sejilüo por 1_ en toda la oom&IW. minera exieautoridu.; .... NlaoI&1 aoolali... ~ ~ lJ'Il!l 4eSOODtento y 8I)~ aou·
SINDICATO lINleO DEL RAMO bE U tóNATa"ctlON
t&¡ 4¡UI JlndomIDaD en la oomar- .. aJ, .~bemad.ot • balieto proca, y !1demb iñtiuenclado por la hibldo el mitin inteDelOoadamen.
. ~ ., ~IIr- Ibllesa, no ~ y • peUolÓll de la t6mPIIII& y
t!D "eD~ral I fluUlrt~ dltDltl!l, 111' bid eft tt;aa de los .,alalllita8o
.
la)~gión fU_TO!1 J~utorlzadOl.
' No ~bs~te, loe obnroe¡ en
108
p."l1~bl
J!ll ~ Dá11üail 4etlllirf a todas partes, patentizan SI1ll delos
~riodi~ que lo habla pro- seos de Ubertád pilra los presos
Vosotros, encofradoi'éS; IltUll· brando jornales casi dli Jieft: el!
11"'" tratarse de una ma- IIt1clalelÍ 1 !le Dúinitlelltlin pllbUces de la mds mader1la y ttlAII vez de cobrar las 14 ¡Íesefas, éo- htbldb,
contra la amnistla.
.
.
'
sólida construccl()n, que Uil dla, mo, les pertenepe, y trabajando nifestación
No 88, ~pUC& esta confusión¡ 10- cameflte eIl favor de una amplia
aprovechando los momentos íI1U1 m!s ae lU "I!tl!renta y 6UlI.tfo" da Vd que en podar del alcalde amnlatla. - QorieápODalL .
favorablel pata la orglU1lZac!lób, horas seI211111áll!.li. !l1!f6 eH e!ltbs
Buplstels arrancar de 111 PlI.ttti· cu€ls fld hll11llle Ill!bltCltr la. ciül.
11.,if's.*,ftNUS¡;¡¡"fJfdi~jjd.
nal de la Conlltrw:élÓb (la mAl pa a la 0.8i I1Ó _atente owu"
tacafta y ruin de todas lila pl- íriÓD t4cnléa, al al Sindl.catb del
tronalelJ), unu bálell da trabl1jd ~o de Oouetnacei4Jh Én .toe
mUy íúpeMorel! a IIlS qÚII dlsft\,\· casos los culpables son esos elltan otras 8ooclothls, hoy, pareé!! cofradores que por su inconsclen.
h >
._-" 1& el! i!btlardla-· ho "" ab'v--e"n a'
tod

DeseODleDto eD Nena toda la t!olDarea
mlDera por la' su.p,.sI68 de .a ..lllD·
.
\
pro a.Dlslia - . .

,

•.

II-.mn

r"."'"""""",.", ••• ,:......,.,••••••••,.",.",1""""""'"

A lodos los eneofr.dores
milUaDles de la 5et'lcl6a ea

y
.. r

".

Para

B:!.

011

se

011

a .. _ ....0

eXiJt 10 qUe IItlJ' d.~oie.l ~t'-

Debido a la cPisis toW de tra- tenece; sop I!!ío. éfl!!oftadbtt!A
bajo flue ha exisUdo en eata !!Iec- que siempre- necel1tan que al&1kn
d6n y a la dura repre.i16n , des- comiM b aíitlh aMll~Ü@tlá létl
encadenada contta, la orga.ni2la- saque las C&l!taft4a . ~el fu~
ción, la tloililsi6h ~I!nica de ia aUftliUe aes_ W fÍilllóftá mll, mientras
Seccl&n de 1!iñcólflldores, caill Be pJ.)Cg o
púede decir que ño ha exlBtldo, etllJlllal está;! , uelld6,Iél éóiñ7 lit existe, ÍlolB!,f!ente actSuüi , paft~., .
. I tUi. IWI
upo ti dos ae lo' cDmpaIlero9 que expueBto a quemarse, lIe estén
fUeron DombradoB ~1l 1~ aliliDa. ~urle~o,,.~.~ laaJJlbfé, Y . m8AQe
uamble~ qu~ Be l:!.eleb.r6.
p,ue4e CUlpahl a J4 . CóIDi.iI4Ii,
,
lIabemol que ~OI eílcol¡.... cuando ~tOl ~I
f!W'a'
dore,! 11atl e~~o (ra.~áJando pa- d~ toadIo ~. aatéle10. 4c!iItIe el
ra lIaonafrucclOnes 11 ¡;atJinau~ ' SIndicato · de 00n8~ M ¡
+,u¡:., eil el íiuebio· tt, Oáft. od- I tlalll .aad& .~ JÁMÍI'
~

G3""

1" • .
r

.

:it.,

10!l . veelnos de ~.08 castró

de

las tasa!i' Ba'III••'

8I!toa

,.

..

~

CUl ....lJl¡'

tr

Los orgaDI!DI.' ó'(elales, e,D'abal.dos
·COD la pollll~a 'de la _Esquerra", daD la
razón las láelless d.- t; aeel6D ~lIr~e~ ,
. • e .11 .C. N. T.
.
._.- :..;
~

"$~~'~~~~~~~'~~~$~~"$~'~':C~::l

~o.
"
"
. .,, ~_
.- , c(;mo' que
múy eZl '~e,
qww en, el ~ de la pr6xima
semana... pu~ a mejor Vida
Ifldel"l\rglcas Kaiben. Ballarin
etcétera, a1lrmamoa con pruebas irrefútables ' . que debemol
proceder de JlDIL maDera ~eria
oontra el resto de la Patronal,
por su vil actitud, basada tIII. el
egolsmo ¡'urgu~L
. •
¡Camaradas, trabajadores I De
vuestra actitud relvindlcativa depende que nos ~nfr~n~mos con
ellos y les exijamos el derecho
que llOII ell innato, como produc· tores: a vivir mU en COnsonanela COIl nuestras necesidades fIsicas y morales. Por tanto, agitar' como'· una cODsigna, como
un emblema, en f!\bricas y billeres la reducción de la jornada,
en espera de nuestra tan aDlfada emancipacl6n loclal, basIWa
en la. Igualdad económica.
¡Viva el ComUDillmo anArqutcol .
¡Vlva ... Sección FUndidores!

.

a

la

.

Vlch, 24. ' _ La Asoc!ación
Obrera de Vlch; al hacene n. .
vamente clLl'8O-del confllcto pla:Itj:
teado, como se recordará, -hahe
0C:h0 Dl8B8II eD 1& ~ A.rná.u&,
p~ en conocimiento de todo~t
l<?s trabajadores e¡l ~eneral, y
especialmente a los del Arte Fa.bril' Y Textn, la siguiente nota:
"úe. opinión pilblica ya conoce
el princlplo y la · trayectoria que
lleva elte oonfllcto; recordará
WW'ameDte 4el artero-- IIOborDQ
~ que , eaaa, ~pafleraa (u~
'vfctilllas por ~te de los es. querranos'. c.~ ilnlco 8lán ha
sido siempre desprestigiar a 1a
C. N. T., que les aconsejó abandonasen a nuestra or!iUlización
y gectlonaseD el Htiglo por vfas
de la cola.boraoidn da clases, es
d6clr, por mecUo de 10ll J\ll'II.QoB
!4,1xtos Y el departamento Ite
Trabajo de 1& Geneta1ii;lad. ~
efecto, los muy "esquerranos"lograrQn sU propósito y el 3SUllto
rué trasladado a IQs citados organismos oficiales. Pasaban lop
di.., )88 semanas y loa meses y
el CODflicto 1e&'\Ú& Iin resolver.
Las compañeras hasiadas, natu~e¡¡.te, ~ taD larga como ea.
téril espera y burla~ que 'u~

ron 'bol- los ya mencionados polUic&.· que siempre' laII esperan-

zaban- con aqueDo de la "IIÓlUción maflana", decldier08 encau~ de nuevo el CODflicto.por sus
verdaderas direCUvas, laI ~
em8lla n de 1& organizaCl6'J} Coñfedel'al.
Queda, pUetl, patentiZado UDá
vez más que _ poUtico. DO' ~
drill

JamM

~Iver

(lÍa

y

talaa póaiclón, ai¡\Ie.mn No

solver. No obBtan~ ~'. indic6
e,cudiére,mofi a. 1" F'ede~6n f'I¡.
. tro!)Al en b~ de la 1Qluc1~
que él p~ticuIa.rmente le ner s
aceptar. De las S"estioDlS que !le
realicen, cuyo 1'C8Ulta40 ha "ser utisfactorio para 101 intereses de los. trallaitAOl'flS. ~
namente dar@aIoa c.u.enta. - ~
Gomisión.
Vicb, 23 de Ir>bdl de lQH.
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Al' PERTUR 4Al DE
ll.T Al I"L'.'I"" Al
UHI
tA ~ Al' 'LId

.t!il.

I

.
N uestro querido
compaAero,
doctor Royo LIorls, algo restablecido de la. grave d 0 4encla que
le obligó a suspender la visita,
nos comunica, para que lo hagamos p(1bllco, que reanudará la
tonllulta de 1&5 enfermeaades de
la piel, !I~""""e y' cuero cibeuudo,
-8"
desde el 26 del corriente,- durante laa horas de \lineo a siete, y
vilita eCOllómica de Bl.ete a ocho
noche, en el Consultorio Médico,
sito en la calle Provenza, *24,
entresuelo, primera (entre Nápoles y 8icUia).
ContinuarA ejeI"CitaJido IIU generoBidad con los obreros · ne·
cesitados y que lo juatifiquen alÍlceramente, con el mismo interés,
celo y cari60 con que basta la fecha lo verificó nqblemente, Ilempre que aean o ~hayan 8ido vict1m&I de la deagracla o ecolamo
vestntco del capitalllJÍDo. .
Ruega, por lo tanto, áo abu·
.en de su bondad, salud y buena
fe, los que no se encuentren en
estu condicionel; pues ni los l'e~
oUIIm, DI átende"" como tales
oamarad.... lliniJ qúe tos cdilaide'
rarf, cllentea q~e ¡lueden áboJlar
sus bonoi'arlo*. Ibódklos¡ puéS 61,
Iii Iiombté como lOa' d6IDé.lI prore.ionliles:·
JA~ece slnceramutite, por
coDducto de 8OLD¡>.(l.RIDAD
OBR!IIRA . las. pruébaé 6e ámlltdl.4t~~fPaflireH!tiilo reclbldit..8S1;!~
étJ 'n>' y U a ué 11. cap u,
•
tereSándose ~or su restableciiI1l@tito; cotl.dUéta,. que jlLm~ bltldllf6. ea i!l e,18i'el a10 de .u de·
be~ para tbiltHI 1011 haMballoa prol~l'ld!l aIlI iUst1DciI"D.
'''O$~C:;:J;~J'Ji",o:of:o;,,~

'1ft la e,..eC!I dé \tilI.f;ant!al d~1 BI~ ..!o

mi

El Siodlealo Unieo de Trabal~
dores, al pueblo
de Gavai
,
De toda. la olase QbNra <le OlÍ- Wl!el' __ esta falte. ~ ~
l~~ es ca¡¡QCi<!o el c.on·
que ha alqadQ la Jlir~c:t4zI. 1 .s
fliGt,á q,ue el Pa.:l¡WQ v~en¡.~ pQr a tQ<las lu~ se. cOUlpr@i4t Q,IUI
la tarde provoc6 la DireccióQ, de sólo a ~ tu~ ~~
la f!\bt"ica Roca. De resultas del se ~be el arbttrario d~tlQ •
miMno, han quedado despedidos doscientos ~ba.jado~ .
d08llientoB trabajadores, condeEs precllO, tra~· ~
naclos, en loa tiempos que ~ que sigAla de eerca \aS , . . . de
al puto del ~b~.
este ooa1licle 'para sac&I"~
Como era· ., 81i1>~.
.,;;~=~a.~kt tJUe,.!-" Ul~

ta

-

v~ ~*~ef~e~~t~

drán ni ~l
(le· ser hojeados.
Antes al contrario, les augtlfam09 un tr4glco fIli. Morirán eJ;l
cualquier parte, en cualq~,* de;
pattamento' del hogar.
Este es el f41al de casi tpdos
los Ubros comprados por tradición.

