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SíltOMPLICA LA MADE
8 ;É:RIVACIONES JUDICII.~
"

ESTílN EN 'HUELGA LOS TRIBUNALES I
..
.En . easl 'toda EspaAa fDnelona'~ 'los Slo.-,catos, ¿por"q~~ " sl.u oe '.siendo D.~\" ""'~,>.'.",,'.'"
exeepelón . ~ataIDfta? - Los presos 'que hablan de salir en libertad:', ·.sl~·
funcionaran los trlbDna_~s,. ¿segul'r ón presos indeQoldamente? "
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La''quimlea y la bae_e..l~t.
ParI8, 12. - El. profesor Lan- ,CQDtlepen una mezcla de aIumI.

patulea."

:u-:: =:!u=.e~::

IrregUlaridad: en la: llamada adJ,lllnlstrael6n . de jU!ltlcl1l; ,Entre . las
ltfeglilarldad~8 · lniDediau.s"e~tá. la de que; suspendidos los juicios
orl!llll. ' hli.y muchos llbortades posibles ' taponadBll por el 'colapSo

act~.
,
.. L8e ,au~rldadea judiciales IIC

han ' visto detenidas ' por 1& Poli.
cla.: Este ~, ' que legalmente determill,arla procedimientos ftil~nlPltes. " ha quedado taponado también. Los resabios BÍguen lino
, perando Y. nosotros tenemos :quc subrayarlos. Si 108 elementos -soelales que no . luchan por 'domlnar SiDO por una vida. · aolldarla 111.
~ ·; Io ' quo . hlzo dlas pasados la pollUca policiaca;, ¿qUé :!lcurrlrJa-? ' .
' . ' ,
'
, '.;:C)J&Ddo nosotros ' quisimos 'explicar y 'comentar las tropellas del
, Pcider;;se ' nOli :tapó la bOca. Ahora, el fisea1 CWe nos tapó la:boca,
'Ue~wla , plum~ vacante.
.
.. , '
f

• ,,' .

•

,

md8 que pGrtlOO os vlrelto G par-

tir'

•

. -¡CualqlderG ~ aaool
- ¿ Mi8teno'
-¡MiBterlo! .
En atril ocamcsn dice el "hombre que l'lega.".

;IouI,dt{ ;

, N.o .puede , to~lJti·· el enorme , "Ese"
tIOll'711811.que alctJlUOlllJhorG llJll

&

,

un Gcta.
11011 ere apontko.

-Lo que bu.BoG

686 68

areos ' -preountn. UII

-¿Lo

' r8IJerVa3, lIJa mediIJIJ palabrlJ(jJ ,111961&110.

Jos

aílcnelo.s ~ttJd.os.
..,...¡Lo _Olloro! '
'-:"'-110' 4CIb& la ,¡oticia' PU8Il . -lE, Impo8ible!, SI paa6 111/8
que el' ciudadCllIO X ~ de 1710 prl~rO.t c!lICIU1!'til .(Jllo~ predigTearir ,Bis' el~ pGTt~ , tal. " ."
.CG1u1o el .apolfUp/81l&o... ' ~4J>Me8 ' tIO I58ta.bcJ 611 el ~r-No MgIJII ~ ...
. IWo"CI4Iil'
-¡MiBtmio!
. .:.41lj ' Jlf1To el.pGTtido /olltll , rll- .' TodQs.lIOf' tlÚ8t,er1oB. Todo 4OIl '

'II/U,, :que .selló ,8IJ, "". medio par- ; .lIeéretci.t:$16 .08/lnOO 'al" aeereto.

.fiIO :

..

.

paros de nlDgdn género.
• • C!
Gil Roblee ha dicho en el mi,
tin >de Oovad!Jl1ga:
"Vamos el conqullltar II1II trIn.
cheras del Poder."
. El dla que esto Ot\urra, !ilmpá.
tlco' Duoe en olemes, lllrá D8~
partidario de la libertad.
'SI. De 1.. lIbretad de correr.
• • •
Del d\ecur80 del ex auarqlllllta
Martlnez Barrio, en Sevilla:
"SI pueden restaurarla)lonar:
qula, que lo hagan pronto; por.
que si no, cuando la ReptlbUea
esté en nuestras mllDOll aplaata.
' l'CIIlOS el pesado."
Del puado no quedará Jlada.
oNI de 108 Incautaciones dic·
tadaa OOfltra 1011 hermanos Ma.

gre30

Para ver si se acaban de una
vez las inhterlaa y las repreetones pasadas y conseg:ulmos que
duren muchO tiempo las presen.

tes.
• • •

I,.oomos en ','El Correo Cata.

8081"

Pero puede haber ensefiado a

los Ingleses como se les apalea.
• '" •

Dice "El Debate":
"Espafta necesita. 'W1 Gobierno
fuerte, y no lo tiene."
Pues que encarguen de 8U farmaclón al sel'ior Companys.
Y en cnatro dios no queda aqul

."

La eeoo'VAmia alemana, en
p'l ena banca/rr'ol'a' .

BerllD. 12. _ El "DIario Ofi Queda réglamentado por velnclal" publica nuevas dispoalclo- tlclnco Inspectorlas y por otrns
Des sobre el comercio exterior tantas categorlas o grupos tie
alemán.
productos y mercanclas.
Estas Insp~ctorlas regularán
"~"U::"$"H:::":::U:"'''$I las Importaciones ajustando su
yolumen a la máxima cantidad
de divisas que A1emarua tenga
a su disposición. Sólo . aquellos
Importadores a quienes Se· hay:l
concedido una autorlzaclón ·para
D
disponer de dlvfsas, podrán pagar las mercanclas qUIl ~porten. Estas autorizaciones 'podrán
ser conc:¡!didas para pagar al
n<l8ÍnanD~
contado o a plazos.
'lendremoll que bablar WI rato
".
La importación de mercancias
del cuento de, _ DJ8IlOIIllmplaa.
O
por los comerciantes que 'no pO--. • •
' '
sean autorizaciones, por no dls• ES cierto, co~ '111 aIlrma flII
Ante los periodista., .. se- poner de divisas, está' prohibida.
todas 'partea, que le ha dlctad(
•• ____L 1 R
Las ' autorizaciones para . dls·
orden de detencl6n oontra el _
fÓD com~co auuwe .,a . ,1- poner de divisas se CC!DcederáD
'IIor Badfa1'
dio, dijo.elseior Deaiis que preferentemente para '~portar
y en _ airmatlvo, • quién 'sentía macho la dim~ióa 1 del materias primas con destino a
'ba de eneargano de' cumpllrla1' sen·o·r Badia, m·do.J":blemente
· alimentar la industria :exports.•••
'
• Ud
dora alemana, para evitar en, la
De "BebeltÓll" perl6dlco sOCll&.· como consecuenCIa ' e ,os 10- medida de lo posible qUIl, las resUeta de . ~ que ~ ..',' ,'cesos acaecidos ÚltiiD
,· . ~ente : trlcclones a la Importación su- '
,
PI
d J . d ' pongan un nuevo obstác~o pa- ,
AlIanZa Obrera comO ¡iodCll'fl8~ en el 1 acio. e a.ticia . e ,ra el comercio exportador ' del'
lactor revolUCllonarlo:
I . Ba
I
. '
"Oampe8i~o!l ' de loS." 8aucau ,' rce ODa. I •
.••.
Relcb•.'
'

Ma.ollestaclon e s del s e ñ o r
De e á s so b re
la dimisión ,del
Jele de Polleia
MI g e 1 B'a d i a

1

.

ln8tltuto, ha manifestado :
burante y el óxido de !Ilerro p~
"Todo.. hace creer que' la gue· porc\ona el oxlg~no... ~jIQ ea~
rra eatIlUará. Existe demasiada tos elementos entraD en
Inclil1aclón hacia la IIÚlBlca de la temperatura se, eleva ~_
cobre, ":6acla lo,s galones. hacia bruscamente a cerca. de
las ~da~ militares. También a grados, es decir, que Dada, ~ •
los ~ceses nos gusta lo mili. eiste este medio de ln~dIar. . '
tar.. Biu¡ta recordar ,~as campa.· \. En junio de 191~. el . Estado
11as~, i;uls XIn, de Luis XIV, Mayor Ge~eral aielllÚ ~roy~
d~ Nalt>lll6.~.;.
. .. . '
UQ l'!I-\d sobre ,Lon~s ~ trelíl:.
. :.'1!i'-t,~ ·11'!~'W'!lc.!!), ~"·,·r l!I" r\l;-~' se'~~~_~~
de gue.11'& la palabra "bacterlo- :s~ ~J?bll:s: Se habl~~ ., .
logla",.r
.
do que se . encenderlan , qulJíc:e
.· Hay. tres categorlas prlnclpe. mil focos Imposible de ext1D. ,
les: los explosivos, los incendia, guir.
rlos, que son también productos
La lista de los tóxicos se' !=1&qumlcos, y los tóxicos.
I sifican en diversas catego11;U;
Los que poseemos son extre· ¡ Irritantes, asfixlantes 1. vtmcan· '
madamente potentes: en prlmel t.es.
.
lugar, la vieja melinita o trini·
Entre los asfiXiantes yo rec:otrofenol. Luego, algo que es máS ¡ mlendo a la meditación de 101
potente todavia que la melinita, hombres todos, el gas lIamaI»
la "tolita" o trlnltrolueno.
¡ "palita" o cloroformiato de meo
Junto a . los proyectlles explo· I tlloclorato, que es también UD
slvos, tenemos los Incendiarios, , asfixiante. El efecto de todos ,esque exigen mayor interés en pro. tos productos asfixiantes,-."l
'!I' ejer~
vacar mayor número de foco~ ce sobre la. mucosa de los pulde Incendio. Disponemos de bom' mones para hacerlos permea·
bas de fósforo blanco, de enor· bIes al suero sangulneo y en lu.
me eficacia. porque es dlficillsi· gar de tener aire en los alveolos
mo extinguir el fuego del fós' pulmonares hay un liquido que
foro blanco mediante el agua, o Invade el Interior de los pulmobien bombas de "termita", del nes, de lo que resulta una espetipo de las bombas "elektron", ele de anegatniento por el IDteinventadaS en Alemania. que rlor, produciéndose la muerte.
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T.,,,, ded.-ea' su editor.-al, de

~:::;u '~"U$WSU:fsmm,.m::~::,::::::mmm~ anteayer a rebatir con energia

.

" .: . : .~U~:,~~~'S::,:s.mmm:::::mi
el
'
-!El: par,tldrJ CI,,"l Ilfl 68 .' " la TRABAJADORES AFILIAD08 'Eviteroos.e . . . - y ~ },re. .. umU$:::U$$HSm~m:"'U:SSSfsm:umm::""::$U
sente
perdure
mAs
'
tlMlpo.
,
" , ,'
Ciúlrla paft'o; tle',ur; lJ(l~tf~l!' ' ' ·A. LA ,C. , N. 'l.: ~I~GID. lllII
" -:-:I"Y; C61110' .3,O! eltp~l¡;ll qllo 11 ., , V.UES~ OARNET, JIlL
. ••~I,,,(¡}~q~e .· lIn. partido · q1C8"
BELLO CONFEDERALI
I

~IY ,el;:CI!4.I~ ,.

G ., U' M'

ImM remedlo
que solictar el .in.
en ella.

DJce "Mondo Obrero", 81 una
répllca. a "O N T":
No tenemos neceslclad de.slncerramos, ya que se DO~oceJ'
Pues por eso ' prec.lllamente.
• • •
El sellor Lerroux habla , de '
Azafta. Oasares QtJIroga y esa

~!Ost.o:~t~~:::o:n~:~::~ d~~O!~r:en, t~:eq~~n:~~~::I:s:;

.mm::_:s"=s::~~:*:::m:smm~"ss"m":,,,,:,,,,is,n.,,

daba la noticia, no 'ha tmido la Des hechas por el autor' del crlatención de dedlcár un
men ante la Policla. y creer que
tarlo a semejante salvaj~da; ii1 al ejecutar el hecho obró con
ha lanzado un solo anatezpa con- premeditación y. alevosla.
tra el autor de tan 'n~&lto Cr l.,
Esto es lo que las autoridades
meno Y es que se tratabt de un debeD averiguar InmedlatamellObrero.. S~lamente el dBrlo de te y obrar en ~nsecuencla, si
los trabajadores SO~A~AD, es que aÜD que~ un étomo de
º~ftE~~, cqn 1\!ll!ella: y~Ha 'Y p~~o~ y. d)gI\ldad, ~ vida de ~
lDil~,J~' f;lÜe..,l• . ~. I:~E~:, .l1omb~p~!'..~ ;tr~e 'dc .'u~
~ca 'f, le d!!erenc!a de \os de- p.rod~, ~ebe se~ ~I~ ~e
'más, ha sabido .salir allflSO de conside,~cI.ón Y no estar' a mertama.fl.o desafuero. A él ¡reclsa- ced de cualquier patáD con Inmente nos dirigimos nc¡sotros, fulas de polizonte. SI asl no se
c;ompaf1eros de trabajo de! intor' hace habremos de creer, fundatunado V. Martln Vlctorla, vic, damente, que la justicia es un
tima de las balas homlc~as de 'mito, o que nada más se hace
ese somatenista mercen~o, pa. uso de ella cuando de escarnera, a la par que protestar enér- cer a los oprlrpldos se trata.
glcamente contra el monlitruoso
Por los trabajadores de la ca·
crimen, decir a la opinión pübll- sa Torras: A. Pascual, B, Baila·
ca. que tenemos motivos para brlga, J. A:lcón. R. Rlpollés, l.
descOlifiar de las manltest&clo· Andréu y M. Jódar. .

M A. R E- M

ga:

~an",los 'p&.

1_.......

