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de 1& fuera num6rtca,' d. 1& capaclda4 Uctica, de 1&
1Il~cI& OOIIItructlva; aparte de todoa uto. factorea de probada tuera determlJwlte, ulate. tamb"ll, otro factor por excelellcl&
que 4eelde a g1'IJ1 modo del relUltado de 1aa luchaa colectiva. 7
.. el,atullumo, 01 fuego, 1& llama aagrada de la fe que arde, que
debe ·arcser y "con poderOllOs .destellOl en el pecho y a 1& mate d,
tcicIo. ·lói· lUcbadorea de la guerra social
'. Pr.aeutarse en la '.l)lcha BiD el poderceo ' acicate del. C!DtualaImo,
IIIfI-14ca lo ' mismo que conte.ar ute todos los que nos rodean o
lIOII oombaten que DO tenemoll cODvlccl6n en el poder determinativo
de IlUeettu Ide8l, lIgnifica deelr que DO elltamos seguros de teIIet
raz6n, 'que 'qulzú no teDgamos razóD; que quléD sabe qu6 anormaHelad ft.lca o. qué extravio de la pslqula o del caplrltu nOl Deva a
1& negación de 10 presente y a la incltaclÓD a la lucha en pos ele
i¡utéD ·sabe qu6 cosa o qu6 programa. SlgnI1lca, en una palabra,
preselltaree ·al combate, vencidos autes do pelear,
Elte DO debe ser el caso' nuestro, Sensibles ante el gran dolot
.hUmano, hemos estudIado 11\111 caU88l, creemoll haberlas h~
do, 'eIIteDdemos que las podemos extirpar y por eso nos presenta.
1lÍ0I a 1& luoha armados de un Idearlo el mAs grande de todos loa
tiempos, el mú ~usto, el mú hermoso. Ahl ealá, puea, que no
haY' motlvo para detaDlmamos antes de prese'ltar batalla. ant.. de
hacer: 'el experlmeDto' més vasto, radical y profundo que jamé!
MYaD 'Inventado los hombres.
'No' b&Y'motivo para preaeDtarae BiD eDtuslasmo en la areDa aun
'811 .el caso de que no tengamos fe eD la victoria. El triunfo d~ la
tuerza '" el adcate de los pueblOl primitivos y bárbaros. ea el uDI·
ca :1IYóVn qu~ 101 puede llevar a la lucha. MAs la lucpa nuestra ea
.\& brega de los que se dan porque aman, porque hay un exceso de
~a1Idad en nuestro ser conscleDte, y como la rosa que ,8e abre al
~ btlO del sol, Bin pensar siquiera que con ello muere, asl nos damos"
' uniemos.'de damos a la ·b atalla. a610 Impulsados por. el móvil ~l
· deber; sólo pensando eD que es jlllto que asilo hagamos y que serl.
lnJuIto nO ' hacerlo asl.
- Ouando el entuBiumo se une a ·1& razón, a la jllltlcla de J1IUI
•~_ - es un propulsor que centuplica las eDergias, que galvaniza
1011 ~&dros amigos y que debllllf. la realstencla del adversario. No
PtoP.lclamoa nosotros el entusl8lmo ciego y fanático de las hordaa,
de 'Iu mucbedumbrea que. siguen con estudioso holgorio las tea·
· ~.dad,.. de BUS Idol!ll. N.o qtieremoa el '~soldado de8Conocld~" en
, --:ñ~ 'soclal; no queremos ~l aut6Qlata. .el esclavo voluntario
que ob'ili1~ ~ ápiaude, que ~inbate por uDÁ cap..... qUe. "DO, 00II0..'
c8."Qiierezru. el ent~aamo, que ,!le pata.en el 1lÜ!llD0 coraz6D del
boJDbre. comouDa ' dfcha sújlfema de IIIntirse bUeno y humano,
lD1lDltamente hUmano. Queremos el entusiasmo que nace en el
cor8Z6n y que Sé agiganta y ' robustece' con el conocimiento pleDo
· de.'.ua 'proplas razÓné~, de las razones que crean ese mlamo entu·
11_:0 que se agiganta ute 1& comprobación .de que somos com· ,,;;elididos y q'ue por ello nuevas vidas se abren a la luz, nuev81
hidivií¡uaJld&des se encuentran a si mlamas y que son otr81 tdntas
' ÚDldadell, otros tantos pechos que se aprestan al comabte, otras
tan"tas voces que gritan BU alegria, la alegria. el hosanna del hom·
· breoUbe'rado. .
· . Queremos el entusiasmo que se siente ,cuando vemos .que al
adVersario no le quedan otras armas que la fuerza, otra razón que
perfidia. otra fe que el fanatismo, otro apoyo que la Ignorancia.
'. 'Decldle quc so pruebe a veDcer a este adversario; jay de 61!;
aUDque nos aplaste habrá perdido. Caerá. sobre su crimen y su
credo la cóndena de los tiempos. Nosotros que trabajamos para el
tuturo tanto como para el presente, preservémonos de 1& desgracia
4e YeDcer de esta maDera. ,
.No; el adversario no p.uede ser eDtuslasta, no le aslsteD 181
r&iones que a n080tr09 nos abundaD, debe ser cosa natural eD él
.
el: cefto adusto, la dC3esperanza.
Por contraste, nuestra vida debe ser rayo de luz, meledla do
eelores, cAntiga de esperanzas aUD en la derrota.
Pero csta derrota es Imposible. Los tiempos están maduros,
nuestro Idelirio está en sazón, el régimen sc quebranta: es el prlD·
elplq del IIn de la vieja sociedad.
I)ejen¡oa, p'ues. que nuestr!>s pechos se aletan heDchidos por esa
",i~" generosa. por ese canto del alma que es el entusiasmo.
· P~ mucho que ·el horJzQDte se torne oscuro. por mucho . que
P.II-fezca Incierto el )l<!l'Venir,. I¡ay en lo hondo de las conciencias
lita: 8eDS&el!Sn, esta verdad:ppa1la madre, es puérpera avanzada
de , una .~u&'a realidad. A~.os el parto COD el esmero y la llama
,~el ,entl¡s.l aJmo más Doble y comunicativo. jGerml~al!
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Aún ' hay clases
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:Ballazlo de armas y ha·n::',~:': deras monárquleas
'. " ,

(

:'EI'· pasBc!O domlDgo,

se perse·
UDO.• ~gentes de la Policla
etria finCa. propiedad dol ex mar·
,Ci,U68 .de Alfarrú, situada en la
barriada. de Horta. conocida. por
' LaberintO", donde . efectua·
· l'ClIl'uÍl reglitro y encontraron un
dep6il1to de arlllas de fuego de
diterelltes calibres y marcas ~
tairibl6D varias .banderas monár·
qulcU.
. "TOdo 10 ocupado en 1& flDca del
· coDsplrador derechllta, "lI8ftor"
Luis Deavalls, fu6 trasladado a
1& 'Comlsarla de 'Orden pllbllco y.
después ·.jUDto con el correspoDdl~zite\ atutado, puesto a dl"poIIldón' ~el 'juzgado. Y ésto orct.
v
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toslaslDo, eontln4an las :I abores del ~,~.. ~
~omareales de ADdalo~(a 1 Ext..e,,~_..~~

lI~n
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n6 la detención de 1011 propietarios de la referida finca.
Pero la Prensa de 1& localidad,
esa Prensa que CIUWlIdó da !la noUcla de la detenclóD de alglln
'obrero emplea 10!l adjetivos "pistolero", "atracador",· "dinamitero" y otros epltetos de peor guato, al 'h ablar del dep6slto de armas encontrado en la finca del
ex marqu6s de Alfarrás, refrena
la marcha y dice: "Don Luis
Desvalls lu6 deteDldo e incomuDlcado en los calabozos del Pala,.
clo de Justic\a."
Tambl6n entre los pistoleros
hay c!ues: .

";é,:r;,ui:mmumH"mww:~:su':H"m"S$Sm"mfB'"
'.. ·:JixJ.te una IC'Onomla en' ertllls y un ~Ildo cicon6mleo ·fraca-.do:lObre·el eual se ha de establecer una ClIvUbaclón m4a humana
.iutlta',~, hilo dicho el .preilden~ ~ la Generalidad en el
mlUa :cltS Sort.'JP.or ooClbetlr C!e :mundD' econ6m1co que se huncle 7.
laborar Por una nueva clvillzaelÓn .,tipJanltarla- y, ,lullta. uy en 1,as
, " : .·;u.celea de ·llIpala mAs de. 8,000 ~rada"preaos
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.rlllante 'Intervenél6D del delegado de Cadlz, ea 'efens. del federall••• , el \
.
apolltlclsmo revoluclonar'o
Tambl6ll cf.ee esta Delegacl6D
que COD caricter obligatorio se
debe Imponer & loe . Sindicatos
una cuota de cinco peSetas mensuales para atender al pago de
loa abogados que están al servi·
clo de loe presos.
. El Comité Regional Pro Pi-&IlOl quedará COD 101 dos c6DumOS
que le correapoDde del ~Uo coafederal
Esto el Cuanto 1I0mete a 181
consideraciones del Pleno 1& Local de sev1Ua,
Se adhIerea a e11i.. por la PoBeDcla, Local de Málaga y Comarcal de Ni!rva." . .

QUINTA nslON

tado por la POIIIIlcla en 1& lUtI.
~ anoche, dan.
Prealde 1& Comareal ele Jerez; do lectura al voto particular preactlla de secretario de actas Is sentado por esta misma Dele·
Local de Granada y cft, aecreta- g&e1óD, al t'ual se adhieren Local
no adjUDto la Comarcel de ca- de Málaga y Comarcal de Nerva
zalla de 1& Sierra.
•
y que dice w:
Se paaa a dar lectura al acta
de la seal6D tercera, y, deapu61
"CoIIeIc!erando que loe Comf.
de breve dIscuIIi6D, pot: DO reft~ t6a Pro Pl'8IIOI Comarcales no
jar aqueDa 101 debates habldoe, han de tener a su cargo 'm ú i&o
ae acuerda que aquellas delega. bor que la re1ac\ooada con 8U8
clones que neoeslttm rectlJlcar el presos en 101 primeros momen·
acta manden a 1& M-. por es- toa, Biendo BU funclóD Umltadlsl·
crito, las rectlflcaclonee para ma y reducida, cree, 7 asl ,lo promejor encuadrarla.
pone, que es dciente para 811
Se presenta la De~clÓD de desenvolvimiento, caté 'dotado
la Federación RegloDál de Cam- con el 20 por 100 de'! sello na
peeinos de Andalucla y Eztre. clonal pro preaoa.
madura. requerida para que inPara loé 00mit6a provinciales.
forme de 1aa labor.. 'resJlzadas esta Deleg&Ql6n es~ que debe
por el Comité Regional prevleo- dotarse de lOs ctnc9 c6ntlmos qWl
rlo.
el 6ltlmo Congreso le aumentó
Se pasa a continuar el debate Jal sello confederal, como aalmlade ayer, sobre la reorganlzaciÓII mo ~ 48 por 100 ele lo ' que. ~
de los Comités Pro PrelOl, y Lo- corresponde a la reg\6D del sello
cal de SevlUa Informa de 10 tra· n&e1oDal pro pr8!IOII.

ma deliberación

,

clesenvolv1JDlento, ., del ComiN Pro~r=
, •
de 1011 Oomlt6a 00ID&l'- buclonee clel pi.., ~
0&111.
1& dIstrlbuot60 de 1M ~ .tIt
cbmarca.l de Jifor6o vuelve a bIgreIO y lo que compete al ....
aclarar y se extiende en manto DO o coa¡ntIO D.&daDal . . . .
f~ÓD.es sobre eetructuracI6D
~.""""I)
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'En eoatro' dias, lian sld.o denDneia.d as
1 reeog"lda's tres ed_~lones de SO~IvD.lRIDAD,
OBRERA
.
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citas efeetuaroG ea el SlIIdlca.to

I
I
I

Puer-¡

de Obret'Olll Intelectuales y Ma·
nuales de aquella Jooa.¡ldad. .
Ella misma nota aparecla publicada en 1& edición del domingo, sin que tluera delmlDlclada.
Pero lo fué ~er, lo 'que evidencia que existe un plan Intenciona:do pars.1mPedJ,r'quc SOLIDARIDAD OBRERA llegue al público, usá.ndose el prooedlmltmto
de lalI recogidas y matarlo econ6m1camente.
Esta es la situación en que nos
hallamos. Nuestros lectores y .todos los obreros en genera.!, deben deducir que q~enes acucht·
Uan a su periódico son sus ene.mlgas. Sus mAs cpeligroeoe ene·
mlgos. Esta es la 11DIca. CODclusl6D que puede l!&C8l'B8 a.nte ~a
persistente otensiva contra SO·
LIDARIDAD OBRERA.

"~,,,,,oos:oo~~~$,:~~:~::::,,,~~m:~:-~$="'''''''''O$:OO;=:¡ 1$,~~m:~~C'~=:~~:~~
Los buelgulstas del Bamo del Aloa, de Aleoy, piden la solidaridad de los demás .trabajadores
Hemos recibido del Comité de Itel de A1coy, por negarse a aten-, Como quiera que
Patronal

huelga de Alcoy, J& siguiente
nota:
'
"A todos ,lOs Sindicatos de la
IndUstrIa. TextH y Fabril de Ca·
talu1la:
Desde hace tres semanas, teDemos planteado un confllc~ 00II
la ·b urguesla de la industria. Tu-

del' UDIlS peticiones de carácter
relvlndlcatlvo que presentamos
los obreros del Ramo de Agua
a 'l a burguesla, sin que a pesar
de la j~lcla que nos asiBte, ha,.
yamas tenido la menor InteU·
gtmcla con J& referld:a. burguesta.

I
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Una ( lustlfleaeióD)) del
pistolero ' Ellrlqoe -Mur
El atestado referente a:1 lDctdente entre UD06 policlas, 0CUl'l'ido hace UI1'OS dIas, tué IDstnltdo ·
en ita COIÜIIIarIa General de Orden PlibJJco y tu6 enviado 11&
teaIDoche al Juzgado deguUdla,
junto con el detell4do, EDrlque
fiIrlch Mur, que lDtervIno en lo

suéecHdo.

EDrich hizo _te el JuzgadQ
1u mismas <lecIanIclon1l8 que 81)¡0

te 1& POUCIa, !lfI1'maDdO que Devaba la plstol& porque estabIa
. amenazadO por lte de da F. A. L
y . OOG aDterIoridad ya habla. ....
do &¡'1'8dklD.
' .
, Se dictó auto de procesamieD.
to Y prlsl60 eoatra el detenido.
. El pistolero Mur, del cuaII
~iodan · amargo l'(eCUerdo loe
obreros de la C888. IDa, just1&la
IIU borraclten. '1 la amlatad COD '

las armas y con ~e :poco re.
oom.endable, dic.I.eDdo que estaba
amenazado por lte COIIJIII8.IIel1Otl
~ la F. A: r.
A ese fulano aW1 debe durar·
le 3a borraichera de la SIllIdrtlga,.
da del jueves puaido...

omo"",,,::::::OO$:=::::Oo;;,.

L~s p'~esos

Alcalá

de

~b'svert

Los . .tro ca.mara.das de Alca.li de OhI8velt, que tueron dete·
DtioS sin C&UIII., jusWIcsda. Y por.
io.cúaA pra.ctIca1'OID la huelga. del

hambre en 8Ieftal de protesta, h&Q

.cleslst\do de ~1' ~ meo
dIda. por DUla tiempo, dellldo a ,
'que han ¡ogra.do·io que d_bI!lD,:

I

~

no va:cIIa en medios para hace~.
nos fra.casar y vista. la IlnpoSlbllldad de divl:dlr a -la clase obreI ra para .saJir trlWlfante de es·
ta Iln.taIla, recurre a la solidarl·
dad de ~os demás .b~ de
Espa1la.; . nosotros, para. cantrarestar esta ~bor, también reCW'.rImos a nuestros hermanos de
Catalufta y de toda Espda, pa...
ra poneÑes sobre aviso y que
se megtlCD a ma.nJpuJar -los pafios
que proceden de .Mcoy 'pa.ra. el
"acnbado".
Trabajadores: los obreros del
Ramo de Agua de A:lcoy, espera.
mos que vuestro gesto solidario
sabré. impedir los propósitos que
tleDe e.st3. Patro!la.l de que se !le
terminen !los pafios, pare. vencer
a sus obreros; nadie de vosotros
se puede prestar a 'h acer ~o
jaute papel. La. soUdar!dad de'
los trabajadores debe pa'tenttzar.
se UD8. vez más. Que 108 trabajadores del Ramo de Agua de loda Elspa1Ia, a.yuden a. 8UI herma.nos do Alcoy.
¡Viva la solidaridad de loa productores!

I

El Oomlté ele Inlelg&
Nota: Rogamos al Ramo de
Agua de Barcelona, se pGIIga. ea
'relad6D con ZIOSOtroe &' 1& a.
yor brewdad, a S. 8eB¡If. l'.·Aicuy. Ramo de Agua.

."..d.to

l

*"

"ea' dI8euno pron.......· . . . . . . . .
.,;0'1 él prlm~r maclatraclo de ()ataIua.,
ea ... ....

acepta--. dIacIplllllUldo • eUa. a_u. GOIIdncta. ..... . .
10 mtRDo en la pro~ tpI8 ea la . . . . . . . . . . . . .
puntDs de villa Y contradiocl_ que DOeOtrGa ~
mos ~pr para ImpuparIM deI!Id--' ... I t . .
las clreunataDcIM pretlelltel _ ool-.a - . . . .......
o n.inDc!IaI' a ello. o .baoerIo de _ _ _ ...,..-" d ' ÍII
que el trato ...... IlOl - . - impide la ....
tad ea el eoiDeRtarlo.
,
n
El IIIIIor (lompeays ba proc1pnec1o el f . vlejllll f6rmnllut. Ea ClIerto. Lea
f6i'111a1u ' 11M .. . .
oasado todaa. Eatrepltteamente. De mocIo ,~ Y baata ocultar & BU bancarrota el brUlo ~.. ..ut••
con que ...... a401a. Y sIendo eato lnweII.._ ..... , . . . .
.'~
y
fl1I6 obaUDu-. ea lllUlteneduf
- \'-1I!t
.... -.JICl6o --.do. ~yo, mudf!Bt4. . . . _ t.-,....~
. • ' ~<'• • .tOda. 'liiiriiit;"'eD (¡ue ID lIiriJ;i JD .. . . . .1"Jii.,.-Ii.. ~ .
caldo ya para IIlempre ea el .... complefio" dal¡ptU'"
alga a1endo el ón.klo regulador de .. .... MCIIal ., .. le
vida. humana? ¡ Por q~, reconociendo 1& vaaaldad..... J
luta y el alcanDe negativo de QII sistema ~e . . ~
ni al espirito de nuestra. época ni a ... _ftOtI........
lectlv&8', y ni siquiera a la censervael6n cJieI rn-eate. ,.
que graclaa & él se va haciendo mú prOfunc1o cada . . ti
abismo que ha de aervIrIe de fosa, por filié, I'8pettmoa, .. .
hostiliza a los que marchan en pos de otra. fOIlllllll . .'
convivencia? Porque esas nueVIIII f6rmulas; que lIIep ..
sellor Companys, exIllten. TIenen QII cnerpo ele .......
. EIr el que propagan y defienden IC!l ~ Y . . le)
ses morales y soclológ1c1\8 ele . . doctrina no ~
Jamós ser Impngnadall por nadie. Ni pnedell serlo ahoI&
Hay en la Historia algo asf como UD péndulo de . pen!lllClón. Y suoode con 1l1li f6rmulas en el orden .aeIIIl ..
que oon las hlp6tcs1s en el orden c1enttfico~ No falla ....
lI1n Olle esté porfectamente elaborada la q1le ha ele reeIIIO
pl~rlllo Y la. que reemplaza siempre con . ventaja. 8.1 1M
f6rmulas actuales no responden ya a los linea para qaI
se los estnblellló, y va quebrando cada ella IDÚ vlIIbIeo
monte por la. base todo aqueDo que tenfan la m1s16n di
mantener, urge cambiarlos por otras. No Importa 11 . .
,IdO cnsayndll8 o no. No 1m sirve al porventr, nI a - ......
VI\ chillz.'\clón de que tanto 80 habla, sintiendo ~
"mente la. necesidad de acelerar la ~ que pe~
reallzárla cuanto antes, sin el valor que hace falta pe-.
entregarse rcsuelf3llJeoto & las inexperlenelae de ......
cenocldo.
. ¿ Quién ha. dicho que no hay fórmulas au_? 81 ...
\1eJas cons:lgrnn 105 prhilegl~ económiCO!! y 1ae domt_
clones polftlcas, elevada expresión y slnteslll de lu InIcpi'
dades y do las negncl:mcs del pl"63ente, existe otra, oo.
profunda raigambre cn la mente y el co~6n del homlmt
-tenga o no ccinc!encla cl'e elL'!.>-y f!IIC concuerda porree- ,
tamente éon S1I8 Inclinaciones, con sus sentimiento. y eDIl
su naturaleza, qua dec1:l.ra en pu¡;nUo abiertA. con la juJIi.
da y con la razón honinna. t¡;.~~:; ID! podere8. eoerelttvoa
del hombre sobre el hombre, !l~~e\am:'tlldolo onteramente
Ubre en la Igualdad de condiciones. Porque los hombree
naclcron para ser libres e Iguales y 110 para deatroza!'l!lll
. en una lucha de Cl4nlbaJoo. Esa es la clta, noble y genero_ ftnalldad que persigue el anarquismo. Y es:J, e!I la eseacI& de la r6rl~ula. nueva crile ·enderra nuestra doctrina.. y
es eDa la que h:L de 8111\':1r al l\Iundo del 4lerrnmbamlento
económico y moral que :m,en:t7JD. hundirlo tod". arulIl'Ill·
zando todos loa Intereses y f~ndo en una Ida toc1III
' 1a8 c l a s C B . .
. .
Tampoco n08OtrOl' luchamos contra 101 hombrea" mM
que oomo 'representantas de las Intltuelones qlle lIOIf opr1meno ''LuChamOll-ha dicho el sefIor Companys' en " ,. ,
eurso-contra las oUgarqul1l8 quo pretenden do~ : ~
costa ele la Dberta4 ajena." Nos sueedC eltlUltameute .le,
mismo. Y hasta llO8 parece ~ubrlr un centraste vIolI;It·
: to entre los aetas y las palabra&. Oreemos percibir I!ue olvida que 1& Ubertad tiene en. ~08 lo. hombrea Id6DtIao
valor.
•
. También nosotros queremos vivir una vida dlgm. ~
lIGa
Impuesta UDa vida 19uomlnlO8ll, Y'!- que DO (lD,..
blmos lA .dignidad ea ~ e$Clavo. Por'eso ellbmoa empe&l<o
401 en destrozar 1ae cáAlenu flue . nos DherroJan. .
,
Yel es clerto'que 101 hombrea 11m de 4!!itar eeguroa"
realizar lIU8 prop6lltDs CIando luchaD _ . firmeza Y ~
, . valor plU'D oonqulltu la
la .q. .N, T••y 101 ......
qulstaa, ejemplo vivo, 4;1arlo, Amp~naa~ eJe _ veIIW •
7 .· de esa firmeza, tienen la eegnr!dad a_IIda ~ . .
tralwfonnar4n el lIIatemD t'I1 'QII malaaa ,IDo)': ~
librando al Mundo ele es'OI doIJ azotes _ _. . . . ..... '..
.~ el oapltalllmo 7,·eI:JlIúMJD,
.
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,A"
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Lu edlclOII1I8 dé nuestro dtarro, manerá. a S O LID A R t DAD
correl!pondI~ ' &1 viernes, dOo OBRERA? Porque nuestro pemingo y ayer martes; fueron de- rlódlco estorba a ~a "Esquerra",
IIo~Jadas por' el fiscal Y recogl- Y también 8. 8tlgunoa pel'8Ona,1ea
,das 'por la Pollcla.. En cuatro que ,t ienen interés' en que no se
dI8I, .SOLIDARIDAD OBRERA divulguen .clertas verdades.
ha &Ido "acm'clada" tres vecee.
El domingo, noe ~ ,denUDclaNo exi8te, pues, Hbertad do do el arllculo de fondo, . que era
.Prensa. Los perJódlcos, sobre to- la reproducclÓD de una informa.do Jos' que defienden los intereses clón' aparecida en el perlódfco
de los obreroe, viven amordaza. "A~e", de Ovledo; ;publicada
·dos y ea les obUga a que habl1!D en su edielÓll del martes, dla a.
a mecna. voz.
También fué deDuncllldo un arLa Intencioo de alguien que UcuJo en el que se exponla la trisact1l8. a Inspl·:-a.c\ones de lD. "Es· te situación tm que se hallan los
querra", con los PrDi>6sltos de presos del Penal del Puerto de
!IlaJtato 11. SOLIDARIDAD OBRE- Santa Maria. Y a.yer, m&.11tes,
RA, aparece clara y diáfana. La tué denUDctada una nota ·tltula,.
ofensiva contra el diario de ~os da "Los bárbaros, en acción",
trabajadoras es able1't:a. y desta- lirmadll. por ~os compafieros Juan
cada. NI siquiera se sabe dIsIlnu- Gil y ·P edro Casailovas, de
lar.
to de la Luz. En dicha IlOta se
¿Por qué se aeuohIDa de esta ISefialaba el asa:lto que losguar-

•

'Vie.

t

"

.