10ll' caDflic-

tos a aatisfaccióll de 101 trabajadorea y h.an quedado, pOr 0Q0
aiguleaÚl descartedaa 1M. lDtervencionCl "interesadas" de _
señores Brú y J'ard1 Y BárrerL
Cumpliendo loa acuerda. dé'
una' asamblea general; taoCOmJ,.
slón gestionó 00Il el patJooao Aznán. 1& aoluci4n del conflicto q-.
de momento ate au in~. ,

por ' Ülillbti'n
o a petición de la Dilrección,
siJí duda. p~ asegurar '·la paa
~ el pu~lo, nos han tra1do un
par 'de docenaa de hijos 4e GaiarZa, los cu,ales. COll sus Plodales acbstumbrados, 'ban Impue:r
to el terror en esta localldad, en
defensa de ~ ' intereses de la
I!lmpresa. Roc~
De esta,forma, loa obreros Iteapedidos SIl bp.n encontrado siJl
pan Y 00Il
JJlordaza para que
ni siquiera puedan dar Ubre CUl'so a la indignación que el atrope~ de qué han sido vlctimas
• les ba producido. Mas, este Slndi<:ato, haciendo bonor a sus po&tulados de . emancipación y de
lIonrada defensa de los intereses
leta d
I
del pro
na o, DO qu ere que
quede impune, sin la sanción de
la cntjca popular, el delito, que
DO otra, cosa. es, el dejar desamparados del jornal del obrero
a. doscientos ' hogares 'proletaríOs.
.
y es preCiso que la vez de 1011
despedidos se oiga, para. que niDgún pancista. pudiera llegar a
creer que es la conformación la
que reipa en las concj,encias ~e
los despedidos, cuando la realidad es que la tragédia Vil haeléndo BU cambio y que la. situaci6IJ
oreÁcla por esto despido injuBtlficable, puede traer dolorosas
cODlOCuenciaa.
DecimOl lnjuatUlcable Y 10 demoatraremos, oomo lo hubiese
demlistTado la Comlsi6n de dUo
oedldOli cuando el mi'reolell,
dla te tué a VlIlItar a li. Dlrocclótl¡ ~H!tídi) arrojada. vlolentamente ,p or los guardias de Asal\;Q... ¡eu pleD& Bepyblic& de Tra.
hajadores!
Un hecho eloc\rel1te ., que por
si 8610 nos 8lioiTa aDipUar nuelltra tesis es .que en la :fábrica
Roca, de 'a lgunas semanll.il a esta
parte, el peoronal venia ha.clendo
jdma.J'eli Il la semanl.
Gomo liemos d1cho, la'emaIla
~sadlI., sin dar tietnpo a que loa
trabajadoreS pUdierlUl comunlc6l'IMIlo akiuiera, la DII'8cciÓD
"coiocó" el aviSO de 'lue queda"
fulminantementt de!lJ)8dldOll, por falta de tiábaJo; do..
c181ltos obreros.
!.os tra\ta.jadores restántéB déblan hacer esta semana ti'eá ~
uaí.. ., le 'ha dado el e~ó de qUé
lea han hecho hacer cuatro, lénierldo, adeinü, cÓÍiló aeguro,
qu.e ~ aetnana pr6Jdma , lílUU
o1JaoO ¡jornátes. .
.
Adema.s, a la séeciÓ1i de tuD4l4ó1!eJ. que no lIe éutdaba
dÍeidéo cié 1é.s pidas, elitoa dllu(
Be le ha ~bU,ado a mOldur tKit
ti maAana , l' fitDdlr pOr'la t.Jü.¡

una

l'

tn:s

bao

mo.
Lo doloraao del <:UD .•

~

en estas humi1l&ciOllelt qu. uu
orga.nizaciÓll poli.Uca ~. ~
a la otra, tengamQS que eer ~
traba.jadores, los que deseamOII
ganar el 'pan con el IlUdO!" de
nuesto cuerpo, no los pi8toleroe
y atracadorell con que 18 bauU.
a todo aquel trabajado.- que ~
ka de d&fenderae de al~ atro.
pello, las eternas victlma& Va
~ueden ser blancos, rojos. o neo
gros los que en el Poder se turDen, todos se especializa.Jl en . .
caramarse sobre las eepaldu del
sufrido pueblo
y blen, compafle"" ya . .
contra los trabajadorea j e ~
,.gilIl todas las fuerzas ·poUticaa
... hUr2'lIesaa, lIepamoS aceptar el
1'Cto. Que 1& unidad sea 'UD he¡;no entre todos lOIl I!lIÍIlotádOL
Que los trabajadores afeetadoa
por este inicuo despido ~ quaDten firmes en IIUI justas e::Idleb
cias de trabajo, ya que' CI el '!\al.
eo medib de vida que el oItI'IIO
tiene. Y que todos los. no
tadOIl eata ves por este ~
lo, demu~ que ae 1IOllclar1un Con estos doícleotol com~
aeroe. y demostremos toda-, ...
te iluéstros eneml¡oa de
de ldeotogla, que para que 1&
traDqullldad weIft· relatlftlllettte ea, la pob1lad6n. preola ~
que se' rectifiquen loII ~1dOI
Y que 1011 do8I:leutoa pa:d.rea de
familla sean reintegrados a _
puestos de trabajo.
Por ei triunto de' ti jiliit1c1&,
Por la
1':. T.
!Vtva .él comUJitsálO Ubl!tteo
dol - La J'unta.

.z-

e!Ue.,

o.

MóU.:.u.JUDta, .~~
cl5h del IIt!útll" de 108
en.
deSpedidoS, advierte a . todos loa
,trabajadores que DO !le de,~
deMl'ltlllt&r pór DÜlJ'4II IllCltor
ilu&n. _ftl~
=~:'LD
-.-

.JJJJuIJcUlnmimuuhffJI

di' ra eo áes
"t ••
"
_.

Wl._

o.l'I'Inl,:"da tM!i'
J6.. del A~ di ;
elÓll
~~ .
' pr una
.. iilI. ~ dI& ftl.,
mero dc
a lIil .~.tb ~
raoa1d~ cual ~ ~ ,;6 . .
, D~ . de todoa ~ ...
el,e. Jó qlle ioepreSeilta una dl.ud- c¡llleran UlaUr.
:
Jiu'cldii en su saiarlo y üii .. --..
La saUda de . . (Véitf, MI
1'lot rendimiento ~e prodUC~ Gallo), aet1- a laa ocho ele 1& ....
t)é ah! qüé nadle qué éltt6 ...• . m~ Iti ...,. ....

"1

Soc:Il!de

teKd!i de lia tnutnldadli*' l'f(II t'CHI
d~ti.i:a de la táti1lca. pueif . . ~

..

dO), & láUd., r . .

- _ OÜU ~

.: ..::pl
· l"

, "1
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1011 ........a. t~rDlIDad. la e•••lruecI6D
delaer.plaD. dl6xlDl. G6rlllB, elaparal.
..ayor del "D~do
KoaeG, K. - J1:l aeroplano glpute ":Máximo Girkl", de cou·
' trucci6n .totalmente IOviéUca,
equipado con ocho .potentes motores, y que le 'destinará a fina·
Udades de propaganda aovi6U..
a trav6a de todoe loe paises dé
' Ia UDiÓD SoviéUca, ha quedado
totalmente termiDado.
Como declmoa, este coloIal
aeroplaDo utA construido con
materiales enteramezate nmol,
eaastrutdoa totalmente en RusIa
'1 con obrero. e iDgenieroa ruBOS.
Ber& . el mqor aeroplano del
lIl1UIdo.
equipado con una
' 1IIIpreD&a,
~ de 1m~

I

'r

•

preat6n eiDematogr61lca ., una
lnsta1ac:i6D emisora radlotelel6Dica, con altavoces audibles desde ~ .altura de mil met.roa.
Podri d~nar una veloeldad de ciento clDc,u enta mUlas
por hora. De UD extremo a otro
. de las alas mide dosclento. slete pies. El cuerpo del aparato
Uene UDa longitud de noventa
pies. Podri nevar sesenta pasa·
jeroa, c=prendlenclo una trlpulaclÓD de veintisiete hombrea,
coiDpuest& de 1ocuto~ para 1&
.
!radIo, periodistas, tom&vlatu 7

~ft' .......

~

forma

dlJ

;:tt:!ioa

creta.

a

fuerte ecmtft .. JI... r-teRDcl*i¡en, . . .
!!MlM!lto. aetu&leI CCIIl el .pe1lero de 1ID&
del ~ ~ .t9do 1,W~

.

tu.

.s ,i 'SSS.,IJSJJI •• J".GS,.JJ,.""J,J •• J,' ••
./ ')JIIJ' J'S""J •• í.s ••
.

:,' ~.· ·~~~ de· ~a .Aloclact6D_ ~ ~'~ !la . ,
cIarIdo que ~ o~ DO QUIa'eD bacer ~ ~ ........ mU
. : I* 'JI:OClerea. P9h1'~ ,.. que haatf; aJujra DO .. lee. ha aténdtca .
~ que -..la ~ a , laDZane a¡ 1& ~ P,DeÍ'al .cIe 1m
~· a- otro. . '.',

'

,

" LÜ dec1áncscme.. del ~te •

b:aD ':ildq

a Largo Caballero,
dADdole cuenta de la referencia
del Consejo celebrado esta ma-

L,S -OBREROS DE LA IDUSTBIA

TEXTIL DE ·B OMBAY SE ' DECLA.. RAN· EN HUELGA
·

\-.

,

.11 P.r••I~e" a m6s' de 30,000' o.re....
. BcmdIa7, K. ...!t.'~ obrerM de
ÜL lilduetria text;D. 118 han dec:1a-

tado .en· b~p- El con'ileto afee.
ta a 30,000. obreros, que durante

todo el dIa ' de 'hOy, han reall·
\
'
liado ........ manltestaclOlles ' en
esta. capitaL Loe ·Ji.ue1gu1stas ha.'l

·lDvltado 8l paro aloe poco8 obre-

todo

rrin1.

10 que ha)'& ele

.

ED 1&
una aecclÓD de

. ,

ch~ de que
dO' aquella via.

~ oca·

DO cayendO afol~~~lDte'
lñÍeIo -¡UD cable; ~ _

roe que Be resf8tfa ............
el movUDlento.
_
.
La PoUcla DO ha logrado detener • los obreroe que procurablul
la adbeII1ón de loa eaquirolo;a.
En Iaa ealles eéD1rlcas de la
capital, la POUCf!L ha tenido que
dar aIguDas cargas para dia~

aar a _

m,mfeet·ntea.

.ute.. -.te :la

del
lupr una manIf_
b1!:16\í de CiU'dcter auUfpcista;,
iDtegradá por UDas ein& mil
peno¡Wt. DesPu~ del mitin YOIrió a ' reanudarse ]a¡ manlfesta,e16D, ~ acOmpaM .. los o~
res a la estae16D, dando var1aa
vivas.
, En el m1tiD Be ha cJecI~ pecIIr del Gobierno la dlsoluci6n del
partido fasi:iSta .y tle todáa _
mI~ tuvo

Be_ habla

.

"

aembra-

"

dÓD. CWQpleta, vI~dOae 'ammadas Iaa Calles como eje orcU· _dora;
,
Darlo.
,,!:
Qued6
gue~
Se esperá la _l1e~ 'd e . . Da, ae publlcar6. 1':, 1ét de Am·
compdla '~gqrdlas de 4A1to. D1IUa' en 1& "Gace~", precedI~