~= si~~=: e~::r:~; ~Trabajadores:

" t..: ;
; ... ~ j. ,

•

\.

suponl6ttdolos 'llidt'oiles<de 4gam_
nas, matando a uno de ellos.
Después pudo 'comprobarse convenlentemente que' no se .trataba
de ladrones, puesto que la mero
cancla' de que eran poríadores la
acababan de comprar. Sin em.
bargo. 01 hecbo trágico, irrepa.
rabie. estaba consumado; so ha.
bla perpetrado UD asesinato con
todas las agravantes. No obstanteo la Prensa' mercenaria que
' .
~
~$~$,,,m,:mmmm:,:,,,,,,,,:,m:u:,,::n~,m:=:u::::,,osmm:::::::::,,,~m
::"'C~
--~_ •••• -•• _Al
"Badla hu Ido a Londres a estu
.l1l!"
dllll' procedlmlcnto!! pollclacos,
'
¿Ha visto am apalear a los pre·

.... I.a Imputación de un supuesto delito. la atribución de un ~echo
que no está probado. ¿cuándo requlrló ' la suplantación del juez?
SI ,el juez p,uede Ber garantla de ,una libertad ¿por qué BO le sus·
trao :el:ilerécho de darla? y ,sl ha de,ser garanUa de condena, c~mO
por ,desgracia es muchas veces el juez. , ¿ por qué antlclpar aqueUa
lIuplantando al funcionario que ha de sustanciar, el sumarlo?
,
, " Dijimos cuando pudimos
y como pudimos, con, testimonios Irre-.
cUllables. ,que el juez no puede ser suplantado ·por el polizonte ni
~r :e'1 disCiplinante; que el juez tiene el fuero en su mano de dar
la ,lIber~ad y que ese fuero. si honrosamente hay que aceptarlo
DO , obliga a aceptar 1.!na RuSttt1:1c1ón caprichosa y ejecutiva. · Que
haya un -juez encargado, de aquilatar unos grados de responss,blllclad~c.on criterio automático obediente a una norma no fijada por
61 . nl por ,el acusado, sino por antecedentes legales que pueden
tener y tienen sIglos de vejez. nos parece un contrasentido; pero
que haya ~ funcionario do policla que suplante al , juez. que retena los' detenidos, que les Iilterrogue, quo los entregue al juez caprlchcisamente, harrenando incluso la ley. nos parece UD resabto que
100"juecca han' consentido hasta ahora de ,todas las jurisdicciones:
de la 'antigua y <l'o.la que nó lo es tanto.

:Do

:mmm
••
.- . '" ·r· "

I

\, ,

q

,que tocSo.
cargadoa 'de

•

"

."¡

•' '

'

~~:,.Ql;le~Uá. etern~" con laJlJ!I.tlC;ia d\l .:t!!Itampl~. sqr~- para , ras
c~eatlppea . pre;~I,!-" hum!!:Das" exf,~entes' de responsabilidad; pero
q~e" apart!l de esa querella·.tan · vieja. como el ,mundo, situados nosotros : . for~ent~ e;D ~ discusión legalista,· aunque !legalistas
por,: c!?n~ccl~n. por esencia y hasta ' Wr ' deber, ' tenlamos también

~

•

....

. .. ,~,t~, c!~.~--::¡;:...Y'~~~v~~~~-~c:'~ ~~ .~~~a ::~~,,":~~,....'\lIX-'·,
~, ~~ l.~ ,~~IAA. w.~ evl.9~~.' ¡:¡;;.!l~~ ..~!?~~,.~p:f~~;L\1r!!~: tra dcia Iñdividllos 80spe9ho'sos,

~I~ .~
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Reciente a1lD el vil ase*ato
cometido en la persona de lÍ\1es, .:
. '.
"
'~
tro malogrado compa.fl.ero ~os"
.
,
..;....! ' me Zafra, UDO más hemos de
. 'Los 1iIIcales, de ·Ia ~pÜbllca que actuaban en ,Barcelona. denun'l. "'a lWllr hoya la ,lista tráglc;á de
C~~ < las edlclon,!'1 de este p,erl~lcº cuando .~aclamOll campaAaa los que vienen sucedléndose en
jUs~
.• ,': ente~ente, deslnteresa~as y objetivas sobre los procedi- esta desdicbada BarceloDa._I' La
~tos de la PO.1!ti.c a prepon~er.apte· en Ca~~~a,
Pr~sa ~del pasado sábado, nos
., ~;~~de un BI~~ciQ pe.~e,n~ .de
.) r¡¡stl? (ida ~re~•. <!~. .q!ba 'lá1 ~~I~: Un: !!PPlá~eb!sta

oa · ei~.

•r

'

1,

la, ley' siepdo encargados de guardarla y hacerla guardar.

10:1Ú :_

"

,. 1 , .

·. seilo

erii..:'

o/

. f 1seales
"
orotesta \d~ . UD grupo de 1.lia en la guerra',,,lur.·
Los
.q ue nos Vlbranle
.
f'
,' ,
d:'e"'o u'o'A laban se ven eompaóer,sIde traba'o de la vietlma ~~~~';~I~~~:c~e;an!~~~:d~~ ~~z~ad:s~r!~I:\~:cie~ "
,. 'h O r a .den o Del a d o S
~ome!l'
ac~ '

una: ~\lerella ,que 'ya va Blen.do clásléa. contra los contraventores de

.

~

I

Del ase~,aat. del e.apaleró MarUa Vlct.orl~

AYER Y BOY

,?,,~rllf~.

'~é,

.

L,

nuar~ _ ' lo

, .~ ,-

,_

"

com-

'

..

.

espera.
!e ' 10s

l

'.

m::uSl

1" b
16 di ' h 1
"
a a Qmloae n e as ue gas ,

eoneeptos vertidos por la preDsa cavernaria
y dice:
"Los abortos cavernarios eje·
cutan con frecuencia la contrahuelga subversiva llamada locaut y ... las falanges y requetés
de guerra que es mucho peor.
Todos ' los aventureros de la
poliUca ejerCitan la huelga y la
Insurrección 8l'DllÍ\la cuando les
conviene; "pero, bip6crltamente,
ocultan que "todos los medlps
son buenos· para llegar al fin" ,
según loa-jesuitas, o que los procedlmientos ' más loables y de
usual obligación son "los que,
independientemente de laa foro
mas, den 'Ios ' mejores resultados", segiUi' Invocan loa aovleUstas.
La lDmofalidad Ideológica se
enseftoreiL' en todos los parUdis~
mos. De la calumnia y la condenacl6JÍ ' sobre los Indisciplina·
dos a sWl'providenclas se nutrtlll
todos lOs autoritarios. Excepción
digna, '
somos nosotros,
,que no eíPeculando con la bue.na fe de' nadle, para erigirnos en
sacerdótea' ni', mJn\Stros; que no
anldandó1IDteDclones secretas de
' mando 'Y III 'dando ejemplOS vi.
' vos de 'ColAboraclón, con las ma~

amca,

leed' y propagad.«eNT» :: ~;:~:e; ,:~~~blt'!

Ilemos una conducta moral pristina, una repulsión instintiva a
las fa lacias. Hemos seleccionado
clúdadosamente ios métodos de
lucha ; hemos diferenciado rigu- (
rosamente las relaciones que he·
mOs de admitir en nuestras lu- '
chas, y no . apelamos jamás a.
trucos verbales ni a pactos de
oportunismo qU!l nos den UD
triunfo momentáneo .en detrimento de la ética social ,que nos
Informa.
.
,
Defendemos la huelga genetaJ
revolucionarla contra las lD,jus.
tlclas de todo Poder; detende. ·
mos la insurr~cción proleterla y,
la constante labor revoluclollo'\ria. Pero jamás ocultamos esós ,
propóeitos, que juzgamos noblea •
y muy humanos, para terminar. \
con un mundo. caótico que secu"
lanuente nos tritura y que Dunca su ' destruCcIón violenta \m);.
gará. las Uue1dades y el sutr\-.
miento que nos illftige en sil¡
contumacia ' homicida.
El 'proletartádo ' ha de·
prender que\ uL hueÍga l!ellenLl iéllJ'
buena Y t~aa:' y ;en ella,-"- "'''''''.:
drá tódo ,su ~péfto 'al declarar' Ia como ~ \0 ' como r~rIIi.clplo de ~" re:oluclóJl ~\'~ .