.

bo,.adu a la Ugera, como ea una Jmpro~ . . . .
Ideas que nOlOtrOl lIUIelIbIIIIOI lIa stpsso 7 ... _ _ _
Se eoeuentra alU, ~ta • .....,. ni ........ la 0,lIl'
lesión tennIDaDte de . . ftrdH 41Ie ~ .......... '~
t e _ elempre. Pero al lIIdo de . . . . t1Ie .......

Comarcal de: Morón Impugna
a la Local de Sevilla, aclarando
lilen el dictamen de la Ponen·
cla; SevIlla welve a intervenir
y Málaga interviene tambléll
contestando a COmarcal de Morón que quiere Il.ultarle 8. 101 Comlt61 provinciales aquelloil ele·
mC!Dtos económicos que

I
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11181«:tlO 1INlCO •• LA MaALIJR6fl
.

latul'lDl el ...1. . . . dé la
ftOI6il RtCloeat de Oalll¡téallOl
10• • 1&1 IaIlMtl ....U..d... pana

[

,

~

j

JI

1

bnª'

... «Iutltlllll6G ell tata I\ófloli\al
tM!pllllia. !lite ,*,fol'Í11a btt'feo
aÍllI.e, NIIILrC!Mdo que lu MOlUpl4111 rapmt.. sufridas lIaD
(v.... di la primer. pA¡.)
DO h. emlUdo .u lntorme. !le troa medloe pan. UOIIv.rtl.....
,... a .'''Iltól ,en. l'tJeí.
un t6plco de trlbuiii. El DeIItra. Impedido t_b6rar éloll la Inttlltl·
•."..tr ... OODllt.. H,loDII...
lIocAl d. ~I. pl'OpOllé ~ue eD 11*1110 m" lblorbeete pJ'lVI 'D elid' n~CeIltIl~ . 1 mutanar la ,..
T.rmtu diciendo que ¡..>r ~" par- virtud -le qUI e¡ PIlIlO Nlcloo.1 loa COmUú, ..Ivudo OOII.tadlLll laOl6lllmpl'Nllbldlble cóIl ·lol Sino
.... 1'itltá 111. l·oft.rlol~. o n a su el. Rei lonllea celebrado I:n Ma- pero honradl18 excepclonel. Y' es- 41eatos agtloolu par" la eileatt•
I.ÍaW'IIMI" ~ ti oJItt&m(oól dt' drid ~ lUo!,:. acord6 celebrar. to debe termlnane,'
que ur- tuclón de la regional. Informa
la ~II ,
OD 01 plnzt. do doe melo. UD" ¡ mlnarlo. ea DCCeWlo que tennl- ~\lé tUU6 CliU'tU a mM dé 300
J Jel'la faltar . ·Ia mlli6a "'UI federacl6A Nadoual
TrabaJo
Y cuatrO bprJi!-.
, . , U .~ dlba&. en 01 ewt"Olld l\. nacIonal dt 8J.ildlc;\- DI tII hI.. de tocSóe. Eate. tl.l,- lllidloatoi ilamPéSlDÓi y t6\O ROl la .Ido ¡¡filIA... , qUI DÓ¡- .~ti.r8á. etW bUR.
. ' ji' está éó!CHtH 1'"
qu.I.I)W\'¡t.::eD : ¡..ocaJ de ~~\·IIIB. tu>; pa:" tratar del &sUDto de 14 gacl6n crela que elI el p1el10 an- éOlltest!tO~ UllM Ire!é!lta y tuero otros cumpllmOl con satlsfacPero no era esto sólo 10 que : , habla de iaa balea Di eL; fi.
CozI" He"i' " ~- O:uDAroIIl de RII¡,"¡"na! <le Á.tud... y entcn- to)r!or lit ft,IQMJes 80 debl6 tra- publicó varlu notas en la Fren- "'... Iln 101 IftCllllent1:18 pre8lRo se pretendla. Esto " uoa.. UIa1óD Qeaeral de TrabaJado*,
11.
11141en110
relación
y
~lori,
~ot"'l-...; di t.vWa c\Wt qu. dlwdo que 1" orpnlzac1611 Ue- tal'i6 el 'ouo de 1.. rlIg1ó!Ialca
t6e¡ Ilespuél de la tOrallllta pt_ secundarla comparada CoÍlIa fi. ~po~b bela de que en baiutel .. prtliMtw .u \,.,10 par- De otro. mUc~ prbbllllJll'
de Ai tutlaa y Gallola, ya que al tibiÓ UAaa cuarenta contestaclo- lada no orientlN.moi a IIIt m.. nalldad perseguida por 19 lnrt" tutes fAbrlcu 1011 metalQr¡lCOt
nes.
tte'.II11 006iU11AI . . Y,"o. CúllI- , ... qué. tl'llt4r con car4étal' Da- Ber desecnocJdo por lOs Sll1dleat111il'k!eos en Iéheral sobre ei gelltes de las organlzaclonea de la C. N. T. hablan conlf)i~l~
Comité Regional se queja de
paA.,.,. blfD tIIIteDdldo!> ea la c1011al. prowue al pleno que és- tos. éatOl 110 pudieron opinar. y
desarrollo y desenlace que ha lIÍIudoesqUettll!ila y que Obede- 1l1li cUaf\lllta 1 euÚl'O . IIÓ'O "
CUfStl6c pr_, Pregunta cOlilla:! te lICullr<1e elevar al Comltó Na- por consiguiente. las regionales la falta de rclaclón de la regio- tenido el problema de llLll baaes té a uil plln trdiLdo de Inte< ~ de 111. tl.cclllb ~ ü.
toD Iaa neoNida4M M 101 O<>ml- clollal IU d _ dl\ que en lugar no llevaban mandato expreso pa- nal campesina que no contcat6 a de los metalúrgicos y en pa.i'U- mlUlO.
el 6InblÜ~ caldeadO qtlé • #ti.
... OOltW'r.ak!. ,. 41c& que ton de ler contorellcla Daclonal df fa adoptar la actitud que corres- Id 111t1tnll car\&l éDvladlls ni a cUl'" lobre la .etDiIDa. de cuaren.
Para nadie es un secreto ~a piraba elItre 108 el~ment98 metalIlA
bOttlll
pU¡)lIcad:as
en
la
l'rl!llllB
muy Inferlo!'d 1 IIB d. loa Co- Sindicatos, aea congreso nacio- pon<11a ante el caso de manltlesta y cuatro horas.
IUchl entll.blada ébtré ItlII 8111dl- lúrglcoa, dllpueetoi( '" ciar I •
atttA provlnclalea, Ilultrando al nal, llevlUld\) & 61 todOl loe pro- ta lndJklpllba que denotli. el ~ró pare. adquirir relación de 10. oro
L6e elementOi politlcoobrerle- catOi afectoe a. la C. Ñ. T. Y iba luaa ui1 matiz que ~mJlóaa
ganlsmos
afectos
a
la
regional.
fled *,II~ "'ll Mpecto.
blemu que tlélle planteados la ceder de la i'egtonal asturllll14.
tü que han intervenido en este actualeli gobernante8 de Co.talu- coDitlletam~te IIUI ft1'~cdllill.
Comité Regional provisorio de
al vulaerar loe aouerclol IdopCOmarcal de Morón pregunta or(ll.Dlzaclón.
I18lÍntO. en su mll3'orla ajenos al fia. Es UD duelo a muerte. una nes, la burgueef& ha eQncedldo
la
reglonai
campesina.
se
justi·
al Comité Reglooal al el Pleno
Comité Regional dice que en tadoa en dlstlotl18 ocasiones pa- fica.
problema, han pasado elI cI tras· gtlen'a sIn ti1a~, l!i1 l' 411e lbe la leftWIa de 1:dreIlta "1 cuatro
.
tleDl alrlllllclOll4111 para hacer la e.te oaeo el! mraslU'la la. C!C!le- ra Bj&t la pMlclÓD -de la Confealil'eo del fub,úb poI' dlterentes dó$ aectores pon\en todit. la fUér; hl>raB. · ,
,
Oomucal de Mor61l. dloe qué &1
diatrlbtlclóft del IIclló nulónal brAclón de la eltada cc5D.feÍ'e!lcla I detaclón Naelonaí del Trabajo
Exlate, a peear' lIe.'toao tat:6,
fases. Del alarde voCloglero. han 1!8. de qUe diapoirén.
pro presos. y el Comité Regional nacional. toda vez que, de 861:' ute 01 pretllldldo fl'8llte \lnIeo. Comlt6 provisional de la regio- pasado al sllellc1o' absoluto. ban
~ góbernátlte! ~ OaWllllá UD gran llt1mero de b'Uf'lUetIIi
le aclara que. efectivamente. tle- aprobada por el pleno 1& proPerc) hl!-Y !lIgó m4ií delicado nal climpeslna debe trl181adarse, seguido el juego del "estira y lió se dáll par AltlafellhOli IlOIl qUe no 1.. quieren ~' .... k.
a
ClLlItro
del
Rlo.
o
aMoblell
DI atrlbucJones para hacer aque- puesta de Local de Cádiz. en buc- todavla contlnlla-, y es la
afloja" que tantOl partidarios ~8ta bIIlluá perilecuet6n y pbt qll'é DOIOtroÍI ... ebUg. . ..
IJI dlttrtbUól6D qUé mejór eJIUen- nllS normu confederal•• ésta poslcl6n de QalIclai no concibe ron de ·lll. Fiofttera. en dOMe hay tlelIe elItre las organizaciones Ua- eso apelan al procedlmlebtló de
Pero la eoIlICll6a ~
tliIlltant611
qUe
pueden
IlI.b6tat'
áC'
fA NJI61Itf4 & JOII pte~ y a telldl'fa que pasar A retirendull1 esta l)eiegaclón cómo Una regiomedas legaJ~tas. Pedir mucho y I távóreéet a 1Ir¡ seCtor aeterMlna. dada 8l pl'Obltma; ea 'DIle "tit;
tlvameIJt6
por
lá
é6natllUelón
de
lii .ettvtdadet en "vor de &qué- de los Sindicato. de la l'eglón. nal coloca ' en el puesto de ma- éAta Fedét&clót1 que.,tlmtb Ilece- conformarse con nada; éoto y no. Ido. ei cual ~ ulI.. fbíma Iólapa. f~_ ............ preileÍlta.dM ......
.. " , _
it6e.
ya que loa delepdoa 110 traen yor ~'bill~9.d a un compa- - ---.....
81ta
la
O.
N.
T.
pju'a la reorga- da máa que ésto, ha Sido lo he· da y rulli ,fo~ta la d1VWÓII
rAe&! eH CAd!! sé dirige al 00- mandato expreeo de inUl orgaol- fiero que en el mejor de los cacl10 por 108 e\elnentol1 del Sindl- dé los trab!jádbi'es p~ d~pu" otros el itofIo 1931 Y coaqllAi.1&iiI!Ji
mItA RIf\OIIaI atJUando algunaa zaclooes para tÓDÍar este acuer- 808 demues~ra UDa Ignorancia nización en el cllDipo.
cato Metalúrgico de la U. G. T.
éiI·tregiLrlol! I1.tat\os de pica y ma- despué8 de cuatro ,~ ..
de
Cádlz
dllle
que
8é
Local
......tacloDN IObre 1& dlatrt- do, Y \IDa veIIi aprobada por la mú qúe supina en 'Cuestloncs
NOiOtl'Oll, desde UD principio. 1105 a la burgilélllll..
lucha, hIUJ sido vul,Deradill péliI
recoja
la
sugerencia
de
Morón
b,!~ón del sello ' nacional pro organización ¡'CgIOllal. el Com!- fundamentales de organización.
lIJamos nuestra poslclÓII elara y
Eln el cl\.9O prtlseilte. en 111. eues- loa patronos. lA . ~j& de 101
a
base
dé
teferéndum.
toda.
vez
preaoa.
té NacioI1ái teí14r1a que someter- Se~elIte se ha escudado la
cOncreta. DljlmOl que IU bases tlÓn de 1118 cllarétlta y cuatro jornalee ee hace eentlr ea .~ cuaCOmarcal de 1I0ron pregunta la a réferénduÍn d~ las dIlItlntas responsabilidad de alguien que que el Pléilo no tiene atflbuclo- pilbUtadlLll en el "Boletlo de la horas. se pretelldlá. qUe 1I0000trca renta por c\tlIlto de laa ' ,' bricáe
nes
para
tomar
e.cUérd08
sobre
qu~ • lo qlle M pretende. en de- regionalOll para 1IU aprobaclÓII. lo estA tras de las· bardas. en la
Genéralldad". después de llevar arrollll.doil por la corriente ma- D1iltalúrglcll8. EII CODtraIte coiI
ftnltlYa. coII el voto particUlar qlMl requiere UD mlU'gen de tlem- personalidad del secretario, y es- éSto.
l1.fio y medlo esperando 8U apro- téi'J allsta, noe lilnZáriiHlbll al con. esto. lu lIubslatellC!laa hin expe.
Se ptl.8li a. nombrar Méilá de be.cIÓD y reformadu en una for- IIleto para, de 68ta ftlrma, d1!bI- rimentado un aumentO de uil
P"~tldo. toda vez que ayer líe po consIdetable.
to 110 debe er. Merece la pella
dlllcliM6n
para
la
sesión
elgulenel1leildla éil el 8éI1o dé la PoLocal de dAdiz pregunta al que el asunt.q se esclarezca para
ma escandaloA, elIvolvlan una do ji, las dlflcuitll.de8 que ee n08 treinta por ,~eDto en el plazo da
tres al1oe,
.
1Wlte!. que 1111 debla déjarlle lI&dII Comltt1 Rertont1;'~ el Pleno Na.- proceder en oonaecuencla y evi- te y ite levanta. e!ta. - éo1Té8- ma:nlobra polltlca y una ' manl- f¡teSél1tarlafl por tener 1oa 1oca· eetOl
Loe metaidrgicoe ~ á
ptta lde Comit6e comarcales y cloD8.l de Reg\(lllllell a aord6 que tar que mlentras UDOS D111ltantea ~nSal.
Ilestll. parcialidad del consejero léll clausurados y con ll'Uéstra
ftO)' le elltlélide que debe eOllOe- le. conferencia naclOll61 de Slodl· ' elI cumplimiento de su deber Se
del Trabajo. Barrera, para favo- Prensa a¡nordaztda, tendrlámOs la C. N. T. Y que repr.eeilDiail •
4MHe a letea dOll GlnumOl. lA- cato. trate dclUalvamente del desgafiltan propugnando el aporecet a la Patronal metalúrgica que claudlclU'.
la mayorla de los m.eUiJ~ ,
lItt.e él retirar de ,1& POIlellClI uunto dé la .Ñ g\0I1&l aeturlana. IIUclamo de la C. N. T. Y IIU m:
y a los elemelltoa esquerr!U\os
Pero esta VeZ lee ba falladó el de Ba.rcélona, ~ ~l,)IIIStoe
.,..en• .parte ele IU tat.erveDclÓIL Oomltt RegIonal dice que efee- tl.pa.rlamentarismo, hoa.ra y pral
"usetlstas".
;,.,,1..... La. \10lUDtad de lbi eóinpe.- a que sean respeta&.. por loa
.. - .. ~
patronee 1M bUea ·arDtadu il
I
¡Atención I
LoCIaJ df CAdlA hace mamr. tlvameDte. la COIIfIIWlCIa Dacio- de IIWI 1IAltuaclOllel y que const!·
La semana d. la. cuarenta y fieros lheta1lli'glcos eil;preiIMl!. afio 1981. Y para estO, .-dé eltul_el 8dbre ·1.. exlllDCllá de DA1 líe OOGvooari para eolvent&11 tuyen BU mayor timbris. dé ,lorla,
c~tro horas que la burguesla te. por conducto de Búe delegados te momento. quedA ~ Iia
1M C!CIID&rea1el y de 1111 provln- el problema de la ' reglOII&l as- Por 10 cual la slgueo '108 trabaDla que conceder & los mctall1r- de t4brlca, era 110 dej8ne él't'U- campalla c¡u. cuimlürl coI& '/iI
eSaléI, Uuatrando .,¡ pllDO con turtaDa. y que el Pleno crey6 lado~ todo un aecrelarlo eh
por el ambiente que se res- trs.r al cónftlcto· y eónqüu:tAt 1u triunfo de nuestra éaui.á:..
,-."
111 ejIIIlplO de Olvera, de tu pro- éOl1venlellte hacerlo ul pues- una regional éUl'M de una manepl~ba entre los obreros después cUarei1ta. y cuatrO hótu a bUe
IremOl a - li1OÍ1li. 8In~
~. ~tlndO por la mayor to que el &lUDto a velltllar ra solapada UDi. circular en la
del triunfo dé los compafteros dé \11Ia. accl6n eficaz. en 1I.s fi·
l¡I.
. I=' --'.
...
clli. ata ameouu lodo.- ¡ieJQ
4. bl.,....,. para 101 eo- era t1'l1l8cendellta\\ltmo para la qu~ 8e aconseja 108 Sindicatos
C:AUE .oSPIT.h.• 7.
metalúrgicos de Madrid. 110 po- btlel18 y tall~éII. ",1 lutre qUé con la OOIIvieéión abiOidla ~
. " . provtDCialel que a tu jul- OoIlfederaOlcle NaclOD&! del Tra- el 1t a ~ eleOO1011G1 munlelpa. A R ,_C:BLOIIIA
dII 8er arrancada a la Patronal lIeveba.n las bases de la U. G. T.. que venceremos a la tiui-j/üita
elo tienen mú necesidades a que bajo.;.¡Np qU1l el Pleno. con lesi esto lÍay que decirlo a 1011
Ce. l. p ......"a-dO.
a base djl darle ' amplias facul- tl\lé pei'jUdlélban a t~bi lOiIlne- que pretende retrot.raenióS á-loe
aUnder.
UIJI. ~ertada vIaIón de la1l cosas. trabajaQores. b4y que hacél'llelo
....tI •• I•• lecl..... -. . es..
tides para. hacer despidos coleó- tall1i'glcbs. d~scartó la ptielbl1l· tiempos' de ia é8clILvltud.
. •
....rI. . . oire.....Ie.......
Loeal d,1ItI11l& dice q1le CUIJI- erela que con...nla dar solución CÓIlOCer. ya que" ea mayor el datiV08 ni cerrar la.s fábrléaB.
dad dé busctU' un puiltO de 0011• • tlfteÍlea•• ea .... reeela •
. . i)'er .. PHrulltó a 11 Ponell- al problema pllnteado por ·~ l!o que·8C ca.usa con 8081aylU' es_ _e ...._no"
.La. semana de cuarenta y cua- . t&cto entre las dlfétentéll óitll·
. .
• " " 1. .... 11 • dIiolY!aD loe Oaml* tunal,'para cCDIOIlda.r loa prin- toa problemu.
.
tro horas. en las balé! de ~a lilzaclonca; iI. l)eIIat dé éato~ muLA ~8ivA pATióN~
1Oe&IeI. dijo que 11. y · hoy "JUI- . clplos de la C. N. T. antes de Ir
Otáhde éI!a ci'lilia loterDA de
Urilón General dé Trabajadores. . Ch08 de nueetros oOmpali.eros dle-¡ NO en Wde; la. N.~ iI:íila qllt 1610 .. d1IUe1YeD loa loca- al CCII1cretO Naclooal Ordinario. la C. N. T .• Y hay que tener va.conatitula un cepo en el que ron una lecclólI de eotnpaftérla- Wdrglca. cátalADa. cuenta é&
l . di ... capital.. eSe provincia. Dlee que habla que marcar ela- lentla suficlellte para resolverla,
caerl8.ll -108 mcautos que a las ·m o" .'161 tlgeUstu. ,
" "" i!tJa !11$torla;llégra ~pI.\'&"
IÍOr lo 01111 _",Dde ..ta . repre- r&IDelIte 11 poslclÓD de la C. N. T. &aber resolverla dignamente. nedos semanas Irlan. a engrosar
' -:' .
"
" I .
: Por eso !I1Í8lno habla dé ~
. .WIÓD ,ue debeu contÚlU3r oon relael6.z¡ a los paot08 de la conoce que a pesar de estar en
'Ias 1l1as de los "sin trab~?" . por
LA SITUAVrON ACTU_-U.
·l1oí1or a .lb. DiIW 'uná .Vf,) üiti,
fld.Uendo ·tamblm loe Camltél reglonal aaturlana 10 más rápl- total desacuerdo eon la actItud
esto mJ8mo nos opusimos rotun.
Después de i& coñóeill6n ' de iáa
10CIle~ d. lu capltale8 de pro>- d&lDente poel\)Je en bien de la dé la regional asturiana,. hay que
damente a que losaflllados al
Ha 8Ido COIlCedlda. por la Pa- cuilrenta. y llui.tro' ilOl'd, le ha
YiJloi&¡ pero 80lamste para atllll- org&Dlzacl6.z¡ en general
apuntar un tanto a su favor. y
Sindicato Meta1llrglco de la Con- tronal meta11lrg\ca, la semana de ¡ 1a.ttzad'O il una ot6ü8iilá flf.~
dlr a Iu f&ID1l1u de )ce presoa,
El cQlJlPa!lero M6ndez. por el es el .d e la slDcerldádi claramellLa Uñlón Géiléral de Trabá japasando 101 demás 'altoe 11 cal'- Comit6 Regional, se exUende ,en té ha expresado 8U deseo. sin dores del Estado. nos suplica la ~~~~m~~~$em$Hem;"*_I),,s~Zmemmmf~$~~;mme::ws cOl1B1stenté en tédilclt lói.dIü 4,
.
.
.
tra\)a.jó y cértail<ÍÓ lábrl6U. Mde loe ComIt6a provloclalea. consIderaclonea sobre el asunto emp1eálo para nada el éufelnlsmo, publicación de los télegramas ADte lID . CODselo de tlllerra
, prlixlmo a cele'rar ..oalra die- re. ésto. cuénm cii6 ·~ lJM))O de
SI'lle 11 debate lilte~lDlendo que 81 debate, remarcando que y esto débe hacer también la re~ que a continuaCión le expresan: '
e1oello cOID~aI.rM
Ilda. eD Allta.le
.
la. Genéraitdlui de CáUlüh ~
IAIcr.l de Cf.dIa. Loca1 de MAl&- el Pleno ele ~glonales. ante lo glonal de G~cla: 81 cree qu~
"Ministro Comuiúcaclones.I con 108 Jui'ad08 íabttoL
,a. CcImsrcal de Mol'Óll y otras. IUcedldo en Madrid, en Zaragoza, nuestroS iDétOdos de lucha son Madrid. - A,samblea Sindicato
Ante el dilema qUé ¡;e , ~ ~
t.la IIraD nervloalmio por parte en GalIcia y elI Asturias. que ve- equivocados. que el apolltlclsmo
obreros Trubla. protesta enérgiBenta pareatbs hecbGa. ¡¡ 00IJ0
d. ~ Comarcal de Morón. que nla a poner én peligro la cata- de la C. N. T. no tiene razón de
camente persecuciones empleatestación a ella. debe , . p;io iJlt.
d"¡QDca 8 toda costa la integrl- b~lldaci y la vida de la C. N. T.. ser. dlgalo en buena hora. pero
dos Correos exigiendo sean rete nuestra tan rotuñdi
!lata
~ lÍül dictamen.
ateotando éóíitra sus priDclpl08 con Plena responsabUldad y
puestos. cargos castigados Ovle:
retróceder a nueairoé eli:el'bigal.
Looal de Cidlz aianlfieata. que báe!c08. ee vló obUgado a apro- cOi1SclenCla. DO ebloclUido en los
do. - Directiva".
. Aborá tIlás que
i\ieátlla
eII -tIl uterlor Pleno de Locales bar la ' cele~raclón de la confe. puestos de máybr responsablllQue nadie haga 0ld05 sordos a 1con nuestro deber de hombres t!IO- t4cUca de at:clim dlteóti. 4~
f CosDlrcalea lit acord6 que el renela. de la que s lo duda. sal- dad a testaferros para eludir toiIei' puesta. en pt4ct1~ ~1Q\ImII' }{~Jloril1l. de acuerdo con drla la organlzacl6n fort alecida da sancl6n y actuar a cublérto
"DirecciÓn Génetal Prisiones. nuest ra llamada de angustia. MI- IIdarlOs. babremos logrado la tiUranada. fuera Al a creación de Y preparada para hacer frellte de todOs 1011 Pellgtoa. Rectificar Madrid. - Asamblea Sindicato rad el ejetnplo de nuestros com- I bertad de nuestros hennanos cal. zai¡do. tódti. la iDitoIW.!II61i' ~ UIt
jill'ádoe M1Xtóé en iiueatre. COIlUD &ubcomlt4' Pro Presos elI a los problemu que se plantea- el de 110blee y de 8111OOroe, ~ obreros Trubla protesta enérgi- pall.eros 10$ trabajadores de ca- dos en li!. lucha.
áquen~ e:lpltal. y pregunta al 00- rin en el CO~ Ordinario.
leales. pero 11. lb que lladle tleI1e camente malos tratos presos pe- talu1la. que col1 UDa. sola llamaHoy. nca dirigimOS' a vosotros. fllct08. Ho.eélbOi vét' lá. . ~.
en qUe ~ kM¡ iftt1IÜ\6 RClglonal .1 lIeg6 o DO a 'EI Comité Réglonal se extlen- derecho es a vulnerar los acuer- nal Dueso. exigiendo responsa: da de la A,dmlnlstraclóll de SO- militantes de la Confederacl6n l!iabUlirad
I1tantéS dé la ti. N. 'ro cjlle COIl.
Cfftrlle. l~i Cornil" Regional con- de elI nueva. conSideraciones y dos cOlbO en el caao de Asturias.
LIDARIDAD
OBRERA,
ya
reNacIonal
del
Trabajo.
militantes
bllldades culpables torturas. ....1.11 gllf' nada &abe oficlalmei1te da lectu~ 101 acta del Pleno de acuerdos dlBnltlvOl que entra. Directiva".
basa la cai1t1dad de mil pe!ietas de la Federación AnarqÜlsta menten. á.i1té UD é<>b1Ilcto pi'"
tól!rl eoI UUJlto y Loca.l de Gra- Reglona.1eS sobre el asunto de la lIan a la moral de nuestro orgaque. ,pedlan para cubrir la multa ibérica. hombre~ revoiuclonarlOll. téMo elitril' patiUioé y 6bl1eroe,
aada dlr.e que a1ll lólo existe UD Regional de Asturias y 111 pro- nlsmo. y mUcho menOll a manci- e=see,eeee~s~s~ss~e~,:=,~ que el Gobier!lO de la pequéBa hombres de conclellcla libre. pér- que iCudM¡ MtoI 11. 16i ~tHt ·
RepúbUca. les puso a nuestro sonas que slolils las lojustletas oficiales. LoS ócmi1Ui1 ~ tibíl\.
&mit' Local Pro Presos que ha- y.ectada conferencia nacioDal de IlIU' con una claudlcacl6n vergonoe también Isa vecea de provlo- Slndlcatol.
sosli todo UD hlstorlál de luchas
"
...
diario.
dé esta sociedad. para que nues- ca y delegildoll. tlenéil.1a iiIia1ÓD
dé perSuadir a. 108 .trl.Dajád«fi.l1
A nuestra primera. llamooa. ya tras voces no cálgan elI el vaclo.
Locil de Cádlz lamenta y CQlJl- y sacrificIos. qu~ no otra cosa
cial.
respondieron José Terol. de Silla que nuestros hermanos presos no para que no áCudll.h 'á la Qo¡\j¡ei'aLocal de Cádlz proJM!ne que ~ bate duramento la actuación de representa e~ cumplimiento ?e la
té lllIIIto de la reorganlAol6il A8tur1aa y de Gallcla. que vul- circular envIada por la regional
Advertimos a toda la orga- (Valencia). Con una peseta, Ale- quedell desatendidos. que se d1- lIdad. haéléndoléii ver el CótiI.
elo los Comllóe Pro Pr~ pAN neraron 108 acuerdos y 10 5 :prln- de Gallcla o su .secretarlo; a éso nlzaclón confederal y anarquista gria. de Vlzcay~ con 20 pesetas gil., que fueron eooilerládos pOr- :E.~6ílue,cobtl'á.~~~ d'1J
' n a que pan
•
jL re!el'Óndurn de los SlndleatiM clploa confederales. pactando ~ to no hay derecho. Esta delega- asl como a los militantes que no y el Sl.I)dlcato de Otletos Vatios que la ji1stlcla histórica Ita ro~ ~u. 'stoe .IU qweiu el.. 101 pollUcos Y cursando una. clr- clÓIl ee rduglarta. antes de \le- manden correspondellcla. alguna (Sección Papel), de Alclrli. COI! metido un DUévo étÍmen, pero Como eii lllUl1bt ~ . . . .
tiene que Uotr 0&l'IO 411 COIIO
léIi\aoYa adecuada al mlllDO.
cwar 11 loe Sindicato. pllra q_ gar a ello. en lo loUmo de .tu ho- al que tu6 presidente del Slbdl- w peeetaa.
que no .., pueda cIecIr que hao aióto.
. .
La' ;1'IIlMDc1& prguíata I i . tuvau a 1.. eltcoloGea. Dice que ,ar, para Ylvir COZl la conC!ep- cato di OBelo. V&rloa di MonDe cnm4lr el es-¡;to prcmto. .ldo ab&Adonado., pcm¡ue atGG.
ÁJIorá , . . .,...,., ~. ~
muy prc&to, Jii.~ CIIIIIIpUdo cee, J10t0troe 101 U'a~o,.
. .". 11 ..pirkií cii la temeD- ..ta .. WI& lIIIUbordlnadÓl1 QU' OIGo de UD lIII&Z'qulamo, roDIU· Cáda, IfII4Clo campa.
eIá. éoII el voto parUaular di lA !lay qUI tratal'lll COD toda seN- tlco 11 te qulei'é. pero honrado Se mandarA a ia dirécc\611 que
que eatamOll en libertad y que eS. la (l. N. T. 4t. . . . ~
~ d. Sevilla.
' n1dad y mand&to expreso y COD- Y COIII8cuente. COD IIU propia JDOo sigue: Calle Colón. 2, Sindicato USfflfllflJfJIJlr:J G ""m,:" PenAmOll como e11011. entollell.
Oomaroai de More pide la·pa. creto de todos 105 Sind icatos. ral; con BU contellldo IdeoI6g1co. de Ollclos Varios. Moncada (Va- SIDdleato de
ID- repeUmo', sér6nloe lIo!IMt'Oe lot oJará. y tw. ci1ttc&
.....
traidores que cóll!lentlJl1O/1 qUé
tAbni )' eiatl~6
puesta la ¿Es que la C, N. T. no ticne vaUna oonferencla naclona.\ de lencla).
clIíCll"'~ á ' ..ti plabo. ca~ lor suficiente para enfrenlar8e SlDdlcatós es IDBUtlclente para
nUlfltros hermanos, 1011 ~I'WOI!. 1011 hech08 pAlladoa.
t.a. m6Wwttcoi .. .Baroaloo
Oáftuil6l1 de eóm- con las regionales Insubo rdina- IIOluólonar 1011 numerosOll proble, lt::m::::)s''''':~'','';:'!'mu;1J
los caldos, 1011 que un dI&
iI&
lió débeD litar ~ I
vieron dispuestos a. darlo todo,
~~ e6ttm4!doa f!II eitOll el .. que vulneran lo m~ sólido mas que tiene planteados la Con.
bu~toi ~ que I!!ItudléD el dlc- de SU N principios 7. pr~gu n ta.
fedéraclón NaclontU del Trabajó.
Este sindicato. despu68 de ba- lo poco que tenlan, la vida, por eer juguete .de DII,~ '1 ~ di",
W a eón ' \ü8t&ó tü CuUeC.
'ü S lIi ':a PÓDe'lela el ,'oto ("milI. Heglonal declara que por ello n ec esita esta Délégaclón:
ber atravesado por unafuerte crl- la caulII de todOll. por el Comu- a'"
cUAtro
eÍil lUi tiritlo
riüUcillat de 1!!. U,éal 4é Sevl- en el P!~I\» Naelolllll de Reglo- bacer conotar lo absurdo dél
sls moral' y écol161i1lca, ha. 110m- nl81Ilo libertario. han sido aban' Mij q~e ~1 'b~ 'IitI' fftllt& ,a
ff& _ armOnlf&1' IUftbu co- lJalc¿1. la reglonai anda lUza Im- aeuérdo naolonal. que no viene El compall.ero David Antona. brado nueva Jw1tá. a.dmlnlstratl- donados.
OOJ1eed~t\tj:
,
' ...... .
P'8né dUI'amente a In asturiana a fOlUclonal' nada en E!6C sentl- (Verbo ROjo ), ha escrito un fo- va y se va reorganizando con
ElperamOll d~ vosotroil la á)'i1n . HiI.)I . ~ué . it" ia,e&lq•
. ~e
'\ '6 PI.IIO aoC!pta l. propO!lI- YpldlO )'n r~ ~lIa UDn sanción, .1 do. ya que lo ÚlIlco práctico se- Ileto que lleva por titulo : "NI gran rapidez.
da mora.l y materllil p41'a eá\\lAr
'ii6e d. la. LOcal da OAdI? !'!l ~ \!l Pleno DO tenll1 auto ri1.a- rla. la celebración dé un congre- Alianza obrera. ni frente únlel ánimo de tOdOll sus mm- a estos comllalloro8 dé ·las ganu 'Iu MéjorAl ' qUé ~ h~ art'ébatadO y Ala tinpoilcllÓIl. ~
~! ",,,Ud6 . ' eonléter 11 rt fe- 016n <)!I~ pei10 <k la or¡;Mi~aciOn 1 110. para. lo cual trie mAndato ex- COi Comunismo libertario. Anar- tantes estA elevar a la C. N. T. de la. ji1stlcla I'épubllOiM. .
ftledto de 'li, Orga.llizá4)lótl ~.
~ di ... íitn4ICltoB el dlc- liBra hll}Y.'herln ~. pnr lu mismo prOBO esta Dclúgacf6n."
quía".
hasta la ,altura que es merecedoLa 0ómIs16n Pro PreIIoe deral, de lAs mejorás moralél y
tuMD ie l*uamda y el \'oto /lootlJO ~ r. e!~o~adÓll d,' la con- El Comité Regional pl'ÓpOM al
Este folleto ha sido prologado ra. por 8U contenido Ideoló¡ico y
rnaiertaieil "ctúe' tl!!lemoe d&da
Provlncilal
~J , . !AoIC de 8evl\la.
(en"l1cla pa r., trat:\l' asto e 1m- . Pleno acucrde ee 'comunlque al por el camarada Tabarro.
IIU elpúitu revolucionario.