Celebro que 1& cJencl& jurf4lca
.
,
.'
haj'a convenPara iDtercept,ar al~ÓD
de .1& Rept1. ~ traDv1as, tu6 coloCada eza UD
liaDa en Palacio. .Ante sus pre- bllca.·
-<
guntas. dijo:
.JJJsuJ4:msmsmSJJi,m'sSJJlm.m....~.IJIJJiJ.J.,;I ..IIJ ...1 :~ =.r:=:::-d~;:.
Algunos
lDform\4ores
le.hicle-Yo ya creo posible tocio,
ron
ver
que
en
'la
'DO~ oficiosa
porque para q. haYa Goblel'llo
lo primero qué precisa es que se iDdica que '~ ~puloe pro,
,
•
• 1
' •
_.
.'
una parte de 10 q~ aCordaron las
baya otra ~ que uateclea su· v1Dieron del jefe ,' del- 'E8tiUIO Y
que el: Goblel'llo iJe a~ .•
pandr6D.
1.
·
1~7.
Jle
Cortés,
,
que; las . ~sloDel
.
,"';
' . ' .'
AhOla 10 que preclaa ee cono- reconocer
preslé!enc1a1e.
eraD juatmcadaa.
cer el ;texto de eIOB decreto. de
dijo el ez -miDiItro .DlslI~
~ eomplllé~da
que .. Ilabla Y que afectan de de_Eptonce8
1'l:abajo:
.
modo fundamental al esplritu de
\ , 1 ..",.. , .IO"8S
~ ;~'.
la ley de .AmDiaU&, porque en
-Lea repito ~ prect.a COlIGo .~
este calO DO ..rfan disposiciones cer el texto de 'eso. <dtcretoe.
Kadrid, M.-ÚI1 ~tro fa.- tra el ~ea;, ~~~' se ha
aclaratorias, lliDo modUlcacioDea Por lo demás -Creo que ' de esa
'1 6st,as, tratándose de una ley, amnisUa queda mucho que ru.,.; cWt6 a "Her&ldo~ IlIIditd" una . repubUeanlzado 1:1' ley.'votai!a
l!6lo pueden ser otra 18)' que por blar Y recordar y .que esta re- retereztet& amplte:tolia . del Con. por ~ Cone., ,dot4hd08é ei Qo."
blei'Do del iDltrumento cJeo d1efen.
10 tanto habla de venir al p~ cordaclÓD no dUl'&J'lV 1610 unoa iejo die esta mBtl8u,.,cDdendo:
"En
la
NuD16n
p'revia~
~prob6
.
. de la ~bllcá. El"deCreto
lIimento.
.
~as sino a1ioa. Ahora 'veremoe
Preruut.!tdo que conjeturaba como sientan esos decretoa a el consejo. algunoa decretól or- de JuaUet,L dice esenclalm~te
como porvenir poUtico lDmedla· quienea en virtUd de ,l a ley erelaD dlDarios. Los',decretOll referenlel!' que aqu,uOa \-p-roceaíidos.que ...
to, dijo:
.
que iban .a ~ de.J1U! e4rceles a la ~tia ~ sidO re:dB.Cta.- tán eza sltuaclÓD de r:ebe1d1. ha-De momento, les repito que y ahora contiDllen. 'J;o Ya he ' re- dQ. respectivamente por' loa mi· br6n de ~r ante:'el Tri.
eada puede atraflarme, pero dj! DUDClado a abrir 1& Constltuci6D ~tros de . JusUclf y :G~erra. El bUDal. eza~gado · ~ju.J'garlOl .,
la que Id estoy seguro es de que porque a mi l'IL Dada'
dlc:e. iD1pla~ de Agrfcultura 'DO ha tenclrh que eU!DPllr la-'condéna
. me
'.,
redactado ~ que afec~ a su de- qué .. toa dicten en BU dla. . , \.
...fIlJJJJIUSSUm ""UIJJJJJJJJJlIJIJUS4IfJIf,,~rr=(SUfJ!JJJ. ~to de la iDcautac;1ón de
¡toroel decreto del miDlatro de
bl8l1.. n1aUco. a loa compUca- la Guerra se inhablÚta a loa lid.
doiJ .eza 101 IIIlceaos de:,agosto.
utarea UIlDistlados ~ volver
DDQS
ElWeude el ' mIDiIq'o. q~ la al áeUvo y ejercer funclones de
amn1It1&, DO perturba1.~ Hgera- mando ~o. Se les 1m.ped1r6
mezate la ap1lacl6~ d~lá' ley de ~ la .entrada en.1.. cuartol.i}forma agraria. El mlDistro de les. Se lee cóncede loa ,d erecbol
Agricultura .eprA BU labor pasiVos con ~ a la sltu••
cumplidora 40 ,,1,& le~ÓIl' vi· ei~ q~ ~an én 1& ~ del
81 DO
,.te liD ' ateDder· lú coactiOD" dIa.. que se tUblevarcii. o dede 1u . d~ LA 'PiJ,úeb& 8!1. UDquleron.
-: . '.':
~rJsl.
qúe aetílalmentell8 ~ pr&e-o, . ED deftDlUya, la' ley' de Am-tlcando lD~U~ODU de Uenial. DlItia aerA eumpU~· fielmente
Madrid, 24. - A· lu BueYe., utedea ocuJ6zf de nrIcL
n
como todas las Jiyes,. ~ el (]o.
eaarto d-¡ 1& noche, abandonaron
Él Presld~te .cleÍ Co.~Jo ... a la,. nobleza sin iDdem ..... cl6n.
"'
V
olvien40
al
tema'
dela
IUD'
blerno"; e.tA· eD~.BU 1I.é~ Y en
la Presiaencla los miDiatros de 1i6 a las nueve 7- media dé la DOn1atfa, he de decir qué los. decre- BU.. obUgaeI6n ,.ra. poner ' en
Gobernacl6D Y Agricultura, u . ~ y dijo a loa perlP41ataa:
Dlfestando a los periodistas que
....U.tedes DO reDUDc:1an a ... toe tiezaen una ftDalId8d: ~r pnlcUea tod- lÜ iiiedidu de'
la Rept1bUca UDa garanUa pa- p~dencla ' nec~riaa ~
Iban a cambiar Impresiones para .car 'al8UDa DciUciIc Pues no hay a
ra que la apllca,c16n de la &JDD18. - ranUzar el respecto y 1& serie~~ la recogida ~ las co- DiDguna, ae6orea. : Ya se lo Z. Ua DO se uWJee como &l'1li& coa- dad del ~~ ~b11e&no.'"
.
br&D d1cIIo a 1IIItedea _ com-. Se le preJUDt6 al· mbd8tro de 6 - .
.
.
. -ruill" ;.~mJfJ'''''JCI
,
la. Guerra en qu6 pUDto· de la ' . Un perIod1ata JI¡ . dijo:
loA AtllTACI• • • •aAL ·" aJU
IDIDIIUa b&bJaD BUr¡tdo loa oc.- .
-Estamos completamente del
tAculoa O loa ucl1}puloa, y chJO: urieDtadoa.
-81 DO hay o~ aeuo-Púa )'O, aID ~ a mi ele..... Lo que pasa ea que hay una ~te1t6 el aeIIor LenOuZdlvenidad de proceaadoa y .con· DO puedo, peoetrar 8Il , e¡ tODdD.
denados a quleDee compreDéle la ¿.y qu' quiBl'llll aatedea que yo
BDIDiIU&. Hay aIIqDoa eD CU'fll 1.. di. .·? Que ' . ha' creado una
_tencla o conden. dIaD lIIter- situaclÓIJ eapeclaI coa IIlOUYO de
. . .40 varios audl~ miUla- ' la promul~ de la le)' de &ID"!lo y lo que !lB CJQleie ea que al DIatfa., que se atiD · ~do
albmo Uempo que se BIUICIoDa IOlucloDe& ' E.t.ID.. eetud1ando
.la ley 7 se publlca .. la "oace- IJDO!Í clecretoa de' V"'OII . ~
tá"', Be pubUque el reciamento lameDto.., CJ1II afectaa 'a .. ley
para ' J~:!!:el&l íle la ~ de ~ para balear la gS.
-. N
to en el cual se ae.tdD de a,lterto 7 c¡.ue JII'.~
IJártB reglas COID1DIe8 7 que da esta 'Ir'lft eac16a ID~
·ClOIIiPJ'ddaD todoe loa c&II08 lDü qI;muy de Iaquiudai. -Id.mur de
o lDeDOB .tnordIDatloa .8Il In dtNchu,. "
~ 1íl de aplicarse 1& ley. y .
" . ~ , II cIUO:•
d~ ~or Lerroux,
cido al preaid~te

Va -Dllqlst". dice, destie .~~ie¡i'a.- ::u:r.::-/~~du~:et':¿
.do de Madrid,» que
aiD':'
·se..
',."ÓIOO
las leye,
',.

Se estA. ·estudla.do\
deeretos de varios departa.eDIos
....e alef!ta. a la ley de 4D1DisUa

se

se eDeDeDlra .na .oIDelta, :prodDelr6 la
del 6ob(er.o '

p.

SJ.u,i,·,IJU'''',mffl.,F(JJJ''•• JIU 11

.

cUdIá'·. undld6D ' . . .
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Kadrid, .K. - Loa IDR,rDUr.dores abordaron en los pasWos de

,

mo:

.._-."~-"------IIM---,,-~
-

PQIItea de'

•

"

-

Oriw,
~~~~~~~~,
mb6 con. gn&r.a;;'~1&

amara

.

.eguIdU ' Por la .reUrada del Npresén~te óbrero _ el
~~ eoordiDador de recl.lDldoaea obre.l'u ante .loe poderes p6..........
-.
ta de . - ...,_.de
~ ~ por. ~ DO
.....-""ree , las <)unlllflfas ~
rlu declUaDdo que los obréroa Be ha,blaD precipitado. en BU Getellf11iiw:16D, y CODdeDando lIIl actuación, que ha 1IicÍIo ·~ loe
proiMIaItoe de ~lc:eD--Que ezt.uan. ,
~
Uno de ._ . dlrtpD_~ ba declarado ~ 1qí trabajadoree
. ~ Yeapeelalmen~ loe!errov1arioe; mánteIÍdrAD la huelga
-baatá el Q1tlmo' utremo mleDI:na que 110 BeaD nrst&uradoa loe . .
Upoe lI&lark& .'
:
''
• ,
, 'N1!8IIfra 1IDI~ &1terDat1va .. a1Iora dar la 1Iata1;la al GObIerno.
aepaoa ~ 'PacWcamente . COIltra ~ dlspoáscl6n de redueclÓD
de ~ ~ DO.¡'¡' DOII ha ~ euo; antea, al contrario, las re- _
duecl_ ~ lIldo _implalltadas en toda ~ Integridad. No pocSeJno.
tolerarlo. No ·poII queda m.6a arpa que 1á. ,hdelP. general, y ésta·
le imp~tart. ri~eJ!tIe, al. en ~ el po4er pdbUco DO vue1ve sobre ~ ~CI1leS. 81 eataUa la huelga, ~ serA lDdeflD1da 7
101 obre.... DO -volvezú. a _ puesto. huta Que óbteIrpA pleDá
satlatac:cl6a
.

BD_ ~_..

la

:~ •

lIII:t-.

de _la-~
,aalarIoade
de·ate1I!Jer
1QÍ ';ilimnGf
: el.' me.
~~~~~5~1 de"'
00IIII0'"
1?ro~'
á·.. faatateate de
prvp6aItO
lIUta

:;¡>l.- 1, . ,
. .
¡ ~cI, K. 1:: ~ .~
el aeIor va-; ,;a dijo ~\
~ct cueata al ', sdó!! lllaura, DO estaba conforme . con la aiIl.
dé la DOta del ~., )')e pi. ¡bIaUa ~ ~
~. aprodieron BU opinJl)D . iIo~ la' JD1a.. b@a, ~ una. vea heoba, DO bV
IDL
. . :.
mú temedlO que a~ con
Ke parece - dijo ~ :quO apár- ella.
.
•
te de otras CODáIdera'cicines la ~
El ae6
_ or ,Pr1plo de JÜvt,ra:
"~ca que se U~va 'DO ea. preciaa~ , -Es UD problema pollÚco. 1O~te ta de pacU!c:&]' ~c,. eapJ.rJ. bre el cual ,DO-he pen,eaCló, porque
tUL No ~ p&r8C!8 1I01ue1~n eeo ' entre 'otrail; cosaa a . mi ,Do •
de que meWa ~ eat6 •• em: afecta directamente, ~ue si 'a DO v.olvlan a aua puesto.;: muy '
pre en pre~.ÓD J!.!IF&. COII1er- UD grupo de amigOII ',muy que-' pG«IB 1OD ' 1oI que. han 're1nte- .
se a la otra ~ .:1" ',
ridos. .
.
~o al tnbajo. El ~te j
·:ero~~pem:~t.! ~ .le
El ~ de'~o:
ha coneedldo UD B~ pluo, :
- --- ...
N ca...... -"'-'Ur ......_-- que termina a las doée de eeta i
~Puea yo no s6~. Predaa.
-:- o ............. ,, -- '~ -_..
l ' ;"_."-.''''..
a;a;pte ' he. estado' ~taDdo a raz6D juridlca" q~1 \ID decreto ...,....e, para que ~ .~ ........ '
TrOtzky;: para preplp'ar)a 'tevo- b1ódlftque el ~ de ~ ley.
~n~
dé 'eeta
lue1ÓD en ~ q~ es por 10
Don AupStó. ~.
CIudad se expresa' la mM viva
viIItq el ~pe1 que me"reeerva la . -8i . . ~ . el prop681- Unquletud' por los . aeon~Piensa de derechaa; , ' .
to de IlU$itutr, una l~ por JIlei.
presentes, ~éDdose nu~
El diputado lÍe la ~", dlo de UD decreto,. el ¡gIpe de vas ~UcaciCl1leS. El Góblerno,
se40r Trabal, dijo:., -~
Estado serf!a ~estO. ' .
. por BU parte, ~ en6rgic&B me.
-Lo que 118 ha becho con la
El eeAor eu RO~:
dldai de vlglIimcla,,pero se ' ~
BDIDiIU&, es una en9.tDUdad )ur;I.
....;..No puedo hab~- porque no impotente para reprimir 108 ac·
di~ Reformar ~ ~Jo. de mi·. estoy ~ an~ezatea. NeceIlto tOII de terrorialDo. Lu bm~
Distrós
una
ley votBde.,por
CI.- lo
ver·he
el de
decreto
y d~Uú
de. ver· rablell
Iluelgas
p~ eatoda
el
mara, es
absurdo.
' No ~la~
eatu4iar
para resoJlver.
paJI, tienen
d~
que devolverla . y q~ 6sta . tome
Un periodista 'dijo iü Iieftor GU 1& ~d& econ6mic. Y cómerc1aL
acuerdo.
RDbles q!le todo. 101 jUristas de .
• • •
.El aet10r Prl~, dijO CJUI! no era la C4marIl'~e1deñ en que era
La iIaIw1a, 2f. - .JoIDlarea ele
16gIco admiUr d14logos ~ entre el una moutruoai~ que se iD- traDileiDltee" . pasajero. de 101
~~e del Goblerno y . el jefe del teDlUJ alterar ,uDa lQ del P~ tranvtas se viel'Ol1 cep,dOll ayer
Estado.
. lamezato por medio de, UD de- . por UD' gu ~rlm6pno que emEl ae60r Camb6: :.',
pl~ I~ ao\cladOll en can\ldad
. ~prematuro ciar'una opl.
No b8ce taltá· .... ~ NII- -eDOraIe ea 1& Plaza del Gobierno,
. Dl6n. Las retereilclu que basta ~ó, para apreeiarío. porque para dbpersar , una manltest&!o
ahora tengo, lÍOIl lD!lOIDpletas. yo~ ea el pi1mer &10 de derecho "'6n ·de doscientos . huelgulltUl .
Hay que eaperar a -que DOS ez· poUUca. ya lo sabia: ~ harto de 1& dr:oSUeria 8arrt. ~ eoJda.
p~quen qu6 ha sucedido. Ade- de expUcarlo a 'mIs alúamos" doa ~dle~ 1_ eaDea _ una
Dí4a, hay que conocer- 101 dec:re- Claro eaU. 'que de conformidad exteul6D de .... bloquee de edltos., Desde -luego,. yo ' m;eo Doce- COD mi OpiniÓD de tÍ~ ~ lej ftCIOL
earlo que toda ley tenp. UD re- a610 puedé ser BUBUtWda por
ED Pinar del JUo,
dJnelta
gl,amento para BU deaenvolvi. otn ley. Ya Verem08' de qu'" bDa manifestaCl6D estullli.DtU
miezato, ., claro estA qUe lIiD co- trata; pero ,desdé luego, eS iD. que pedfa la renUncia del coronel
DoCerlo no puedo opmar. Cuando d18c:uUbl8 q~e una ley ,DO puede BaUata Y el p~ iIIend1eta.
apUc6 el ,voto de nuestra".,miDo- .uaUtulne por UD d.to.

ita.