\

1M IU--.nu cond.... '118 pur,

. . . la C. If. T. raYOlucl61S ......... Pd.... 11
.... .. e&rceles y JrNldlOI de
Iataata la IlUde. Ublrtacl de 101 . . . . 4.... ,eI
ia .......
ptdI.., a ...
Coa latall,..· puato de villa • .~oIIo
....r&4U de 1IIIrrlua prea~
dO lo IlIj\ll\o d-.a .. pu\o di .,... ~OOI
la 4tbhfa _darldU hacia elloa.
de loa C&II&radU d, ~a a Klru.. lime di
1\. Sana. dice. en nombre de
de la AUan· aliarse con loa aoclallltu COII·
101 tr~ lit C&tallIA" ,UI .. O~"1 101 lIOIIlb,. di 11 _ . 11 e..N. T.
.~";..¿ '
por ~ , l'Ula de la "IIIq\l80, C. MI '1', a_ldl"'" Illd!po aliar.
'l'IrmlUla tu PI..,..... , ...
"
. .. ','
I't'&W !lO puedell ptIa!' de la 11· el 001 II0111braa sobre cllya 0011. lume el presidente, compll1lero
ano a klI ao" .. Abata· t!lrtad ,ua el nito di lilapafta elnela existo los ' cr!JpIDa., GómeJ, hael,1do UIl llaJualleato 11ft •Uellpo '111 18 "lite la
CU", to4U IN .aD1obru
r
u.n~
necesldf!.d de que lIueltras Idea. que .reape~,
fr;¡ cuau. cuando la impotencia Je. para que la autoridad guber. goza, como ,l a de poder allistlr ~ asea!natoa, del Parque de Maril In pro de )oa pre.los.
de la. CompalJal .. ven en la nativa y policiaca. erlp,ece otra actos como el que se celebra ID Lula,' Arnado y cuas VI'jea.
·4 fa IllIda, se recaudó la can- emanclpadoJ:,u sean conocidas y ' lPobre _Plllao tUI, 1IpIftI1I.
l~bUl¡l~ de reaUar otl'OI ve¡ a la reqtU. l.It Compa1le· cuteUÓII. J!lo Catalutla. la oro . Durrutl dloe que viene como Ud.d de 511
di.. ~&I . por 101 que labraD 1I 49 que ~ ..kllOlllGloaJ .. WO'
b6cIIoa ,ue repercuta.D R 11 000 1'01 ., lDUlta.Dtea di' la OI',ani&&' ,anllaei6ll coatlcliNleau. &001&- repretIIJIileióa de la C. N. T., VllNyeron para ,...... , rutel UII'1'a. N,oaaIdad, cada dla IIIÚ b1aJI1a &OOIIAnI'oo, .........
rvAn de la opinión pQbllca con clón.
da como en 101 tiempos de AnI- !a 11'. A. ~., que' representan la de organización. _Corrésponaai. apremiante, vlllto que el terra· rr&I con los de ,1\1 el&lS8 entreteniente toma nueva modaUdad . ,ándose amarrado .da..plet .y ID&¿ Cómo ea pollible que P,8rsons
carActer alarmante. recurren a
para labrar las mlamas. De aquf noa al ~urguú, al ~rito chutodo lo que sea necesario re.a- ajena a la CompaAl" pueda inque, hoy, BIn necesidad de salir lo para que úte, ' a medida d,
rrlr. con tal de poder realizar troducir nada BOIpaeho,o en el
dll casa o el café, Y mucho me- IU 'antojo, 'extralga 1& Q1t1D1a
Interior de la cochera, si antes
I
.
aqllello que se proponen,
nOl romperae la cabeza en lo. ta ' de IIl1Jre del que '1iIlloDlCi8llEl dla 9. por la nochp. en la de pasar d~tro 10 "cachea". 8e
.conftlcto, qllO ,urrq' 40 Iu ~1· teJD8IIW do~ ei' eap,SuIQ parJ
cocliera de Autobllles. hizo ex· registra. con escnqluloaldad hall·
,e~alaa UldvlII a cau' UfIae de. I&Qar la ,..u. 1I1,1trtt$Y4 do 11
plosl6P IUI artefaato que caulÓ ta a 1011 mismos empleadoa?
recho todo trabaj&40r, coja. caiJ tlerral IY tocIO silo,. JIOrQu. . .
¿ Cómo es po~ht" 'l'IpetlD101,
paII alarma en el vecindario,
de una forma Inte"a. el pr04uo. .1101 no ex1Ita convao!mi$ll&o,
No cabe la menor duda de que que nadie de los qua ea 11 mi..
to !le las tierras.
.
porque de ulstlt, DO labrarian
~I artefacto fué quizá colocadp ma cochera trabajan tengan fa·
por perlOnal manda<,io por la . cIUdades de llevar niIIgdn bulto.
Ya
lIa1llatp0l
lIOBotl'Ol,
m\lcllo
1111
t1el1'U - .
teD dllI•
(
autea d. proe1a111a~ la Rep4. grute," no .,~. .~ .I,du~
Ealpresa, eOIl el 1\11 de detener que ofrezca dudas o aqapechas,
$94
blloa. que 'la famosa r~!orma de ,nas. 1111 tepor 4,rícllo a la· .
alpDo de 101 compafteroa huel- SI huta el paquete · cIel almuer·
agraria no llegarla mú que a demnlzar al que nada hizo!
guistas. pues el lugar donde hizo zO. la comida o la cena lo han
al buque MaoalJaDeS»
una cuestión de cUSCUrs08, dis.
Se slel\te la lI!!Cealci&d de que
la explosión no habia peligro a de desenvolver en presencia de la
No Be puede esperar otra co- éaro a a:tguno le' ha 'de costar",
oue los Intereses de la Compaftía Pollcla?
, Todo cuanto nos dice ese ca- cursos que no tendrian otro 011- necuemoa con nuest.~~ voz a 10
¿ Hay o no materia para 80S. 'Ia fe ,UleD" tl8llln a loe qlll 1011 ea. m» serl 'in elltra1lM; tatuo, ,ltiD. es har.to a1gniAoativo. No jtUVO 'que el de apagar las an- mis recóndito . de ' Ia: CI,D;Ipltla,
;alleran perjudicados, ya que al1l
DO habla nada que mereciera nln. pechar de que el t\nico autor de elU"lqueceJl, coa IU ~te Y elllflldo, IJOplón de .. Q!mpaftla. au balde Isa obrado como lo ha Ilas del campesino para evitar donde bay hermanoa lIuestros"
la introducción. colocs,c:lón y ex- tenaz eatuerzo, como simples c:o- Hace al~ tiempo tué expulsa- hecho. No contento con lanzar que éste pusiese en prActica la ha:I6ndoleJl sentIr nuestruldeu,
glln va]or.
El lunes, d!a 10, por !d noche. plosión del petardo del domin- IIIUI.
do di la ¡iocledad de C&pltul!8 11 pacto del hambre a dqce hom- acción directa. AUllque tengamos COD el fin de que ,dejen de ~ulU.
Para a1e;nder exigencias de los de la Mirlna Mercante porq;¡e bres. se enaa11a con ellos pon!én- que lamen taÑo. tenemos que re- var les tierras en forma tan bala Pollcfn procedió a detener al go pasado. es la Compaftla?
A nosotros nOl parece que si. verdaderos amc5B, los jesuitas, los hacla el :mIserable, el odioso y lIo1es una 'nota criminal Jlar. conocer que, ni lcual q~. lo peno . chorn,?sa. al mismo UempO de lleconduclor Aurellano Andrés :t
B8roJ1, 10 collll~eroD. Vemos varle. al COIIVe~~~lllto el, liU.
.. cobrador Lul. Delgado. m6' I! mis si teDeJlloa ID cuenta ac· que qul'~1l oolqcar en 101 bU- repupaIIl- paPO! de . codiltllte I ql\tl no puedan 1&IIal' el pall. ·
...te trabajadores del garaje, tuaclonaa allter1orea.
cos f1'8111e lIolav... l'MacloDarla, de 1& COmpaftla. Todo cuanto I Pero vive equlvocado. La In- ' hoy a los e&ÍDpe.lln08, des. \ la lolución ·d.e tO!iOl los ,robl..
Estas maniobras de la Com- no Utúbean en echar Injusta e trataban sus compafteros, todas justicia cometida con ellos nos orendo lo que les dljeraQ SU!/ mas de la VJd& d.ependen de la
aeusados de ser o saber quiénes
lIftII los aulores de tal acto de paflia Oelleral de Au\Obules. tfe- miouamente a loa obrerol,
cil!Jl\a~ quejas' expqnlaD. llegn. la . bemos hecJlo nuestra y elta· hemlanol de trafllljo, elltregarse uni6u 'de todol ·I.os .que S8DUmoI
nen IU ru6n de lor porque 10
Para el efecto, ban blllcado UD · ban r6pldamente a conocimiento . mos dispuestos a vencerle ni Ilomo aut6mat!!.s. en equis par- la explotaclólI y la tfranla.·
.botaje.
celas de terreno. parcelas que
Esto no hay que olvld!Lrlo. SI
Nosolros asegurariamos que tienen. lo realizan para ver si pretexto. Han enredado en UD de sus amos. Por lo ~smo, por Igual que a la Compallla.
ese hecho (como qulli algunos puede con8erulr que 1!ayan a pa- P'OQI!.o por ~8IObedleDaIa a los eIU bajqaa, por eSIIJ COllltan¡Trabaja4orel' IT8IIe4 eraba- ban de 's er el patlbulo donde quere\Do. preparar uno de loa
mAs). son realizados por la ml~ rar al hotel de la calle Entell' dupedidOl. les han pUelto en la te. traloIl'nea, hoyes uno de 101 da en vuestra mente la felonia quedar6n gfÍ'One. de IUI propl!18 factorea mU . Jmportantaa de ta
que la COmpalUa Trasatlt!.ntica carnes. en beneficio de los que revolución. si queremos que éstos
ma Empresa. deseosa de que de za. todos los que a ella les pa- cartilla una nota que les Impide ml1s querjdos de sus sef\.ores,
nuevo lal represión vuelva a ac- rece pellgrQ80a . .
Un c;apl~ DOS ha dicho: "st '1 el capitán ~ro liaza· IlQmetlliol jam4a. cogieron Ulla berramienta no sean un obstAculo para el dia
po4az: ~barcar eu otroil barde mallana. cuando todo el proleNo mt1s persigue con sus ·ac- cos.
auplera que IIStedes liabtan "e 1Que sientan los efectos de la or- para fructlftcar la tierra.
tuar sobre los trab*dores se·
mt
1
t
al
tarlado se disponga & romper las
lecclonados. Los sintomas son tos. Actos que. como el del do:
La batalla DO es coPtra unO! ~dar .en aeereto cuanto lea di· p.ni;aclóu~ ¡Que no pueda sao
os. e en regan . cam· cadenas qUe les oprimen.
'* y Jia otros. porque ante ls mingo. pUllO en al~ a loa VI- hombres. va cOlltra la organl&a. ~, lel ~ conocer coBás lIa- Ur con el barco. y si sale que no [leslno. después de las pa1'l'elas,
. .
No olvIdemos que :1?-ay que haresIstencia que los 300 despedl· clnos de ·Pueblo Nuevo y S8lI clón, a la que le tll!nen una fo' brosaa lObra la. catadura !!loral pueda llegar a fin de viaje! SI la una yunta de bestias para la
bia. un odio. que raya en lo cri- del capltAn Caro. Mas bl1steles organización quiere -qQU que- labranza • •como Igualmente too cer esta labor. Entreguémonos a
dOl hacen Y al no poderlos ha- Martlll.
El Comité de bqe1p
cer puar POT donde ella quiere,
dOf los qtenslllos de trabajo. la .tarea de!$de hoy ~~, ~
mlMl. Ellol 18 lIq"hea.o el caro. láber "ue ea uno de los aujetos rrA~ su tr'JcuQ lS8fA ruidoso.
¡ Boicot. 'OOlcot al "Magalla Ádemu, lt semUla que haya de que todo 10 que tard~o. ep p~.
go lligulenfe: si aa1ImOl ,lIien de mis odIo~ ml1s repugnantes y
'flfur;mISUJ.. ,mISU'~f'''ff:UlJlm''IfI''''''''''''J:''''·''1f esta pnw". la ~t&Ila la .tene- y m,11s traldor con c¡ue cuenta la nes"·!
esparciar Y. como subsIdio. Ja parar' el maferial. ta~daremos en
t:AtlTBUeN ' .
Para .c~Il1lelWr hacer r6ctlAcar cf,lltldad Irrisoria de cuatro Jle- ' baocr. el edUlclo. ·- 'Flo~al deJ
pqcSeÍnoa lIa~ l~ Marina Pler*to~ Con tal de
qU8-1I0S d~ la gBna.. Y DO lo con· vlr b18l1 a sus' jefes. no repa~a la Injusticia. cometida por. la ••taf, con las qué ha de tenet GamPC·
..
B~I DÍ) cielleD cotlBeruiTlo, en m~oa. Lo!¡ capitanes esta. ' Compaflla, e, 'lJ1preacln¡lli;lle que para cubrir las uecesidades II~
~~$~:~~$~:mu_
CllIIH(Illrló, si lo, t...- ~o. ~tc:radOl de la azaft., del todos los comJllAeros que no lla- Iu ,hogar. De todo esto. ¡lndlscu.
,
I~ 110
J~$t·I.,,1
l;I&jaclq"-lI WdOIl :18 aprelltan a lu· . ma! q\lil ha caWl&do a doce trl· ya¡:¡ perdido· la fe fI~ lIueatro t1blemente!. al cogerse In cose· .
char f!'ellte a Ja COmp~a 'nas- pul~tf!!l. y si O<\ioso I\oa era anO. Ideal, se apresten a l\lchar j\ln. cha el patrón les desquita la mi· pre.ofil~ e
, D..Z, 81'agoA
p~ovlDeia
.u6IlUcia para vellcerla.' u:a !ID ~ JICIl' ser traidor a · nuestra te. COII I.19sotrOIl, prest4l¡donoll ~ tad del Importe. ya que todo ~II
..,
problO!lia ~ di¡1ljc;lad, de .!mIor ~, ~Qr.. lo ea doblemeute, do 11\1 calor.
a "medias". La nutrlel6n de lall
Organ~ado p,~. ~ . C:omt~
N(I cprpcémos UD precedente co¡Guerra a! bul1l1e "Magalla- bestiu corre. exclusivamente. de Presos Reglonal y a beneficIo de
ProP!9, de llambria.
.
mo
el
lentado
pór
ese
perro
de
lIee".
a
la
Tr8114tlántlca
y
al
su cuenta. Esto es que, si antes los presos pendiente.l de e,uM.
it han ~~ebrado mltines de . Habla de( .~c:I~q i 1I~ ' je:
¡Ay de 'ill\l obrezys marltlPlO!!
tre.ldo~ y déspota capit4l¡ Caro I de arrendar el cortijo en'· esta.,. tendrá. lugar en eV'l'eatro IrI., un
"-'el
Id . dG:Il'll 101~' a loa de8pe~c;l~, la 't'J'II.4atl4ntlca.
propaguda cOnfeder~. pro pre- f es y de sus t.!W 0-'1:'
,". at. " •lO•v .....
.· " ..."••'.'.' '¡v .o . - a....
10& y ,antlfasc1atu "Barriana.
Habla 'del ~~-;-'IIop ___d"do. -- - - - _.......-. In .......... ;.;~ I:~.~i;;"
rr;.Uf 111 f "~·~f
is, :Jm ~Jl!!Ic.\QlI~: ~Utl~~te'*ate ,;De•.: ;'féi;Will, !tot;Jatanaf:dll co1'rl61l'
.c;e!!.~~~ _.y~I'!I,~CJD~~ ' ,1 qptrariOS(, ' te;. a]u~1lIlé~lJ1IIdIa de la ÍlÓo
$aAta B¡irbara. AlmÚOrl!-, Mon. mOvlllÍlepto.del .• ' 1Ié ~otIDi:; lI1~cJlos. dI" il pouer eD prActica
t R.~
.~.
$
- c;! ." , .:. ~r. ejemp~o,. para c~~tivar olen che, con el Mgutente'- prorramA:
~of&r. Onda. VlUarrea! YAlcora, desmlente·.que el' 'ComIW"~\I' Qj .~~ó ' p,roc:edlmt.ento ell otro'
parcelas. déndalell por ello . un : . , l .· . Se·.. pondrt .:en escena el
' ..
a cargo de los destacadoa mUl. clonarlo di~ Ol'den de dQat,Julr barcQ, . se~os .de trtw¡tar.
'. !.. ~
.sueldo mlnlmo de cinco pesetan hermoso drama 'en .tres actos, de
tantes dc la C. N. T., camara'l el p\lente de' Purol, DI que, ten" . NQ" pédlmos mucho, Sólo qlle.
la jornada de ocho h01'llJl. hoy, Joaquln Dl9Dnta; tltOlado: ''El
das Buenaventura Durrutl, Juan arte~· parte 111, ' qo~ederael~n. riimós que tlÍd01l los trabajado. •Qaeréil triunfar sobre todu Iu iDjaltieias J sobre en
I
naf del ..... "af~ ni u mi res se IIle¡uen a trabajar para '
oon S\I nuevá "modalidad". la8 titaor feudal" .
Ruad. (padre) y Ricardo Sans, Nacio
•• & 8 l . • qúlenes ' 80D verdu"'os. de la ele- toQs las miserias humallu? Favoreced entonces ·""e.tra
labra con doce. tenl4ndolea tra·2.· La·encantadora ·Alióli Do·
Avldos los campesinos de es. li~tea ~ didla catAatrofe,
•
ta comnrca de escuchar el verbq ÁpQIIW" ' la conciucta de 108 se obrera; que tQdos COmO UD PreDll confederal q..e .on 101 únicO. diario. que defiendell, bajando todo' el dfa y parte de mingo. cantara 'varios cupl4s,
la 1I0cbe, por el Irrisorio. como acompaftada . al piano por el
ca¡¡dCllle de ' estOl mentoraa del tral~~ Y Uama a la unlÓD de solo hombre se solldarlqen. pres.
1 tr ... fad
tell su colaboración, su esfller?o por ucima' de lO,do 1. con~ todo,:)os ideale. :de emancipa. mUlmo. jornal de cuatro pese. maestro don ' P.aacual Tello.
anarquismo espaflol, en todOl loa toclOl os a~ o~s.
."
taa.
3.. El bajo Santoa Breto, canueblQl, antes de la hora aIIun. I ,Ha a1c;loun,a.tiuena touru6e en para reducir a cenizas a quienes
P
h
t d reli
se poneD por mODtera la dlgnltarA .yarlas romSllUl de IU re·