A. Iodos los .bre~Os
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: ~. ~ordu dice que le I poner la !lInct6n rltbld,.,. Di"e q~(! ComJté N'aclónru que esta Reglo.... uti "'C!OIIrru~eI" que .,. / Ia ra¡¡IOllnl .Uturlana. en . ; pie DO M1 no aslst\i·' a cOlltorcnéla
e11\·• • referéndum ue dictamen . Naclona!. a p ~~ar de todt\ .~ las hllBta nasa dos los dos meses es. " '1 UiIl_·,.,uouI~r con IILlI mis- ImpUglloelonell que le I~ hlc:\.'\l'on. tlpulrtdos y Local de CMlz am1IIWt ......
mlllllfe.stó que p'J r cnci mll de to- '¡lila que !\o:! Ic comunIque tambIén
' l»iIIMXeHIII\ pJ~ qUe co~ du JJI:lntenta el pacto que tenia lJuc In conferencia debe ser ceti,. tíGta ... pr~o!lc1ón de que hecho hasta 1" celebración ae la l~brada mi mes :por lo menos des• • ~'YIII\ I~ L~mltéll Pro conferencIa. creldll de que ella. pués de obrar en poder de les
*-lea. oom" ~termlna la mayor partA! de la :>rg-aulza- SindIcatos la dOIl\lmentaclón Im·"i~.,._1II de la ttonencla.
cl60 'l'efrcadarla favorablemente prescindible que sir va de ciernel\• •• .
I au proclldtt.
• tOIl d~ Julcl.) a l1n de IlClVar I
,
Local de C4diz so vu<!lve a cx- , acuerdo. justos y cozmrot.os a la
. . . la J>ollencl. oombrnda tenOt r In a(;ortadlslmn~ manlfcs-I cltadll conierenclL AII se acuer-,·
motamÚlAr .obre loe plln- taolollflll diciendo: "Hace tiempo da.
.
11 ave. diez. doce y apllrtR- qu. el tCderall.m., hi\ dejado de '
Se da por termloado este
It) del 7.· del OrdUII d,1 dla. ler u:1& cosa 6ustantlva en nuea- I bato y se pasa a I.I)vltar • que
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AUGUST.O .- ALCRUDO. - Estebanes, 29
Clrugla genaral - Piel - Venéreo - Slf'III'8 .
MIGUEL J. ALCRUDO. - Upez Allué, 8. - Teléfono 4432
Medicina ganeral - Partos - Niños - Tuberculosis
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a disfrutar.
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Nota. - P/I.t'á ¡¡roe -a lI'ellpe
¡Metat4rgtciIi! COiltt'a el ele84nchez, oaU8 dé Vloente mirla- ne de fl\Ílrlcu, :eontr& la ~
da. a. bajos, Izquierda, ~UO&lIte. cI6ii dé (11M dé _ttabÁjl)' '1 4~
éolectlvos. Hl1cla él H8péto
lIj)Ssmm:m::;c U-U"e:lSSSJJ .adbslIÍ1estru
meJol'aiI:ciihqul~
¡'VIva el SIDdIMt¡)·:UiJté(, lÍ6 ia
ha puesto a la venta
KetáJut'g'la!
.
~· l.....
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Nota: Deldl Gata aemaDa DaD
é1dO anulados lDl bUOI de eot\zaalÓll 4ue é8~ : eD .c\rctJiI,.
cl6n. ~OdOl kW ~pafl*t'ot dio
beTtil Deprlta ~ 101 ...
110. verdeé de 0'815, amarillea di:
0'20 Y. blancoe de 0'10.,
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tOlmos, ..
c.rrupo....e. JUIIadarea)
ha lIIdo ya ejeoutado. PIra que Bliuda, ID donde causan enorse vea la i1IcoDaecueDda de la po- mes destrozos en las cosechall de
IIUca Dac1oJIa.l recu~rd_ que los IndlgeDaB. un empleado del
Polonm y loe SovIets IIrmal'Oll un Gobierno, el cllpltáD Salmon, ba
pacto de no agresIÓD.
matado setenta de estos paqul.
dermos.
•
Londres.-El corresponsal del
•
"Times" en el Ug&Dda, comunica
Dublln. - Una multitud enfu·
que babiendo invadido centena- reclda atac6 a un grupo de "cares de ele.f utes 1& provlDcia de mIIIaa azule." (101 fascistas Ir-
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DespuéS de aleanzar UDa altura de
16,000 metros, ~OSYDS y Van der Elst
aterrizan en Yngoesl~vla

La CoDterenola 11& tel'Dllllaclo

lu cIlIclll1ODe1 10m 1&.ciDtI4Id
de Areu deat1Dadu 8l oUlUw
para el próldmo do, con UDa ,
aplastante mayorfa a favor de 1&
reducci6n a 1& liembra. 'UDio&mente la Argent1Da no .. :muelo
tri. contorme, .p ero 1& 'apl"!)bac14D
se cree que serA por ~da4.
Uno de loe m8lYOfU 'dupr0p6sito. de loe acaparad01'lll y lJ'Uo
d81 negoclentes de trigo, que loa
loe que m&DlpulaD a 1011 Gobl...
noe, Imponiendo 'entre t.ocso. el
rtlglmen que le acomodé; _ 1&
Conferencia cerealista: ~~
In LoDdreI. .
El p~~ pural ~ '1bIdtu
la zona de siembra. para que ..
encarezca el OIreal eacaiuIala..mente y pueda alC&DZal' 1& . . .
cUlacl6n proporciones ca,t utrMlcu, aumentando .el ceD80 de ...
radoa y el precio del PIlA.

Se llamaba ~ vlctlma Luis Iz·
quierdo Vicente, de dleclocbo
doe, joJ'Dalero, babitante en la
eaUe de JIIaIl BautJata Toledo
n1lmero 116, 1'I'wperIdad.
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Laboratorios IUI.
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ID POR IDO DE DESCUERTO SOBRE TODOS LOS PRECIOS

tú dlspuestoa a ccmt1Duar el S.
tentq de ajustar tuDb16a MI pro.
pla prlducci6n."
. .