.... •

• iIIu7
'
.
do
_
~ PMr,al dI.: obrero~

AllUDoe detan. CODOCldOll 'de la mmf6Il mlnl ......id de .,er
· 00DftnDaD q~ el preald~te ~ la .RQdbllca 1IOIl~~Ia. · ~
ftI'loa de loa JDlDlatroe .obre la fotma Y el al~ ~ 4& ley ~e
· &IDJll8t1a, pues alaUa el temor de que, al ~er ~ ~ uta. ley,
· eatuvieae eD d1ac:oDform1~ ~ lo que dlllponeza' ~,;ki~ aprokdaa por Iaa Cortea CoDItltu)'eDtee ' y refreIl~ poÍ' el propio
· Alc&lA Zamora. talee como la ley de aprop1&clODU '11& • mlUtarea.
. El eeAOI' Lerroux y otros mlDIatroe parece que 'ezplJ.cu:oD el
alc:aIlce .de 1& ley de &mDlJItIa y preteDdleron d,emoetrar' que la prOmulgaclÓD de 6sta era compatible con lU leyes de apropl&d6D y
de miUt&rea; pero el preatdente de la RepdbUea DO 'quedó COI1ven·
cldo con eatas expUcaclones que le dieron sus mIDIatróI, y como
' .uD habta de ,hacer 'nuevas objeccloDes a la D1lIJD&; y. 1eD1eDdo eD
cuenta 10 avauzado de la hora, p1dJ6 al jefo del Gobierno que apla·
ara' el OoDaejo hasta hoy, como uf se acordó nn4nlmemente.'
El presidente de' la Rept1bllca pronUDe16, segilll dlceD, UD
DUlco d1IIcurso.
La sltuacl6n en que el proyecto coloca a num~ mDlt&.n!s.
la vlolacl6n que el p~yecto conUene de la ley de EDjulclamJeDto
7 algt1D otro extremo de caricter procesal, lfu6 el tema del d18c:W'IIO.
El preatdente del CoDllejo no ha podido ocultar que la ley de
amnlaUa tropieza. con dificultades para la aceptacl~
. Si el proyecto ha de ser devuelto a las Cortea IDéd1aIlte UD
mensaje en que Be razone la devolue16n, ésta se hari. de perfecto
· acuerdo entre el jefe del Estado y el del Gobierno.
'
Por otra parte, hay en el seno dél CoDIIejo de mID18troe quien
· opina que existe UDa f6rmula para evitar que el texto prlamentario
_ devUelto a 1& Cimara.
,.
'Sin embargo, el J;luevo giro que ha tomado este _ t o ha cau·
sado profunda impresi6n en el Goblel'llo. Lo. ~ tIor 10 meD08 algunos, en el terreno privado, declarabe.D que el ~efe · de1 Eslado eaU. sobrado. de -razón.
' .
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Exptosl6a de aaa ..iab. dar.ale Da
UD. eelelirad. p.r ele.-ent.s d~ la BelIOwebreD, resalUlnd. ~arl.s. berldos
VIena. 24. -

QomUDIcaD ele dar el dIacunIo.
que hIZo exploaiÓJ;l
Las autoridades estiman que
UDa liombIL eza el teatro ~
este acto terrorista era UD atenplelhaDl en el' cri~ momento . tado pereonal dirigido exclusiv..
eza que 118 dIIponi& a ,pronUDclar mezate contra · el vlcecancWer.
UD discurso el burgOlDaeltre de pueato que la ,exploslÓD del arteViena, ~r Labr,' duraute UD tacto, se produjo. como ya se ha
mltlJi que habla sido organizado . dlcho, en el momentó en que, de
por elementos HeimwehreD.
baber aslaUdo al mitin, habr1a
ED este acto, el cltado burgo- comeD'·do & pronUDclar BU di&maestre subsUtula al vicecan· cunío.
•
..
clUer, Idor Fey, que no Wdo
A CODIeCUenela de 1. apIoasIatIr por impedlreelo asuntOll 1d6D, resultaron · con heridas o
urgentes, del.gando por ello en quemaduras, de ~ o menos
el eeAor_ ~, que tu6 a Sa1z. . importancia, varios jefes da 1&
burgo 1m1camente par& proDUD" orpn'qcl6n. Balmwe.brea.
~
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de la

· fPI rnrrm "'fJJHfuhrsUSJJF.J lIJJJIJUUUSl ..
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mise: mussuu.

U. ilota de pnteata
~1~~~Gobi
miDistros, viene
IIÜDoria socialista, aobn la .y lamen~ble po~rno¡::: : .
=_::--? le la a. ' tía
dar estos Nparda medJante de--

--~

cretoe, ya que la t1Dlca vIa lees 1& sef\8lada por el articulo
83 de 1& OonstItuci~ \ devolvlen
do el aet10r Presidente de la RepdbUca 1& ley • las Cortes. para
que de lluevo deIiberea ......
elI&."
gal
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' ~ 0'0(); P.
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• Pé~ 0'0; J. cruz. 0'60; J.:IIar-'
ua.. ? 1Y.60; s; PaDd6a, 2'~: J,