El
campesino.
engreldo
por
el
e l . una abigarrada mulU~uc;l la que ae a pU81 o e . eve dad, la vergUellZ& y el pan de lOB
). propagad "C T" J SOLODARIDAD OBaE. suefto de que In mitad de la co· pertorl.o•.·. &compatía:do. al plano,
nboaante de optlmll!mo IIIvacUa la potenelaUdad de la C. N. T. obreroS.
RA,
e
•
.
Ia
obra
más grande que podéis realizar, no sólo en necha ha de ser suya, como Igual. por el sellor Tello.
10& &ocales en que ~blan de, ce. Y del anarquismo espaftot y el
La rer8llcla . de 1& Compaftia.
4.' El divertido aa:nete el1 un
leb,.. loa miUnu.
fracaso de todo el armatoste ao- vlnc\llada .en un reaccionario, en pro de las ideas sino también del triunfo de la revolución so- mente la yunta de labr~nza, veacto. titulado: "Toriblto ya no:es
.' ~ 1\ miseria ~ue Uene a esta c!&llmperante.
un hijo de San Ignacio de Loyo- cial, contra toda la reacción politica todos los eneiuigos del la por ésta y se convierte en Torlblto". .
'. . ..
.
guarda temible dt'l terreno, del
IDU@.edumbre Inquieta y t~rbu.
De todos los pueblos. al flnall- la: ei ataor. Ferrer. ha querido
Dado el carácter de este festl·
que cree saldrA hecho pequef1o '
'tala; es el fraude de los pUlos. zar el acto. se ha acordado manproletariad9'
I
ÍA ~clón . de 1011 jefes, el egola- dar telegramas al ministro de zafar a la Compaftia de la resburgu4s. Tanto es asl. que se v~. espera la' ComlslóJi organiza.•
~Celtral del ~aplta.Uamo; es JIlIUcla pidiendo senn Ineluldoa pOlll&bllidad, cargándosela toda S$$~~~~~~~~~~~e:ss:~"m:e~"um''':cJI$SU''''Hs"msu:s",,: · den casoa muy frecuentes como dora. que ' lIe aiot~ ' ¡as, Invita·
.. !JOCO fQilluno. la bcatl~ antlpA. en el proyecto de amnlstia siete al capitán. Y aunque en realidad,
' •
el de que por el hecho de que clones para audir al .mismo.
del nuevo pretendiente go- jóvenes de Burrlana, presos por est~ es el testaferro. no es meTER U E t .
UD animal del vecino atravleSll
~te' es .por \lltlmo, la 111. el "delito". el terrible delito, d. nos verdad que obró a requerl•
IIUS sembradoll. IÚlden a palos y
, JUSÚcia ~~rnada en el Poder estar relacionados con el ' 1I10vt. miento, de 1& Compallia. .
a tfro limpio. Ellto demuestra,
.. ' que YUCU la al pueblo Ibero.
miento del 8 de diciembre.
" No Interesa, pue., mis que el
palpablemente. que el egolsmo
~ ca o&lldo verbo de nuaatrol ca.
e e •
capltiD. aeftor Car,!, que despuél
bien aultivado en ellos. les hace
Aunque no SOy el mAs indicado
II
de tp<lo 110 ea BIno UD pobre dla·
perder la raz6n y el éOnoclmlen- para dirigirme a loa ·trabajado<
~das !tace !!p'cender la ama
Como estaba anunciado. cele· blo, un mllarable, un traidor R
to basta el punto de que pol res. lo hago bajo la presión de
. dtiaa\aata- de ,8Ijtos campesinoa, bróse el mitin pro presos. iI. car- Bu prflpla clase (de eato nOI OCUuna inlli¡nlftcancla lleguen a pe- lo que .slgnflc4bail para la burtall fallos de' propagandas co. go de los compafteros Buenaven- paremos), la Compaftla Trasat.
.'
"'0 ,4e ~.
.
'tura Durrutl. Ricardo Sanl y Jo- lintica por BU proceder ruin. miEl dla 31 de
18 pre. ros de los 1lcar101 d~ 1& bUfi\leo learae y a matarae, olvtdando guesla cuando . est4~ orgamNo han faltado remoquetes sé Vida!. este último de la lobl
dé ta Q
sentaron unas bases a la .Patro- sia que quieren haceruos fra· ImfOc::::":,,;:~· ,,::::ms:,,,. a~'!;:r;¡. ~~'tjadorea. vuea"IÓdaUatu" que pusteran de re- caUdad. Antes de dar coml
seta e y spo . ueremos qUE'
101 efecto, de 1& acción de 10f lIal' Y dieron ocho dlaa de plazo casar, haciéndoos deael!1peftar el
reconocer la Polaa' de Trabajo de tra llituaclón de ent!>t!C88 COII la
lIeye su Incultura. su fanatismo.
al
acto.
el
"Salón
Doré"
estaba
'
d I
1
trabajadofes; que el boicot vaya para IU estudio. Se pasó dicho papel de traidores para la clase este Sindicato.
presente en que la"organll&clóD
la ralón se Impone. ellp er- ya materialmente abarrotado d. a mermar ' la caja de caudale~. plazo sin tener illn¡una contes- obrera.
8.· Uaa semana de vacacloDe¡¡ se ' halla deblUtada.· por causas
tlÜl Jos pueblos y se Incorporan, pt\bUco.
Para conseguirlo. no hemos d41 ta!lión. El dla 7 del mismo mes.
Anilllo. camaradas; 110 desma.que todos ealléls. ~touces 1\1.
~ntusla5mados en' las manlfeltaCUtellón manifestó anoche. la reparar en medios. Desde el bol- se celebró otra asamblea para yéis elIla luclla. Teqieudo cordu- al afto. COII e) jomal Integro.
9.· No se reconocerAn ml1s pls~els, en UD ,esto de vIrIild8cl,
cloneió.de nuestros oradores. quo honda slmpatla que por la Con· coto hasta lo t\ltlmo, hemos de dar a conocer las gestiones que ra •. venceremOl.
tlestas que el 1 de mayo. 1 de cultivar 1011 campos · que la burponelPen sus .palabras toda la federación NacIonal d~l Trabaj41. tocarlo todo.
Be efectuaron con la Patronal. y
¡Viva la unión del proletariado
enero y 215 de diciembre.
¡uesla no queria . cultivar. eop.-.!Il"n y el dlDI\D;llamo Impulsivo. siente.
. j
la Comlsl"- no pudo dar _AS turdenae!
1
I
1 '1 t d
Un conse o queremos dar. Que
....
.....
. 10. Caso de no haber traba- brand!! lo~ .1Ol1U!lü . correapon.
H Ator an ~l mov m en ~ e
El presidente cede la palabra lo recoja quien le Interese. Todo detalles · que decir que no habia
¡Viva 'la huelga del Ramo dI! jo para todo el personal, se tur-. dientes a la tarea. Quien ha he.
RlÍnjurjo. 'con IU crlmlna.ldad al compaftero José Vida! y,;t8, Individuo que haya de embÍlrcar contestación ninguna.
Construcción! '- El COmité de na.rá BegQn 101 dlu que correa· Cho elO. eS' po~ tl8ne .uplrltu
I!l!llllft'lst~
~
él.
in
.ovlmlellto
dcJ
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representación
de
la.
'
y _':" ,
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!
Be
......
al
punto
tercero
"·ra
• d Al la_ .... d
t n I
WUWN
para acer un v,a e. que m re
r....
buelga. '
ponlÍa.
din4mtco, collclencla de elue.
.. i ' .. c~...... '''' esen rn an n· expone la slt
ló
tomar los acuerdos a secuir, Se
~pstai y . e.cla.re~en laherlntos. encuentra 1 uarc ni enlóqUI 18 bien en qué barco 10 hace. SI ellSaliendo a tr4bajar de dol
Ea Indlapeaaabl, volver a 'COIIIo
t
,'Pl'Ulbaa eon meridiana. claridad,
a o gan mc naDe
re el "Megallane.", puede ocu- toma el acuerdo de dealarar 1, BAs_ PUsIIN'rADA8 A LA a 11.
cuatro kIlómetrol de la pobla. trulr, COII todos loa explotado.,
\ ~OII ar~mf!ntllclón Irrefutable los manejol 19c1allstaa. COIDunta- rrlrle que no pueda comer. por. huelga para el dia 10• .
PAipU)NAL 1'01' . . BIUIO cl6D, IMI abonarA coa dOl pe... llueaUo BlDdlcato ., ..shlrlrlo I
,. Iü "-sí r.ontrll"f~elones en la ap11~ tuoca'slóentc,po' quledlno desperdleIaD que lIS orpnlzaclones de lo. , · ~ega el dla 10, por la lI1a1aDa
tu de aumento, y pasados estos ia Collfederacl!Sn. De ·Jo contra·
I)E OONI!ITBUOOION
I~ d I
I ti .
. • r n ¡na que sea. pa. puertos le han de liegar a pro- Y el paro es completo en -10 que
k!lómetl'08, se abonarA el jorual . rlo, todoa loe e~ lIfÚ. va.
~IlC n e a amI! s a.
ra matar a la C. N. T. en Cáate- veerlo de vlvere!,
~ DOS afecta. excepto 101 ·can1.' ReCOll~lento!le! Sllldi- doble. mt1s Beis pésetas para ton. 1108. . :
.
~Jlllarlda Sanso delrnflllul8 U6D. Dice que 80 ha tranal~do
Los que tengan necesidad de teros, que tan sólo·són sIete, proda u hOspedajes :y vtajel de !da
El cauWlO de la ofaUliac~ón
eon e.ocllcncla. todas las fnfa,· per 110 Querer ler ellos paRlo!, embarcar meraancla. que no 10 cedentes de Avlla y de la U. G. T, cato.
2.' Joma! m,lpimo para alba. y vuelta cada qulllae dlas.
88 el 'ODIeo ,~ !los ~vleue a
,mnQ t l:8 ~.'l"tm1ICj()ncft de csta 80- pea de una tragedia fraticlda. pe. bagan. Pudiera ser que no llega- Estos inconscientes obreros. que
~ todo lo 8ltpuesto, l1ay Que 101· .,.~Ituir.ecl~.ao óbltlD~ ~
Qecfl\4. ,\~ ~iat<·. 'll'S lacras y mi· ro que esta trllllllgencla tuelr6 . se a su destino. En una palebra. DO otra COII&'IIe,Jes puede Jlaniar lIi1e8 de primera, 12 peaetaa; 11ó
(cr!~.J 1I'\s 1I~za¡a e IQmorallda' IU limite y entonces ninguno de Que Dad le S8 lamente de llls con- trabajan para la Constructo . pesetas loa de .e811n!la, Y apren bacer constar que los obreroa de recuercSo, ai1!argG ;qUe, 11& -ciejado
matertales de cóDI- tu el ambiente la actuación de
4~, a;n1'1~~'~j: . aI CjOlounlsmo 11- IIG1Otros ..remo. responsabl.. ele sécuencl8l, 'que DO vean ell DOS- ~ S. A, Flvaa, en .el Baoco dlc8l, 8 pe.,taa. PeOllet 811 ,eD'- la fábrica
ral, 9 pesetas. Pinches de catorc. trucci6~ !te Viuda de ftani611 ~e. ciertos IUdlvldUQf. ~ . :.
~~f1C1 '1 lllnla 'fllartes cantos lo Que plldlera oeurrlr. Pe~U" I otros lo~ respoDsablell de lo que de Espafla,
a
diccl.
s
éls
lI1Ios.
6
pesetas.
rrero, llevan en la ealle deSde el
Al l!Iilldlcato; pal'& la luó!ía de~
, • 1I1,lIitt~ '1 ', 1& cOllfra.terlll· de hRcer una Invitación al 1311" les pIUle. La reaponsnbllldad reTocios 1011 oompal\oros qlle tra3.' Jornada semanal 4e cua. . dla 2 del· actual y hasta la fe- IIIIIUVIL 1'Or a\"mUJldo ' d. ·~IIIItfCla
iI'~
lentldo de ¡ol trabajador.. de cae dnlca y exclusivamente FO' bnjen para dicha CompatUa. derenta y cuatro horea.
cha el patrón no hr, abierto la que reprQaellta el '. f;omqD!JiDo
~ , . ~~la de 10' pre· C..tellón, ttl1l\lna dlclenl\o al po
. r
bre la Oompll1lla por su ruin y I ben estar con oJo avizor, y II 1&8
aliárqul~o. _'~~" "'lda pe.
4.' . Las horas extraor~arlaa boca para nada. :
~~logIO ; d!l:~Ja la q\l6 la C. N. !!'. rechaza 011 0111- 'cRnalleseo proceder.
. elrcun~tanclal lo exigen, obrar
Desde el dla 9 estamos' en rale,, ·
...., .... : .. " .. '. .
.4.I : m\llldO de l~ va· teUóIl la AlipZll, Obrera. ClQmo
Ya lo sabeD todos. El "Map• . en consoO\leDcla COll !llcha Com- Be -.JIonaráD: las dOIl prllÍleras,
IU. saUra, morda,· OQ el re.to d, JilIpafta
llanes" no es ninguna raÍ'antfa paftia, ,
'
. cOIl 'i l. 211 por 100; las' eSol ..es· huelga, por lo tinto. rQ8'l\DIolI a
i¡-i~ j,..."iJJrul~fff
'1ií1iii\l,illl" todo ,1 {'rrago de
8e arma \IJI alboroto eDU mou, de .egurldad. Embarcar en · IJI' Trabajadores todos. daOll per- tantes, con el 50 por 100. y paila- todos JoI comptitle~s que tuvte·
.Se' .L~" ,.~,~.. t·O·~.' ~I •. ..j~a
... r......
~ ,~
.',1
IIOClalel.
\'0 de .ustltlll~ el cOmpallel'Q 11\.
etl tanto como dllpollérse a mo- . ·'acta 'cuenta de la Ilituacl6D en das.las cuatro hor... el 100 pof mn Intención de venir a &.Ita 10100.
.
.
calidád
en
buaca
'de
trabajO,
se
.
.
aup no l;I.bla lldo 'arto Fener al oo",pl\lIoro ~u..s~ r1r de sed ., de ·bambre. Por QUo ~os lucontramo., ~tead08
! MUNDI~L
pqr Il:t I QOpt0l'Po, te. ~amo Que JlO pu~ ,tomar par!" a 11' lIuestra parte, bemOl de baOlr questros· derechos. por el · slste· .. .0;' SerA aboUd~ e;l trabájo a ab5fe~gan de venir por 10í 1110tivos arriba expuestos. - El 00ALA ANARQUÍA
c limado eo. mo<1I0 de 'Qlle .. OPOIl~ el delegadq el, ,111 tOdo euanto. podamol para cml- ma capltallllta y veIiis que el destajo.
.
:
~_l·.~·f!:::~e ~:p~cta,clóll. Du· I luto"~ad. fa!' II~ babia aq~I, seguirlo. ¡Palabra que lo hare- de suma urgencia el defeDder
.6.! ' En los trab¡tjos al aire li- mit6 .\io hllelga. . .' ,
.. iIMt ' .. ~~. r, gl\.llt~. l&IIza dlclRdo qlle , 110 ae~A obll~O\llo lIloe!
nuestros derechos como explota. bre, " por oalUlas fmprev!ltu . Nota: Hacemos co~star que la ' cIe. nledro ...,.., ~.ro
,.
fe ,
• (la 1011 Jll'lItleas PI'. QUI\ el ao~o pierda lul}td~ y
dos y como productorel de .too .·bubleJe de 'UB~ezIlJerlle el tralla. Empresa ",vua. ~. A., que ~ré- ~
0"'
',- 111." d\lr~ ~'''qu.~. Ifllblll de que 1.. clla\fO palabra. Qua ' ~',a QUIEN _ EL qA,PITAN C4RO dQ, .
~o, ser4· abonado 01 jornal fate·
lIe' el Banco de !l8P~1 ~ ~st&¡ SO 1i " • ., i'.h" ··0
t , I
.. ' n!".'.""" fICt,llitC\lIt\Qi •• ~ hu C()D'~I,a 1\. SU" h__ ~.~. .
!J8te sujete. que m",chu ve.
. A.t,
todOl. DO os .,ro.
en . c;4IIltrucelóu; 6i \IIl& de 18.1 ' . . " . , . ' .
.
_h_
.
pruso. de Burrlana. haciendo ver ces a dicho: "~aro me llamo '1 dejél' conduolr por los derrote·
El patróD lIe verA obU,ado & intereaadu en' que tracabemo~.
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El siniestro del «Morro's Castle)) y los
boballeones alDerleaoos
WuhlDgton, 12. - En la camlaI6n InvesUgadora sobre laa
declaraciones de 101 supervlvieu·
tes del "Morro's CasUe", se
afianza la. creencia de que el al·
nleatro fu6 provocado Intenclona·
dalnente.
.
La Pollcla buaca afanOlamen.
te a dos pasajeros clandestinos
del "Morro's CUUe", cUYDl nomo
bres posee, que embarcaron en el
puerto de 1& Habana, en plena
huelga de los descargadores, que
dlriglan los co~unlatas,
• • •
Nueva York, 12.-El cuco del
"Morro's CUUe" se halla emha.
rrucado y medio hundido en la
cOlta de 1& pequel1a ciudad de
Asbury: cercana a Nueva York.
Eatl. siendo teatro de escenaa
repugnantes, que evidencian un
mercantilismo llevado á. la eva.
geracl6n.
Loa hoteles '1 restaurantes. ,
el comercio de AabúJ'y, han su.
bldo enormemente los precios. Se
ha montado en 1& pla'1a, frente
al buque. una verdadera· feria
con toda clase d8 atracciones,.,
111 venden opl1aeuloa con relatos
abaurdos sobre la catártrofe.
A tanto ha Uegado la explotaclón, que , UD concejal del A'1UI1'
tamlento ha declarado: "Con el
Morro's CUUe", ,como atracción,
vamoe a derrotar '1 hundir al
parque neoyorquino de AtlanUc.
Clty."
• • • . .
NlJeVa York, 12. - El prelli.
dente FrankUn Rooaevelt pediré
al Departamento de JUsticia que
InvesUgue sobre las acUvidadea
de loa comunistas en Nuevl
York y e:n La.. Habaila, eu rela·
clón con 1& catútrofe del "MD<
rro's"Caatlett • Tambtin ha indica-