Bel¡rado, 21. - Por UD despa- mamos a uueetroe amigos de tic- deDe mis ,impresiOll8l. Luego. ~
cho de la Ageoc1a Avala, se IU- rra IObre la posici6n del globo vez terminada esta labor, ~
po ~er. domll1go. ,l a tellz Jlotlc:la Y sobre loe resultados obtenid.08 dr6 todos 108 l'CSUltados obtenidel aterlzaje de los sabios beI- basta entoncee. De improviso ce· dos a 1011 clrctl109 clentl1lo06 liDt&o
gas Max Go8yIIs y Vao der Elst, a6 nuestro COIDtaICto radlotele- re3&doe Y .. bl grao opIDIÓD pe- Ua .aelto de uEI Socialista" pa.ro LeoDI!rd y J0e6 Albelto Doo
miII8o. ~ elloll arre .....
despu6e de 8U ucenalÓD a la el· gnUlco. Todavia DO he podido bllca. Puedo decirle ODlcamente
Madrid, 21. - Dice ''El Socia- DeS de CU'6cter ~
tratótera.
comprobar las C8111S88 de eIa in. por ahora, que Ilueetroe apara.toe
T8m'bi6D ~ heItb di'
El allerrJzaje ae produjo e 1U temlpciÓD que me alarmó algo, regIstra.rcm WI& a.ltura. de m4a lIIta":
""""s,m:""m"ss":m:mmf$$mu::"um"um::,,,us 21.30
"Aunque deacoDtlamos en ob- snvedad, FrmcI8co ~ - .
del llábado, en UD campo tamo que un momento dado lan· de 16,000 metroe. Esto DO COIJ&o
de maIz situado oel'iC& de las cé tae aeftale8 S.O.S., porque te- tituye UD record mW1d1al, es cIer. tener declaracIones oficiales, DOII UD ·lItjo de éIIte llama40 TziDMa.
froIIteraa hllDg&J'()oyugoealava y mla que el globo hubiera perdido too pero a. eeta. altun. Be obtlea.ea permitimos formularles UDa pre- rio, Ignacio G&llego Y V!ceatII
austro-yugoeelava..
por completO el contacto COIl la resultados clentl1lCOll ·lmportaD· gunta al mIDIstro de MarIna. La Yua Ubeda. be. bertdu .....
pregunta es esta: ¿ Qu6 ocurre graves tu~ ulatldo Clem8nte va.
Loe campeelnOlS de la aldea de tierra, que nuestra suerte 118 hu- tes.
Salamanca - Una tromba de bardeo. El Gobierno ya ellt4
Ha
dloho
también
Coeyu que u Cartagena? No es que nece- lle Aloeta.
Zenavlje,
dlvlsa~n la enorme bien#. hecho iDcIerta. Afort1lll8l<
a~ ha caUllado ddos materia- acostumbrudo a la poblaci6n
masa blancuzca del colosaIaerolJo damente, ·t odo a termIDado bien. durante el vuelo no experimenta- sitemos expllcac1011es del mlDilEl IIUOIIO 11& ' -..do p-.
'Ies en la ciudad y en el campo. para que no se extra1le de nada.
Me ba1lo muy satlsf.echo de ron grandes dI1lcu1tades. Vleroa ' tro. Sabemos perfectamente lo COIIIItemaclÓD'.
El simulacro durará cuatro dlas. tato y lE! siguieron en su deseen• • •
so. Desde la barquilla del globo los resultados de la 8IICeDiIIIÓD 11 loe Alpes a gran distancia. P~ acontecido en cartagena el do~ boIIIlber08 CODUDdm _
Allc&Dte. - Hu llegado los
• • •
.
mingo pasado. No es, pues, que
CODcejale. de Zafra condenados
Frlburgo. - Ha muerto la co- fueron ta.nzadaa, . amarras que la estratósfera, porque he podido manecieron ea. el me trece ho- estemos faltoa de lDtormaclon8l. trabajos de deeescombro y ti..estudiar ciertos elementos y ~ rBti. No intentaron siqUiera 1111- '
por 'el TrIbunal de Urgencia, In- rredora Edlth Frltscb, ,a conse- asieron los .c&mpeeiDml.
za de la Guardia civB Y Secud~
Gracias a esta acUtud inteIi- movimiento de lOs rayos c6sm1. btr más alto porque 110 esta.ba eIl ' SI apetecemos explicaciones DO dad ~ preataIIdo .....
cuencia de forzar la velocidad en
· grellaDdo en el penal.
gente de ·loe aldeanos, el atern· COI, II8.CM1dÓ COIlclusi0De8 clentl· BU ánimo intentar baIt1r record, son para nosotroe, sino para que
una
carrera.
clo pan. ~ &1 ~
...., ';'- ~."
.- En vez· de contribuir 01 depor- zajll pudo efect.uar8e. ~ toda' ficaa . ~ . gran 1mport.8nola. De ya que su a&ceII8iÓll tenia un ca- la opinl6n po.blloa 1U CODOZCaD.
'r 0VIedG: ';;..' se espera' la' llegaLo
ocurrido.
tal
como
llega
a
I'ácblr
,puJ'límeD.tc
cieDtl1lco.
PufeliCidad.
"
.
:.r
.•
~
.f1l!!
~to.
~
al·
ruu::'''''';ms'mé'l;m
.....
... .
da de deis ministres para asistir te a la civilización, sólo es cauCosyns Y VIIoD del' EIst, que !le guDaa reservas a este respecto, dieron seguir el m<Mmiento de nuestro conocimiento, tiene el
a diversas solemnidades. Es to- sa de pugnas y r.:uortes.
volumen suficiente para no quelos
rayos
cÓ8Dlioos.
el
cambio
de
'
hallaban
extremadamente
fatiga..
pero
DO durarán mucho tiempo.
••
do' 10 que saben bacer los miLAS MUJER'ES
dar sepultado en el sllucio ofi·
Dublln. - Esc4Ddalo con mo- dos, pasaron la noche en casa Es preciso que claslfiquc y oro tempcrattwa, eUl.
nistros.
DE LOS
tivo de UD embargo. La polltl. del maestro de Ja aldea. Se le· ",,,,,,mm:,,m~:,,ms:,::::mu,,m:m,u,,,:ummSJm,, clal. Conviene mucho que se pongan en claro, sobre todo. las cau·
vantaron telnprlllllo y desmontaTRABAJADORES
ca
fucista
y
la
polltlca
que
mu:Madrld. - UD carro militar
ron los aparatos clentl1lcoe de la
Fa.cilta absuelto
BU partido y regiones, tanto a 1011 sas que originaron loe hecbos, y
detil••• n toda. • .....
que marclJaba por la oalle de To· da tienen a los Irlandeses cogique en Alava GUlp1lzcoa y VIz· para los cuales, desgraciadamenbarquilla, ma.rcb.a.Ddo luego a bl
que l••egl• •u .........
ledo,' al 'l legar a la eaquiDa de la dos entre dos fuegos.
Madrid. 21. - Terminada la caya preSidieron las elecciones, te, no esperamos remedio. A la
aldea di Gorrnjl-PetroYtsl.
d. r.ap.reo. u ......
eaIle de C&talatrava, UDO de los
• • !I
vista de la causa contra el fas- como a 10B que en Navarra en- vez, podria el seftor Rocha de·
1•• 0'1......
Viena. - Un condenado a
mUlos se esp&llt6. causando lecista Merry del Val, ha sido ab- contraron tomada militarmente clarar a. qu~ obedecen algunas
muerte por el asalto a la emiBe1grado, 21. CosyDII ha suelto y puesto en libertad.
1i0Jle8 a una DUla.
disposiciones
muy
recientes
dela
Casa
Consistorial
de
Estella
y
El pObllco se aglomeró en cl sora de radio. Hay también do· oonoedido UDa entrevl.sta a UD
supieron oponer a la prohibición jando dlspoDlbles a diversos funredactor de la Agencia Avala.
· lugar'· del suceso, .e Indignado ce cadenas pcrpetuas.
I
gubernativa la clásica fórmula cionarios del mlDlsterlo pertene-¡ Bote. I pe.et••
La
caesti6n
de
Eazkadi
Lea primeras pal8lb1'88 del aerocontra el conductor del carro,
• •
del pase tloral, y reciban todos clente a la Armada. ¿ No encuenVenta .n F.rmaol ••
•e complica
IDsbruck. - Dos condenas a nauta b:m sido de profundo agra..
trató d~ agredirle. asl como a un
el abrazo cordial de quienes quie- tra el seftor Rocha mejor modo
dec1miento para los a:ldeaoos que
muerte sin indUlto.
Produoto de lo. '
IOldado que le acompaftaba.
San Sebastlán. 21. - De fuen- ren a su pals y sienten el orgullo de emplear sus energfas ?'~
tan vallOlla cooperaciÓII ¡presta•
:REUS
te particular se nos ha asegura· de su dignidad colectiva"
Salzburgo. - otras dos COD- ron, baciendo posible UD perfec· do que ayer domingo se celebró
Salamanca. - Sigue la orga·
LAS
GANGAS
DEL
TRABAJO
to
a4erriza¡je
en
plena
DOChe.
D1zae16n de actos para el .home- deDas a muerte por tenencia de
el escrutlDlo de lu elecciones ceLuego ha · dicho que alcaDZlJ¡<
·aJe que se prepara a Unamuno. explosivos. Hay indUlto.
Bilbao, 21. - Se uegura que Una elplosi6a eD DDI tintolebradas por los Ayuntamientos
ron
la
altura
de
16,000
:metros.
.lI'Igurará en una vltrlDa la lista
gulpuzcoanoB el domingo ante- ante la solidaridad establecida
rería
4e lueldos cobrados por el bo·
Sarrebruk. - Se prohibe el Tanto la asceDlll6n como el del- rior y en dlas consecutivos.
entro los alcaldes die Vizcaya,
menajeado.
trabajo "voluntario" nazi que es cen80 Y el aterrizaje fueron pero
También se nos ha dicho que el Gobemador dvil sefior Velar.
Valencia. 21. - Se tienen mIL'!
Anteanoche ·n os visitó, a ]u
un trabajo "forzado". No habrá, fecto&
de. -los ha multado a todos.
noUcias de la explosión ocurrida diez. el compaAero de San AnDesp\t6s de elevarse a Hou en el acto del escrutinio los al·
Madrid. - Conferenció Sala· pues, colonias en el territorio del
El gobernador DO ha (,'QD1irma- en UDa tlntorerla,
caldes
de
GUlpúzcoa
entregaron
Havezme (B61gIca), alcaazaron
drés. Nazarlo Pérez Gu~lola,
zar . Alonso con Belmonte. Hay Barre.
do DI desm.-entldo la not·lcIa.
La confusión y el páDico enrápidamtllllle la altu2'a de 10,000 al de San Sebastlán. seftor Sao
muchos comcntarlos. Parece que
De San Sebastlán dicen que tre el vecindario de la calle de que acababa de salir de la c6J'o
slaln,
UD documento para que 10
Be\monte tiene una f6rmula po- . Praga. - Cireula una an~c metros. Luego permanec1eroa eleve al gobernador de la pro· alll también se espera que seaD Borrull fueron enormes. En los cel. donde ba pasado treinta y
cinco dlas como detenido guber· Htlca o que Balazar tiene una dota muy curiosa en los med!os bastante tiempo entre los 10,000
vlncia y al ministro de la Gober- multados todos loo alcaldes de alrededores de los edl1lc1os si· nativo.
fÓB:lUla de tauromaq~ia:
donde se reunen refugiados an- '1 los lf,OOO metros. Uu tuerte naci6n seftor Salazar Alonso. El GulpÚzcoa.
nlestrados
se
congregó
un
1Il.
La libertad de los gubernaU.
'tlfaaelstas. SegOD el convencio- viento les empuj6 bal:la Bavlera documento en cuestión dl~o lo
menso gutio que era conteDldo vos se da con tantas intermiten: . BUbao; - No hay alCalde,' ca- DalIs1ílo religioso, despu6s de y a 188 1UO del 1Iábado, se b,a,o siguiente:
por
la
fuerza
p6bIlca.
e.tí GaDdhi otu vez COD
Uaban aobre Grau.
cias y con cuenta gotas. de gota
• 0 tampoco en alguna otra lo- muerto Hlndenburr llega &1 cie"El domingo pasado. dla 12•
cau~a de la catástrofe fué
El prof.e8or 00IryDa, ba agre.
en gota; a este palio. ¿cu4Ddo
el ayUDO ,ia teDer ea caenta la La
calidad. N&d!e qUle'1l. ser alcal· lo:
fecha
memorable
en
la
Historia
explosión de UD aparato lIa· dejará de haber gubernatiVos?
-Tengo m6r1tos para entrar gado que se hallan completamen- · del Pals Vasco. los Ayuntamien. que millonu de indios y no
de eil Bilbao. Suerte' que tiene
mado recupenldor. que se dedica
te satisfechos de su UOIm8I6D y
-dice.
.
BIl~o..
tos se vieron vejados en su dlga lavado de ropa y estaba Ins- ~~,,~~=~~::::'*m":r:"••
indios ayUDaD .in alarde
• • •
-Espera UD poco/ - le con- que 1011 resuJt:a<\ofI cten.tf1lcoe ob- Dldad con la irrupci6n de la
taJ8do junto a la parte trasera
tenidos baD COl'OJIIIICi) el álto de
·OJelica. - Una pUftalada y UD te~ el portero.
Lcndres, 2-. - El mabatma de la casa no.mero 2 de la calle
tuerza pdbllca que dl1lcultó el
'moribundo en Vludel. CUestión
y Bale el Hitler de las reglo- IIU emprea.
Gandbl
está
muy
.
disgustadO.
Como todoe loe ~ eIsL- ejercicio de los derechos ciuda- dice que el Congreso nacionalista del Socorro, cuya IInca sufrió
de 'vino. Aguafuerte de Espda.
Des celestell.
enormes daftos, quedando derritl1lCOll
IDataladoe a la baTquWa danos, detuvo y encarceló a va-AqUl no entra Hindenburg
rios alcaldes y mancbó con la indio. que viene discutiendo deBo bados dos de los tres pisos de
118 ba.llaD en perfecto estado, 'u
Bilbao. ...,. Notlciu posteriores - grUI1e - hasta que entre
de hace tiempo el proyecto de
violencia
armada
el
jUicio
de
la
,
que constaba.
· re~bldas del acetdente ferrovia- Hitler. AIIf, pues, ya puede el- obserV'&CklI1eII seráD o&aru Y vida civil Y mUDIclpal.
la Constltucl6n otorgada por In·
concreta&.
El ingeDlero ordeDó la iDme·
' no'u la linea de La Robla, d&D- perar IleDtado.
glaterra,
rezuma
corrupcl6n
por
NOIIOtrol cumplimos también
dlata evacuación del inmueble.
Esta FedenreiÓD Local de SiDo
do
que 1011 muertos fue-sentado no - contesta. el
Belgrado. 21. - E! profesor con nuestro deber; hemos cele· todas parte¡¡. A fin de combatir.
ron 'd~: los guardafrenos Luis mariscal - porque Hitler no va 00syDs ha becbo 1118 elgueDtee brado y presidido la eleccl6n en la eflzcamente, según noticias Numerosos vecinos, ante el po· dlcatos, recuerda a la organizaslble derrumbamiento de la ca- ción en general, que Jeeús GoD· ,
Angulo y Segundo Hidalgo.
a tardar en eegulr mi camiDo.
nuestros respectivos Municipios, I que llegan a esta capital de sa. se descolgaron de los cuar- zález Malo, DO pertenece ' a estA!
4eclaradoDe8:
Heridos de cOnslderacl6n, 'VII
• • e
"Como ustedes sabea, hemos aUDque por la fuerza armada nos Bombay, se prepara para Iniciar
Fedel'lllCi6n Local, ni tiene Dada
~~te ', Pereda y Donáto RodrlNagota (Japón). - En el Ja- a.terrlzado felizmente en terrtto- tuá impedido en algunos casos una nueva temporada de ayuno tos U8&I1do cuerdas y sábanas.
En el taller doDde ocurrl6 la que ver COD ella. Por 10 cual JUeoo
guez.· Cc!n berida:s de menos 1m- pón central se ha lentldo el más ~ yugoesIa.vo. A decir verdad hacerlo en nuestros concejos.
riguroso.
catástrofe trabajaban eeIB hom- ga a los SlDdIcatos, Comlt6a '1
p\l~cIa. c:lDco.
fuerte temblor de tierra desde yo DO sabia fIII abl!oluto al prinNo noe ha alcanzado; basta
Al parecer, el lD8Ibatma 10 tfa bres Y doca mujeres. El total de compaAeros, que CUIlOOo tengID
..
• • •
bace muchOl dos.
ciplo en que territorio Jloe ballá- ahora, las medidas persecutorias; todo al ayuno. No bien ha termi- los heridos es de dlecmueve. Uno necesidad de adquirir a.lgu.D& . '·Madrtd. - El nuncio visita al
Destruyó puentes y t1lDeles.
bamoe. 8aU de Bélgica. yo DO pero sea cualquiera el alcance de nado una semana, durante la de loe hombres tuvo que ser re- formación, se dirijan a ~<J'efe.
jefe defGoblel'110 y al salir aquél
:Afortunadamente no hay vio- habia previeto que probablemen.. ellas y su trascendencia. nos· cual se abstuvo de tomar alimen- tirado por _
compa1leros por tida FederaciOO Local. ~ didi~' .que : 86\0 ba visto' a .. Sam- timas. Tambi6D se IIIDt16 ligera- te at.errlzaJ1a,mos en algQn ,punto otros, los alcaldes de GUlp6zcoa. tos. como acto de peDltencia porsentir slntom8.!l de IIIStlxia e liD. reeclón es: Federación Local di
ti8r ~ . d~, poÍ'qUe va mente en Toldo el seismo.
de CIlecoeskwaqula. Yo erela en queremos hacer pdbUca confe- que en una manlfestacl6n se pro- toxica.clÓD por 188 tuertee ama· SlDdIcatos. calle del Prlmero de
e" d~. Eso, que se lo
•••
etec:to. al tDear tlemr.. que DOS slÓIl de 8011darldad para con dujeron desórdenes considerables, DaClODeS de g8.!1eII.
Ma.yo. nÚlDero 14 (Centro 0lJi.&.
c~nte al nUDcio.
La HabaDa. - Oran SaDmar- ball4bamOll en este paJs. No filé nuestrol dignos comp&1leros que se dispone otra vez a poner en
El muerto. Clrilo Garrido, era ro). Santa.nd'er. - Por Ja FedI!I....:
.• • •
UD DO quiere que I11III partida- uf. HbI primeras palabras al sufren la iDjustlcla Imperante. Sil práctica lo que él califica de ar- el duefto del taller. Preselitaba raclÓD Local de Slndlcatoa, el
:8C!iDa. - Parece que ItaUa rlos participen en el Gobierno. ab&DdODar la barqulUa en ·l a J». causa es la nuestra; queremos ma eficaz para combatir todas dOll graDd'es berldas el) el cuello 00mIté.
""
p,dÍltCari ,a ' breve UDa 'DOta ~
Se ha roto el frente revolu- che del abado fueron: ¿ Qué compartir con ellos la per!ecu- las cosas.
que le seccionaban fa yugular y
ctarando .su :a1IaDza con Austria cionarlo, que DO era revolucio- paIs es Mte? Loe campeslDos cl6n, con todas sus conse(;uenAntes de comenzar una nueva la tráquea. y numerosas quemay:·que·'Mus!OUnl apoyar4' la res- Darlo• .
adiviDaron m4a que compren- clas; SOD comunes nuestros afa· campafia contra Inglaterra. Gan- dlll'M en <todo el cuel1pO.
TRABAJADORES
ta~raci6n moD4rqulea en Viena.
• • •
. cHeron mi ~ Y me reapcm. nes e Idéntica la finalidad que dhi quiere dedicar una temporaEn diferentes casas de SocoV&nIOVIa. - El' tribuaal de dleroa. que 1108 ba114bemoe ' eIl perseguimos en esta actitud clu- da al ayuno. pues estima que la rros. tueroD a.'1istldOll Elvtra A F I L I A D O S .A L A
· . "ParfII. - . El dla 28 babrA si- WllDa ha I'findenedo a muerte a Yugoea\avla. NOII quedamos 8DIr- dadana, que. inquebrantablemen- corrupción que sospecha alcanza MartiDez Tudela. .Angela MaTti·
¡EXIGID.'
DlÍIlaCro de ataque &6reo sobre Miguel Rogow8kI, ciudadano 110- prendldoe, pero muy OOIlteDtos. te, ponemoll al servicio del pals. a casi todos los miembros del nez Gómez, Sa.Ivador Zamora.no,
VUESTRO
CARNEr.
viático,
a.cllBado
de
espionaje
en
1
';
Durante
DUeIItra
permanencia
Parta: EÍ ""euemlgo" IlCItl\rá del
Llegue, plles. a ellos, nuestro Congreso nacionalista. perjudica Salvador Contreras, Teresa Llo.
·.:ite' COn . cien aviones de bom- favor de la U. Ro S. S. Rogowski en el aire CIOII8t:aDtemeDte lDtor. allento. sea cual fuere su Idea. extraordinariamente a su causa. ,pIS: AntoDla Lol'llB López, Am·
SELLO ..U"I.....'IdWYI

cer.
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Actualmente Grandes Rebajas en
Trajes J Ropas p,ara·hombre y niña

los Eatados UDldos eet4 cIlIpuesto a obligar a los agricUltores
que limiten lu p1&Dtaclones de
trigo el próximo &110 huta el DIvel de 19M, a pesar de los estrag08 causados por la leqUla, siempre que lo. demú pallles contlnOen sus ellfuel'ZOll para restrlllglr la producci6n. Estas maDI·
testaciones, hu sido hechall ante
la CoDtercncla MUDdlal del TrIgo, que se celebra actualmente
en Lcndres, por Steere, de la
delegaci6n de los Estadoe UDldOl.
~
SegOn un comWlicado, 11& recouocldo Steere que el fracaso de
las cosechas durante loa dos ditimOl &1101 11& modificado conalderablemente las razones para
una reduccl6n de las plptaclone. de trigo; pero, aIlade: "Sin
embargo, el Gobierno de los Eltadol UDldoe elU. prepara'Wo
para tomar 1U medldu Decesarlas e Impedir que elma de cUltivo aumente IObre el Dlvel al
cual fué reducIdo elte do, y

•

1idUS~IiiátPa

lJotÍÍieill,.
íl CóI\.

lIapIIt&.
El berIdo ~ recogido por ~
de IUI compa1leroe de menifeet.cIóD, y 11eft4o a 1& ca.. de
1Iooorro, fIillecI6, lID llaber podIdo hablar a CODIIeCUencla de
UII& herida de dI8pIU'O COD ea:lIda
de !la m:aN eooefállea.
Doe de eque110e fueron detenicloe Y el tercero logró deeape.reo

' IdaCIOn
' d R
42
Gran LIqul
e opas Hechas CARMEN
(Frente al H~spital)

•••
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yer, en la expla.nad& de loe an·
tiguos 1IOla.res del Hosptclo. UD
grupo tOl'DllldO por UDOII setenta
indlv'l4uos, en el que figuraban
varIu mucbacbu, form6 una
uiaalfeatacl6D que. eotrl.Ddo por
la 'calle de Laza. 118 d1rlgla a loe
b\ll.eVare8. Al pI8U' fmtte al ed!.
fició''cIODde 10 editan "La Voz" y
"El Sol" prorrumpieron en 'grI.
tO.; cI8 abajo el fllBClo y muenl
el taeeUmo.
. EIl la acera cayó W1 herido.
El ¡rupo slgui6 hasta la calle de

Los doe IndlW1'Uoe cleteDfdoe
en 1011 prlmeroe momentos, que
lIil parecer dijeron que coDOc1eD
al muerto y que fueron conducIdos a. 'l a Comlllaria del HOIIplclo,
IIC ha podido comprobar que DO
participaron en loe suceaos, y
despUés de prestar declarael611
fueron puestos en 1I'bertad.
Los periódicos reaccionarios
cargan contra los elementos lla·
mados extTemi8t~, a 108 que
acusan Incluso como autores de
la agresl6n al joven Luis IzqUierdo, siendo as1 que DI utA comprobado ni puede comprobaree
tal extremo.
Estall6 una bomba en la 19lelia de la Almud.na y fuá apedreado el Circulo de Bellas Artes.
E! ministro de la Gobernacl6n
. ba suspendido el tuDcloDamlento
de la socIedad de parados, encarcelando a la Junta directiva. En
vez de dar trabajo a los parados
la resolucl6n' del mll1lstro que
DO guarda congruencia con los
bechos, Be interpreta como un
caso de arbitrariedad gubernaUva.
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MadrId. 21 . - Próximamente
a IU oclIo ele 1& l1OChe, de antea-
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idü lD6-
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ludeses) con paloe y pledral.
Los atacado. .e refugiaron en
un tranvla y siguieron halta la
"Casa Mansl6n", donde le ha
Inaugurado, hoy, el primer congreso de lo. "camisas azulea".
Delegados de todas partos del
pals concurren al congreso. Numerosas fuerzas de Pollcla e8t4D
patrullando por la ciudad.