LaiD:bI. 2'40' B. Picaer 0'80' JI.,
Veutur';" 1'20; un
de
paAll'Ot 4e. la cua ~ 1'80;
' t "
•
otro rrupo de lA DliI!Ipa, """
\
,J~ .~". "OP~" " ,
2~20;' otrQ úS~, 1'~; ~ PVO
' ..
,
'"
~e oompaAeros 4e 1& eAI!Í- 10~, ~J;I)dr8JC08 de
"QU" todo ~4¡IJl~ tpaterial pro. , rarnau, lif ldem de la eu& ~ l.
IOBtlenen' una huelga contra lit ducldo, a :CUalquiera de nuestros , S'10; M. BallerlD, O'liq.: FerIWt.,.
FoatrÓiíal' DÍetálari~ , cieíléle ~ 'uocladOs pQr actQs' de violen- do Barbosa, 2;, Jaime P-ujoI. 0'50:
alete' pi'DaDá& .1:.oII obreros '.an- el&, como cónsecueucia de la Julio Martlhez. 2: JullaDc,~helaD c~e~ ' ia, io~'M.; le- huelga I!,Ctwil, será cubierto por tón, 1; P,a~rociP.lo )(~ 0'10;
~ ~1'iI cll~ta l ' (juatro"h9- tactOB ~ ' IOclos del 81D~cato PrQgre~ San~ ' 1,. p~
ras, lo q!ie )facllitarla la ocupa- prOPfJrc1onalmeute al nfunero de .Puig, 3; Entre t~, ;, Ve,r\08
clón de los obreros sin tr8.ba:Jo¡ 9br.eros que tenga declarado pa- compañeros de .Ia casa J!'ODta' del
4e la Metalurgiá. La ra uno, a ftn del ~jercicio del nals, 9; A. Romero, 1; compabutiueala mantleDe su intJinet.. afto 1983,"
flero Marin, 2'50; PalmIra PI&gene!a. ~ta '10 ' absui-do, aé&La mejor respuesta que po- yer, 5; Vldal, 1; ' J. Pér.ez. 1'50;
rreando Jnftnitoa preJuiclos a la dría darse a esta 'p rovocación Jaime Pujol, 0'50; Joaqubl ~
IDdllÍl\r1i '!( a 1011 miles de huel- ¡ vergonzosa es la prá.ctlca de una rrfa, 2; alu¡:onOf de ~ ~
~tas are-ctados por el confllc- lDtenal81ma aolidaridad moral y ,"¡.abor", 7'61'; Raudo, 2; M.
to
lci ,h..auan íUJD1<los en la económica de tQdos los meta· I Aranda, 2; un grupo de comp.m~~r Iiilserlá.
'
liirgicos de Espafta a l0,s huel- lieros de, la, casa ~ilaplana,
H8.!Ita la lIemana anterior, la guistas de Madrid.
Idem de la c8.!Ia Estella, 3, 35~
direcc~D de la huelga tlié nevaEq" contestación a la actitud Idem de la casa Kercedell, .. lO,
da DOt ~I! :dirlgentes del Sb:.lql- rebelde ~e l~ Patronal, el Comité I~em de la caaa ,~ta, 11; M. C.,
catá eEl Baluarte" afecto &i. la de huelga de los metalúrgicos 1, L. Gracia, 050, CuaWlutera,
u. G, 'T: Comprendi~ndo los ob~e- de Madrid ha, publicado una ex- S; de los compaAerol de la ~
ros ue laS táCtlC8.!l del Comité tenaa DOta.en la que hace saber P. Borrell, de San Andrés, 1010.
de h~elg8. -retrasaban considera- a la opinión 'PúbIJca en general A. Reche, 2'50; compaAeroll de
ble~eDte \!l triunfo de los huel~' que han entrado eu la séptima Perchas y Apre:rtoa. 2'90; Joa' gulatil, reunidos en asamblea semana "de huelga.
,
.
quin Escrete, 2, un ~P9 4e
general acordaron retorzar ' el
"Ya podéis , daros cuenta de lo ~mpañeros del ~?spitil.l del Sa"Comité ,con .elementos de la Con- que esto si~ldca, y no sólo por I g~ado corazón" 8, J~ Fabre«at.
federacióifNaclonal del Trabajo. el m~ento en si, sino porque 1, R. ~jol, 1, oompa1l.erol ele
. Desde que los mlebros del Sin. . en él se juega la' dlgnhlad toda los SlndlcatoB de la celle Bedlcota Ubico del Ramo de ia Me- del proletariado eu lucha.
BOls, 5'25; compaAeroa de, la. catalurgia orl:entaron la marcha
La I;'atronal no Ignora esto, y . 8& Matéu, La Berneda, 5 50" ~
del conftl.cto la burguesla ba re- se apresta a su vez a ganar esta grqpo del Pueblo Nuevo, 405.
doblado su ,intransige:"cla y SUB batalia, con ¡a ilusión de entrar o¡r~~i~g.e ~a : : : ~::t
ataquea contra loa obrerOl, has-l. mafiana .a saco en las conquistas s , Ir, " , ' . .
g
, , .
la el tÍxtremo de anunciar repre- de todo el proletariado, y muy Gll'onella, O 50 dos CO~afierc:;
ci comp eros
sallas y" ameD8.ZIUI contra los partlcuiarmente en la Construc- 1; un gruIlla,po l'~O
obreros.
,ción. '
'
la casa
• '
La FederaclóD Patronal ,MeLos m$lt!llllrgicos hemos de- ~~"~~~=~$$"
talúrglca ha remitido una nota mostrado que estamos dispues-a la Prensa en la que, entre otras tos a no sucumbir; pero Il() cree- '
barbaridades, dice lo slgulente:- mos que las huelgas deban lIer Sindicato UDI~o "el
"SI 1011 autores que le condu- UD campeonato de resistencia, A
de la Madera
een de for.ma tan miserable -se la estrecha unión ue la Patronal
refiere a los ' actos de sabotaje debemos responder con la est'reBEOCION TONELEBOB
cometidO&-:.. conflan que por el cha unIón del pnoletariado, que
procedimiento del terror o, del debe ~ar la " sen~ación de una
Hoy, mitft'coles, dia 25, a las
asesinllto pueden ,h acer cambiar lrromplb~e uruón, .
nueve' de la noche, la Secctón de
la conducta de la clase pa~roSe dirige a ~os obre:os de las Toneleros, celebrará asamblea
nal, se equivocan lam!,ntable- demás Industrias, advlrtléndolc5
eneral, en el local de la Coopeblemente ya que, esta conducta ' que en la asamblea que el, sá- peraUva "La F101l
J\ila.yo"; c1e
es fruto dI' I;lna Imperiosa re~· bado celebraron los huelg,t.llstas Pueblo Nuevo.
[lIdad como consecuencia de la' sl. se tomó e) acuerdo de dirigirse
Esperamos, que dado el inte- .
tuaclOn_angustlolla de !!ls in4uljI- a ellos para que vayan preparan, trias metaI11~lc8.!l ·~a'drllef1a$ en do la }lUelga general de ,cua;en' res de la misma, ningún tonelero .
tos actuales momeu~os, y muy ta y ocho hQras, en sobdarldad faltará. - La Comisión.
especlallDente en relación .. la con los metalúrg)cos, ·
1$"'$:"'$$:""$'U$~:¡aU1C"ffJl
dlferenchl. ,de condicIones de tra- ' En -el caso de que las org,anitJ:á.jo de. las demás capitales de zaciones fueran · con~rar\a.B ~
"Camarad~: Dieclocho·.mil
~apa.fta;.
.acuerdo, ,los metaliirglcos se di· obrerQS tnei;aldrgi.~ ~
,
' Hechas estas déclaraclones
, ; r.igirán di~tam~te a los d- vuestro fallo. t.a-~~~
~o~moa ,. ea, 'POe~ento- .que , liad~' ~én~lea lI}., invijÍaci~ ' QU~tu~vamosj,d~ ,;_ ..
;~ jfdo ¡tOma,dd, ~}eml!~8!lteL ~ ~1'IISalta: , __ __ .,,=,
- l . .>'t'i'ar"q~
_
•
"IiguleJIte aeuenlO,;,
.
. ..
.. ' f4; llOta ~ermlDa. ast:
que )JeSIilos ~l**
e'
.
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mostracióu ,de't u " ''-ClJr.o
Kadrid, M .... ''''llII LIberta4"j ~ que DO ÍlOI J'lfenmOll 'a 'AS
~ del mOlD8Dto poJ1Uc:o,. tlón 4e 108 extremlItUI qUé ..
dice:
ele elpect.AcJlló y, ~pefllcie,
"'1:,040 10 ~ramOll, y. lila fII!l', ala ~ cellada Y ~ .¡Pero
lI&r&'o ubemoa lo ~~~" ellJ JIa Iido ela~o '" ~ ~ ,
conocer na@, para áftrrnll.r q\¡e una dW'Oltrac:4Oli de ,-Al!l~ ~ IHm."¡••
j.Ult•.i,.."..
nvim08 pol1U~te un mo- Parji UDa ViÍlÓIJ .qU, de~ ..e
"
,
UDa
mento dellca,do. 'No, hemos' de ex- las ap~enclas, , lo ql;le Iif'.
DE LA
AS;.
Taiilbl~
tremar nuestra d!screciÓD:,á1 pon- .entaba como prueba ' de' p~anguardajur8do y
to de escamotear al lector ,za seftala acaso ' el pí1ncipl'ó de TRÓFE-. , UNA:
DE .~~,~plen~' ~talel. ,~
causa de 1& dl11cultad surgida en · la' decadenc1a'i . .t'
'
G"",rdia G1VQ le, prMOlltó pQc;P
el desarrollo normal de la vida
Por último, el J?oder pdbUco,
.. YUGO~LAViA
dIlSp)16:t. lHiIfO ~ oll"~B JIl. "
pollUca· Serf4 pueril ocultarla, que acalO " .pu.m tIly~~r ' ,
MP.i'~_~blüanªq:
'
cuando es tema de conversaciÓD de l)aber defendidQ el; derec~,!Mle ,
.,' ,
,
UJl!I. Cí:i~l~ de ~~U.CIODi!y comentarios, Se ~ta de ea- reunión, DO hl' ~t11l~dQ en ~-tieno de cien, diez ohre, ,tas de ~cha Empresa, ha vi§i- ~
crllpulos de orden jurtdlco, de otros aspectos s~ ;8ZÓn ~" ~- , I:dl
,
tado Al .go~rnad~rí ~poniéndosuspicacias legalistas, que deUe- tancia. Fué sorpr~dido pot la rOl, _
Au quedan en ' la le J~ dUJél1" ~tuaQi~n, de, la mis- '
, nen la mano·que ha de sancionar húelga; después ncf pudo proveer
'
. m~, PJl~!I :JM ~érd!&PS ",,~enlap
la ley de 8':IlniaUs, votada ded- la falta de mediOll de loc:omoc1ón
1JÜD.a,·veinfiajeJe ct44f.efl=s~"' progrestvllD)~ie y. ~ p'eg~o 11
nitivamente por)as Cortes,"
y de pan, y por im¡JOteíJ:cla en , " , ' . ,
',.:l
velP~ PIll p~~ 9Iw~.
este
aspecto,
reiuItó
lIiD ·querer- .
~!P'&4.o"
2i~""'"
En
Sem~,
'
'
'
"EL LlBER.U"
lo, parcial. ,No es cargo que ' ha·, cerca de Sarajevo, se '1!a l1ele- El Góbierno fnotés, toncede
gamos graVi~ ,especI..lmente s,?" ' brado hoy, el emocionlUlte ,acto
•;
T "
Madrid, 24, - "El Liberal", so- bre este Gobierno; el Poder ,pu- del entiér:ro de los clentQ <!lez penmso ,a rotz~ ,pan perbre el acto de El Escorial, dice; blico siempre lJa sido asl en,EB~ obreros ~eros que han respl- maoecer' u tiempo pl'lldeadal
"Dos filas de guardias ciViles paila, y por liAs trazas lo conU- tado muertos en la el¡.plo~lón
, "
'
,
custodiaban en la carretera de nuaré. slendo!~
- ,_
ocUrrida hace dos dias en las miep Frallcia
Madrid a El Escorial, el 'paso de
DaS de Carbón de ,Kakanj"
; ,
los populistas asaltadores del ré"IlL SOCIALISTA"
A la «ínebre ceremonia, ban
Parfll, 2~. ~ El Gobierno tran,
, gimen. Las estaciol\,es del terroasistido el ministro del -Interior cM ha concedido a -León '1'I'0tz.
carril, estaban tomadas milltarMa"cÍrid, 24. - "El BocIallata", y el ministro de Minas. &si ccr ki perIQl.¡i!Í :¡tara permanecer un
mente, no para evitar que se eu grandes titulg,res, die.:
m~ OU88 slgn11lcadas personali- U,e mpo , prud~cl¡q, en FrQ.Ilcla,
desmandan sen los excursionistas,
"Sólo hay una soluC!óo: en~· , dades, especialmente el goberna· pero ' con :la' cODdlclóD' de QUe ·eD~Ino para que no les molestara gar el Poder al Partido ~,Qclal1a- dor de la provincia de Sarajevo, tre IDmedlataDaente en negocianadie, La subversión, la antlrre- ta."
"
I8.!I autóridades~munlclpalell de la clones con 'el Gobierno, tW'co, a
pública, el sector más odioso de
Después publica un viOlento ar- misma ciudad y de Seni1se.
.fin de qué le ,permita v.olver a ,8U
la vida espaAola, mereció de los UcuIo contra el Gobierno, en el '
En el fondo de la mina perma- ,a ntigua r.eildel1cla de' la iala dl'
Poderes republicanos el más en· que dice:
necen todavia veintisiete mln~- PrlnkiPJk'
'
t.wlasta y de1lnitivo de los au"Cabia esperar para· el Gobler- ros, que· no han podido ser exEn coDsecuencla, 1'l1ltzki oonxUios,
.
DO Lerroux un final de esta na- traldos lodavia, a conaecueucla Unuar' bapltando en la vIDa de
Por la República, por lu fuer- turaleza. ;Es 'el que'1.'c orresponde de estar la8 galerias Ilenall de Ker J,lonlque, en Barblzon, aunzas defensoras del Estado, ~udle. a su conducta. Ya, a ,morir de gases deletéreos, lo cual hace que eatrecbaDiente · vl¡'llado por
ron l~ hue~tes mercenanas y una torpeza y probablemente con que 101 trapajos de salvamento la Pol1cla. '
fanáticas, ~elebrar IU ac~o de re- muerte eterna" por lo que se re-- ,sean IIXtremadam~nte úiftcl1es,
"
~ a las libertades en d Esco- fiere a ia pol1t1ca. Por si fuera " Se cree que loslcitadoB cadáve- ~$$~$~$"~'HU~ca
nal. Y p~ra agr~d:ce: al Gobiar- poco, la torpeza se ha producl~ ' res no podrán ser extraldos hJ.sta
no tom~o. sacrificIo ¿ sabéis qué do en momentos !le e~~raor!ijna- dentro de varios días,
~
hicieron. , ,No ~arbo,lar ni una rla emoción pOl!ulár; 'cuando fra, ' .'
tos de la 'casa ,L acasola bandera naclo~al. Sus vivas casa ,el alarde fascista de El Es· ¡ 1.0
'd' d H'tl ,. , '
a Esr,aña, eran un lDsuito al Es- corlal y 'cuando fraclllÍa el mlnis- ' s ~arti anos e I er" fe He J t;oDl'p aftla"
tado.
tro de la Gobernación, al declamanifiestan contra llollEoss '
Da
''EL SOL"
rarse, en pleno sueño, un! huel'" ga C'eneral en Madr-id, El mo·
VIena, 24,' - El entierro del
.
Madrid, 24, - "EJ Sol", ha.- mento no puede lIer máll angus- .ubjefe de la sección de asalto
Por 'negarse a tl'aba,j,ar con
blando del acto de El Escorial. Uoso para el Gobierno; lo que del partido , naclonalsoclallsta1 material de la Electro Qulm.ioa
,
dice:
él patrocina fracasa - amnistia, de Austria s~or Winkler, que se de F1ix, elaborado por esquiroles,
"Una fuerza gubernamental y alarde de El Escorial - y triun, celebró en Salzburgo, dló lugar hay en l!j: calle ,en el pacto elel
conservadora, como quiere lIe! fa aquello a 'que se opone: huel- a grandes manife8'tacion$!8 ' c9Ú- . 'hanibre qUince compa!ieros.
.
Acción Poplllar, no debe contri· ga general en !/ladrido Es lneVi, tra el GobilllIlO Dop.{usa. S,e\S ,
Solidaridad para los compabuir a la conclusión, tan dafio- tabla la reuUIl'éla" Por mucho 'mU 8.!IIIrtentéS:·a'la comlthtan '~ ' 'llerOIl de'spedldoá. . ,
sa, en un clima agitado como el que sea el apego, que Lerrowc. · tonarOn el himno ~Cion~80cla· ,
¡Boicot!, ¡Boicot! ¡Boicot!
actual clima politlco ·espaAol. Su sienta por el ~qder. le es f0l'2!<>- ~ lIsta aJemáJi "sien(lo atacados por '
.'
deber e8 hacerlo mAs diáfano pa- BO dlmitl" Un dla tf~opez6' c!>~ I~ genClarme,la" a "sar dé 10 "'SJU$nHJ"~~~U,),...,,;maa
ra que podamos respirar ampUa, las Cort~s cona~tuyen~e,s; ahora cual 10s"'IllÜílf~tes 'resli~~ ', rMBAoJADOB&S ~8
menta, 'a pleno pulmón,. Como los ba tropezado COD 'el prciplo .,P~ ron. La ' twn~'. ~l' ~or ', WlJ1;, "
"
"
,
"
organizadores de la bU~Ia, tam- sldqte 'dl) la Rep~~~ iV~a- ' ~ fu' '~~ 'dé"'cru_ . 1Ii 1 6. La;< (t · K,, '.<T.: ¡EXIOm.. EN
I'OCO A,cclc)n P()p~ar ....,; cre~n- se! ~* a _~>, ~ti\!tMd,;' ~ .~¡~;'d'¡~~~~f :, '. '~~
; 'o.' •
"
I ........ "
' ~o-se ·'t!qn1voca.da!n'~nte du~ del" polftica, ~~CIZl~~ ~dd' optijlstá ~~r. ~n~fiS ~
campo - Jla calcUlado l~ ' ~ec- de ESq¡,cloñes y AutéjllySéS 1\ /!ifJ , 1111;1, 1'" cil''''DlI~,~ ,
. - ~"" "
t .. ~
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,publica,c1óD

~r

11

de 108 cuacieril.os que
1DeDs~entl vema. lMlbllc~o.
]101' .... pIItódIeo qUllleo.\I en for-

I

En todas las esfeiÍla' sociales

...cI1at1n,...ea
pa-

mato ,de revista " '. CDD eari.ctér UIata iDIll"'d:'m'~
ec16c:Uéo.
ill .que ~~W . su. iIAn 1M

I

I

SaI~ han a1do trasIacladge.~~'
Loa
formatorlo
de Adultos

=ittlol~~4:"'a:J:

To~ ~ . ~, Je!l:
~

.

111

~

.""n:::a,::"" ""=t::",,
a los

.

..

1;1
=, .
iIII!