I

LA GRAN HUELGA DE NOR.
TEAMERICA

-

IDtemeae la utUlerfa. Gu..
IIcrim6reDOI , YOIIÚtifOI,
dieZllWl ' a 1.. laelpistu

La. Habana, 12. - ' JDD 11 'I'dbunal de lllitruocl6n Ie 'be YIIrO
1& caU&& contra ICM! ftIJItWI8
prOcesadDl con meiUvo del . .
Wuhlngton, 12,. - El IJcfer ciablerto complot , cOntra el __
de loe huelguistas, lIIfIor Ger- bajador de lCM! lDIt..so.
man, ha declarado que en vlata loIr. catfery.
De 101 actIIIalICMI, mJembro. ele
de que no 111 hu aceptado las
eondlclonee de arbitraje, la bata· la Unión de Fabricantes, veIIdIo
11a continuaba mAs fuerte quCl do. 1011 eapdl11ea '1. cuatro . .
nunca a meuos que no lIe acepo banOl.
La IllltencIa reoaJda U. ~
tara una relOluclón.
to en libertad a valntit.r61 de . .
• • •
Nueva York, 12.--Comunlcan deten1dOl, continuando·. . , . . .
de Saylevllle (Rhode Island) que tres restante•.
ocho huelguistas fueron herido.
a tlroe' durute los dlaturblol
moUvadoe por el conflicto de 1&1
h11aturas.
También han aldo ~
ciento treinta y ouatro 'penC)DU, entre ellu dieciocho mJemo
broa' de la mIllcl&.
Los huelguletae hablaD IntID·
1&do Incendiar las hIlaiuraa, ha·
bl6ndolea IOrprendido la lle~
de dOlclento oébenta soldadoa .,
artlllerla de campaJla que hizo
cambiar la altuaclÓIL
. '. •
.- Emplearon loe augos para reo
Brueelaa, 12. - Se estA ante cbazar a 1011 huelgulataa. Esto.
la proximidad de una huelga re- lanzaban piedras •. La. mIllcla na.nera! para conseguir que se anu.' clonal empleó los gasea lacrimóo
le el proyecto patronal de re. genos '1. por primera vel, 106
duc1r 101 salarlOIl en un cinco gasea vomlUvoe. .
Nuen York,"12;-- X. CII.iIf.
por ciento.
Una docena de guardias na.• • •
clonales han aldo herldOl .a pe. slón senatorial" dealgDNl& ',, . .
Ostende, 12. - El barco pea. dradas en una batalla habida e:n. investigar 1aa áctlvidade. di ...
quero "Dunerque 547" se ha In· tre guardias y. unos cuatro mll grandes empreM8 DIIÍÍl~
reraa de armamentos "7 lDIJIIIcIDo
cendlado al noroeste ¡:Iel barco- buelgulet&e.
faro "Westhlnder".
Los habltlUltea de la ciudad l11li, ha dado lugar • ....,¡....._ , .':;
Han salido buques de IOCOrro tuvieron que huir de lIU8 eaaaa clones diplomttJCaa.
de , Ostende y Fleslnga.
Invadidas por 101 gases lacrlm60
El subaeoretalio de lDItadD, .
dellpuéa . de leerl el' IJIfcnae •
,
. • •
El aInIeatl'!3 lo advlrltló el bu'" genos.
Su Sebaatltn, 12. - A 1&
que espatlol "San Pedro", que
En la reglón, tres pereonas re- qulgrá.1lco del IJlterrogatorlo 11
p~rta de la eaaa del alcalde gu.
inméi!latlUlleute 111 dedicó al lÍal~ eultaron gravemente hertdas '3 que han ildo aonieUdo. aJaUDoI '
·repreaentlUltea de Iu EmpI'eÍIfu .
bemaUvo de Azpeltla, que ea
vamento de los tripulantes del veintiuna con heridas leves.
aludidas, dec1ar6 que habla . .
lu caju.·_1 I .
moDArqulco y ha aceptado el
te entraD en Palest1lla n'dcleos pesquero, que son una veintena.
• •• •
'~ .
. • • •
cargo, han e$allado ¡:los petar.
Lancuter (peDllY,lvanl&), 12._
contrado algo que dejaba
Sal&lÚl1ca, 12. _ En la plaza dos. . •
IfmmmmmU;Jm:HSm,mmmSSUSm'JJJSmmmCmmmmmumml~m:mm::::::S1 Un millar dI! huelguistas de la trecha ·la integridad' del oóniu.
de .ADa1a. 111 celebró UD teatlval
• .• •
.Admiaistriclor 1t1e Correos
Del alijo 'de armas y mllDi. toras para quince A'1UI1tam1eu. industria textil han tratado de dante · Ga1Indez, .;jefe...• ~ 1& lila
_;_~, ,,<,_, IdúI.ca',;A».It"'M': ~. -de · Ja~ .' -.. Vltorla,.· 12. ""':"OImunlcan de}• .:.;';(" .".;.....~.•.• titINct ..::":"'=.:'.. , .~'..."....~' ...·.•-ciolÍ. '''l. ' ' ..' . toa de la provincia, y ' maAIine,¡ eut,r&t. ~
,.llrtq¡ de leda .~maut.arpDu. . . mmQp&I;~
POr otro lá4ó, el 'G01ÜrDO
.(.,;
Coaapatfa.~.Borr4a y,JUVal , . pueblo .de (Arceliiega que Un iD.
o '. "
. . . . . 'T •
!erAn dealgliadlÜi otras. . ".'. r, cJ.e' ~teh1I, que es.una de 111 mú
leDo ha tranamltidó· liIItruoaIoo
Cbarlf. ·
,
i:endio re411jo a ' cenIzas tres ea.
Madrid. 12. ..!. El ministrO de' . ÓViedo. 12. _ En rel&clón 'con
La. Poliéti 1í¡¡;OlletJilldo lIl ' ex '~des de
Ante 1& suntuOI& fachada del aaa.
Comunicaciones raWIe6 1& no- el descubrimiento de armas en concejal dlmlalonarlo de ' BIlbao
Nueva York, i2.'>- Se ..... re. nes al embajador en ,,~
tIn para que pida 6ate al lIIIDfIl
. etiguo · Colegio , Mayor de 'San . El anciano León Oeeta. de se. Ucla publicada por los perl6d1coe San Esteban de Previa se ha po- seflor Zarza" de flllaclón sOcia.
..Bartolomé. se levantó el cscena- tenta y. un afloll, pereció carbo. referente ,a que por. no haber dido saber que el barco que la! lista. El total de detenidos as· glstrado eacenas de violencia con terlo de Estado, que .. le fado
rlo.·
nludo.
cumplido las lnatrucelones que
trasportó habla aldo despachado clende hasta Mora a velntluno, moUvo de la huelga texW en liten todoa loa detallee poetblea
8e' repreeentó "~edea" '1.allso
t ••
,
le dieron durante' la puada en el puerto de CádlZ. Llevaba no habiéndOle podido pracUcaz caal todos loe Estados de la Fe. re1acIonadoa con 1&' "preaeDCla"
de nombrea de funclOlWioe c)d:.
t1eron representaciones de coro
CoruAa. 12,'- Pel manicomio buelga, ha 81do destltuldo el ad- cincuenta ametralladoras, que no la detención de otros diez.
deraclón.
• • •
.E n 1011 disturbios qlle tuvieron lenos en loa aumarlos de 1& 1Jl·'
poraclones artfIIttcaa y. IIterarlas de Conje 111 han fugado loe de- mInIstrador del Correo central, ban aparecido, suponiéndose han
, .. el' aefIor UI1&II1I111O.
'mentea Fernando paz Mata,' de Alberto Mo1ine1lL
quedado en otrOs dest!nos.
lugar en los Estados de Connec· vestlgacl6n. "a 1In de 'cutJpr :. '
. • • •.
velDUtréa at1oB; Beulto GómOJ
Tamblén llevaba quinientos tu.
Bilbao. 12. - Se ha prcaeutado Ucut, Maine. Rhode Island, re. los que sean culpablea".,
:Va1eDCIa, 12. _ Eeta maAIUIa Alvarez, de cuarenta y uno, Ft¡:
1_ ..': __...._"
sIles . y cajas de graDadas de en la prialón el ex concejal seI10r sultaron veinte personas muer·
l1ia"el' ÍDdUlltrlal 'de tableroa y derlco LamelaII Belmo. de veln.
.. ~
muo.
Larrlnaga. Faltan por detener a ' tas.
Naevo cliccioaario de la
cIlapu de 'madera. SalV&áor San. Uslete. y. Franclaco Doplco Do.
Madrid, 12. _ Publica 10 al.
El barco lJe denominaba. "Tur. Debo.
Actualmente. mú de tracienpa d. Mosco..
ellO. en un·auto de'su propiedad, mude.
gulente:
quesa" y habla sido comprado
El gobernador ha manifestado taa noventa mil personas 111 ha·
com¡iaflfa de su hijo, por 1&
• •• °
" Con arreglo a 10 prevenido seguramente con este 1In, aun. a loe periodistas que habla. he· Uan en huelga.
MoscO, 12. - El primer tOmo
Gran Vla de GerDllUlla, cuudo
Huesca, 12. _ El gobefnador en el articulo 25 del decreto de que ocultándolo. bastante Uem. cho nuevos 110mbramlentos de
del nuevo dlcelonarlo de la' Jim.
al:Uegar 'frente al CIne Collleum
21 de nOvla-bre de 190 " . '
po, a:1 diputado a Cortés y .ft~e concejales interinos de Bilbao. y Loa lometidos servilmente al gua ruSa, e:n el que colÁboráa
civl
. I di .....ueo aver 'un -rvi'clo de
.....
....
J'>O
habla nombr do tamblé
I
HlJeron unoe joveJlJllleloll de die.
-r"
~
ArtIculo áDlco. _ Se Implan. de R. E. de Cádlz. setlor Curan.
~
a
n Ol! imperialismo de todos 101 pú- lIlólogos como Vlnogradaf, .
cIocho ' a veinte aftos, arrojando vigilancia.
.
ta el acuerdo de la Comisión za.
Ayuntamientos de ventiocho
rln, VlnOkur, Tomacbevllki 7TlDla por . ob~
....to impedir el _.-ta determinando que corresI Cuat ro
sel
lIObte 'el parabrlaaa unoa 'frascoe
El despacho se hizo por el. pueblos de 1a provln ca.
Uchakof, se pondrll. a 1&
._.. ___
trjUl1ac:\o violento de los restos de .......
con ejales de Záldi
han ti
de lIquldo ·.............ble. call1laDdo Galán v Garefa . Hern6Ddez
' en ponde a la Generalidad de Cata- agente de Aduana setlor Nava.
c
.
var
re •
Munlch, 12. - Hu salido pa· dentro de poco.
~ ,padre ,quemadur&ll de segun.
" a ' MacIrId, dispuesto lu1la la ejecución de la legisla. rrete, a quien, sin duda a1gun"... rado
ra Espafia los periodistas espa·
La obra, editada por el Qo.
ones
T su 'dimisión.
do~ '1 'tercer grados · en cl anteclón del Estatuto IObre organi. !JI! le preaeutó una documenta.
ermlnó manifestando que ftolea que han estado efectuando blerno sovléUco. consta de tres' ,
brazo derecho. de pronÓ8Uco grao por la Comlalón Pro ~o, zación y funclonamien' to de 1~5 016n falsa.
dentro de tres o cuatro dlas que· un viaje de estudio por Alema· gran,des tomos.
ro
ante' 1&11 dllaclones 'dcl Gobierno
d
to
. ve.. ' :v.. al hIjO,. quemaduras de en efectuarlo.
.
Jurado. mixtos ¡:le 1& proplednd
El barco iba destinado a Bur.
aria resuel este asunto. y en· nI&.
Ha deapertado enorme curiorI1stlca.
deos, segQn parece. con objeto tonces comenzarla o ocuparse de
prlmer- grado.
También han asistido al Con- sldad, ya que desde la modlflca~
'. • •
• • •
de: despltar, pucsto quc se diri. la crlals de trabajo. Lo que aqlÚ greso del partido naclonalsocla. clón que ha sufrido el idioma ru- ~.
l.· Corresponde' a la Genera·
bace t Ita
t baj
di
· Cuanea. 12..'- ' ComuniCIUI de , Cádlz, 12. - Loe estibedorae Iidad de catalu1la la ejecución de g1ó a Asturias. .
a . es ra o ) nero.
Uata celebrado en Nuremberg.
so, a partir de la' revolución ~ I
_ ......_ _
y cargadorea de C4dlz han deLos concejales presos en la
Uno de ellos, resumiendo lo ja, no habla medioll para lIi1 . .
" ' _ - , que,cuatro 'individuos
.
la legislación del Estado sobre
cárcel. han acordado no slllcitar
que han visto, dijo: "Alemania tudlo.
cúelUo~ por &llUDtoa polltl. clarado el boicot a loa productoll organización y. funclonamlento
El DlcioDalismo VISCO
'col' 'con 'él alcalde, IIlendo dete- .qlJ8, procedentee de Jerez. se
su libertad. sino que se les haga es H!Uer e Hitler es Alemania".
El léxico ha sido conslderab1eo
'.
...
te
de los Jurados mixtos y de la
'
justicia. Sel'tn defendidos por los
em.... ~uen en es . puerto pal" propiedad rIlstlca.
·
BIlbao: 12.-Comparecló a de·
bo d
Agregó ' que tenia el propósito mente aumentado con vocabloSl
Dldos.
. !:CUaDdo ' se 'lnatrulu las dlll. el extranjero.
clarar, e:n el sumarto quc sc Ins- a ga 08 sctlores Arriaga y Al· de escrtblr un libro sobre Ale. términos nuevos.
.
~
pl1c1a,a' en: el" JuZgado munlcl.
El gobcrn!ldor reallza geatlo2.· Las facultadea que en es· truye con motivo de 1011 sucesos daaoro.
mania. que será. de tonos favo·
Infinidad de ellos .sOn produc.
...,. . . tró' .
\J exigió nes para ,conYeJ1cerles y proce- te orden. segl1n la legislación vi· de Guernlca, el diputado nncl~
rabIes a ' dicho pafs.
to de la slmpll1lcaclón operada ,
,-o,.pene ,un grupo q e
d r
gente. ejercla el mlnls·Arlo de
~
CoDtinlÍl la huelra eD el
...
'U""fiIM1
'-'...6· .. ' de' ·1....
e en consecuencln, pues en Agricultura (antes el .de ""
.
al pareUna de las cosas que más les en el lenguaje, 'y otros son '
....
_ d.ete nIdos y 1a
Trabajo nallsta Agulrre • qwen,
'eIltrega de ' loa autoe..
caso ,contrarlo' Be ' embarcarla el y Previsión Social) o cualesqule. , cer, dijo que 108 parlamentarlos¡
puerto de Musel
ha Impresionado ha sido la dis· sultado de la aceptación de una
, . El JlJe% 'aec:edfó a ello Dcspuéa mosto por otros puertos.
observaron, en todo momento,
c1plina
Inaudita de los alemll'l amplia termlnologla ex~.
.o~.;.
'
te . di h
ra otros órganos de la Admlnls· una actitud correc' tao
I Gijón, 12. - Contlntla la huel·
Ges.
y de las distintas lenguas n· ,
le _~ ~"evlUl1lD a c 01
tracl6n cen>-', se traDll4eren a
IJlti91dvos reclJPll:Üld
10. d
,..Se han declarado conclusoe, ga de ClStlbadores del puerto de
sa.a, que han sido Incorpo~ :
~toe: ;. ose
la Generalidad en el territorio de con proceaamlentes de lo. encaro Muse!, que se ha exendldo al
al idioma.
.
v_
,_L!..!_.... =-penao
1:.&_.
C&ta1u11&.
uerto 1 1 .o-de DO se res11•
I ' 1 '"
• ..
,.
IUIIUIQU_
_
__
tado. Y pase al Trtbunal~ de Uro poca...,..
T
eDacidld eD II ladla
·.oi~ca, ~2. ~ En unos mono
Parls, 12. _ "Lé Temps" al
3.· Loa reCUJ'lOII COl)tra loa gencla, los sumartos seguidos zan operaciones.
,
Alcoy, 12. ~ Después de dIez
~ del .Estado, en c1' t6rmlno de tratar de la negailva de Ale~. acuerdos de los Jurados mixtos contra los alcaldes de Lejons y
Esta noche se reunirán en la
~ l!8 'produjo'un' IJIcendio In. nla a firmar el Pacto de Locar~ de la propiedad rI1stlea, atribul- PortUgalete, y 'contra el prtmer Casa del Pueblo las organlzaclOo semanas de huelga de los meta~"!A~.
nO, dice que. el "Loearno ortental doa al Tribunal Supremo• .se in; tenleute de alcalde 'de Santurcl) nes obreras a que pertenecen loa Il1rglcos, ramo del agua e Indus·
. •~. m~~. ardió por ,varloll' lu. deberá. negocl&nJe aIn Alemania". terpondrtn en el terrttorlo de que actuaba de alcald, el dl& 12. l111elgulstas para tomar Impor: tria 'textil, contlntla el confllcto
en' el mlamo estado.
Lonclrea, 12. - El "Da1ly ~
~- quem~doae ~ntenares de . "Aun al el pacto queda limita- catalu1la ante el TrIbunal de Cn·
También se'han declarado con. tantes acuerdos.
do a PIla,
clusos. con proceaamlentoa, pero tam
Loa obreros de 1& campss . _Varias entldadea han enviado raId", afirma que e:n una cluckil
piaDa.'
. ...
.
'.
o on R"".
- .... Obecoeslova· aacI6lI.
t
I
. . ,..
qUia Y 101 Estados Bálticos.
Laa funcionarios adscritos sin pasar al Tribunal de Urgen.
poco en raron a trabajo ':1 'al Gobierno telegramas protes- del mar del Norte. 'loa alemalWr.,
, ,. "
~~ .
D~cen ~e Be".Le Tempi" Iilcita al Gobierno a loe 'Servlclos que son objeto del cla, por estar peudlentes las cau. en la ~nallzacl6n del Plles fue- te:ndo contra 1& pasividad de las reclutan trtpulantes
D;I~"q~e el .a,utoin6vt1 de 11- de VlÚ'iovla para que' lIe adhiera presente acuerdo, se considera- sas de calificación, los sumarlos ron también los obreroll a Is autoridades en este conflicto.
marInos, 10 que prohibe
nantemente al Relcb el -_ .• _...• _ -~
~ qu~ haCe ..el aervlclo a 1& ca' al Pacto, ' puellto que 1& negat!. rén compréndidos eu el arUcUlo seguidOS con los alcaldes de Son. huelga porque el contratista SI'
Alco'1, 12. - En el domicilio de Versalles.
~~, en'las prmdml,dadea de Ello va de Polonia seria Incompresl. lllgundo, de la adaptación del dlca. Echano, Metlaca, Derio y negó a, pagar ninguna cuota a
P,lel. '1 en 'una pron~c1ada curo ble para la opinión ' mundial.
personal, tomado por la Coml- J!:a.
'.
: la caja de jubilación y subsidIo de la Asociación Patronal, esta·
116 un petardo. que causó Ilge.
. Y&,' el.conductor se 'desplstó por , LanegaUvadeMemanlaaftr. slón mixta el ' ZS de febrero de
En cambio, el TrIbunal de Ur- '
• • •
fal~ la luz, el ,coclIe se salló mar el 'Pacto•. conllUtuye otra 1933, puesto en vigor por decTc- gencla ha sobreseldo . las call8lls
Málaga, 12. - Comunican de roa desperfectos.
Más tarde, e:n un almacén de
~ ' la ~carretera '1 dló varias prueba de la intención de Al.. to de 28 de marzo del l'\Iemo Instruldu contra 1011 alcaldell dq Elltepo~ que en el linde de las
, maquinaria de Francisco Pla·
tUeltu de camPlUla , hasta que· maDla de hacer IDIltU cualquier afio.
Lezama, ~undaca y Baquio.
provincIas de M41aga y Clidlz, y
~ en poIIcI6~ ~v~rtlda.
cooperación de las naclon«a en.
6.- Previa la formación de
Ea juez especial estuvo en la en el Monte de Glmena, lugar Das, fueron colocadas dos poten·
· , De ·eIltre los ~stoe 'fu~ re. caminadas a consolldar 1& paz Y los Inventarlos y catálogos co- cárcel. para notificar el procesa· abrupto, una pareja do carabl. tes bom~as, una de las cuales
tirados diecJooho herl40a '1 1Ie- eVItar una nueva guerra. SIgn!- rre8pondlentes, sertn ' traspasa· miento a dleclslefc concejales re. neros del pUtisto de Caucln, se .Ilrodu jo exploalón, siendo esca, ~ : a , ~ . donde 1Ie . lea fla que AlemanIa qulere reaer. dos a la Generalidad 101 bienes c1uldos en Larrlnaga.
Incautó do seis cabellcrlu carga. 80S los dafioS.
Agrega el "Dally HeraI'd"
el famoso fuerte de R.,_ _,
Pieat6 llllateneJa. .
. varee la plena' libertad de acción y derechoa afectoe al servicio
Despuéll subieron tres conce· das do tabaco.
Bombu a grlDel
, :' ,
.• . ' .
. eu 10 que' respecta a loa 'Estados que le transfiere por el presente jales mll.ll, de flllacl6n naclona·
cerea de Klel. qu~í" tIi"I.~~~.~,
e6rd01!a, 12. - En el pueblO b41tlCOII, ·Checoealovaqula .y Po- acuerdo. '1los expedlentea, y do- liste.
.
Ovledo. 12. - En el barrio del en virtud dei
de .Luque, en la'IJe8i6D del Ayun. loma, y que' penlgue una polltl- ,cumentoa afectos a loa mismos.
El alcalde Insistirá. cerca del
Badajoz, 12. - En el pueblo de Puente del pueblo de La Felgue· llea, ha IIldo ,...,mi.mllf&
~to, ' el concejal Antonio ca que tiende a modificar la 111.
6.° El presente acuerdo en· Gobierno para que sea breve IIU Berlangll, fué apercibida una : ra y ocultas en una. caldera, se alemanes qtU! d~:~~~~~=
NavII , Moreno, discutió con el tuacl6n polltlca de Europa orlen· trard. en ' vigor al .dla siguiente Interinidad.
reunión de obre~s sin trabajo. han econtrado veinticinco bom.'j tencla, \ mediante
aecretarlo 'Paullno' Baena Bra. tal, ,In. cluso pOr la fuerza si fue· de su publicacIón en la "Gace·
El gobernador dijo a los perio o ocupándoseles numcrosas p,rocla. bu cargadas y otras velntlcJn· en el fuerte de una
vo, por'dlscrepanclas e:n el nom; ra necesario." '
ta".
distA q,ue habla nombrado gel. mas. .
"
ce descargadas
.
teo~I~ .
,.