Tiros eODtra «El Sol» y « La
Ordena qoe se limite el airea de
•
•
Voz »e'· Vna bomba en .llDludena
siembra para aumentar el eease
••
J ' piedras eODtra un eireulo, rede parados 1 subir el pr.e~l.
del pan
.. .
soltando moerto Dn Joven de IUUS""':",,,S""""S'''''''''',,, J' "",,,,,,,m,,,m,,,,.,",,,S'US"S,,,,,,"SS,,,,,,JSU,,...
dleeloebo años .
Londres, 21. - In Gobierno de liempre que loa demú ........
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Federación Loeal de
Sindicatos de Santander, a la orgaDI.
zadón conle"er.1
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.'-IM' & : . IDdlYid .... OonIelto
"''-t~ y 1Ot ....Ui" N~. por
" . . . . ,~ el primero al

bOl! - loe trabajadoru, qul_
, • . . . . . ., ""Olott" lea votaD lo ..a.mo 111 de ... . . .
i ct. 001lIO al _1 lit la IJqIl1erd&.
'l'odioe vlft~ PIU'& vor c¡Y*I
mili.
la .....
Ouudn la )~V8llN4 .. ele ~.
le - todo)
....püart . .
811 ..rta.rw.a el derrumbaml_CIo
de! ~ MOI..sad. y, OIIIatatÚldOla
por oWCL _3 pert.cta. dOlido todaJ k» hUD'..anc/I J)<)dr4:l gozal' de
1&11 jJeretcOdCICIeI de le. Natw.-

"'111_
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1de Gobel1lacl6n.

tendri praeDte,
como ul lo creo.
. Heoba eIta .~I.recI6., tamo
bl6D debo decirle que el anleulo 29 de la aitaóc 'CoDlmuclón.
en el ml.rao ,titulo y capItulo.

1

Y abora. aeIor couejero de
Ooberaacl6u. YOl a poDlr lAte
.u autoridad 1111 '1 llanamente,
la verdad tmJda y real, de que
dicho artlculo " ba lldo violado
y eD Dada .e ba teDldo tD cuen'
la. CUlAto cita.
A ralZ d.1 haUu,o de dIIIa.
mlta eD TalTUl. .. detuvo ID
Outellar a do. IDdlvtduo. por
el "supue.to delito" de ser partl.
clpes COD """pecto al materl~ pg
clfe~16D. S! el "ell~o e8 "~lfpy,~
to". 110 existe. ¿ verdadT, por lo
c~alllo )tay deUto; ¿y !IllJo h4y
de\ltp. por c¡u6 JI jletuvo a dlchoe
cludadaDo, '! BleD tlaro lo dice el
articulo 29. "Na!lle podrt ler detenido l1l preJO. lIino por ~~
de delito."
CoDtIDjjp. Uq¡l vez dete!!ldOl
dlchoa ciudadano•• a UDO de ellos,

.t

.. la praotleó UD refI.tro U} UII& utlm&, 110 !I& Jldo Mella etecU·
Y1Ia ae .u propiedad, 4u4o re· VL Se lee r.UeDe prelOl J1Ibtr'
.ultado ll"aUvo. CoDducldoa a DatlY&mente.
Tan.... alll. por todOl loe "m..
81 el .eftor juez decreta 111 ti·
llloe" fueron .0metldOl ,- I!lteno- ' ",r~ ¿pQT qd IIP 81 ~ 41 1
,atorto. COD resultado ne,aUYO ¿ Por tU' .. piIOtaa el artIl:u·
ce: ,
tambl'n.
lo 29 eD
púTafo .-rundo 1
"JUlIa au_ ley qua dlp
"NadIe podrt . r deteDldo DI
P~ velntlcuatro Iloru de
'
pruo, . ino por caula l1c dtU lo.
111 detlllcl6n y. a peAl' de no eli- lo contrario?
"IIlcurrll'Úl ID rtIpOIIIIabWd&cl
Todo detenJdo lerA pUIllltO lID 11.
eOlltrar materta. no .. le JIOIMI
bertad o eDt~eg&lto a la .utorleD libertad••100 que ee llevado ,.. aut,orl4~1! ollY,", .4rdepe_
moUYeD IIIIraccl6, d. lite ....
dad jqdlclal, qaptro de laa vejnU_
ptra vlJI • T&rralJ,\ y qfl,
cu.tro boru 1I,'li~tt8 al Acto
I!J I!JPr de Ir J!. , ~o~r!a. lo Uculo y los ag"ll~ '1 'JlI!Illo!}l/o.
de 8U detopyJóD. TO<!/\ doteDclólJ
,llev&¡J. 1& cArc!!1 junto con ICIf rloa qUI las ejecuteD COla evldea.
al! dejarA alD ct,cto o le aleVllri
d . . . "'Dcartado.·! eD IIJcho cla de ,lu lIegalld~" ¿No!l& JI&"
a prisIón 4111ltfo de 1111 8~tellta y
"lPJto. Han puado la, aetenta .ado uI con 101 procecllJllleatoe
t106 horas de haber sido eotrega.
y dos hOraJ, El juez competeDte que le han aeguldo COD utoa clu·
110 el de~nnldo al JI!ez pompeteD'
DO l'Il e!}CUeDtra delito para fOr- dadanos?
PleDIe el .eIior couejero d.
(". l.a re.oluclóD que ae decret~.
qJarltl ~Ula. y 4.cfl~ 111 Ubertad. Pero esta Uberta4 1UIl&4&. y Gobernacl6n lJue JI todOIloe clure. ser' por auto judlcal. y le 110<
tltlcan1 al tatare.ado dentro del
que UJted. sellor COIIHJero de dadanOl tlen8ll unOl d.beres que
mismo plISO."
Gobemacl6D telldrt eD muy alt, cumplir para eOIl 1& lOCledad. DO
el mellOl cierto. que quien ocupa
NCU .. ,:c,ut:r;;:S::U"SC'".',m:Sf'UtfH:"""JlmmU:::Sfu§H;;Ct,' .""mI c;;m.,$rr:,,,u'JlI UD alto IlUa! cu dicha IOcledad
tleDe tambl6n el deber de velar
por loa tatere... JDOnIeI de ~
dOl loe clud&daJlol. , que no ..
mejor gobe,l'D&dor el que Impone
U1f ~. DI! 11 "PEQtJER08 O.""OU UBBOII'I
uno. cuUgoe, 1IliIo. .1 ' que de
AUl\1lto Be,el "SoclallzaclOD di It IOeledad" : Herllert SJItllCtr "o,maalldaa leyea" :p, G. ' Proudhon. "PlI"ologla de la Revolución" ' Juan Ora"l "La aocladad del Porvenir": LOOn Tolstoy, "Ntlc~ns orientaciones":
acu.rdo con 101 IIODtlIIlleDtoe huj unn Jauréa Y Pablo Lar~rgue. "El (:o ~cepto de la hl.torla": Emilio Zola. "Eatudl08 c~,illcoa" : Federico NIetmanltarloe que' delle poteer
zsche "OpinIones"' EmilIo LIUre "El .. rbol del bIen Ydel mal. La Idea do la jU.lUcla : Camilo }l')ammarlóD.
"Un ~h.jo por loa' cielos": Alberio Richard. "Manual del 80clallsta": l'edro Sala, "La re,'olucló!, IDtelectual·:
todo Jer Doble. encuua tul ac·
Gustavo Herv6. """ ""manldad fIIh¡ra ": Pablo Lafflrjl!je. "Por qlj6 cree en DIOjI la bur,guesll! i ~ed~_~
to, pQr ~ ~
la ver4~e
polklDI. "El Iillt"'o": Lul.. MIChel. "La Commun'": ,.auriclo lI.,t.rIJllch. "La ,,"usUcla : Carlos .. ' ~ ... -.
"Las facultades mentales" " León Tolatny, "Lo que yo plenoo de la eoerra": Juan Jaurla, "La pea y el eocla... ju.ttcl~ y ~1J!d4". ~4o 11,11
llamo": Miguel Bakounlne: "El p~lrlotl.mo": Pedro Kropotkl'le, "La mo~1 anarquleta'~ : Carla! Malato, "De&de OI~a tllnna Ulla Pru~l1a 4e 1!8envolvlmlantQ ".
J!um!lDI~1d : .Tullo Gu"dG.. "La 1')1 fle loa ""IJlrl"" i "derlCO Engela. "~láll, I.",o u~6rledad cumpllel1do con lo que
piCO " '~lall~o tileíltlftco"; Manuel amllea. "lA 41aclpllna de la ..per"nc~·: ~ lfordalj. P¡it ea co"te",'
portnea": Arturo Schopenhauor. "Loa dólorea del mundo": Juan Gran. "EducacIón burgueaa" y educaclOa liv~er~e~te !llc~ la ley.
bertarla"; I:mlllo VlUldervelde. "El so~lall'!Do ..rlcol,," : Carlol 1!Jal!!tp..~_~.= ,del mdome,nto • lO Ilb
II~_
'Por .1 blel1 de la Justlcla y d.
82 IIbrol hlllcbldoe di Ilura doctrtDe .ocloló~ea. cup lectura .. líi~
• a lo a ormac D re. _
de 3.000 p6~nu de lectura. Se enna CODlra reembollo,POr _ t u .....
I0Il def'!lPboe qu~ to4o ' clll~
le otor,a la COl18ÜtuCI6D, u.~.
V".JOS LJ~~~S V4LlpS08 A p!Em08 DE l'E!0"0~ oo.\SION
"
'
Pompeyo Gener. "J.a lllUerte y 01 diablo" (~ t,o!!10R de méa de ~ pi,ln.a). In tela 4'60: G. Herve. L_ Pa·
8e!lor po¡¡,ojero 4e Gp~~lóll
tria d. 101 r.lco. ... en tela. 3'5/1 : Guerra Junquelro. "Obras completal • traducid.. por E, Marqulna. 5 tOlDoI en
dej)e 4eeretar I~ IDrat41al4 llber'l
10'00' .. Colulllbrl "Mamorl"! {lo un presldarto !101I1I<o" hlD, v\ctl",~). I,I!I 101110 de 616 ~~n8a ~I '4'
m.fto .•.• éon nunierOBaII' lIuitrllolonel. en 'lela. 7'5/1 reseta.,
'
tI!d de 101 ql18 han 8140 declarailOTA DlPO.TANTE: Adverllmol a nuutrol leeto...o qUI podllllOl .."Ir 8WI a1eonos de 101 lot.. que
dOIl llloce$il po~ el jueZ. por
Munol_oe Illllmamante. Eran dOl IQ!ea : M Pe doce grandu ollru. f'Ulo1 ~lolU IOn CheJov Andrelal. C.
exl¡rirlo
as¡ el artlcqlo 29 de la
M. AI'CODBda. PaDall tet~lI. 'M': CilOS ,\PI,rlclo, V,de Pedro. etc.••000 p"IaU' de lectura avanzada por, pelf'tal U'IO: - 2,. Veinte IIbroa •• Iectol 'd, Kropotkln. Sendero Dr. Rull. V. P,,.I (Comhlna).Vlctor HUlO. etc. ConstltuclóD de ia RepObilca eij:10 IIbfOjl .,I",toe ~uyo Import. .. <le ,,~,~, '1'110 101 damos por ll'18 ptlllato.
paflola. _ Ca1iudo Carrello.
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LIBROS BUENOS Y BAR4TOS