!~

~,

teatr.. 1°1"dad",

euatibJlrt ventajosamente dichós ra demostrar su altrutsmo o paCMdernoltr
' , . r& demostrar BU ~dad. '
. de
• •'
. ".'
•• la ~to de dIeilo Grgo. · . lID el ae¡'uadO caso .. dIUfto , ~ •.rtu,. ,editor ~Rojo
.l.. , ..~, _'b,j'\ "
o;tvO ..
po al iDidar ' dicha pu~cacióD. , ' ~an lOf dirlQtlv~ de la emprta"' gro" -coJiuílica que por
~ """ ,wn,I!II!
•
*cat .... iüreUtuIifaII.
ialnclUIIttiU delldllllthdo.. 11. A. de ~prenta '110 AA po¡;lldo ipAear .Ho,., a!6reoI-. NO BA.Y'~CION.
La ' revista constaré. de 16 pi- . Ea necesario hacer \lIl p,.oco de antes . -la _ventiL.1lÍ folie~ de
. ......, . . .luce .. ~ ~erál . .
giDas , IU precio . , . de 10 c:U( . 'hIiItorI& para aemoatr.,r ·áCl6nde bast1An Faure AA:JIa,rqula".
•
kA -ClIpLAPONA /
timos.
. bega el clDismo de esta gente y éste puede ya ser adquirido
que 88 estrenar4 .el jueves. 4la 26.
En eÍla se hablará 'de doctrl~ .lo¡¡ proceQlInienlQa empleadoa en
• .. •
. ~ ClíatroiJ ~
Iiá y taeUcas ailarqulsw, llena- contra de lOa trabajadote8. A de hoy.
USmo. edoDomla, arte, literatura, raIZ del dltlmo movimiento fue<
El compa1lero Metino del Rió
• .
I
'
ekéteJOa.
.
ron despedidos trece obreros 'lue 11 otrQ .del SiIldicato de IlitelflC'CoIl Ntaa aplicaelones, iJetú- hablan secundado 1& huel,. ce- tualea, pasara hoy ·siJl. falta por
ra¡nente quedarán satisfechOl lIeral.
' ) • esta Redacclóll anteá de ~ sieté
1Q8 qué- vienen indagando In no
Al entrev,lstaI'se una ComlstóD de la tanié.
publlcac;ión de loa cuadernos.
con el burgyés para parlamen·
• ti
Los .pedidoa po<;lrán hacerll8,.. tal'. ésfe avii!6 & la Policla y los . EÍ Sindicato• de
CoceJitalDa ~
lluevamente, a fin de regularizar compafteros que la componfaD sea relacionarlJ8 .con I DO~gó
a4ItO _....'l'IILEFCilNO .: ' ~ .
la tirada, y el descuento ser' fueron detenldOll y condenados Germinal f J Bravo, de Játiva.
del 25 Por 100 a partir de... por el Tribunal de Urgencia, pQr Mandad dirección y ~iliaades
'&JOI, NO
FlJN~ION
cQCi:nplar9isupUe!ltas coacciones. Con esta o no de salir de propaganda. a
para dar ll!gar a la ~RANDJ~!!A
eran t1'8ll I&s veces que tuenm Jorge PaScual. SIm Róque, 20.
,
vmLADA de'
'"
detenidos por el mismo procedl.· CocentaiJla (AlIcante).:
miento.
•••
BOXEO
vez salldos de la cArcé!;
La Juventud Libertarla dé 00·SOLlDÁRIDAD OBRERA, el Uba
·Cóll
'el combate.
director-accionista; Romeu, se ' centaina desea saber la. dtreéción
negó
a
que
estos
companeros
le
de R de J. L. de lIevante.
del
A lA. H 9 A'S
Sln~icat9S
reintegraran a su trabajo reco- l!lscriblri. a la dirección que ya
ltatIana.
;. láa · ~tro .,
mendándoles que acudieseD a 101 8il.be.
. regiÓD
4e la . teme, GRAÑD.IOIIO
jurados mixtos. a lo cual se ne.. e -!
garon I'Otl100 amente. ~ .
La lIt1IDcIh _ómi. del
La SecciÓn de CalderetlOe y so.
periódico es conocida de ~
El Sindicato le planteó el con- pletiltaB del' Sindicato Ullico de
los Sindicatos, sin que a peflicto, el cual continúa. y contl· la Metalurgia, debe hact!r los eslJuará. mal que pese al carabine- critos por- una sola cara; de lo
~ d!l .tlDo se le preete ~
actuando lA Gran CompaA!a ' del
• pOJO lIeOeSado, por ·cura
ro Romea y a toda la tálfa de contrarió no se podrán publicar.
causa la Ad;nlnil!tracI6n del
IlÚsera:bles que le rodean.
Lo mismo decimos al Sindicato
lDltmo .. puede ewnpUr lo
Conocemos con quien nos g&8- de la IDdustria del AUl;j)móvUcompromisos oontraidos.
tamos los cua=tos, como vulgar- La Redacción.
y todOI 1011 NI&OS, dure.nte el
El petllJIIIla déficit 18ar!.(
/J)~te se \llce. SabemoB a dpnde
.
de8C8JlSO,
se va ~d:J. y hoy al
llega la sangre fria de Romeu,
El Co~tá Regionil.l de Cataeanza un~ respetable canti·
cosa. que según parece va pero lulla J:!.eceaita saber urgentemenliad,
81 _ 8I!J proced.e ;;
diendo al convertirse IU fdbrlca te la direcclóa nueva del Oomlté
IIU aaulllCl6tt puede oeastoaat
en un cuartel de guardias civi- Nacional.
la 8_,....6>1 del periódico 61.
~el
le4 y "esca.motsH •
dia. n9 lIIlI, JejaM.
. El Sindicato UlJico ~etaUírgl.
SabemOll quien ea Walter, ese
Si ~ p8I'Iódloo I n t _ '"
meq~etrefe, sáttro 't¡ue se pasa co de Vigo \lesea saber la direcla organIsad6n. es 68.. la . la vida persiguiendo a las tra. ción de la Federación Nacional
a. slIIIlieRerIo; oosjp"
bajadoru para que vayan' 4es· Nacional del' la Industria SideroeI60 11_ MD _y poeM 1M
.., ~ 10IJ
a. Sf!r ~ de prosUbuJo. metaldrgica, para un _ t o de
-iJJ4Icat4 que lwita ahora pués
¿ Se acuerda. este miserab.e de SUM'\ importancia.
.. ~ cumpUdo.
Carmen y de Magdalena?
Nuestra dirección, pedidla a
l!Is. ~ 4e abeoluta _ _
esta
Redacción.
Ponezno.
en
guardia
a
101
fa-.
olll!J(ll que. la m ayor breYe·
miliares de las compaAeraa que
dad !JIt gIrea (olul... • e!$.
trabaj&D en la B. A, L D. A., pa·
; () O 11 P A lt E • O 8 1
Ad¡~tracl6a. put!8 la \'l4ID
ra que termi~n de una vez COD Loa nlftoa 'Criados coa biberón 'lM!
eJe iQLD)ABlDtU> OBRERA
de la lDmecllata ayalu l:I"jezas del hijo del director, deoarrollaDlIov meJor "ue coa
que segíin su papá. no hace mú
.,
..
U ·-.o1WuicL - D "'..... 1......
que demostrar '" Ufogoai~d de el peého. OoD!lwtar de S a 15, al
b~r.
1& juventud".
DOCTOR ~ALA, EB~"
., 1011 "'~d'''1DOI ~ 'l_
enfermedades de los IIUlos.I otro de IOI1ndtviduoa que mú Cortes, 282: praL, L". _ Connlculpa tiene de lo que pasa en la ... _1i6JJaklá ea el ~torlo .,
casa, es Diego CabÑ. individuo
• el 'cIOmIeUlo c1el enfermo
repupante ea todo el CODCepto
Nota. _ 00..... patulta ...
d, la p-.Jabra, chulo desN'M'lmll. n loe ~ lila tnbajo. .....
hdo y de cuyos nq:oeiA¡¡a
dlante la -tad6D de ....
. ) en ",""paftfa ~l
. ............
" ftIDOI euat& ... el pftlsil.......ti. ~~~. ~'~4R'!~
,~
"~
-~' : '. - :..
~~ al ~~~ero "T06l!.- (:gm""'" . . J~ ií,Al!lÜ~:B
Se alvam .610 de. esta CBJIl- r'ff)" me co~unlque BU direcclÓD
Dlt. • 1_ deu.
ftrl~
palla. Blaal, verdadera victfma. actual. SI está. encarcelado aful, fA.VlIl¡
'
trIom! d'lIIl& obra ,
.
de la sóberbia del ex carabinero me dirá "!'" escrito cómo 'y Ir
RomeU: ,Ai aegun1io encargado.
.,.,.-.
I
Vicente, el de Tarraaa, también' dón~ debo escribirle, a 1& direc- EL REI FA TREBAW FOl'''''::;:C' t~H' le delDD5traremo9 que ·los hom- ción siguiente: Miguel" Llopia
. . ~ATS.
bres de)len conservar BU dig- Cantó, éalle Algue~ 24, Al·
&
nidad por eneima de unas mi8e- coy (Alicante).
. EL GRANDIO!l EXIT D' ALI'Olu.
llOURll 1 del meaUe SURII
de la
J rabies pesetas.
- • • 4!
lCá del¡l&txa en tete eIIr Qmtrllll 'de
A loa compaAeroa 4e la SoSe pon.e ~ co~~ de
Localltate
a la oplolÓD ptabUe.a
todos loS Ateneos L1bértarioa,
cledad Anónima de Industrias grupos y editoi'lales, que
par_
1,
lec
del Aluminio les recomendamos
de
no le dejen acobardar por l,aIII tir de la presente DOta, manden
Todoe estaréis eDterados de majezas de este burgués, ya que toda. la correspondengia al lluevo
las disposiciones inf&meB que -!la el Sindicato de la Metalurgia no domicilio, calle GorizáJez CherTEAtRE CATALA
h &dado la Dirección, seg\Íll las está dispuesto a que las cosas má, 112, aegundo -piso. Ateneo
Racionalista, C8IItell6n ~ 1&
cll&la DOII COIllIideramos todos contlDl1en como están.
COIllPAl'R'JA éATJLAxA
Plana.
1"Hm.~ iidrl.:
deIpedidos para 1& aeJDaoa. que'
Por hoy nada mAs. La
ASSUMPClO CA8AL8 '
vleJIe.
.
Junta.
Deseando
poner
en
~oena las
PdmN ador I cUneior:
Si 1& Indignación 110 embarga·
JOSEP CLAPl!:U
ra nuestro esplritu, DamarfamOl! JlSSUSU"U,U"UUU",,,"U'. obras' del ~arada F. caro A'JUI. tarda.
a les 5. 11111&11_ 1 .,.Crespo. titÚIadas "El triunfo del
eIII. /
Trabaj9" y "Tierra de todos".
LO r11B1LL
comunícamoa & los grupos y
compaAeros que las posean DOS
Nlt, a lea deo. 1 cada Dlt.
en la eJdsteucla de materlales.,y
las manden & la mayor brevedad
DO hacerlo por la del retiro de I ;::::,,:::UrsSfSl:"S':I$::srUIG
LA GLORIÓSA
posible a la siguiente dlrecclÓD:
loa miamos, ea obra de imbécl.
Ilúlt d... 6ld'"
Juli4D
Santamarla,
calle
vWa·
les. De todos es sabido que la si.AVISO IMPORTANTE
nueva, 103, Santo Dpmingo de la
lida de material no ha variado
r'J •• rf'f'JSI""J$""GI"JJ~J".
~
en Dada. ¿ A qué, pua, cerrar la . Sleado .muChOll 108 compafte- Cal""da (Logroiío).
~
fábrica no ,h abiendo causas para ros que mandaD notas para la
ruega & todos los grupoe
ello f Para ¡lOder demostrar que sección de "AVisos ,. CODUUUeano son justificadas tales medi- . doa", en la9 cuqles detallan te- culturales. Ateneos y compa1ledaI, COVOcaDlOll a todoa lOs tra- ·chal. nombrea, domfdlios y ho- 1'01 qQe posean alguna obra de
bajadores y al pueblo. a la asam- ras de ' citacl61lt lo que facUlta Filmando Caro "La. luz frente a .
blea qUI se celebrará. el jueves \lila labor poUcfaca eapll!ndida. 188 tinleblu". lo remitan con f.opróximo, a las cinco y media de para el .~Ien de todos, esta ~ da ur.encia a ,lu Ju"entud.. Llla
In la PI_ 4e la he- dacc16n ha tomado 81 decidido bert&ri~ de. ÓUlllo&; para Mi' rep1lbUca, donde • dlléutfi'll lo ' acuerdo de DO pubilcar n1iI~a preie,tada .en ucen. el PrbDero
DOtá. que caiga en loa 4eteetoi
ile, 11.,0. Dkecci6Ilt JIuUIao
~to:
Aate la l.IIletlaza de
1& eltadOll.
MutID,., IIoraleJ.... aa~ JD. euen..
Wlrtca, ¿ qu6 acUtúd débea1cia
EsPeramos qUe todoil oi ~a~l. ca.
tomar,
perf¡lcta cuenta de 1& detenDiOompaaoros, trabaja~~ 101 ilación tomad..
;Q Sindicato UDlco de Trt.be.~
que e.stáls e,D nuutru alu ~ los
iado~ di Vwena¡pide· al ~
qu6 lio 10 est~Is, acudid a la
initt Naolopa¡ o &. ~ teD.,...ablM, pará pode, Gefilldeí'
gaa, poilblll4ad, de atediletle, . lt
..
_U""
..
I"umll"uh
.....
el Pü que canaUescameate quieremftan 50 cameta CCJllt.meraJell
ren arreblltat08.
, lI60 cartas para lOIt iIílsmOlj. i
~r el Sindicato VIIioo .!I1 ira.
t"lIl~O b cOInO sea¡ • ·Dbal.
ba_re. de MÓnjoa. .i.. La Junbre de Palcual Jlm6DH; DcMñbr
T~II,. lIO.q.~
t&
MuerdO, 6; Vmella, (ÁliClaDto).
h
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los caballitos eoanos
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ESPEtT.l~Utos

Maruchi ,Fresno
Luis Peña
Nicolás Nayarro
ProduGGión: G. E. R.
" '...UUNRdI

tllE RAMBLAS CINE BAhCELONA
I

. . .1IJa l1eI ~, • - ftNL . . .
Roy. éOIllCA;· BEVlSTA; l1NA

nvOLl
LA CIUDAD DE CABTON (cata1üw

B6rceua).