:. ·Pero"U. -

Un fuerte tempo·
ra1 de'-agua con fortlllmO venda·
val, caua6 gt'udes ' dcstrozoe en
:1as .coaechall.
• • '.
, Viilencla,' 12. - La tormenta
,de ,ay,er' al~ ~I toda la pro·
\'iI?cla ~ : gran parte de la de
C88tellón.
· :.Ha ('roducldo bastantea daAOI,
é.¡iédalÍnente en . 1& ribera del
Jácar, dODde ' quedan adD en las
e~. gtandes cantidades de arroz
lega!lo ·. re~.entemente '1 que 'lns
~" hIUI eBttoP.lado.
• • •
V~encla. 12: - ED' el' paso a
1Ii'lÍel de Las Carolinas, atraveiIÓ
,Ql:1 :carro·lIi· el momento 'en que
·eruada .por la vla un .tren.
, . El: .guardabarrera, León Za.lDDrano, ! ~. seftaIJ al conductor
del carro, y como fuera que éste
DO l~ra, 111 lanzó a detenerle;
.pero fu6 arro1iado por el tren,
~lIlta.n!lo gravemente herido.
.. El .~n~y mató a las dos muo
ÚI:qlle .Urabsn ~ . ca,rro.
· , .El :carrero re~tó Ileso.
~ • •
Valencia, 12. _ En Montelbo,
~ 'el .IUgar: conocido por VII1~
'Y,1ejas, UD autODlÓvl1 de 1& D1I\.'
tiiCUla . de Valencia, volcó, ca.
~dO , al rio .. aiUei1a. .
. Rel!Wtaron con heridas graves
Pedro Nlcoll, de Madrid; Carlos
Portea, dc 'A1lcute, y ¡'~austlno
GÍirda Pay4.·
..
.
,
• • • .
'.Oviedo, 12. - El buque que
tru1ad6 a san EstebaD de Pravla.las m:mas y muniCiones; venJa dedlc4Ddoee a este negocio
~ tiempo, '1 'laa lIUIchaa trasladabIUI ' a .1& pl&ya de Agullal

brl.lJllento de un empleado mu.
nlclpal.
Los contendleutes lIe agredie·
ron mutuamente, '1' en la retrlll·
ga intervinieron conceJalea '1 el
pl1bllco '1 le repartieron varloe
e.tacazos.
,
Resultaron heridos de P;¡10,
Luis Baena. el secretario y el
concejal Aguetln orUz,
• • •
Sa:ntander. 12. _ El comerclaDte Felipe Mlftano Bemeola,
bejaba montádo en'una moto por
la CUesta de C&ndlna '1 &1 ad.
vertlr que comeuzabá a sublr la
Cuesta un autob11ll, frenó la moto, que dló un patinazo por estar la carretera mojada, y fué
a chocar contra el autob11ll, re.
aultando Felipe taD gravfDWite
herido que murió a lOs pocoa
momentos.
"
,
• • •
. Sa:ntander, 12. _ CUando regresabá a su casa Vldal Portl.
na y su esposa MarIa, vecino.
del pueblo de Laredo, 111 pasar por el pueute Zuneda, se les
ellpantó la caballerla del carro y
cayeron al rto.
. VIda! r~u1tó muerto y. 1111 muo
jer con heridas leVes.
' '. • •
San Sebaatl6n, 12. _ En l'.n
monte próximo a Atea le ha en.
contradQ una bomba cIllndrtca ae
25 kilos de peso. otra de aeIa
Idloa, un bote con pólvOra '1 un
bldón ' de gas., paquetes de
dlnamlta, mecbaa y. detonadores.