VIlIlfaIll

"1

el

........,. papel de "eaqulrol". la&&.
... la . . . . b~g& de CoDIA.to • la remluclÓD 1001&1
. . . . . . '1 el .,UIUrO 111 la que borra !ea dIoíerMOlu de cla)a.Ip _ Sal1eD~ . Ml I~ prime- 118 IDltaurando el COznuniemo
, . ..... doI oon1llcto.
bertarlo. - AJl.Ita Glralt.
lIIterei14 hacer cc.netU'
p, 101 40a bermanOll Delfln. y,
A TODOS LOS TRABA.
........ Balaguer. !lO tlcuen uaoIADOBU
var con In a.ctllud de 111
Anto la agonla el! que 88 delIerna&110 OorDollo,
. . . .1 SlDdlcato. -- El COtnl· bate el oapltallsmo. preclea que
todo, lo. mlllt&lltlll 1101 JIODPU.
moa a la altura de \al ~
tanclu, 1'eIIgamoe . . OueMa
que mlentru ct1tl~ la lID~NFJCJlE~CI~ PUBLICA
tuaclÓD 4~ clertop cop¡~
111 YI.me~ . ~Ia 24, " I~ Dile. no siempre COIl P~. 11~
"- tk la qoche. h~ cOlllpallera tfOs en!!ml,OI DO d~1ID ~
~rlca Moqt.~eny. darA 1111& ~omeD\.O. 'Qll~CO!t de JzqlJlero.
~gt. confereqcla pt\bllca como de derecha. 411i11&1l QJlIcaeD uilo:a .ouillidad. sobre el te· ¡nente \llAt.\I' llueatr4 or,a.n~
"'I i "Oyl\\lra Sorla l",
CIPD, Y, ~te esta. aco~eti(l¡ul.
..... Gmn1Plóq organi¡allora qel tenera06 fOJ1oOll&Dlente que res·
,qvltll • todos lo ~ IIlIIaDte!, pondero DO COIl palabras. IlDo COIl
.. 1,4 cu!tur~ dc la locflldad y hecllOl.
pqe\llPIII\~ttl'Ofes , - Por el Sin- , ~bl6!l.toe compefteroe q1Ie
cn~to VDlco d~ Val\lraDa. la DO eat6.n a nueatro lado por !lQIQo'I
Cerviá
'
Junta.
,
cep\.Ol equivocados. ho~ e, fJ
,
"
dc que vuelvan, En cuanto a 1.08
del Beló,
~ TQ!JO&
fA)H14~IJJlDS
otl'08. loatruc~l_toJ ' ~ ,.~esta
te
1l1Q'O!!lJ(lIQN ~LAR
te llDICO". profesionales de la
De un tiempo a ,
r-.
.
detlOrleDtacióD. ya \es pediremos
que 101 CODIpI.lWra da I,lUllltro
.. pone eD:clIMnlmleDtll dI! 1011 1 Cllentas de IIU actuaclÓD e:g la
SIDdlcato de C&RIpesl~o~ ,dJ!ll
padres de 1M DIIl08 que alilten Junta del Sindicato, PleMeo 1Jqe
muestras dt' 'ID agotamieGto 1m- ,
• lit. '''''llIla y al Jlú\lllCll en ge- ya les pedimos una M&Dlblea pe.prop~o Al: ~lJi~es CCI!IP qosol~
~eDtral
tan~r,
..,tJ, lIue \tOl'. ~e illagllral'á la ra aclarar lu faltas de unoe y
hemoe escuchado buenaa confeIJJI"lol6i! eJe tra~joa eacolar.s. dc otros. dADdOllOll 1& callada por HU.., ... ", 1m" ''' .... ' m"" "'''Hum """"'""HCUUU","U .. "".. IHU""U'" IJ " ..... 11 OJeaa de MODtlernt
reDclas y p~oe IIllHrI ..· .
el Jlró~1JIo s'~lIo dla 26, rcspu~ta. aunque eI\oe dlP.D IQ
El mQYl1Jllfllltp del • 4e e!l41P.
POR LA APERTURA DE
Saria
'VI! ,e cl,U!lllrar~ cO(l uq leltlva) contrario.
MIDII
..
rep;¡rtó algunas dltlcultades en.
MODiltrol ~e Moatserrat
NUESTRO
SP.'fflUJATO
'Jetlll~1I por loa glllo. de la e.·
Tambl6D Abcmoe de cierto es,
el cJeP.roJlo de DlJeat... Qr~¡,¡¡jza.
i\ TpDOS LOS MJLl'fA~ ()Q~TANPO ~ '~8 NO1J!f~ CP!flIlilt'lNOJA
cuela,
,
,
que DO lit! recata de declr que lII!i
A raIz de loe 8UCeIOI del 8 de cl~, pero elJo d4\be ~t1I!1~I.rqo/l
TlOIArs"
l¡a ,ellJlO!llCl6n 'Itllf. ID/ltalllda ha hecho lIODIate!lLsta, para me.La COIIfersda que habla de
Camaradu: Dados loe momeodiciembre dltlmo. fué clausura- para rehacernoe ~1IOIlte jllq¡s bl!ren el mismo local do IIL escllelll' tar a loe de la F. A. J. Pero vaya dar eD cate pueblo el compaftero tos por que atravtean Eapa1la. 101
Grande tué el 8.1Q1Dbro de loe do nuestro local 8OC1al, alD jllS- gue&eS. Nut'atro '! aplrltu 'de 111...,. La Oo¡nislóD.
coo cuidado. porque si oc. pro- C&ITe6o. y que, DO pudimoe cel.. m1Iltantea de la C, N. T. debeD oomp&f!éroa mlDcroe ele Potuae tltlcaclón DiDruna. pues eD nu_ ~ha 4etle 'U~T a tollo 4!!tj!Cto
_ . sabremos defeDllllnloe ~ brar por 'h abemoe negado el per- estar situados en la primera tila IbérICAB. ' S, A,. de Surta. al leer tro Sindicato DO ee encontró na· Jqaterla! que ~!>e~s de~t!!rr~r.
mo lea. - MariaDo Juaopere.
Eltl!ltell. ~, arJu,l!Ientoll
DÚ80 del local el"AteDeo RepubU- de vanguardia, dada su gran res- en dicho periódico 'la siguiente da que puénera quedar IIOmotldo
cA de Monlltrol. tuvlmos que ce- poneabllldad,
taofrmaclÓD:
a dispoelcl6n judicial. No 'obataD- de peso q~e recJa,~n r:!'!~tr& '
ayuda. Y ca que. eD la cireel. hay
.\ebr&la en Borrú y 00Il ,....
Hay que llevar una perfecta
"Ha sido puesto a dlBpoalclÓII te esto. cont1llíia clAUl\lrado.
rurtIa de tribuna Itble,
. OODtrGlaclón de todas ', aquellU del Jua -de MalÍresa. el detenido
Noa UeDen 'cerca do ziuévo me- mm~r1!.. 4e , P~"9~, !? ~~~:"
,. Estudió ei ~ ~ dé&- cOIIIUI ,que Be _bailen &dberIdu. Glnél GODZ~ &CIl8IIdo de ha- . . en la lÍegaiidád, delpr<ñrlliióe , ran-todo de Duea~ ~fuerzo. '
AWrtemO/l. pués . nuestra,ayu,compoeJCIÓD del IlÚltema caplta.- ouestroe SIndicatos. Tenem.oe., berle eDOODt.r8do en au domlclUo 1011 traba.jadores 01Il1I&II0I del ca·
JUsta a 'trav6a de los paJses euro- pues. que divulgar de una forma cuarenta. cartuchos de dinamita. lor sindical que tanta , falta noa da para que sil!' famlllB;ll no pe.
Hlc;e ~1I~e tiempo que ..
rezcan de mlscrla y desesperavenIa anuncllloll¡lo el cierre de I~
Por medlaclÓD de un suelto peos y coloDiales, el desarrollo clara y concreta la finalidad que que perteDecl~ a los elementos hace.
m~lIfllC~\II'1/I de loa &!U¡@oC8IIflII que mandó I!I oorresponsal de dI! I!IB f!l!!~ Y el f-.scismo. "El perslgue!a ConfedofllCióll Naclo- extremistas,"
Da\ hecho hacemos responsa· CIÓD. - Ml&"I1el ltJ8~ • '
Si la InformaclóD fue.Ie vendl- bles a laJ primer.. autoridades
"1111 Agulla/·. que. el mllloDarlo 6Ia. a la Prenaa burgue6&. me en. fascosmo -dIce- nace cuando Dal del Trabajo. y bacer la pro~ch lAbrd posee en Vlcb. BlD la ter6 dc los propÓlitos que el el obrero. ca.a.sado de sufrir ham. pagand\l. que sa I!8cll!lP.la.
ca. llublésels hacho un gran far de Catalulla, como también al San Baudilio de LIctJIre"t
L¡l reacclÓD está gan~d!l te· vor eD "desePlI}lUlcarar á un pre- alcalde y coocejalea de la locali,"~II&D. del dla l6 próximo ¡la' Ayuntnmlento tiene fijados con breo protesta. El capit.a.\iBmO. pa·
..dII. 11 ba llevado ha cabo. y arreglo a loa trabajos que se ha- Ira sostener IUS privilegios. enal- rreno a todas horas. y no80~ sunto dinamitero". pero aunque dad. algunos dé ellos ex militanLLiUt"~"N'fO ,,~qA L¡\,
ttan quedado, poI' consiguiente. con en la Plua del Mercado. y ' tece la Idea del nacl0l18J18mo. iJn- ¡los c~tre~enemOll en las mellA8 os parezca mal. quc IndicarOJ tea de la OonfederaclóD Nacional
O~ANJ~-\OJON
mM de oebcl'la trabajadoras que. legún ~ correapoosal. hlUl plantando un r6g1meD de tcrror, de caté gritando mucho y ac- que os haD informado mal
del Trabajo y boyo lIU8 peores
Todoe
108 milltaDteJI tenemos
Los
socl&llatu.
fiando
en
el
partu
ando
poco,
Se
ve
que
sabéis
tan
bleu
de
clIll~_~ al paro fqr&pllO. es ded ar mú realce 6 la próxima
enemigos. DO obstante su. cae&pro ' del
lameDtarlsmo. dejaron el pIlIlO
Camaradas. coordinemos Duee- informar como yo hacer de iJn. reos de democra.cla y liberal. el deber de laborar
decir, ochenta mujcres. muchu Fiesta Mayor. '
acoplamlento I!'II DUestrpS ,SIDdlefe ' la~ ciil~el' su mezquino e.'ItIF.I pueblo DO ha de ver COI1 muy tranco a Hitler, En. Austria. dÓll- tros movimientos si DO quoremos postor: pero como a mi me gua- mo.
catoa de todos loa explotados de
peJldle
el (mico suteDto pa. buenO!! ojos estu olaras, que cl de teDlan una de 1118 mejores 01'- Ber vlctiWu ~ \as irllS de la ta e¡;larecer 1118 COIIUI y llamar¿ Qllé efecto les produce el par
paiotiClÚ:ll:,
TI IU (t!lllJla,
mequeLrefe de eone.ponaal car gantsaclones. los barrtó Dolffus reacción , Hay qt¡e hacer. pues. 1141 a cada cual por BU Dombre. norama preseute. cuanlio lit! I¡a,n eSte pueblo. y
· 10 que hace_referencia. a lo. cam4 A,~¡ac!!lnes ql!e justifiquen lillea de necesariu. ya que ho.y 1111 veinticuatro horas, Habla de un nsfuerzo tit'nico. para 1m- tengo que r.omUllicaros que. &1 cl- celebrado actol polltlcos en lo.11 ,I~n'e! Que se ha velIdldo el otras mú necesar1aa todavla, nuestra Repdbllca y del proble· plaDtar nucstras ldea.s 'de paz y tado compal\ero. ea dicho regls. dos loe centros poIlUCDI. ~oe pestnos. Pues ee bastante p~raet:I!ftcio y ... nada má.~,
que incluso dlAéui_ la labor ma efe la inútil législación ngra- de justicia !!OClal.-Pedro CortI, tro. IlÓlo se le elu:ontró .una esco- eD los l1uestroa? i. Qu6 Be ha he- 4ójlco que liD pueblo aorar, ",te.
~D ~ f.do. desJluéll nOl eDtera· de ~rnslto con q4e DOS eDcontra· ria.. El problE\lIla de ¡!:spat\a. no
UNA UNION VIVlL
peta. 11(> cau. estropeada, de la cbo de I!4ll81lu prom~ de U- en que ~b~Dda tanto la .,riculproblema policial, At~ca
cual el mitllllO jucz ae Surla dijo bertad de 8.llta1lo. euando bajo tUPa. DO puedan comer l~ AIIr.·
Rlo qYf ~I lalifllnqista y repu· IDOS diariamente loe cludadanoa erti'
~ ~ pronto '" cierne CII. laEs un gozo para. DOstroa. el que DO era Dlng11n delito. y que la D!~tlWur!jo I\irl~ tpdoa?
~lloHQ lopal. Este\lRII C08~. es do este pucblo. y gue. sin embar- ~bl6¡lla rellglóD y ~ naclOll8r
viemo JObre DOIOt,roe, ~ um- ',
' el .u~o propieta.rio del IrunllOo go. éste plunúforo se las calla. ,~ catalán. La ley de CUltivos notlllcal'Oll la reclellte uniÓll de I0Il cartuchos que menclonAis.
l'1!1t1\ ,visto qq~ I$Ó\O loe ~bIj. ,bto. 108 que nunca han trabajar
~¡".:, -\!II. ¡mOl, el IIcaudalado y
SI es orgullo del Ayuntamien· ~~ no resuelve absoluta- nuestro compaflero Pedro Boreal fueron ffilcoDtrad08 E'JI la monta- jadores org~. IIOID capa11118111lK1ritl co~' fabri caDte de har lo ver term1Dadu e&t8II obras. mente nada, El prob1.l!ma del r.on lo. lIimpática compallera Ma- fla, y que Dadle sabe quién loa pu_ ces <tc Imponer uP flerecho qlJe do. lo poseen todo, ,ADte este
hecho; tan amargamentl! cons"jq~ . plle<le tenn el orgullo. al también deber6. eer IIU orgullo éampo 011 tia problema de revolu- rla Cortl, reall7.ada 01 dla 12 del 80. Esta ea la InformaclÓD del por- DlnguDa autoridad por ex oprero
etlctuar .dlcha ('.ompra. de ha- ver en plena n_ta Mayor a los ción: Ht.storla la actuación de la presente. COD gran poularldad. a qué está detea1do el compaflero y ex revolu~&DrJa que - . po- tatado•. DO valen' democracias. ni
votOl. lIÓ polltlcoe. Lo que Yale
bor lDIluld/:> 1\ que liD cODsidera,. truedutel paau por la caUe O. N: T. a través de IIU. tá¡:tlcu peaar de la slgnltlca.clóD IUItlrru- GIDI!I. y al • que mi aclara.cIÓll !irA I1l11lCa ~l..
el la un1611 de 108 trabajador.
lli, 1I01ll~ cW oprer.. aean lu- P&dr6, AIClutDa & la AftIIlda de
~ directa, 101 atropellos. tlDarIa del a.cto.
no 111 lo III1IdeDte cOllcreta, pre.
~.~,por~~"
ud&. Il la ml~erl8 , Pero DO per- AlcalA ZIIDor&, OOD 1& D&rtz Y lu NPf0810Des y 1118 call1JJ1J11aa
La calle del PueDt.e. por donde guntarlo a oualquler ciudadano ded. !!ID pollUC9!I III IIlch"'!IdoII. dentzo de lu 1I0!'ll1&l, prlDiclpla.
y tI\clICSI de la C, N. 'T.
tenia
que
puar
la
pareja.
estaba
d
S
I
, "IH'I¡(lI..1 ~jemJlo dl,cutlcndo 111 la boca embollada para no oler de que ha sido vlctlma, Term1na
"~ ~~pa,clÓII de lO!! tl1~
o ur a.
Nada mú. camaradas. jVlva
abarrotada de geDt.e para preLo!! obreros de Surta 1610 06 jadOf'll. 11lL ' de ser. QIlra 'le lpe
" ' fP,l~IRaA " de \ln burgu., .. bedcw putrefacto que despidA
Ip~q~ ~t. se& rtp~bUcano • .,. 1& cloaca
que en aquel ~o que 1& C. N, T. es p- senclar el desfile de loe recJ6,a pedimos que al YU.ba,dllDicl&d ~~ja40I'l!ll'llI~. -:- ~IJUel la 4,D11.rqul6l - ~ Car·
~ ODlea pa.ra loe lt¡tert!11,e8 UDldos, No eecaee&l'on ·tamPooo ,vale airo. q~ l rect\ftqu6" dtch& Boada.
vllf\l~o~ Al lIIIu~tD.
, la,..... lIICustra. ,
-~
.;
VIJMI , VIGldo c4mo ~.,....
~ prop6eltCl, poca ca- jII ~)etafiado.
101 00111~ COA el trI~ 41 lDIormactÓD fa1aa. por otra mp
pie ~ plu de oteDSlva eSe • ~ pa.cJda. ElIto _ 10 que )e IlUcede
T, , '"6 el acto con ~ s- &dmlraclÓD.
OOIlCI'j!ta, o ele lo Ctmtrarlo. DOI
• - ' ••11 loe clorrea, He aqul IN al AY\II1tamlento de Rlpollet. y 11\
l't ~..Fellclt&u¡Of! a la t~ pip'ejll Y I1Ilr~18, emt'!ll~r flYj! YIl"IItrp Mollet
Lisis de lIi IlIIJ1J1pc16n ~1UIt!a-.
\es d~lI\!l1l llI!f pl'Plong!!!la IDfQnP8.!!IOMI SQP , Q¡\mpllru:1I 4e
I tlflC:'~ ~ 1:i4 r' \'a!i<l~~~ ~mt- pru.ba 1& tentlmos CPIl la llfl~v" t~mo en 11\ concllrl'P.Ilcla. EXPOSIClOlV Ji/SCOJ.I\R
. . ,",f ~ ~Il~p",,~ro ,J, f}ilfDéca.. 8\ltr<! d~lech .. ~ e IzquliardU. burrada que han becbo de poner .fpa~ Serrano,
lUllÓJI, ~ U" ponfM~O,
1011 actos y apaleamltllt411 d. qlie
~ prlnuu'W ljt c~n (!IIJ~ _ ~ ven\:a.Jlaa de loa colegios
Oon' ei Difsmo carUio e Interés IIfl1.'lI, ~ ~ ~"al\ ~nlJ1n!lr~T!lD
j 8!1,
.. 11111 PI ' uus:::m$ln,.u",~~;'~m~a$~~:t~;t$_~~;~~t:.n';: llAAt.. vl;t!m~l~,
' 'º.fJIII 'ea
oam~" "ft~k!:
que el hortel~o rlep. y culUva
."" ,~~~f'~ .,~ I'~~~' lfI IN' daD • 1& calle. rej" . c~mo
M ot' "elll.,oc. ". CIl "".@ u •. B. Fortully. ~ pesetas; J. Deo
loa 'rpoles frub!Jes. asf tambláD
et1'QJ ,e detI'DdeÍl ~ JU&I'" ti .. trll~
III! p~ ldio : lila- ~~~d
pre.p~QQ"
§~l\l.,Ó,M. - • , ' ' , "
9\. ~ M!tjffi'
411 y- ta~ODte en las c3c¡¡elaa. donde
I0Il 8OIllpafteroe de Mollet. con- Ql-l1~p.I¡, 1; M'~ 8AQ~]I~. 1; H.
~ñ1miO? El . ~~.: Ee decir. ~.I!.!!rll!!l q~ ~r 85P¡lclosns has. ~:ft , ,1~&dmSHmS$ sssrSlmm,~mr:m.HrC;;!:$,m::;~;~~$~"~:'*;¡* :::::;H~~~ vencido!!' de la Imr'rtaacla que AI1l" 1; M· ~f¡:'" 1I'5fI¡ '1\. po1,,' m~I' ~'. ~tfI qtlt' ~ ~I limite ql\e exige la ciencia
tiene la obra iniciad!!- por i'm- !2\~Il~¡:Il. 'l ¡ J!Japlllp. O'~~ til, fOf_ _ _ JIjI! ,l !ttl P9!1tr.
~!lgÓgjca.
cl~co Ferrer Guardia, para el ql!!!rll.', ! i M· ~11f\6. q'r,p¡ M. Ca,' ,
..EIII_o VIl !jo llllllt!'l't,,1 ¡m,"
1'11) '!'Ic sorprende por e~ csbien d, la burnMlidad. han ido tJlJp. 1; J . Fflrr6. Q'10 ¡ -l. {J,I'\l. '
0'59; c!ptf!j~. l' j;r~l!pl A·fi.(l;
~ • _JJVH' iM ~rljPIP-C'lI ". ia ~!I "u1!1eranliento, ademá.~, 11
I 8uateulendo una eacuela raclODa.~
ftl¡;IJ't,
,
~~, lo qll~ i<lft 'i!lter~ es tener
I lista. COD todos los OBfuerzos y &J. ~!H!jll"'! !; J4qD~~~!:I, 1;
'J.;"~IIEO
•
SíFILIS.
IM"OTENOI.
{Io1 pueblq l!lIf \QO a una p ~r ilcl u:>
.
I sacrificios ncceaarlOl que ~ exle- §srlip. li ,VI! dt!8~~~qto 41¡;1l9~fi~¡ poI' llIIO p:npi~ r.all
La tremeDda plaga de eet~q
tlll1cJa r.equcrla. "U!'tcchoa 4e "lll~QII{lf~' ~, q'~Q i ~rt?'!l. q'10:
coa lp'3 peq,-!2:\PIi P!lrll dollitroZJt.
cDtermednd~s ha dejr¡,r\o ya
cumplir con su 411~ de amllO- Carrtque. 1; J: ºru!l~~t ~¡ P,
j ~ 01 cA.N!br.l,
df,) ~ºr t~lIli1?!" deNt!o ~ 1011
tes de la en:wftlJlllZA raclanllll.ta, FortuDY. 1; :1. lI'ucrte •. '0'40: A.
pl'o4i:;lc s.;s !l!"entO! ~ la
4nt~ 4~ t"/"lninar quil\ro ha- I
flm¡tl4oa de lB ~tpcla. des- T1Irég. q!~~i ·T,
1I~~i ". ~
moderna ¡n~Jc!l!~, cOll 1011
.::oT rccl!l ca ~ el'"
"lID illteres'l"
¡lIteró¡¡ y ael'ill!ll4. que ~ libra yllt 11 Y!;I Jla~qr1~1 {I'M; .J, ~rp·
~\l!l!"s !le cpl!sl~e de 111. molIf: jtfa ;ex. U~ITI ~ 'lllC V&;D 11 Íl~er¡¡e
o,tq. I14tu~e14 a1p, ba ~ AIJ. l¡ V. 5'or~r. ti ~! rC!f9~r,
do ,e¡prlsL"11!' :tu curllclóD. IIID
IfM1I I ~ ~ ~ 4~: ~~O l jo '1"11
gadQ "ra. eJlPl .\ mamellto de :\; A. nrr~!Io ~r§@; ~:
nece~l d ..<1 .jr r~¡;urrlr a 00II,
f tf\1¡Il!lI!tP iDt_ - ~ "':d" 4_ :03 cludaer, W6Q¡ 1-19 ~
vcr como SUi afl!lveloe y cuida.- 'O'IIQI
loo,," trll!1UOlentOf! ~••\ll l1tta IrthlJo. 1J9- , a1.~ ~ qlJ~ III! ~Ir;':l cuanto
eesldad de 80Ddu DI iDyecclo<
¡!PI! lIIl ¡:or~b.I.D ~ ~ ~~ de 0'40: Agullar. Ji ~~~!,~;
nel de n1ngun. clase.
ppaer dePlQ.l~r & P!'9pl~ y ... Angel. 0'110; Jlete. 0'110. Totel~
). f.raj ..... ~ Q~ rio. lnflltlrt ~!'1l ;Jt:
~ l'4rtlCUl41',
lo ' OOntra· !
IU" (I JLyI.
, , .• .
I lrai)~ la o!lra g~ II!I iU IIr(1t~
8LEXOnR ..\GI~ ¡puree:r1a¡¡ .." ~II L~.
, y ~lltlml¡)O 11"4. ~ ¡lQlTjlDlr
.Nota: f¡u144 abJfrta·l. III!I"
fUción). En todo. IUS
ku.y~
JI".... , l!m ~.
, ;o9~qarA,~ ~~~D ¡:t1l1clón
intuuteataclonea. UJUC1'Ul1
. de .raoajos de los alWDll0l! ~ la P4l\rn4a QII~ , "". ~ ,
~lUl~. CISTITIS. I,lHQUI·
'_ _
,are l*"'Ir easteilal! d.1 V.llí.
, escuela raclqpaU.ta. prese'Dtado. afecto. dll'tllr..- ~ eiIJaMItIO
'.1'1" Y II t.JI t~mlllll {Ifff:\
Mílif"MjI·tf4~1N
.. ".'l~A ~ ~i~"~:oIy~emO ]JE f"'~ i
~~T.~,~ ~
l!,ll1;lb~. ~.
~u"!HI~U! ) c1J~o lP8ª • ~,
Dom6Decb.
.' , .
111 Y44¡;1nltllt, 'S'CUUI¡., ~hjjQII,
~• ..". •
JumY.\C.lJoó~
:
HqrllJl ªIl V!!!~ ; .Qf Q9.J¡9 a
_ . . '.ro............... tmlIQtQ¡QQr'u
Pl'J"
Ilte,. 'D l~ lDilJ!f. P.9f !'eJ:leI!I!l1I ~8 ,,, P.lnf!n'l.. -¡ !Je Ill!~~ ~~~"'m",m Itr'~~n'~~!~lJmt
4es y j:~Dlco~ que seAlJ r 1óC ' ,
ID~"
Al .~I'\btf t:.i$tf¡ll ilnells ¡nc lIm. I
, ~ !!!!I!I d! " l!~g@.
~ I,"" OD p~o flI ~.. ~tll!Q ~U. capltalo )1M. '
! 'f\'t~~4f~~m,L¡¡
.I~f'"
t •• 'él ..u" _,...r. ,_
~ .!"f"!. ,,~u '!lIt'l!'" ~'l'lIr!,,!ft.
E'l!l!ftl!, ""'II!'!'~ '"~~ I!!!fl!!. Jltellf
~ 18V~~ q 1,'!!Io~ JQJ. !l9,Jqlll»\..
'¡IIlne.a Loe Oo· mer¡¡. ar1.!o'.ll'J 34. .Ir ja Colll :i~ \I
..~.rI •• )' le' )'('('I.lr4t .. <,olllpl,: •• eall' Ir.U.
.
1,
ros
y
aunlgos
de
la
eI1SeAanza
J'&o
!!ir,QJ ca. ~ I:\OD, qa. uau.¡, se1Ior ~o i
BOl ... r,~p~.dl"I~'
~
........
r .......;- ' ' '. '
"

'l-

••

~¡¡i¡~~f"~~~~'OM!gp ~:;,. ~~.
~N'.

I

't!,r

f4P9=t

I

¡

.,,-q

I

,:

,.re

•.

j

" .".,."Irr !-,..•."

Clt,.' 1•• v-,••

.

.

1.,_

"

do
.tI

-

A·

ft 1r29

<:

ti

a ' Ma !

$

t tf

*

~

.-D"

4iN Y M HMilo 6uaU'6

JI_

cartu, una de ellas 'certlflcada,
y DO ha
oontf.flolén.
,. e •
10"0 .'. Att • • 0 I

I~'

lita al

va-

tGId'

81 tienN. tu ~ enfftmo, vidodtlt.,. _ ~
taea la lJiibeja. ttaYoi X.

• llli ..

OoalUlta

taM
lYJeo

1Ctpa!A)_ WUii¡' de freí a siete.

IOde

,

• • •

mlZÍ!.-

Á~~~:r:a ~tV~h~~d~

,u~

,~

aea saber

~

l.,..
,
tJIOIII
e

'~

III!J
Hilo

ia

direeclóD del com.... m

IIiI,H

' .....

.. •

pa1lero _ _• .¡DlllélltlV facluti ..•

~

JJa:' ifta
.L.".t...... '-'--.

iIIlslIIó QOmI!16ii Gil
recibido, el dia
.....
-...eorrtelite,
....IIIV~ 12'50 pesetStI¡
li del
cü,. Jll¡UI dé dÓDante~ no .se hd
pubitcado, por no haberla recltildo.

1Iq¡

• • •
Dé UD iruPo de militantes de
6iroDetia, hemol reelbldo 10 peáéw para l. madre de "osme

!9~tp

~~

ZUta..
. Cón IJUa¡ objeto, hemos reclblde la compaflera

do cÍóá peietaa

Maria.

:JII)S

,. •• .
Libertad'; envlari,
eii 18 süceslvéi. cinco eJempiares
á Áitoñi6 tiiUi zapatérla, Oa. tiMa rtoAí (BevllJa),