.

Roy. escoCIdo programa
.'EL
PQr JIAD GabiJl; DI:
Al'JUJ'I'1J&4 D . Tl1N~. deliciosa CABA AL CQ!lLO, por Marlu NI·
eoaedia; A '!'ODA BELICE;. por, .son ., 8penc;er~: T~,
4ocaIIIeDtal; lfOTlCUBlO y DOU~ Karba Y WUlIaIII Coller. SeelóD
, 606 BOlf0BOl!
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~Hlf8IG'RIN GIBQDE

•••

"'8

I

fa

.

'VJBTIID QlJBBLUiTAD.A.; BU
IDlICO PECADO

MIRIA

.un
GRAN TEATRO CONDAL

~saJa"B-

las grandes
laciones es-

MONUMENTAL ,

sos e.plas

clarecidas
,. esta pe·Ucala
La guerra de

BOHEMIA Y PADIO

'ILa ,I~a aza-

t\lrera" de loa
mil famo"-

del mUido I

BL ADJV1HO; IlBLODU D

11 • l1NA VIDA; 'EL ADJV1HO;
JlELODIA EN AZUL

UXARANG; EL CHICO · DI: LA
PABBOQtJIA; SU ULTDlA rELllA

ROYAL
SAJlABAKG; EL CRICO DE lA
I'ABBOQtJIA; SU l1LTIIU PBI&A

l1N DI81'ABO AL AJlANECEB;
mILlo EN EL CAlBO; BABIlIO
CIIDIO

Secmolim·

los subma·

portantes de

rlnos, ZIpalines, etc.

PO·LIC·LI NICA

.ate~es l.

BEBIDBDIIO

e~lolaJ.de

-

1El, 1J01l1l8rl11 I .lond* UOf los

-
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PlIUE IEIIODII.~ 1, PlIIJ

cerrar

ledlcina -Cltúgla-Infallcla
EnfBrmldllllt.1 mn~r
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Oldla, Natiz y Garganta

YIAS URIIIA RIAS
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CiI ·,Ift aliad

•• •
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Nada ense1ia tanto como la actuacl6D. AetuaDdo • ~ a
conocer el valor prá.c:tlco o aeptlvo de IÜ actIvidadell ' dI&rIaa. Actuando se cometéD errores, . . . . subUmes, sacrlflcloll ~ 7
pasa como a los aficionados al 'Uro: que por bUeD tlrador que 1JDO
~ no todos los p~ dlaparadoa dan lrJ:em'!!lN~merte ~
la diaDa del blanco.
,
.
Una senteDcia~muy vieJl!., por cierto,. asegura que a veces el Uro
lII&1e por la culata. Esto eQWvale a la afirmación Irrebatible de que
DO todos los caminOll son IltUea a la actuación de 1011 hóm~. y
t¡!Ucho menos, eficacC!& SigDwca 'que nadie' puede 811C&JI&l: a la regJa establecida por 'la propia vida y conocida -por el.fámolio ~
h"l7I4num est.
, Si la vida, desde el puIlto de vista del progreso, ~ un ataDque, eVo vez de \lJ!& couna lnfi!llt&, quizá. el problema DO ~
ni preocuparia a D¡ldie. Pero la vida DO es eso, sino, al contrario,.
una perenne transformaciÓll de las cosas en ascenal6n' coilatante.
.Con la mayor buena fe se equlyoca. uno. Una' colec:Uvida4 ,pue:de equivocarse igualmente. Se, sufren equivocaciones; lo ~ que
Be gastan los procedimientos y tácticas de no importa qUil , oi'ga-.
nlzación, hasta el punto de que, para bien de la mlsllla y de su empresa o finalidad, hay que renovarlOll. Renov&rlle o pereCer:
~A

MAQUINA CONFEDERAL

Por ~
luntad expresa de los trabajadores, se acordó lo que de ella se eaperaba y las tácUcas con que habla de conseguirse. Se la do~
piezas diversas (los asociados), unidas por un sólido engraDll;le (loa
,:omités).
,
'
La má.quina confedera! se puso en marcha con fines conéretos:
La má.qulna contederal se construy6 hace muchos

dos.

por la emancipación del proletariada, COIItra el 04pitaliMno. OOtitra
el Estado.
'

Hace aftos que viene funcionando en eSte senUdo. En l,a JIiato,:
ría ha escrito p4g1nas de lucha y heroismo. Páginas llenas de hublaDismo, de vida..Pero, en &U constante . batallar por el pan y la
libertad de los obreros. nos ha demostrado que no todas las piezas
estaban debidamente ajustadas a la misión que debian desempe~dentro y fuera de la O. N. T. Nos ha demostrado muchas eolias, pero hoy sólo sefIalaremos al~ de ellas, relacionadas ' cón
la propaganda oral y escrita ~ quieJÍes forman la org~cl6n y
la defienden.
l-A PBOPAG:A.1ÚJA ORAL Y .ESCIU'l'A

1,.
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ea

.....

t!.-

D6cImoDoveno. Allte todo, Eapak, y. sobre· EspaAa, D1011."

. SI alguien dudaha de los propóeltos de GU Robles. he aqui'lIU
programa: .
.
Fuerza, violencia, jefaturas,
exténnlnlo para DOIIOtrcfS: ' rel1-.
gi6n, regiOnalismO, amblhl6n a la
propiedad, 'la ; muerte para 1011
que no pueden ,tr~b,!-jar. dictadura encubierta, guerra de cláses,
autoridad..: "¡Dios; PatÍ'la, Rey!"
Un proprama, ' vergtlenza del
'algl,O xx.
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LI8IDáIDlento

urgente

los , eonlederados, a
.,n a l e s , L o e a l e s
Hace cuatro meses que nuestro diario "O N T". túé 'suspenldo. Durante este largo Uempo.
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Continúa eon mayor In:"
tensldad la b~el.a g~Deral en Walenela

I

(

torIdadM ldpeD mantenldaa COD

tóéIo ricor.

,~t1DG&n

lU gutlo1lea del

IOberilador para hallar soluclÓlll
a! eonl11c~;
~

.

-

~

Numerosos ,.elos 'd e sa...tale e. ValeDel.
Valencia, 24. - Se han registrado numerosos actos de Ba- ,
botaje, habléndollS quedado destruldas seteDta y ocho acomeUdas de agua y pasan de cuatrodentas las "que han tenido que
ser reparadas. Debido a lDl& averfa, UD gran sector de la población quedó a oscuras y la radio
110 pudo dar su a~cl6n, po\- lo
que la tranamlsora del "Dédalo~ .

41ó las DOtIclu de la huelp facUitada por el soberna4or.
,Entre ' _ aetOl ~ _botaje,
destaca la ~ud de unos dependl~ de farmacia que •
n~ a dUplob ar recetas.
El pbernador ha

dIIIP-

que>presta ' !ler9lelos loII guardlaII de SqurIdad' -

a1gunu

fpm.cll ..·•

"m ",:mm::$:S:::: un,. u" .... mIJ.," ...""lfflflfl.i rrrr11
'r

I

. . ..

Vel.te _nell.e••s a ... tle..... ' . ' sela
aft08, eaatr. _esea, .~" '•• ~,.I.,
el
. Trlbuoal de Vr.e.el'l' tle ' IllIa.a

a

tod.¡

las ' Reil"

y , SIDdl~t.~:

dico "O N ,'r', Y eB .~"':'~
tantes
llbertad pa";:':;
bar m.ecUoa de . la muera que
.crean lnás conveniente. . ' .
SI este Damomlerito _ . __
OSdo; lIi la organtza.cIÓD CGIIf-'
ralo lQII Sindicato. y . todcÍII _
confederados haceu oldo. . . . . .
1á. tmpreñta. de "O N 'l'" _ pérder6. Por tanto. este Oouejc;l.
diespuéa de este ]!am8 mleptQ qj.;.
gente, decliJla toda la rMpon.
bIl1dad en las RegionaJéa, _ {'el
caso de que DO se reIpcmdL
Los gIroe deben dIJ1gJne

el Consejo de Administración de
la lI;np~ta =O.N T" ha hecho
esfuerzos improbos, de loa cu..
lés ya Uenen conocimiento las
Regiobales. para sOllteDer la imprenta. Pero ya hemo8 llegado 11.
una si~wi.clón tan erfUca, ~
precaria en el aspectO ecoDÓmiCO.
tan absolutamente InIostelilble,
que nos vemos obllgadOIl a dIrtg!rDOs dtrectamenté a la oIgan!~óD contll.4e.~ . para que reS-

· rl1
w

IDO'",,,,,,
,NtlDol!L

.., ,ha
_
~~:.t¡~:~~~)-~

ID

"SUs

4& y

DO

Nolla aftlde:
sciD de acUsa.-

.~ecta. concephl~. ~
quis.ta". ~ ~or ~ pUa

seria que ~ me contundiera
como uno de la 'p artida de trina~,
~ups «¡ue han convertido ~.ttal
ciÓll C , DOrma del conducta. Ño
hÍly. tal COBa. Se equivqc:an lamentablemente los que lo_creen.
UJ1. ~en frlo y serenP de la
!!ituaciÓll actual me ha hecho
modlflcar un poco el criterio 'que
sostuve hace unoa meses en -el
articulo "La C. N. T. debe ser
~uláta", pul;lUcado en el semanario '71erra y Libertad".
Hay razones poderosas que me
obligan a adaptar mi pensamien:to .a los momentos presentes. y
ese criterio se ha robustecido
IDAs en mi a consecuencia de vartU reuniones que afectuamos en
la ct\rcel cerca de sesenta 'militantes tratando de la altuaclón
actual de la>0. N. T. Y el camino
que convenla seguir. CoIncIdimos
todos en que lAtes de lanzarnosa otra nueva aventura revolucionarla ' precilla conseguir
un margen detennlnado de actuacióD BtDdica1 ~b11ca, con el
cual poé1iIamos cónsegulr un
control' cuI 'abl!oluto sobre la ~
se trabtJadora y preparar el am"
biente proPIcio que debe prece:der' Idampre a todo , ~vimlento
revoluet,oil8rlo que ~ como
balIdad tratrocar faDdamental-,
mente todoe ,loII valores búlcos
que soetlen., .el edificio pollUco
1 e.con6JnICO ~ "la aocledad ca".
pitaUsta. .L4t ~cl6n de ese ambiente ea lnélJllpélUlable al no queremos q~ loe resultadoa' de
nuestra em~ P,Deros& Y DIODUmental,.. se ~UZC&Il en una
cose~ de' tracuoa Y derrotas.
1. Hay -quien-cree que para 'CODIISguIr una. acb ••cl6Il pllbllca' de
mi

~ .

. en

q~

Idtul,-

' la C. N. T. ,Id
~glera ~ ,~ IIUII compo-

Protesaran

nentes que
Ideas
anarquistas. SI W !re hlhlera, '
autolpáUcamente ' desa~ria
la FederaclóD AIIarq~ Ibérlca.."Il9-rq,ue, la c. N. ~• .absorbe;rla su láz6n de ser. Y la F , A.. L
puede Di debe desaparecer. Es
organismo genuln.lunente·
anarquista, que Uene una gran
labor lIocl8l a ri8lIzar, ' a la vez
que da, savia idciol~gica' a la
O. N. T" Impetu y vigor revolucioD&rlo, liba absorberla Di medlI!-t1z&rla, ,como perversamente
alguna p,ute afirma.
Ni ~ Di humano es
dejar &1>: ob~, que por InCOIIIIcienc~' protesa Ideas tr&dlcfoÍla- '
nstas o republlca.nas, al margen
de loe benetfclos, que pueden conaegulrse actuandO el'I los sindicatos. El ateo, el cat6l1co, el republicano 1. el !PJ&I:qu1at8; en tanto
que ua1ar1adoe, tienen necesidad
de CX1JIIIUtulne en SIDdlcatos"para .rrancar reivindicaciones de
ca~r mó~ , y ecoólSmico al
burgu4!s que explota el esfUerzo'
de IIUII ,brazóLEn el desarrollo
de esa lucha, íos ob~ 8dquieren Qonclenc1a y personalidad; 'y
cuando constatan el relativo bebetlcto ~ 9bUenen cOn la rebaia de horu de tri.bajo Y el aumentO dé salarlo; eD BU mentau"h4 'se desaroUa la Idea de,' upIf.!I.r a la, ~ropJaclón de loa
1IIst~ ~ pl-od.uccl6n y
COIlllUmO q~ actuaUnente deten-

ta 1& ~; cóiziprenCteri

~bi6n

CNe IIUII ~cloDea IDO
tendrin Batlsfaccl6n plena Id no
't.bóUtDdo ' el' lII8teJiIa. IDlcuo
\1el' ua1arI&do 'l. por taDto, el
EatacSo.
....
.
,
No a:Iste, ntngqa 'Jl8Upo para ,
la ca,.' revoluclOnU1a nl ~ra
el IpUlrqulllmo en el '~ 'he
terog6ne¡o de la O. N. T., ,.. que
la O. N. ~. ,ea, lmp~clDdible aca- la' OrpDlJ;aclÓD Iilndica1 Uene
lar la ley, del 8 de abril 1, De nID- acordado .~ 811 ftna1I4!Id; a W
cuna
'~di..,:-· vez ~ lucha por el mejci~1eIi
un
"Una ver- to de ,la claiie ·tra)laJailora, éa el

,

\

DOmbre'deGnic18Dó~~

pqndaurgentemeDtea
nuestro tullle. Ven6»d8Z v~," ~ 10"
ma mlento.
1I.
p 'o d e r i o' pollllitleo
.
.a Se
III&1var
la . necesartO
impJPta izquierda.
- :.. qtie
'"', ..~
~., !'
..
__.
tod!)de~'
trance
Y es
¡Confederados! ¡Hat
I
.
\:
.,
tam~4!n ' 1& ~paricl6n del ,j!la.r1O var ·la Imprenta de la IJUII~'"
poi! . IIU In~ est&1ll~to ,del Cc?mUDfl#no lI&Cional "el N .'r' u o~ ttt140. clón! ¡AyudadDosr
.';- ::' ';-... f
Ilberqmo. - Tiene, . ademú,- .. e 1 Para conseguirlo. iaorg&nizaciÓll - PoI: .. QmseJo de ·",."",tití·;,,.;
acuerdo de que DO pu~ é!e8- ~ en ·!'l ~eludfl¡le cO;IDJ)~ . clóD.
•
,m~ c:arp repreaentatlVOll de hacer frente a loII pagos ÜIl.. ~ ..........
m la ., orpnlzacl6D ~ ~- ~P-oblea ~ han de efee: ~ AwÍaIiIo ..::. ___
~ ~ dlblcItl~en lCIiI ~_
taariJel en -el ~ m.aOlí . " .. ~

.Ia .-'-' .--- _

.