I

do que le pedIri al OonrrelO que

legla1e en forma tel. que quede
abollda la madera en la cona.
trucclÓll de los barcos de pasajeros, ea decir, que lIe haga obll"
gatorla 1& cOll8trucclón de bu,
ques con materiales no Inflama·
bIes.
. • ' • .•
La HablUla, 12, - 'El GoblernG
anuncia of1cIalmente que el (Jo.
bierno domInlcano se ha negado
a conceder 1& extradición del el!
dictador Gerardo Machado.
• • •
Beaanc;on, 12.-Laa maniobras
mIIltare& de Francia tenJan pOI
fin eatudiar una "batalla" IImU.
lada y lu posibilidades de con.
trarrestar un ataque repentino
que Alemania pudiera hacer, coo
mo en 191•• Las operaciones han
sido presenciadas por agregados
mIIltares exUujeroa.
Un momento emocionante ha
IIIdo cuando el "Graff Zeppelln",
'que regresaba de su viaje a Sur.
am6r1ca, apareció repentlnameu.
te IObre loa campos. ·Se paró
unoa brevea momentos. Inspec.
clonando todos los movlmlentoe,
., desapareció.
• • •
Balboa, 12. - Volvl6 a tom&t
Incremento el fuego declarado en
1& cala del vappr "Santa Rita".
Loa obreros del puerto hieleron verdaderos' prodigios para
extraer del bereo ~ balas 'de
'algodÓll incendiadas.
El aInIestro eatI. ya' completa·
meute lofocado y los viajeros no
corren peligro alguno. Se cree
que el Incendio ha sido Jlrovocado.
• • •
Jerusal6D, 12.-conatantemen·

import,a ntes ele iarae1ltu, 110
solamente de los huidos de Al..
manla, sIno también eskenazIJI '1
sefarditas de otroa paises.
El Gobierno de Palestina, temerolo de que la prelencla de
tanto inmigrado prQvoque gravea
problemas, ha decidido Intenaltt·
car la Vigilancia eu la costa, pao
ra reprimir en6rglcalnente la In.
migración lleglll de Israelltss eD
territorio palestino.
• • •
Santiago de Chile, 12.-El
Gobierno ha promulgado una ley
en los términos de la cual le se
castlga con .severas penas a loa
chilenos que se enrolen en los
ejércitos de paises beligerantes,
ante cuyo conflicto perman~a
•neutral ChIle,
'
.'
• • •
Washington, 12.-El Gobierno
ha destlnl!.do un cr6d1to de cien
millones de dólares para COIlllOo
lIdar algunos empréetltos, y hao
cer nuevos pr6atamos sobre maIZ,
que será. vendido a razón de M
centavoe de dólar el "bllSheU".
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A'f~IÓN 'DE'

L1I REfiIÓlV····CAT&LANl

•• FORMAOI6N
DIRECTA DE .UESTROS CORRE.PO.SALES
, .
compaginamos UDOS nuevos esta. slmpatllUl que I'Qzaba cn el pue·
tutoa que fueron aprobado• .
blo.
Se Ueva.ron UD&I lDItanclal
De muy joveza, abru6 luid...
por ver 111 podamos dlaponer del AI1arqulsw, sintl6ndollUl de todo
mismo local, pero con todaa 1aa corazón, por lo cual, no tenta repromesRs y palabras buenas del paros en aacrlflcarse. moral y
beato Claret. nOIl encontramos. materialmente. por las Ideas.
de la noche a la ma1laDa, eon et
CUanc.., el Estado capltallaU¡
local abierto y convertido on sao 18 desmol'OD&, y cuando m6a falo
la de balle.
ta hacia para ayudar a Implan.
Como era nuestro deber, y mi·
Con permlao del compallero nuestro vocero. Lo e88ncial es,
rando
por
los
eJlseres
que
tenia.
P'raOdIco HoIes, quo al pare· camarada Moles, que noa aNten.
cor IIC ba convertido en tiscal gamos de tanta erlUca, tanto ce' mos en el local, fué una comlsl6n
que difundir
de cu&Dtoe arUculoa !labre el lo y punUllco. Q!le nos aNte!1' de la C. N. ' T. a entrevistarse
con Gl alcalde, para ver quién ha.
campo aparecen en nuestro dla· gamos también de tanto "hay
liD. DOI ocuparemos una vez mál! que hacer" y digamos el "cómo bl!l dado tal autorlzaclÓII.
El alcalde, tan cortéa como tramo
To4oe l . eompaaero. de
de los problemas latentc~ en el hacer" , poniendo acto seguido
Bameloaa y de la re¡S6D . .
lIfO cata1ú.
manos a la obra. Creo que todoa poso, habl6 mucho y Di siquiera
~abla lo que hablaba. Dijo que
talana
debeD Imponerle la
PIrO aDW, lo más Iacónir,o po- convenimos en la necesidad de
obu,aeI6D de I14qu1rtr 'T ae.
él no hacia méa que cumpllr ór_lile,. qu1tJO adVertirle al camn' de5arrollar una inten!a propl!.'
SOLlDABlDAD O B R . "
denes superiores, y que, por lo
rada Malea. que cUlUldo se toma ganda por el campo cataláD. I tCUltO. tenia autorización de que
baclendo que ademAI la OO·
la pluma para escribir en nuco' fin de que cunnclo ~e produzca el
quler:w y lea.D loa CIIIIIAI'aoo
.:Illi en vez de hnber un Sindica to
W¡s. CIWa comprador o lilalr& PreUlla. ha de ser con el tit- ! c1esmoronarult'uto de la "¡';¡¡que.
tenia que · haber un salón de
Mp~r de SOUD~AD
me propósito, y muy conSciente. ¡1 i'ra". (lue yo creo no 8C hará es· balle.
OBRERA debe captar para
IDellta. de que vamos a decir al· pernr. y como consecuencia la
10 c!larto UD DuevO eompra10 aUl; y no dedicarnos a la ré· I desbandada y desorientación do
La entrcylsta tomó un poco
dar o IUIClI'Ip~r.
pUca de ooeas baladies - y con 1 10/1 "rablUlsalres", la Confedera· de cariz grave, por que el fta,
La mayor dlt1uI6n de sopobrIalm& argumentaciÓD- co- alón se encuentre preparada Pl!l' menco republicano del U de
LIDABIDAD OBBERA le da
mo es la de si l~ trabajadores T!l reunir en su aeno a todos loa abrll, no tenia palabras para dl'.!I.
w:\.a tuena '1 eoa ella .....
de la eludad Uenen o no la culpa campesinos de Catalufla.
hacerse de la eoms1slón obrera, y
Llendo y propo(na meJor ..
ele la poca organización en el
Para que tal COIla ocurra. es llegó a tal que tennnió diciendo
obra del ebrerllmo nvoluelocampo. Lo que se constata es menester que desde ahora pon. que sacaramos los muebles lo
aarIo.
el bicho. y. sea de quien sea la. gamos todos eJI ello nuestra vo- más pronto posible, que de In
culpl!. es preciso hacer la obra luntad y nuestros esfuerzos. Pe- contrarlO, no los tirarla a la ca· ItIllmu:ms:mssumrsrrrllJ
de c&ptac1ón y organización cam· ro. como es natural. los que m~· lIe. y que si continuamos en nues.
pealD& nO realizada hasta aho· yor empeño han de poner en es, tras campaftas no nos reclbirA
ra.
ta tarea, han de ser los camara· nunca' más.
De 'paaG ' qulero hacer const!l1' das del campo. IncluImos, tamo
Trabajadores de Surla, en pIe.
''1111 tillO tuvieron ningún' resul· bién. a los camaradas industria· na democracla es asaltado nues·
Muchas han sido las veoee
l&do práctlco los acuerdos del les de los pueblecitos rurales por tro local y noa hechan tuera sin
que 1011 diferentes Comité¡
pleno regional campesino que so ~cr ellos quienes mejor ayuda CRUlla jUllU1icada. nuestro Slndl·
~1If6 llJ Villafranca del Pana· I pueden prestar a nuestros her· cato está legalizado y nos privan
reglonalel han tenido que di·
rlglrse a los Sindicatos, Fe·
d6a. tu6 porque habiéndose pro- manos campesinos.
de funcionar, el alcalde. de co·
der"ciones Locales .y Comar·
elucido en el aeDO de la ConfedoDejemos, pues, las crlUcas y mÚll acuerdo con los traldores dé
cales, recordáDdolel la obll·
ncj6D la eeclslóD trelnUsta. y las manltestaclonel! banales. An· los trabajadores conscientes, no
gaclón que Uenen de I!4qulrir,'
IwlbleDdq seguido a los Treinta te el desprestigio popular eJI que quieren la C. N. T .. pero nosotros
mensualmente, el 8ello confe·
loe mUltaDtes qel campo más fa "Esquerra" ha caldo. los "San tenemos que ocupar el lugar que
dera!. como adherentes ten·
destacados lPorté. Pifias. "An· Isidros" catalanes se mUel-"8D fe- nos corresponde hasta salir vic.
gan controlados. y hoy, nos
tea", AráDI. etc¡.) los loscompafte. brilmente para que no se ponga torlosos de la luoha que la "Es.
toca a 1l0aotros hacer 1& miliftII confederado. de la ciudad en vigor la ley de Contratos' de querra" nos ha declarado.
ma advertencia, sobre la mis·
todo su apoyo -quIzá Cultivo, Di se propague y gene·
Los sefIores Esteva, que tanto
ma cuestión.
~ acertadamente- a las con· rallce el uso de la retención del nos hablan de cultura, quieren
El adquirir el sello c.OII!edecluiioDea de !,-quel pleno; sin el cincuenta por ciento; esperando destroZar ~a escuela del traba·
ral es un deber que tielWl too
cQ&l, DO puaron de meros pro· resolver el conftlcto, cuando ellos jadar que ea el Sindicato, conviro
dos los Sindicatos para cum·
YlCw.s.
pasen a ocupar el Poder• . que t;léndolo en un sitio de prostltu.
pUr con 1011 acuerdos contedeKerece IIer apUcado un tanto puede muy bien ~ no ' tarden. ol6n. cosa que nosotros tenemos
rales; de no hacerlo asJ, est6D
~, el ten6meno a que el como Lo esencial para ellos es puar que impedir a toda costl!- con
incapacitadoS' para ·todo , 10
~ !4ole. ee rellere, de -que como se pueda esta,COíIechL- .- ..... :. ~ unión f6nea d~ luchadoque hace r~fertlllcla eJI el or_ eampeeinoe no pongln olclo~
Contra linos y .' eoDtra.· otrba,· ,Ols incansables, P;&r~ >~emostrar
ganlsmo eobfederáT. '" . ~<"'!'~ ".'
a · lu, . ~~ ckl otro obrero hemos de poner nuestra acción le8 a todos que. quieran o Ud
Que no se olvide que de:
por " lIIiIrD ~cho de no sor tra' decidlcla y tenaz.
quleran, la C. N. T. existirá en
producto del seno cOn1'eder~
~ de la. gleba; no obstan- I Animo, pues. y manos a la Surla.
se nutre el Comité Pro Presos
.... QDIIIo el ~clonado compa· obra. A buscar uno por uno a
La represión existe en todo.
Nacional. el Comité Pro PreIere .artnaI le mantcgan extre- esos compafl.er08 capacitados y los puebk>s. SI nos defendemos,
80S de Cataluf\a, el ('.omité
_ _....te 1leJea a Companys y qua cuentan COD simpatlas entre como es nuestro deber. unlficán.
N
a e ion al. SOLIDARIDAD
~_ ¡lila que trabajan en el los crunpe5inos, a que Moles se danos estrechameBte, 1& victora
OBRERA y el Comité Reglo·
~i!o wtoe seIore.s·!
refiere. y a organizar charlas, ji· no se hará. esperar, por las muo
nal. y. por lo tanto. no adqul·
T. .pcICIP lI&~9It c;omprender ras. mltlnes, difundir SOLIDA· chas dificultades en que la "Es·
riendo mensualmente el sello
por que lQII trabajos del r.a· RIDAD OBRERA; en r:esumen, querra" catalana tiene que desconfederal. dichos Comités se
lI¡Iatada Martlnez y del qUe ~~to levl\ntar el 4nlmo de los ·campe· envolverse por su act:uaclón COfto
ven imposibilitados de cum·
ep~ ~neu la. mala suerto sinos y co~vencerles .a que aban- tra loe trabajadore~.
pUr con la misión que la ·or.
de dlvldlt Jh4s y mAs a los tra·· dOllell 101 I poUUC08 que tantas
* ••
ganlzaclón les tiene encaro
ba.ja.dorea del,campo. Es a la pat veces les ban tralctnado y que
gada.
Domingo. dIa festivo. concenIIlI,1X ch~te, que Mllles no pero \ optando por la acci6n directa l!C
Esperamos que este aviso,
étbt~a..' iáiliO defecto. hasta qU4t Incorporen en la Confederación tración de Guardia civil y "esca.
recordando a todos el deber
~ y yo hemos hecho ? lÍ' N\lclonal del Tra~ donde ba· mota". Lo que un dia fué un 9:n·
que tienen de adquirirlos, serA
i¡úe 1:10 somos cumpe· Uarll.n el necesario apoyo de sus dlcato obrero es convertido en
bÍtco
lo suficiente para que todos
~. ' . ..
. bermanos de cllUle, para la con· lI8la de baile. Fuorzas y mM
los organismos encargados de
fuenas. Se espera el asalto del
1 WA ,~ ~ continúnr por cstft· . qulsta de su completa libertad
tál misión. nos hagán los pe.
loca1 por 108 de la F. A. l. Junto
~! ,¡lÓrque considero qua- y sus .plenos dercchos.
dldos que necesiten.
a.
la
puerta
estA
el
alcalde
con
'61
' b~ .,¡o ~ lmportante en quo I
El Comité Regio" de
jete de los "escamots'~ doctor
I\Drlo
oéú~; ~ tJempo '!( 01 papel ele
Catalu1la.
Matafuego.. CuaDdo pasa alg(iJI
oampaAero ee burlan de él.
"u::;:m$!J$Cc':'"'UUJS",,.
Juventud de Surla. mientraa
controlamos eJI la actualidad la td te prostituyes al son de unas Lucha idiota por cueslióJl de
mayorla de los obreros de las DOtal, hay quien con tus dlverraza
slones haee pollUca. Qultate de
1 minas.
, ¿ Es por esto, pues. por lo qur. una ves la venda de los ojos y
Pinceas Anné (Estado de l\4a.
... • JÍa.llicsó ~te uno de los ~ueblos 08 cauaa pAnlco nuestra organi. mira' bacla la realidad, que serA ryland), 11. - Entre blancos y
4el Alto L{obregat en que m!s zaclón, y os apresurá.ls a ellmi· de la :nlca forma que puedas dar negros se ha entablado una ver·
:. tia de~do sentir los li'll:l ce nar a nuestros más activos mi· I te cuenta que los ilnicos mnver· dadera batalla en la que han sa·
I ~ a~topdades. pur!' deRde ~qtl \ll Ii lant¡:s, cargl1ndolcs el sambcni· gUeuzas Y pistoleros que pertur. lldo a relucir todo género de aro
. ~Co movimiento de F!gols lo de atracadores y terroristas '! ban la vida del pueblo trabajador mu.
' ,UtI ~to ~nlco causara a los ,. Podria alguien decirnos por no ~n otroa quc los trII.nstugas
Ei origen de la lucha tu6 una
¡ ti1st~ti célebres revolucion;l- qué fueron detenidos nu est~ns del campo obrero. y que hoy se rlfIa vulgar entre UD blanco y UD
,. rlóaA e ' ",~rlstla del 14 de abril. com pDfleros Gracia y GoI12111e::? reparten el botln del pueblo bao negro. Este marchó a su barrio
DO DQS 'II& sido posible actuar a Sobradamente sablan las autori. jo el seudónimo de "Esquerra pero el blanco organizó una par·
1& ,1117. del dia. ~lenera8 en to· . dAdes que nu estros compmi el'Os kaka.lana." - - Francisco ·Moles. Uda de más de doscientos hom·
cJOlI IOIÍ denlAs pueblos de la co· no torr.a ron parte en el aelo de
bres y se dirigió al asalto del
mareti. ,SI! permltfa abrlr sus Sin· sllhotaje que alguien llevara a Cenelló
barrio de color, cntabl4ndose e!
d1~8, ~ 6ste no ha sido pOSI'
cabo el día 25 de julio en la lí.
combate.
. ,* "pór>;oaprlCllo dc Ribera. pri. Dea aérea ele Cardona. Pero, no
. OONFERENCJA
La Poliela resultó . Impotente
.~ ~torl~ de la localidad obsta.nte. estos compalleros rut'!o
W ~uel eJltonce~ .
ron bárbaramente molestados H
Mallana. !Ua. 14. a las nueve para separar a los contendlen·
tes. termlDlUldo la lucha, cuando
, ;"l ," ~óra que no lo cs. aJardclI fin de arrancarles ciertas dcdo1.' dé la noche. tendrá. lugar tma
ncgrOllJ temero~os de un lIn·
,.'.. le ~ mientras tuviesen dos o raciones. que si bien dieron ca,. con:ferencla pública en Cervelló. 108
chamiento. huyeron a campo
, 11 ~·ainIIOll en la Comisaria Go· mo resultado el hallazgo de ci er. a cargo de la comps1iera Fede. traviesa
en compaflla do sus muo
~
del desorden pilblico. !lO ta cantidad de dinamita, no SOD rica Moritaeny. que disertarA so.
jerea y sus nillos.
• ~ I!.blerto nuestro Sindicato menos de IIOspechar ciertas cl r. bre el tema "CUltura SocIal".
De no haberlo hecho asl. hu·
" • Y. bl8n; si esto es alli. ¿ Doa /le· cunstancias concurrentes al h'l'
De todos los amantes de la
bleran sido pasa.dos a cuchillo
R . pennittllo hacer uns preguu· I lInzgo y que fueron motivo de la cultura. de todos los que sientan
(!ulca cur:el1J)onda pera sa· tan deseada rula de detenciones noble's Inquietudes. esperamos su por 8US feroces enemigos.
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1100 G.lellllr:lO!. Elta ~S:
~~ aqlll? porque.!a
.!lores gObel1lRntes.
·.."~u.~~'::",, l.l)'Íold¡ en este caSó DO
~Olll. mús qll~
j.:r~us en pr,pel se.
I:Rll A i ~ a la
J