Uottirra y

pute
IIIItro

dl!-D
)"lm- ,

it • •

otros
onte-

f5t la Subleéción de la Federa-

d6a

,rqOIl

NailiónaJ Ferrevlatla; da
JC6ri. ia Nueva,. hemOl recibido
~~~ ~e 82 peletas. para
,101 Pi80S por cuesUones 8001a1...

. ~r-

• • •

~,

:sen
P.i~a

.Ii.a Ñoftia
dtü i¡émplares

Ideal", eDvlarA
semaaalell • la
Í.oéal 4é Blndleato.

e lu,fj!cto
!rT!l r .
entOll
estra '
:; 'hay

I'éd.fáci6il
Üifo.. dé,Si.tiiáánca;
t&i.

1, dtipÜüdO\

oálIé

Breo

.

• e e

~ joD4Irt8.. tiJI'riIutda Cita

tl~!lr

"

pera-

el

iO.pafttll'Ct M'anU1l

RuIz. ' qUI!
~ . eltldo .. Frulll& Yi al \leDll'
• ~ ó'J6 ·Pl'eIJcl. cuan® la
rit~ di lIi-ciaill dI! Metoaállrs,
el BüeliICllla¡ pirienéclente iI

RUt.
4e
iI1

la GoiIitttlécl6ii.
d!nMIMI. .e8: CUrardo RWZ.

II
L¡\.

JJtalialli. KlU'lilbete¡ 79. 8ai1to
~ lit la Caliáda. 1iijtoftiJ,
• ti ,

, emo~

o ' del
~Iildl

os dI'

en.

campara4Íltc,

. ttillli Mrtü étl "ta

lll1té H't1n4ü. Fl'alIclicó NaVa·
rH; KdtJi.rdó Golii4!ez. ClI8Ai'
Florea, Salvador GIU'Clá¡ Jtiáú
8I.nchez. Sindicato de la Gastro.
1I6tlU6i., SllcciÓii de domésticos

(90 N. T.)

~tJr.

CAm- ',
.baja.este·
consas, ni
vale

...
~Ipla.

..

;:2

[

1 C;:, Rovlra.

.'

a~

a.tee....1.111 tIJl«* (!ilwpÜeros
'"'de 1a tA-

ODa»

aú

Habiendo quedado .6II1t1tUldO
el "Colegio Libre d~ Estudio.
Contempor4neoa de Baroelou",
comunicamos a 101 amantel de
la cultura. que para informes e
llicr!poIOÍl", p~edell 41r1gitle, 1011
,Iulla' y lo. vlerbé', de .lete a
ochó de ¡. DOc!lIe. i nuestra lecretarll1, óalle de Ban }lil.ti10. 8S.
prIDcipal¡ T.I6fono 111811.
Por la ComisiÓn.
J, .JbD6....

C$*I#;mfj"HUm""íUJms"m";u"'~:,m.HUfSfmi,,.

TR AJES, PANTALONESHECHnuS y 8 MEDIDA
·

o'lIó,

Garcla, 0'110; Taneno&. 0'110; L.
GoDZ4tell; lf Pastdr.
Ferrer, 0'1So; Suarez. O'ao; óblol •
ó'iSO; Vlstuer. 1; V. lIella, (¡'iSO;
Montaerrat, 0'110; Gil, 0'110; Qul·
lfeíÚbll. d'aL': lWt'Üí. Ó'8ó; itar.
tulet. 0'110; Bailes 0'60; Antouto Cent ó'M' ~íallJ.ues, o'M;

t r .. Mil a p AY..PA'(i

a precios Inwerosfmlles, s610 los wende la famosa
....
..
_.-

eALLE SAr. pAiLo, ' fi. (cerc. P.r,.leio;
t 'M'

1

,t

"r

$r '

'OC ? 'FU

sr

Borderas'. 1; Borras. 1; Rulz, 1;

, los ledores de Solidaridad Obrátá, 815 ~ót IbO deacúento
.,

brlca dé
dél Ar6bát de BarcelOlla : 8tepbCUliIUl, 11 DlI1lel,
1; Francisco Martlncl, 1; Sam~Ia¡ 11 Sentin, 11 Medelro, 1;
CuarUella, 0'110; Glnés. 0'110; J.
Oriol. 0'110; Burrull. 0'1í0; Mafia.
1; oá..uli, 11 'orras, 0'80; 3. it
~,l j l.6ji1.¡ O'IíO; AacualO,
.USOI Fiii'Hiro, 0'80; TOri'e', át,.
111it. 0'.0; Garéla, 0'.0; admilz.
0'110; Wpa¡ 0'110; Iltada'l 0'181
Amigó. Ó'SO; Prades, 0'110; 00mezo 0'110; Fernt\ndez, 0'1í0; Crea{IO¡ 11 c6ffia1. o'M; Aslan, 0'1I6¡
'VAzqUéi. 0'110; PalbUit!. 1; O.
Gmel, 1: PéM. 1; A1l!gtIl1, 0'40:

~a:~~i¿;. ~~.~!..o~r.I5Ó:o'~:

...

9~*:_=Wts· t:l:S:$i",;mmm:?m'lif"d.U;;!'Jdu... :m~

IJIBERTADES A. 81I8CJBIPC;.ONI8
M.EDI· AS"

LlBti. de dol1attvos de 16iJ como
-« eros de...
... f undlci
' 6n de ...,.
• ._p.....

cé08. 1. - Total. 39'1í5 pesetas.
JJe IOIi eóltlpt.UfiI* de ·Olesa
de :Montaerrat: Marttnillo. 0'1lÓ;

?

!

t

i

f

C6NBS ... .6"tla ••fJlIlttl

ett~"-I N1IIl'~¡".
E.SI BERI A eoLIS E·UI
du.. ,1AI..~o
-----

.tu

,

El MiSTERIO DI LOS .

TEATRO :, GOYA

SEXQS
No ¡Jita

PIra ..lIoritai

ill iD'IIOM
di ,.8111tl '"11161
Precio. populare.: Entrad. dolce:
' Ó'1lO II~

Boy: REVISTA. bUOllLA, por
Cario. VUlorla. 1. Luplta Tovar. EL
BO~IBRE INVllimLE. ael!ln
obra de \Vell •• EL DOOTOB ¡O.Al'!-

"la

IU~I!ITlJiK. ~r Botlll Karlbff

•

~

Z "

'-"pié- .
r~r~D

e:

'. Do. ,'.
L¡ H.

. po-

. :POf- '"
Ca@<

BAlO EL OU:LO DI: CllBA, por
Lupe Vélez y L, Tlbett. EL PROOESO ~E JlAB1f . DUGAN. por Jlati, Jo. u.s...,j¡ 4f éíUevaiJ. ,.AtALIDA». por Marlene Dletrlch. BE-

"...... .ABOdITA CABIIAlAlt
NUlvo .I.tema de retrllleraclOIl.

Ttnli\erAtur. ~telclíl
Hoy. tarde y noche, l. revista di
ú1to dolco
.

VISTA

~fú':~::~':::;·

el HE

I:I! 1:

•

IRIS·PI
AK
Jin18mtt.

bo. 0'.0; Grau. 0'21í; Gracia.
0'110 '. ""am
. ., 0. '110'. llenito'"
1,1
... " .....
yvD
Matéu. 0'25'. . GuIlIlUi1ón. 0'25'.
.
Vives, 0'1101 lo{iI!ltbtte, 0'150; 'l'Hbuclo. ' 1; juan, 0'20; V. Pardo.
0'1101 Berrunoes, 0'1101 Gllez. O'IIO¡
GoDZálaz, 1; Pla¡ 0'110; Garcla,
1; GoDZálu. 0'1í0; VllIarroYa,
O'IíO; Picas, 0'1í0¡ Bruno, 1; Fonil
1; Cazorla, 1; Fabregat. 0'110;
Silvestre, 1; caaas, 0'50; Cantero, O'ISO; Fuentes¡ 0'80; RoIg,
0'25; Conesa, 1; Boada¡ 1; A.
Marg,!lef. 0'110; .Pons, 1¡ Mayor.
0'20; FalDe, 0'20. - Tola¡ 22'80.
GranolleI:8: Vicente Hernt\ndez, 0'110; X. x.. 0'110; M. Escrtta.
1; M. Alonso, 0'1í0; P. Pinjut\n.
O'IíO: E . Serras, 0'21í; G. Valla.
0'30; X X. 1; l. Marcet. 1; M.
Navarro. 1: A. Pulg. 0'70; :PUJo!,
O'ISII; Rbdt1g\1ét. 1; 1/. Qarle1i. l.
TOtal. 9'2:5..
'

Se deapuha en 101 .CenU'Oll de LocaItdádéll
' ..

Slndleato
la jlliDéD'ael6D

•••

Herniados
!

f

UN INMORAL

.PERAllE. por Carloa G•
LA CALUI iá iI RmStA
•

...,eI.

TEATRO ·COrñICO,trllPRESA TRIUNFO

mlkló DI! w{tliLólÜ CIH~TUtRatRIUHrOy.ARI.l
~!tiIA8 .
Hoy, escogIdo programa. Contlnua
B¡¡~. martes. tardé, a laS &'15. !lji- deade las cuatro. La magnIfica zartlCü a tINA pu6ta. Gellilflll, .u'...,. zuela adaptada a l. pantalla. dll
IlAIl OHlOAS DEL alKO, NOéIi., a maestro Vlvu, DOBA "üeísIL llAIJ

•

QUITA. en upallol. Eztraordlnarlo
fllin. EL BEt' jjiIJ LA pLAd. 'La

, lu 10'161 La re\'ll~ .dll dla

LAS VAMP .... EI ••

pi!lIéu1a VNA MViES (¡míó 1'IIK'.
GUNA '1 REVISTA. Jueves. riprl"
le del drama hablado en apdol.
MADAME BllTTtBFLY '1 ~o
dé tóliió ttt Ü DEdAS, en ü-

ilj~nI~t6 1Jb~. 6n/1I'éet!! a~ ja tfaéli
LAURA 'PINlIJOOS, ALAny y LEPE. Jlallana,

la...,'.

POP.ULAR: LAS
OHlOAS DBL RINO. N~I: L.U

11ü'U'íJ&EsAA :":
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.

unc:"n'·~:-:f:fmm;UffliUSiJj.i'6J,¡¡s"6·_lmthiwnt."I_fI
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Gran Teatre eapanyél
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UNA iiülieta. .....ltIíANb DE LA
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lATOLINS DE CASA .RICA
clea¡;itU i totl el.

Ea
.
" .-

-

al iJocaJltatll
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•• _. -

Q
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..

cenli'e8

(

MARICEL· PA1IK··

GRANDIOSO PARQUE DE A~.ÁC.
ClONES.
Abl..to todGB loa cIÍu, di Ii a S'80
tarde y desde las 10 d~ la aoche,
funcIonando todas I~ atracclo.l!e~.
itoy. SEPTiMO GRANDIOSO FESTiVAL cÁTALoNiA, Tai'de: FleMa
Inf.ntU, Eletacl6n de Globos, Putzlnel-lIs. Traca con Juguetes '1 ioorpresü. !lardenas. NocJie; $eleéclOn
de !W-dahü y DISP.ro dé ull magnlllco CASTiLLO DE I'tIEGos AR60 céntimos. Funloular ., entrada.
UÑA peseta. mtlmo fun.lculár. a las

::¿:..

\

App;:.
~
!I, ~;

.'
FrontO. NovedadaS

~CJ:,m::U:::J:S$$~mU:"JO,,,m:msmss."JfSft;·" 'f~"'i'Jtt. ·

3' flo tiiii.drüga.aá

l.

TÉM};ORÁDA ni!: VERANO
Hoy. tard~, a liu! cúatro: Partido •
pi1lá. CÜt8TU í '1 (¡.uit'oii contra
IIIUBOIll y VILLABO. No.Cllé. a las

.-

10'15:

'.-

FERNANDO
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O B R [ R O S. I

Hbsolutamente nadie puede nnder tan barato como los"- acrellltÜft

A"

I

A"'1macenes M"O
· NUM-,E'.NTA.· L'-'

81,88" pablo,.S (junto can e Monulnent.IJ
TRAJES. . . • . . . • • • • • • • • • • • •.• Desdé I~_ íifís.
PllITALONES
5 , .
n
•••••••••••••• _ • •
D
TR1Jrs
iiilid'"a.
. '50 ,.
ti Iana, estam'bre,. pana, a mliU
J)

Rambla del Centro. se - Tel6t. 18913
Hoy: NATURAL. DIBUIOS. EL
oi
BVSO NEGRO, ¡Sor G6üniá veldl.
~
.~-~
SO" ......uuDAD OBRERA 111 1011 ~ c.-te
ROMANZA HUN.GARA. deliciosa
opereta, por Ro.e Borson.,. seillOn ~_-l-IiII-¡¡¡¡".·""".I_______-___
•
cotltlnua
•

I

De La

••

___

....

I!I__i

rlna?

lJllsUj foiJet';. se I'IIItreg. o ri!mlte gratis yo tranco de PO~ a ~ta 10 lIOlIoIte ii

.

~.;n()l\ATóltU) :il'AU~óI!lt1TIOO

bm.. Dodroa Vtt.AD01'. -

CIII6 OimIeJO de CIento, 808; .... (SUUON T. A.). -1tMieIaaa

OoflUnt1Oli 11< por mJll&re. lila enfermo¡ teetilboula.lea que lw1 otiten.I4ó sil curaclóD clUllidC, se ha tratado. 4e co~batft catárr08 agudos y crónJcoe de la vejaga; areiIIDU. mal de piedra y orlDas. turbias; 1n1I8lllacloDe8 agudas y cróDlcaa y IItreCllél!éfl de la uretl\;. btenorr¡¡,¡ia aguda o crónica: gota militar; ln1IamaclÓD de .. próstata;
reterlcllÓD dl'l 111 oÍ'ln.-; y Deceeldad frecuente aóonnal de ortnl.r; dolor ' de rUIODeiI y bcÍ.jo vlertre; "te.• DO v&bllamoe tID recom8nda.r con el nWdmo 1nter6a 111 JUGO / DI!

~otel~

PluUfTA8 BostoN.

.

•

.

Loí l'e8ultado? 'I14e se con8lguen cOll 1111 uso aoD éxitos Usol1jeroa, que liÓ 4UdaIDos. ni un B r)~o momento. eIi. oalIftcarto de remedio ID8ustltuible
.
Raro' ~ el d,..,o qué eon un solo fl'lUlOo.llo .. note una extraoFd'-ria me;Jorta que mtLI'\Iue :<1 Ilnpa progresiva que ha de conducirle, en 6"reve pl&zo, ala curaclÓD 0QIIl00
p1eta. Ilt deposlcarto Jlara El,...... • lá (l1l8a 8eplA, Rambla de lila lÍ'lol'llÍlj 1'- - llart!811áL
oe Véiltu en todlL~ IU bUtlllAs ~ánndiilii d6 _ .afia y en la .'~Central de Especlflcos". 'eiayo, 56; Vilu, \V'" LayotaM. GO¡ Pelayo Rubl6. PlaIIa Real, 18. - En Madrkl:
OA)'W. A(tUaI, 2; DClm!ll¡ PUerta def Sól. - Étl Valencia: Farqllcla Gamlr; Farmaclá Rubló. P¡aza Mercado; Goroetegul, PIua Mere&do.-EIl Za.ra¡oA: RJ.Wd :t Cllc>JIa, DtóguóHa.··-1llt1 Bilbao: Bat'al1dlArll.il y C.". broIuel'la.......En BéVutá: FrancIICO Gil, Farmacia de' Globo.-ED M~11I&: Fa.rma.cta KoderDa
.
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:Pida gratis el'tolIeto "Un remedio que cura", ·de Boston. Contiene .
las carácterÍsticas de -la orin~, Sfntolua de estas enfermedad~s '
y manera de conseguir una curación completa con el ·uso de JP~O DE PLANTAS BOSTON

Q'1 0 ;
,: p,

I

I!~.

Rose"6~, 391.yRobador, 33, 1. I,a.Tel.'6~388.",.

CONCHA I AIlPABO ,LA IlAJiAt:sJiA. Nlt, I totes les'. nlta. L'OBRA

BbJIBA.
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CompaD,1a 01. Cemedte. ..h,,-,- ..
.té! "Noitia Teatte". :té "aIe,~,
Grandiosa Creací6 dé PEtlil 1i.ü.
ÁVul, tardí.,
jéi cine. ' áiiíaltUM ,

él,..,.

EDtonces,
,no. vae
"
·
¡le·
,., '
• .

1J.l'\l. .'
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PRINCIPAL PAlACE CINE BARC·ELONA
1'1111110 'el t.pé¡,tAealo. Ó6m¡¡iollla

I,Sulrested

IUI!!&-.

-

Yea usted loa ndfnil'o. bombá "LA!
'l'1DIc'1'ÁCÍÓNU" t "LA -oANZUA- tL iioiidk

G8 .. e t i 11'a

----~ _.

a 1.. 8''': bv..tA
; 011' J(6Ch.,
lIfUVNT. nA ItI.dOt.O, ¡Ior
lI'urel y Oltnr Kaay¡ 'i ..thllO ele
éII1ttllil y al6t1l1ce
I:L SOLlTABIO. por Blrberl Iifar..
JIW1
.

.,.aPeI'Prottacct08

Mch.¡ It iIIljor

Matcd·l O'II0,N'Wf~i O'IJO¡_ NI.Il.

NoII ha Tl8itado el oompai1ero slemeba. de Corntillt\ de, Llobt8.
JOII6 CUeva., qUIen acaba. de ser gat, mitad para SOLIDARIDAD
pufllllto én llbeIUd de9pU6e de ha.. OBRERA y mitad para lbS como
bet pUsdd d1ec1a1etA1 dIa8 en iI«i pafleroll huelguistas meWllrgtca1a.boZoII de ila CotDiBária del C08 dé Alcoy :
Orden PílbMéb. Dlchó cOínpdeAgudo, 1 peseta; CaDipoS. 5:
ro lIO!I po1iI) eh ~eDtee de ¡a lbAIlez. 5; Font. 1; Pulg, l i Un
a1tu.acl6n en que quedaD atrae aletnt\n¡ 0'1í0: A; Garola; 1; Mar.
compdlleroiJ. tal811 cOmo J086 tinez¡ 1; ClisWlo, 1; Rtglll, 21
Lkl!p. vlctUna de W1 error poli- I J , Martlnez, 0'110; AnKei, 1; Moo
chliCo y A'IitoñIo Paaquet, que 11.. 1 rales. 1; Zarsozo, 1; ,Citliut. 1 ;
va también máS dé 8lete dIaB I López. 0'50; orUz. 1; Bei'fuezo,
tnoomUDIcado a peea.r de teDer ~ "0'110; CUevas. 1; carrasco, 1:
la oompaftera en el Hospita.l Y CI campa. 2; Balbóa, 1; S&ilojerá,
peligro de penler 'la existencia; 2; Alfaro. 1; St\ez. 8. _ Totál :
Queda. ,t ambién en ComLsá.rIa, 86 pesetas.
'{
JuaD NaoJatnl, 1DcomUnicado deIMde b&Ce lIlUeve d1u.
~~'~;$;ms:C$t :m::mG"
iI y Joj déináa gubematiVOl de TRABAJADORES:
la c4roal, eeftor Dencáa? ¿Qué
delloo cdlnétleroo para lIb d4rles
La!! empl'eSálJ Oá1y Flora- lsusuu'tcm,,,.. ,,,,..""'''.
la libertad?
na, taso18tai1. up16filGotail
ti 1nl0UM, clesp'jdt!ti IIlSte/ilAtI·
&.\
.;;w,;t$mmt,:iH!:WsH~
camenCé á 101 obrero. r e b e l - . . . .
iiIi
(JO leO .de
del.
~jUeV_á1ü~y
¡BOICót IáIp1acalllé • na
media de la noche. en el local de
productos I
,,~talfa.". l>etHt:itól. i. 2.'. m
aÓ(jjó~ (j~O~
íBOIOOT! prbfélio; ca,po. Mblárd. IIOÍIi'e e1
. S!. ~I!. ~ ~onC?~eD.OO ~el . .,,,,., "",msmSUuUliJCh te'iJia: '!E1 ptobletña 'del pu tD,.
tegra¡, ¿ Debe el paD co~ ·
,prolet,ar!adó en gene~• .qúe eata
crudo o cocido? El pa.n delrtriD
Sección Utne deolarado el boIcllt
IIJ. "RestaUrante Obrero", sito en
Y la. salud. El pe.n en ·1OB enfermos del estómago e mtesUnoe".
ia oalle San Sadurni. ñámero ..
Esperamos que todos contribUIréis i. derrotár este patrón;
por m~o deÍ boicot al cltádo
establecimiento.
T'~Mleats: T ti la ti d e¡eiííple
,
r '"
5 mur praate _
¡Boicot al ":RestaurliDte Obreloa mlJotea apar.tos del munolo ....
ton!
Con animación extraordinaria la tiIrIcIOIí de todá Clase de lleñiAiii
Joij de la cASA '1'oRJld'l'. lIÜt
I'G;,;;':;,;!!,,:,,'S':fl,=;i~Q'~ se ha celebrado la asamblsa ge- ioa
tTaIIM 111 ttrallt8.i eaiorroaol di .IDneral de Sindicatos y militantes PIla
cIue. No molellan ni ~
de .Valencla; con invltad.lón de baltó, liliolcWí4osti ééiiiló uD jQütt.
todos 108 trabajadores que 1IIm~ 80mb.... maJere. , DllICli
POi' la pl'e!t«Ite¡ mtJ1IciImIii!J á p",Uzan COD los principios de la liarlo. DI IIIID de YlMtra IIlIld 110
deb61a nunca hacer cuo de mucllon
todOS kij A~ étilt11f8.iEil jf C. N. T; Y que, por clrctiD8lancllilJ allUllclOI, que todo .. pa¡abrerta "
eutldatlal afkiés, 4tJe ii6 Be deo especiales. se hallan en los Sin.
Iero~I~Oi d~=
jan sorp!'eIDder por un .individuo dlcatos de la oposición.
blClliiíüte, .Iti téliior • eqiJIiodlLa asamblea ha tenido lugar - . que mejor que la reputada calla:iíi&dó Má.H8.íIo Doínper, que
habl6lldOle eocomendado este el jueves. dla 9, en la aala de ac. llA TOlUUllNT neo lIa,. ni ~ ~
.1iIIca jüÜi bibrA :ñá4i. ,.~ que ...
Ateneo utt&; mislóII, le ba. quedill- tos de la Casa del Puebld.
.pUiúNt
La tnJolaUva de la constitución 8UtIflJIciIioí
do 0011 '1a8 pesetas Y ah01'8. se
_
,. _
Ilimpie hll fac!lldad
fI1ep á ~ de e1tas. - ,La dei Slndicaoo da Oiicl08 Varios pum!!!I8o, doade oU'Oll mucholl fIaa
MÍI.
TielAIi
i¡¡ji
di ceiitaDte. ....
junta.
de Valencia es acogida con grancon mUu de curaclcnes loPi"
e e e
des muestras de almpatla por la ....
du, 80n UU ptantü ...I·dAd qua
LoS óonípoií.eli.íeS de 18 Junta ásambJea. y del seDO de ia mis- debe tenerae muy en cuenta. Bajo
&diniiiistrwttVa, se sI·rVird.íi pe... IDa; ' se nombra una ComlsióD or- nlDlIln concepto IUUlle dlbe CCJIDPIU
111 yenclaJ'" de . cIaM alsai inli.ftaná, jueves, a iI88 nueve ganizadora. compuesta por ca- bnguef(ji
gun. sin antes ur uta c:ua
de ti Doclili. p8.ra UIl UüDt.ó de maradas afineS pertenecientes a iI, talle li...... ü. • ilABep,llf.&
gran tmpoi'tltncl\l. - El Presf,. los ii.ntés dichos Sindicatos de
CASA
oposlclóll.-Coricaponsai.
~t.é.

Asamblea magba
para lá eODsUtÜtl6n
del Slodieato de OU.
elos VdrlOs'

t

CA ... ,T EEE

TiOSBI!]1

¡Viva
Car-

~9 ..

--=5•.

5t h

PartIdo a cesta.
&1"'..... r:lo~:'t~
c:tíl~Á~:~~feté:'
'I-N" E" R
" MBL' AS

si ta-

A.

Adlnt·

1lMUa6lft: Ruáel OamIlIel'a, Da..

~Icul

oi

féli; ••

con dicho burgu6a.
' El GomIUo

econ&iíilcJi. éD ei'cioD-

~ IdÍ liti~ .Ia ti"StiIIjd,
biM. ft! <,~to á !liaza de

I~

la

tM

It

l6Ciltckd aóljtlé1!8 Wi eOl1t1l"t6

Inltorlo y a domicilio, Gratuita

¡leal

4-

C

Este Comité inteJeaa de todos
los Sindicatos de la Madera de
Espafta el pronto envio de las
.. . j ..
dlféi!clone., ... lit! dé P9Deméls en
El élifiijldei'ó Fráñciico jlm~- Nj¡lcI6ti.lo aiités posfbíe,
. Jiu. de Churriana. ptegunta a
Recordamos que cuantas biso."La. TIerrt.... dt Madrid. si r8111- gras le sepa lNID de Jlfbced~~IA
bJó llftg pese'" JM.ra loa hlj<l. de~' tt\brldA de Ja1IIe Reüi!'r¡.
de 104 lluelgul8Üi de ZaragoÜ¡ de. Ala,o.r. (Ménorc;') se leI ,4~
t!MU4ia qlli ~ lu4. ezWlad. Ii chlH ti bOleÓ', ya 41le 8i álii~.
ca~o de Oficios Varios da i.quella
• 1 meJ de mayo.

.....,.

,ayuo pe·

j

M.dlt.

De \nioii éompáAeios d, '1a casa Espl. hemos recibido cinco
pesetu.~ra 101 preIOI por CUClUoneJ SoClale"

;O. '

t

t •• llé _.el••a••~ '1 ti••". tl.fe~. prt .lit.ARIIAD
R.'aelo"f~ de. la· ~8tldlos f:liltéll,..
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~.

;r:,

I

I

1, '

• i • l e . • I . • . • ""
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tos GRANDES PROCESOS-CONTRA:LA C. N~t~
"
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.

.;.:~ -·E n eatalDAa, en
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Andaloe,la,...en .:Ar.-i6n, 'e n ·toda Espaftá, 'a IDstlelª':.>.··.>

'I 'epnblleaoa b:o ,n de a ·eentenares de el;l1D81'adas en· los. · p..esld·lo,~· :,~"'.':~

·il.s Ideas que enearn8n en los eOIDPaiiert!;~~~EseIDldos y eoodeoados,

lDorlréo · lalij~:~
LOS PROCESOS POPIJL.&BBS
.
',TREINTA La represlóD .en los . ~~~-.
AÑOS!
blos del Alto A~agó.jt : >.
I.a ea~sa militar eODtra la:'.rgaDI~.e.I.DJ de Eld•• - 'DDplleidad
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, ,Ir.
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Hace muy poCOI dial, por cier- aquel .pueblo, que por cIát.o.DO
to, mandé yo una cTÓnica que puede empeorar mucllo·mM. . .
fué pub11cada en eltu mismas dice' este ' camarada, que ' ieiitre
páginas, en la cúal reterla a 101 compatleroa 18 nota · mUC!ba
grandes rasgos 118 grandes In- exitación.
. . ".
justicias que nuestro. hermanos
¡Ah!, y no 81 en ÍItIi
de prlaión."
de todos los puebloa de la pro-¡ sólo donde ocurre CIto; eií.tt·~
1!llda' ea' l1JI pueblO de Ideales y luchas heroleas. La burguea1a "el 'IUgar en que los hechol le reaUzaroD, mcluao en las proldmiInsensiblemente. Los jue. vlncla de Huesca están ' a1endo rriendo en todol. La b~
.. r'~l!a . en 61 y elimina a IUS hombrea con UD empecInamiento In· "dadea del grupo de donde partió la agrealón, determinaban COD ces,Asl,
los magistrados, termlnad'a objeto. Advertla a los campeli- no. quiere ver la comp~