':':

tienen

ttaDl'tp,uft~r:o".~:'pr;.~· ,~""'6iíl ~' ~:.... ,

fuslonismo entre los obreros y mermara su eficacia.
No vamos a relatar la infinidad de '",eeu que hemos dado armas a! enemigo por presentarnos pIlbllcamente en forma tan con_o
tradictorla. N o tienen la culpa de ello solamente los que tomaD
¡larte en la propaganda ora! y escrita. La responsabilidad de ello
tncumbe, por igual, a todos los militantes de la organizaci6n. ¿ Ma~era de evitarlo para que en lo suCeslvo sea .mds ~iciente la propaganda? Pues muy sencillo. La organIZación deberla, prlmeram~te, estudiar en sus plenos los problemas existentes y tomar
ac;uerdos en firme respe,cto a 108 miJlDlOll. Después. estos acuerdos
118 convierten en objéUvos concretos, Diediatos o Inmediatos, han
de servir de norma, de gul6n, tanto ,para lo que se diga pllbllcam,ente por medio de la palabra, como por medio de ~ pluma. La
propaganda, en sus diversos aspectos. debe sujetarse a estos
acuerdos. y al decir l.a propaganda, nos referimos a los propagan,.
dIstas y escritores de la org&rpzacióD.
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mero, aparecieron' dos arttéulos; El
f.asclsta no exlstfa, mientru: el' otro
esto ha sucedido COll ·respeCto al ácuerdo
federación , sobre 1& jornada de aeIa 110ra&
de' la DilsDui.
organización defendiendo y comt::.Uendo 'e n un mismo acto la jol"
nada de seis horas. Era 'obligaitó que, prodigadá. la propaganda
oral y escrita de esta manera tan capc;loea, produjera cierto COD-'
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Valencia, 2.. - CoDUnGa la
huelga general con mayor Intenaldad que ayer. No se haJr pubUcado los perl6dlcoa. Las precauciones adoptadas por las au-

~

euchÓ
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ejemplo,
una casos
vez, . f!II
Se
han dado
dos D1'BA19res de la.mJa!P.a que
·t'on -te:sis que se re~
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La O. N. T. debe enfocar $fe' una vez y para siempre' el pro~e
UI& de la propagan~ oral y escrjta. Hemos comprobado muchlslmas veces que 1011 efectos dé la P,rOP&g&I1da han sido contraproducentes, catastróficos. No ha dado/ loII reaultados, que de, ella se esperaban. ¿ Por qué? Por diversaa causas. La principal de todas ha
!!ido la falta de control
lJa exlstido '~ exlsté en la prc)pII,pllda.
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Re aquJ'
collCl~ el
Duq.....!Guerra al ~PI'O¡rama que"':_ ;~tado el, tt.mo .,....deate y, a la ,... ....;.....••
cIomlIagó 'pu&IIo, en El BIcorliJ, prottJlkiilal; '. rec:aDodiill~
en el .~to- «*lebradci- por ..A.cccl6n
'. ",
~QPUlai', leJ4~ ~r el ~iknte ,m~,n.rn."u",,,m,m .. m"l
de las Juventu4ee de
prt!- .
• --, " ,1.- , .
.
•do, seaorYV~eJite, y eecuChado I ,....oII!Ii!!"!¡,,¡,¡¡,-~..;.----.
por el!but6íi 'dél ParlluDento.... el
:;':' . . i •• JiUI'O
diputa&Jo '-radical, HfkiÍ" Nrez
-\ ,'- , . - ----iMax1rIgal: ,
'
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• "PrImero. Pensar en -"-_tl_,
~
• _a .
' ~Ü' por EspaDa, aur-~
~ ·¡:iB.IN&ill
,~ . ,
..
~.,.o. Dtsc:IpuDa. LOIí ~
J'.it 8aeetro . . .. de --..
fes no se equivocan.
memol'llÍ' ,1& fecha c1el 1, de
~ro.; Juventud. fe arrojo,
I ,oayo, d6iuIoté _
ftrcIadero
voluntact· esplr1tu joven en la po- I .aad.c~ ~oIPcl~ paia
UUCa .nueva.
' I>'C!QII~ 'la deriv&cl6D
,~. Derogad6D de la leCJ1I;tI_~' barpesáy.,..
,placlón eecWla. soclaUzante y
Iftlca, .ue. lIa ,eOaverilclo .te
antiespafl.ola.
' .dia - ~ ftésta lItiuxtca '7
. Quinto.' Fiunma crlstJaDa frendé ...taaJ. hemos decidido pa~
te a .J!loderniamo pagano. bBtl6l' 'cID D6¡ilero eñraordl·
\Sextp. Fortaleza de la raza, \ 'D&d&, ti ocIao' p6¡IDaa,
paedueaCi6n ' opremllitar. abollcl6ll
pel' lIIÍtbuUIO y coa pabadoe,
del IIOla.&, de cuota.·
·
~lead!t IIOUcltado la colattorad6D de 1011 _ritciree m6a '
,SépUmo. / Libertad de ense6aDZL Los 'h ijos DO son del EadeJI~ - el ~ de ....
tado.
.
Ideas. ' , '
Óctavo. 'El amor' a la regi6n,
~ QUe .,.; UD
bas.e de amor a Espafia.
D6mero,digno de 1& f~ CJ1UI
Noveno. E5p!!ci~lón. ~
!le conmemora.
Loa .-.ueteroa '7 ClOne.preparaclÓll y menos dlsc:ursos.
Décimo. Nuestra revoluci6n
poosales que ~ aumentar
es jusUcIa 'sociaJ,. ni capitalismo
eg'91sta Di Diarxlsmo destructor.
el DÓIDS'O de ejemplares que
reclbeo, )o com1llllcar6ll .. la
Ulldécimo. :M~pro~letarioll
_yor· breveda4 a la. A4mlY más justa dIlItribucl~ "e la '1'1-'---":''''''
~
.queza.
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no ~ ' cumplldo el acuerdo J:ecaldQ en el 1ll~.o pleno naclQDal.
sr este acue~o lo h~bleran cuml'Ildo las Regio~es, ya podrIa
aparecer nuestro diario y los tallem estarfan fuera de peligro.
La prOpollición mencionada, es
la lII:gu1ente: "Que cada contede-

rado se desprenda de una peséta
Y la envie urgentemente a 'este

Consejo."
,
'Para que el' envio no sea tan
eostoeQ, pueden reunirle varios
confederados, juntar las pesebU.
Y hacer un giro postal.
Pu8l;t~ abrirse listas de suscrlpc16n pro imprenta del penó-

Con~ . abI~ , la '~
c16n, cun!! ~~c!&!!es p~
ser en~ ~.",
~ AdmlnlstraclóD,
' .
' • • •,'
La FederaclóD Loca1 'de '~
gon& DOS , comunica que cIIrectI&,.,
mente ha enviado a la ,A~
~óD de "O N 'r'. la cáDÑdtid
de 18 pesetas, producto de ~_
rifa. .
. " ,
• • •
;
El _._ha
. '"

-'r.

~~ =ecie,'d~~

ma. Joca]ldad. JIlaUdalido
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~

mente a "C N 'r', la C&DtIdAuI~de
20 pesetas.
.' ';.. ' :
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Pareee Ser que por all.¡'........rA ...~•.:
.
."
g. geoeral ea Madrid. - V •• • ola dé', ..
~asa del Pae..lo
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~I? a ·la ele~'1IIftk4l- ,,~ 4é": ~ ~~,. . . LA: _ _~' . ' .,-;-"
\
putaciol ~rcop,c;eJa.'IeL J.lae a.cuei'- , Mte ·l !""'am!entb, penl,ereJDOj la
nulUft ' ·
~ . ". '
,,,. ,, \
t1Q ~ '.. evttar 'e l peligro eJe' Imprenta que .. ~to bá oostadO · ': -;~;,. 'l'" ' ' ", .'" ,.
I
que la C. N •. T. PUeda.ser arras- adqutrlr.
'
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~ .por BU COIM.1l~ ,helero- " ElIte CoJUIejo;se decide, en vi&.
Swre:rI~ablerta por iiaü';
,
¡éDéa, ~ verlcuetóa PQllticos, ti!. del PIlUgro que corre la im~ DARIPAD OBRERA, en .,
q\Jfl ninguDa re1aclóD Uenen con , prent&, a há.cer una proposlclóii de "eN T".
.
'
¡.
liL·defensa de los iliteresea de los a las RegionIJes, LOcales, SindJ..
llollDll"1) pesetu; ,·vr4at i· t;
trabajadore&
,
catos 1. ·confederados en general, C&UejU, 2; Busto. 1; S. Oe.nú.
,El Sindicato tamblén' ea un lu- EBria tlÍIica que ~os vill,ble pa- 1; ,U n. civil,.' O'l¡O; ',~ceru. .'l;
gar de estu:lio y ca~taci6n, ra III&1v~ nuestros' ,taUeres 'grá- Pradei'u, 1;· Fuén~ 1; ,~,
don~ los" obfer.<:!ll., >mediante BU deos, puesto que las-' Regionales' na, L " .
"
-.. ~ "
eDgrtna$e Interno orginlco, deben estudiar el desarrollo de las
lnd~, la producclÓll y el
consumo, con estadIstlcas de todo lo que lMt produce' y consume
en ' cadá Industrla: localidad,. regiÓD Y nación. poniéndose uf en
condiciones para qué la vida eco-,
nómica del pals no qUede para.lIzada al ,p roducirse el hecho Violento de la revoluci6n. SI ál 'producirse la revolucl6n queda parálIzado el ritmo ' eCOllómico de
la sqcledad Y falta 'pan éD los 'ho~ el pueblo 'se'mostrarA contrar10 a la 1'8Volucl6n. Esto puede evi~ poniendo a los slndicatos eD condiciones de regulaÑ&r Ja~rcha de las industrias
y de tód& la economla, asegutando el pan Y la llbertad a todo el
pueblo.
•
He ahl por qué opiDO que lDÍS

\

y olra de·la «:. lV.·y: .':.

obreros y. a la' vez que lucha por
las relvlDdicaclonea econ6m1cu
lDmedlatae, debeD poDe1'Ie _
condlcionea de capacidad y fuer.za para.á.rrebatar,a la bul'guesta

los lIledios ,ae producci6n y con-

~, todo sú po'der ecan6ni1co.
BID el ,poder econ6miéo
manoe
de la burgues[á, 6sta PIerde, en

en

C?ODBecuencla.

BU poderlo pollUco, :y el ' Estado queda totalmente destruido.
y una sociedad liba privilegios
~C08 Y liba Estado, es una
80cledlid anarqullltlli'; comunista

libertarla, 6,cz;atá. como quer4ls
llamarla.
I
Me parece que no ·me he _
~o Wl iptce- de la' m6a pura
ortodolda ~
"

lWaga. 2f. - En la Audi~
de SIIta capital se vI6 el c1I& !
del corlente, por el ,Tribunal
urgencia, J3 causa tDstruida. contra veInte muchachOl$ detenldoti
'1 acusados del "delito" de proferir ptlbllcamente aluslones' _ ,
lestas para el ,Gobierno. cOo moUvo del pa,sado Carnaval _ Me10la, adODde tuer'oD a dlverUne. ·
Esos muchachos han 8ldn condensdos a aels dos, cuatllO meeCJI y UD di .. El mayor de elb
CUlata ~ aao.. l..aIa con....d. ,,".JiIIIIC
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