"rete~a a alguno o a todOl 101 ,procesados cargo alguIlo conrutlb. Ve4mOllo.
"creto de acto o actos de los mismol de participación en los hechos IU misión, se retiran de la Au' nos de Albalate de Cmcs. que el que con ellOlse tuvo en el .pua"t,.AMlDA» DE tJN PRO<JESO MAS
"perleguIdos, habiéndose pronunciado, por el contrario, un!n1me· diencla, retornan a sus hogares y, buen camarada Justo Val Fran· 00 movimiento. Cada vez ap.r1e,r.a
halagados por una vida regalada, ca, asl como HUI amigos y fami- más en su cruel y d~
¡;i. c4rce1 provinclal ' de Alicante estA siE'mpre morada por gro_ ::mente todOl. los testigos y muy seftaladamente por. el testigo dOD olvidan por completo al que aca- llares corrlan inminente peligro. represión; cada ·vez azuza '~ .y
,.,. .de eldCl1lC3 que dan a laa ideas anarquistas todo su valor y ¡"Vicente' Garcla Ferrer, quien mereco especial crédito no sólo por ban de matar en vida. al reo, al 1 El pe11gro que yo advertla en· 1 más a BUS pcrrar servldo~I. ' p "lIUfren contumazmente los odlOl de las benditas autoridades.
su cargo: sargento de la Guardia civil, sino también por su pres- ex hombre, hasta que tengan que tonces, lÍo era una fantaSia mla
En Alcolea de Cinca, ~ .0C!l"
~ Dude la huelga nacional de mayo del afto anterior, yacj!n en ::tiglo personal y reconocida entereza por la negativa;' en su vlr- invertir otros momentos en con- que yo me hubiese dillcurrldo, rrlendo lo mlImo q~ en Al~·
la' Ólt&da prisión ufladoa de hermanos nuestros inculpadol de fan.
tUd, el llscal retira la acusación formulada provisionalmente con- denar a nuevos delincuentes, du- no; 01 pellgro era cierto: DO lIan te. Hay 1m oompa1l4¡ro que' e. .
....'coa d 11t P
"tra 100 ,t~ .procesados o interesa el IIObreselmlento libre decIa- ramente, friameote : el corazón transcurrido muchos dias desde ra no puedo preciIar 8U IICIIIIbre)
....,.
e 01.
.
" d d Ail
t"
. ED la aubltanclación de la "doble" causa intervinieron dos Juzran o e o..c o as COI !lB.
y ' el sentimiento de humanidad entonces, y ha a1do conftrmado corre Igual peligro qu.e el, compa.
lados: el ' ciVil y el mUltar, cntrambos a una para perscgulr uo y OTRO. DEeG~ ESCANDALC'
quedan anulados por el rigor de por la realidad.
fiero Justo Val. El p~blo .~.
la. ley.
La casa que habitaba eate bi&:l calla y aufre; Ilempre.-Jo
lDlamo hecho calificado.
"Declara r rancisco López Estevez, y ,dice: Que rectifica C11C11U
, :Xu ·vino el tiempo, y la acción judicial no pudo vencer la moY' mientras tanto, ¿qué el del buen hermano nuestro, su com- mlImo. Pero esto debe termlJiar.
"deelll:raciones, pues .elo 'no l!l ha dicho el declarante. Que un 011· reo? Abrumado por el rudo gol· paftera y otro compallerlto mü, Loa tiranoe respetan a • .pa""
CIIIlcla de iot encartados. procediendo a la liberación de todOl ...
"cial
dcJla
'Guardla
civil
le
puso
delante
del
quo;declara
billetes
del
pe, le entrega a la desespera. ha sido incendiada por las hor- blos, a1 estos Aben hac'l'INI ~
""
Ilft'EBVENOIONDEL FUERO DE GUERRA
"Banco 'de ,Espafla para que dijese que habla visto a los Indivl- clón o cae en un colapso de ano- das ,del fascismo rural: la casa petar.
.
... . '. ~. '
uduOl que\.clta· en IU declaración. Que le pegaron y' maltrataron oad3miento. L a ."benemérita.. se ha sido incendiada de noche,
Encima del frontlsplclo"de' IIUI
, Pero una justicia no privó que la otra considerase reos graves
"Individuos; c~!lBes y \un alferez de la Guardia civil•. siendo por todo bace cargo de él: lo meten, cual cuando los companerol en cuel- . guaridas, están adD, pa.ra '.:~
a!.lOl-procesados absueltos, reteniéndoles encarcelados y demoran·
expuesto por lo que le hicieron firmar el actá de referencia, fardo, en el coche celular, Y ."¡a tlón se hallaban durmiendo. LOs gUenza de 108 ci~oo,'..le!'
dO "lIne die" la vista a lá luz riel dia de la tan asendereada causa. "lo
"creyendo el Q,ue declara que llrmaba la 'declaraclón que habla la cArce!!". Los carceleros lo re- fascistas, no contentos con, esta ,"escudol de armaa", ~~&'.~
. y procede, esa Temis, & ejecutar unas actuaciones que llena"prestado; en la que se exponla que el declarante no habla estado ingresan en el calabozo mamen- criminal fecborla, han emprell:dl- presentación de loe ~OI:tI~
M ,de paYO!' al gran pllblico nacional e internacional.
"en el lugar de los hechos."
táneamente abandonado, y ~U do a tiros a. los vecinos que~' pos. En la gulirid& del ~ ..de
Sobre este particular, tan sabroso, véase ló que afirma esto queda, sin mas compaf\la que sua pld~ente se han aprestado a la Sotonera, J. liarla: ste~ .~
DOBLEZ DIl LOS TESTIGOS DE CABOO
otro testigo (!) "Teodoro l\IIartlnez Gnlván: Que no se ratltlca. atormentado.res Pensamientos, y sofocar e! intencionado incendio. Alcalá de Gurrea, y en ~~: eSe
;, A;l¡uepo,' mllmoe depon~~ que declararon clvUmente la ver- "Que no oyó las manifestaciones de Francisco López Esteve, sino las .rigldas y frias paredes, 109 El fascismo
no vendrá: ' está sus habitaciones, tlene~a~ ' P.bl.
4i4 ,. f.l'or de 101 lumarladoe, después - una vez vista la abso- "que solamente le fué leida un acta y se. la pUlO a. firmar la .Guar- . barrotes d~ yentanucho y ¡treln- metido ya, y bien metido. .
tados, . en 1811 ' p&r'CIl!ee, '.~
"dio.
civil"
.
.
.
.
,
'.
"
"
-."
.
JtJáMa'·de 6atoII ""- ·reacciona.¡l o son obligados a ' firmar declaraciota aftos de prisión!
Ante mi vista tengo una ·carta cuantol aparatos aer.v!ID"eD~
a1ite laa autorlda~el militares. En elias llaman
Puados ~~os dlas llega la or- de un compallero de ese pueble· ces para tortunu: a 10l ' ~
..Ira & ',10 que antes llamaron blanco... para más tarde, en prelen- UNA REACCION SELVATlOA
den de llevar. al condenado a un cito, . el cual me describe el su- de ciencia, a loe que mt~
et8. de ·101 abogados defeDllOres, volver a llamar blancos a 1011 que
¿En qué pals estamos..."? Pasado al conocimiento oficial del penal, antiguamente convento, ceso lo mismo que en SOLIDA· abrir amplla 'puerta al progreso
. . . .bu de acusar como negros.
juzgado militar el priÍner ollclo por la Audiencia Provincial, y castillo o ergástula de la Inqul- RIDAD OBRERA viene relatado, de la evoluciÓl1 humanL' En ' UD
sabedor, por tanto del fallo justlsimo cuan equitativo en pro de slclón, y a11l. sm salir de alll, el dla 2 de este mes. Al final de rincón, guarda ·aun.lo que aervra
~DllENTOS DE ORIGEN BABBARO
los en vida secuestrados; conociendo cómo sallan por los fueros "¡treinta aftas!" ¡Treinta afias! esta amarg~, carta. dice este de horca, muchos '~ehiU~ ~' de
; La Coalicl6n caciquil. contra estos Inocentes amenaza grave- de la verdad unos y otros, en torno suyo y por autoridades del 'Qué luego se dicen y, relativa- compaflero: no sé hast~ · ~ónde grandes dimensionel, labl8;ll') '!-'; .
.ente con SUllibertades. Toda la patronal, la polltlca, el caclquis. ramo comenzó una ofensiva de' hiperbólicos cargos contra aquellos. ~ente qué luego pasan para los llegarán estos seres crlmiDales padas: todo esto, ·ya roflillo.·.Sois
~ . ~e · todos colores se conjúra, i\ 1ln de hundir a sus enemigos
Mas todos son conjeturas, imaginaciones, fantaslas, maqulna. que tI~nen cada dio. un horlzoote con sus Mrbaros procedimientos, los aparatos de domtnack1D··:'de
proletariOl. Y proceden jesultlcamente. Peces gordos o tiburones clones del peor estilo. Y la criminal trama queda al descubierto distinto y lo~ .gastan en orglas de n! sé tampoco hasta dónde podrá lOs .tiempos med·levales. Hoy.: por
de 1& reaccliln acllsanles y reacllsanles a capricbo y mint~endo espc· por razón de la misma memez con que han .actuado estos sempl. placer sin ninguna preocupación llegar la pasividad y el castrador lo que se estA vie~do, j~téntaa
~ . q~. eDoe mismos lanzaron desde sus guaridas.
ternos enemigos, burgueses de tomo y lomo.
que e~bargue 5U dulce exis~n- silencio de este pueblo."; peTO... resucitar todo ·aq\lel1o.- ¿·Lo ~ ~ ·
Para-dar veracidad a tanta Ignominia, el casultlsmo de esto.
cla.
se.a como quiera, ¡ay de 105 v~n. sentirá el pueblo? '
' .... :. ',~; l'
1MiaorOD. amalla la supuesta declaración de un' joven imberbe, COMPASES DE ESPERA
Pero ¡cómo cambia la exc1a- c1dos! Con 10 dicho, creo que que..
.::' ':. i
~ Y rubricada por hipotéticos testigos. . .
.maclón cuando se dice treinta. da bien reflejado el estado de
::¡:rJ¿ ·;~··I! . _'1lall.: ~
,v
la realidad de este "affaire" la vamos a publicar nosotros
No tardaremos en pasar revista a tanto antiproletario y e x " . C
. .... r "
t
hombre. Sus bajos fondos, sus subhombrlnn, la mentalidad caver. aftas de prisión, de penal, de c..r- ~~m::~::,,~::~:::m:::m::,,:::::::m,,:::::mus:::,.SJ?"1U
4!ocuaientalménte para vergUenza y escarnio de 'la humana con·
~
d d 1 d d
~
narla con que actúan, saldrA a la vlndlcta pública.
cel, de encierro e o oro e es·
'
'.'. . .
Por hoy, basta. Sucesivamente, Iremos proyectando luces de esperación, sin cuento ni lote·
~OIDAD DE DOCUMENTOS mSTORICOS
_ _
aqtos y conductas en relación con el más que celebérrimo proceso rrupción!
de .Elda, donde dieciocho camaradas, hijos del pueblo sufren los
. Segundo a segundo, minuto a
'. '-&\71. Sala. - 'El llBcal en la causa número 46-676·033, Monó- rigores de un encierro asaz prolongado y de unas antagónicas pari- minuto, bora a hora, dla a dla,
,, '
" .: 'di~e: Que una vez que ha sido practicada la prueba en el dades de la Injusticia más monstruosa.
la obsesión de su terrible estado
Jf:.. ~ . al h
dad o desvanec!das las posibilidades que deter- .
,
Antc el atro'pello de que se nos autoridades, pero que . tambl"
.
"~o ;or , an que
Que el mundo
del trabajo y de la idea preste atención a esta sc com'jer t e en n1ucInac ló n. y en
..~ . ~ apertura y que no ernn otras que las de ver si los causa sin par.
lao horns intermlnable5 de la cel- hace objeto al retenernos en la pudieron ha)Jerlo realÍlIado , ,10!ll
"~108 ' que hablan ascgurado haber visto a los procesados por
.
'
T. Cano Ruiz
da mil pensamientos. a cual más cárcel por tiempo Indeftnido, te- (¡ue tenian Interés en llevarJ10eiS
,'Ie l,
.
.
.
..,
.
trágico y doloroso, asaltan la nemas que dejar de sentir nues- la cárcel para justltlcar ' 1!,~tra
rr."",~:m,m:s::"""~~"";""":::::;::CU:::*:::;;::$~:~~~:~:S:;::S:::":,, ~~cc~~c:;~c~,~~ mente d~1 encarcelado. Y en gri. · tra protesta OJite el pueblo han- arbitraria detención. no ·. ' Die~
¡t
..
.
1 tos de desesperación, en decal- ' rada que es quien en delinitlva oos cierto que Ja D18(YOrla
mlentos del esplritu o en e~as· hn de juzgarnos a todos.
.
otros fulmos 'detenldos cOn, ~
mos de locura van transcurrlenConocida es por todos la solu· riorldad a 101 hechos, y . quéiDlil-"
do lo~ minutos, que para él son c1ón ·que . el consejero de Gober· chos no lIODlOS ihuelg\JIItU;:pjIe¡e-'
di
t Ibl afto de nación, seAor Dencás, ha dado al to que nos encontrá_oe·.áCcj.
a\ ~ue ,apn. err cs .
s
conflicto de Sallent: 400 trabaja- dentados en la "}4C1tua" y 18 ~
.
'
mar Ir o.
dores despedidos y otros 50 en la fué a detener en el bÓtt;';ubs,
¡La celda!: ¡qué cosa más ha.
"'S
• •
cárcel.
mientras se nOl curaba .. 'que al. '
'
.
srorinbIPe!teLrnOoss,mSOomnendtoolsordoe
,
S
I.clemldoas'
.
"
l
' .¡
_
'
Lo
Gue
no
conoce
la
opinión
guIlos
hemos.permanecldo·é&tceo
.
.
.
En ella. el recuerdo de la vida es el d;lito cometido por los que ce dlas en la Jefatura ~ 'PoIi:l;:i",
estas lineas aparezcan,
En la an,t.ior información de- .. : ............... ................ , do dos hijitos que a no dudar, I libre. de la madre adorada. de la hace mes y medio permanecemos sin que se nos practl,case.lII1&· ."
conr re.
. que- entre rejas.
la cura.
, . !:~
~; ,'l!:',...,~.... . puertu . del presidio clamas" que para obrar
"a
Tres compañeros más en pre. pron t o se verán forzados a pulu- esposa amada, de los hiJOS
franquead u para glo al código penal - nada co· sldlo, tres más condenados al su- lar en el gran Océano de la mise_ rldos. de los hermanos !nolvida,SI es cierto que en Sallent se'
Esto lo ' saben perfectamente.
rrlente en sus administradores, pllcio, tres hermanos que las "le- ria ... : todo esto complementado bIes. de los amigos estimados cometió algún sabotaje, si bien las autoridades y DO obstaDte ',
~~::~=;s¡~~~q~u~e
lnjustaji
alsla de cuando de ellos se trata- . en el yes vigentes" lanzan a la soledad con e1 es t ad o d e la compallera asalta de tal modo 1a men t e d e1 pudieron haberlo cometido los continuamos en la cáreel. i ~ :'
banquillo de los acusados debe- pCltrlda del presidio, soledad Puente que am¡unan~ a su hiji-, preso, tlenen,en tal fonna el sen. trabajadores, lI~vados a la deses. proptas declaraciones del ,conae.
rian sentarse el actual mlmstro ,p.TOstltulda por los verdaderos ta de dieciocho meses, ¡tan jo- tlmlento interior del recluido que ¡:\eraclón y la violencia por ' las .jero de' Gobernación, Bar ~
de Trabajo, J . Estadella. Barno- ., 'ui bl d
t ef t
venclta la nena y ser carne de se entrega en brazo" del desean.
cá.s, corroboran ·10 'que 'dejamol ...
bero (hija) , el letrado de Mad rid, ~a~u::r:1 :~;:rOja:I::to q~: presidio! Cada vez que asoma- suelo asomando los slntomas do ~~"":;:S:::::$:S!$$S$o, dio~o..
"','
Marino López. el abogado de es· afta! a hombres de conciencias das.a las ';Ojas veo a. madre e hi- la locura Y. cl)mo fieras enjaula. toma la resolución en firme, y
Desde antes' que' empezara 1& ".
tilo ciudad, Gómez, Pablo P1De~a. 'r ectas, libres y humanistas.
I jita, se me crispan los nervios de ' das, recorro centenares de veces tntonces leemos: "Se suicida WI huelga. en Sallent se "noI viene '.
por aquel entonces gobernalior
coraje, de odio a los culpables de el estrecho recinto, prorrumpe en recluso en una celda del penal motejando con ·101 "epltetoa .o.,.
eO Huesca. F. S. C:!sabona de
Estos tres compaAeros repre· tanto crimen.. .
desesperadas gritos o se lanza del Dueso. Estaba condenado a truculencias de "extrcmilw'!, {.
Zuera, Plo Dlaz, etc., cte.; deblan s!lntan el dolor y enlutamlento
Tres compaAeros más a pre- contra los espesos Y gruesos bao veinticinco aflos de Wisión."
"perturbadores;' y otraS lIDd~:-'
. ,
h
f~:r~::if~~~~C:: "de las sentarse porque fueron ellos los de t res ogares humildes y labo· sldlo, por Ber amantes de la an- rrotes de la puerta y ventana. '
Esta noticia es el epilogo de por el . estilo; . a1endo ~a re~d6d .' I
LIt
en Hues- , que facilitaron todo lo ?ecCsario rlosos, para estas familias su bi· arqula. del amor. del progreso,
y este intenslslmo dolor moral, los hecbos que en su mani1lesto que 1811 nÚIDel'Oll&li famillu· ~.
uqluidadC)d! '-,
! para la adquisición de 'o cnCOD· jo, he~ano o madre queridas, de la ciencia, tres vlctlmas que unido en la mayorla de los callÓs expone la C. R. T. N. Ante su j&das a la Dilseri8. en 8alleDt .." · ...
:no e""essdeoT lrado. al mismo tiempo qUe PI· ' han muerto por unos afios, nadll serán hacinadas en el montóii a un tratamiento brutal (la. Re. largula1ma condena, el' salvajls· 101 obreros que tan mjullt8meate · :
nedll. dejarla el paso frnnco y lIa· saben de él. que no sea la cansa· de los caldos..., la luz que alborea g10nal del Norte, en un maolfies. mo empleado por los carceleros lufrImos prla1ón, Ion mú 'digJlÓl 'I"
co a los revolucionarios. para que blda epistola "estoy muy bien", en el horizonte . de justicia y ·U. to, publlcado en SOLI, hace dlas, del penal, el optimismo en una 1\. y honrados que aquelloll qUe Uf" .
se apoderasen del Gobierno civil aunque sufra vejaciones de pala· bertad pronto se convertirA en puso de manifiesto de oué mOdo bertad se perdió, la desorienta- 'les cali1Ican.
'
.. " ~ . ". . ;'. ,
y de mAs .cen~s oficiales, entre .br~ y de obra.. no puede exterlo· llam.as que destruyan todo 'lo es. son tratados los .presos -en 'el" pe- clón cundió,' los mtensos dolores
No queremos ooJrtbiuiLr. 'Vlvt:' ,)l.
109 cuales la 'Prlslón Provincial. rIZar su dolor, no puede decir na· tatuldo, perjudicial para la vida nal del Dueso) hace Oacer en el oprimieron tan fuertemente en el mos en r6gimen. de ~xce~ y.
Pineda retirarla IIlB fuerzas y el da ... y por lo tanto, sufre él y lo! de los hombres.
preso la Idea del suicidio. Yesta raciocinio que, como 11beraclón lu ·verdades hay que guardai'lD' !,
pueblo en la calle Irla tan lejos suyos
definitiva a sus male", acabó con para. mejo'r ----'óo.
. ... 1: . .' ,
.
,
.
¡Salud, jóvenel adalides .de la Idea le. obsesiona de tal manera.
"""""
como supiese llegar.
La compaAera S. Puente deja
. t d t 1f
'b BU' millera exlst!!nc1a.
El pueblo 'hont:Bdo, que.'no :IIa./ ::
(~,.:t\ÍA \C"ln~mnerc.,s con·
Las manifestaciones de esto, en su hogar un aspecto óescon- ReVOlución!
se acreclen a : e- a arma, a , . .¿CUándo ·se acabará esto?
'. , perdido b!, 'dignidad, que.DOIt,jU»o: .. ,
"encauzadores" ra d
H t
t
lorbe de un modo tan grande los
.
,
.
,
."
e n e que. pre· solador, su compaAero J . qrlmal
- as a pron O.
ti I t
dI '
1 Id
'.
Los trabajadores,'. carne de ca- gÚe·con ImParcialidad a· ~. '.:
ferian el Comunismo libertarlo, desde que salló en libertad no ha
.. Eurrates X
~:s:';::' 1: p:~:~oa:' .p !::.: . Mn 1. ' de . ~,,~!, deben dar una
' ¡..,. preaOII ..,cre: ·~iJeat.:\
a~ triunfo de las i!erechas - fu- logriado trabajar, la Patronal
pectiv . de tr einta aftas 'de Inln. eontestación categórica y pronta..
Bareelona, cl.rcel y, qOlluPcfIeI'.
clsmo-, esto fué todo..
oscense le ha boicoteado, tenlen·
Huesca y agC1,sto, 1934.
te~:PidOB sufrimientos, un dls uJ
~1IIIIpI8' ·do.1INI:'- .. ' ; '.' ",. -

Se constituye el Tribunal, . se
.e proeesos antllibertarlos. ·- La aetoaelóa eastreDse, sospeebo- ' hacen
101 preliminares necesase llevan a cabo laiI dellbe.. '.de odio. - Sanelóo elvll 'de los beebos de aotos y voelta a riOl,
raciones correspondientes, y so
dicta el fallo: "Se condena al pro.
sane tonar «mano IDUltarl)). - Reyelaelones sensaelooales
cesado. a la pena de treinta aftas
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