~ ~nt.I'.••'I4~~!l

que tanto Interesa a unOR cuan.
to~ sellares, eJe los cualeR gunrda.
mos carlflosos recuerdos. espera.
mo.. no obstante, que los mo·
mentas nos Indiquen que ba lIe.
gado la hora de devolverles arce.
tuosamente ellOs recuerdos.
y ahora, ¿ podrla decirnos cl
Rlcaldc qué pasa con nuestro lo.
cal social ? ¿ Quién ha levantado
la clausura que pesa sobre cl
mismo. - Cero.
U~A

IlNTRE\'18TA
RICA ,

BIS1·O.

Los t rabajadores do la C.N.T..
no habiendo motivo tUguno de
ttlll.::· !!UUlrO local clausul·ado.

I

presencia a tan Importante acto
Por la Biblioteca Popular.-La
Junta.

T d I Es - l
om e pano
. Después de unos dlaa de en·
fermedad. ha fallecido el que fué
en vida nuestro amigo y compa.
lIero juan Ferré. Sentlmol mucho no poderle acompallar hasta
su 1l1Uma monda. por babor tl'.·
llecldo ·en Barcelona. a la que se
le trasladó para ver lIi salla do la
enfermedad que le tenia postra.
do. Al saberse la tatal noticia,
se Invadió de gente la calle y IR
clUIa del malogrado compallero
Esto demostró, una vez máa, las

En la República de 101 Soviets

IsidoMoscú.
Esta mallana ha
Inaugurado en Lenlgrado el
11. -

Congreso Internacional de Qul·
mica al que asisten mil qulnlen·
tos II&bJos de la U. R. S. S. y de!
extranjero.

•••
En misión confidencial. han llegadO a Moscú doa altos funcionarios del Banco de lDg'laterra.
Estudiar4n la situación de la Hacien da soviética y preseJItar4D
al Gobierno brltánlco una memorla en la que aconsejarán si 8e
debe o no concede!' a. los soviets
los cr6dltos qu';..sollcltan.

y

OAMARAD ••

tar otra aocledad, como la que bl es donde se destacó por su ente·
defeltdJu con tesón y energia, el reza al ComUDiamo Ubertarto,
CoIIlUllbmo libertario, Doa hu Tambl6n tenemos Madrtd, donde
dejado, sin poder ve, reallzados 111. Confederación ha tenido UDU
luchas terribles COn la burgue.
tu áDhelos.
NOIIOtroa. que conociamol tu ala: pero tenemoa que, aqul. en
tondo, donde germinaba en tu Catalu1la. ".baluarte" de la de¡!enana el don de la bondad Y mocracia, regida por hombrea
nobleu., te recordaremoa eterna- ol1dol del campo sindical, 11 han
mente.
converUdo eJI defensores del ca·
Réclban sus famillares 'nuestro pltal 'l. en enemigos del trabaja·
méa profUDdo y sentido p6same. dor, mientras que la burgueata
-Filomena y Amadeo Jornet. . hace y deshace cuanio le dll. la
gana, lI1n que sean molestados
por la autorldad.
,
Sabadell
Prote.tar. seria puerll, ya que
toda vez que lo que quieren es·
OONSTlTUCION ~ Lü
tos seflores, es declarar la gue·
JUVENTUDES
rra a muerte a todo organltmO
H&bl6nd08c conaUtuido 111 Ju·
ventudes Libertarias en esta po.
blaclón, UJ.n necesitada de la di.
fusión de las ideas anarquistas,
enviamos un fervoroso saludo a
todlUl las entidades afines de!
pals y a todos los encarceladoa
El Secretarlado de la Indua·
y perseguidos sociales, en parU,
cular a los obreros de esta po. tria Blderometaldrglca de Cata·
lUÍ1&, tecomJenda a todas aqueo
blaclón.
Consecuentes de la gran res· Uaa Secciones y Sindicatos que
ponsabllldad que le incumbe y de no bayan contestado a la 1l1t1ma
su pape! en la próxima revolu. circular remlUda, lo hagan con
cl6n. se hacen eatas JuveJItudes la m4xima. brevedad posible,
el prop6alto de orientar al pueblo pues IlOl1 un gran nÚJDero d~ secpor el camino de sil emancipa. ciones y Blndicatoe que ado no
clón. dando al ' traste con todo lo han hecho.
Es necell&l'io que ante las clrGobierno, del nombre y. maUa
cUDstanclas en que se desenvuel·
que fuese.
Con este noble prop6elto, rea. ve la Industria metalarl8 de Es·
11zar4n su obra, difundiendo las ' pafla. despleguemO!! la m4xima

que pertenece a 1& o. N, T .. ,.
que ea la 1lDtca orpn1uctdla (I\JI
siente el 1&Ur de todoe _ . .
plotadol.
TenemOl que re8pODII&b1l1au:DOI 4e nueatrot ~to. ., 4 _ _
trar qui6D 1OIn0l, dlapoIII'DdoMI
a dar la batalla a quien Ita, 1&
que eltamoa eanaadOl de
rrlr a las autor14&des por el fIIII.
clonamlento legal del BlDdle&tO.
Y todo son palabras y proIDeIU,
que no puan de promeau y ~ .
labras.
Animo, eamaradu. _
que
reorganizarse, para acabar CIOD
to4& clase 4e Uranoa.
,
¡Abajo la clausura de __
trol Slndicatoa.-J. B.
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Ideas. con la segurldad de qu~
BU ejemplar actuación será el
mejor medio para conqutstarae la
slmpaUa del pueblo.
Por la Federación Local de
Juventudes Llbertarlas.-El Comité.
PALABRAS A UN GAJ.,IlNO

cuando a! nacer la luz del sol
nOI! dió Impreslón al hacecillo
ópUco. nuestros brazos se abrle·
ron de par en par saludando !:i1rl110samente la llbertad inmensa
de todo el orbe Pero la mala
idea que \Uvo '~Ol~ de escrlblr
las tabllUl de la ley, y demAs su·
cesares parlanchines, legislado.
'!'es, !1:Íranuelos émulo¡¡ de Moisés,
nos han dado tantas leyes. qUQ
J8s leyes noa enVUelven por too
das partes cu~1 telarafta que IlOS
tiene prisioneros; y al querer
desplegar de nuevo los brazOlI
para ensanchar nuestros pulmones, tropezamos con el obstAcu·
lo de la ley, y nuestro cQrazón
se encuentra tan oprlmido den·
tro de ·tanto armazón de layes ins.
tltuldas, que hasta se siente asfi·
xial'se de trlstezá.
El hombro y la ley son dos
fuerzas antagónicas que no tle·
nen conciliación posible.
Morirá la. lcy para quc viva
e! hombre.
Pero vamo~ al caso de hoy,
sellar Dencás.
El Attllleo "Idea y Cultura", y
el fllndicato Unico de Oficios Va·
rios. permanecen clausurados
desde haco diez ~eses;· y si no
lo hemos entendido ~al (becha
la ley. becba la trampa), la le·
gislaclón vigente reza que todo
centro o entidad clausurada lIin
Il)IUldamiento judicial. a los dlea
dlas tiene derecho a la reaper·
tura.
Contra el Sindicato y el Ateneo no hay asunto judicial al.
&'UD0, y en ésta no se ha promovido el mAs Inslgnl1l.cante con,
flicto.
No comprellde~os, pues. "
cuento de qué viene tanto ver·
ballsmo sobre la ley, la legalidad
y la moral lnatltulda con que el
consejero de Gobernación n08
molesta el conducto auditivo. SI
la misma autoridad vulnera la
ley, se excede en ella, o la interpreta y aplica caprichosamente,
nosotros. que somos anUautorltartas y nos sobran todas las le.
yes, en menos estima podremoD
mirar la ley. - Roberto Pera.

MQmtrol de Montsemt
POR LA REAPERTUBA DEL
SINDICA,'I;'O

Desdc haoe un afto y medio
que, a ralz del movimiento do
enero. se halla clausurado nues- .
tro Sindicato Unlco, adicto a la
C. N. T., desde el cual. todos 108
trabajadore. qrupadoa laborá·
bamos por una sociedad mejor,
donde no eldaUera elte malestar
que IlUfrlmos en un Estado capl.
tallsta. donde todo seria armonia
y todos trabajarlam08 para el
blen de la Humanidad.'
MlentrslI que en el reBto do
Elpafla ya han levantado la
clau8llra de los Sin!Ucatos, O de
lo contrarlo, echemos una ojeada
y veremos a la noble Zaragoza,
dQDde. eJI cl (¡lUmo movtmlento,

autoridad para cumpUr COD la
mlsi6n que se nos conI16. Precto
samO!! la m4ldma relaci6D co. ·
todos lbs metaldrgicoa a. 1& ....
gión.
.
Las Sece10nel y Sindicato. qu.t
'DO hayan r6ctbldo la meneloaa4a
circular, lo 110tlAcariII en eecul·
da.
Toda la correspondencia a ...
Bravo, G1'&II8I, 1', cuarto tereera. Barcelona.
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Queremo¡¡ que sepa de 1DI&".., .
Los trabajadores de este pa.
trono, deben recordar que. hace que no eataInoa dillpUealQ a ~
unos meses. intentó deapedlr a jarnos atropellar, y que lluoatr.
siete . trabajadore.. pretextando triunfo estA dueontado, ~to
la carencia de trabajo; pero, ante que en l. 1l1~ ~ 101
los razonamientos de 101 afecta- trabajadores, por "11..,.1.14"',
dos, y la veracidad de cUlUlto se ./lDanlfe!ltaron e,tar ~ues~ a
I!lU ~ l!v·:-.·. '
decia en un articulo pub.Ucackl ~ 1J.r ~• .s:~o;to. .
Los trabajadores hemOl .. .•
estas colUiUJUlI dem08trar¡do no
ser cierto y que las razones erllll prendido que !Q "o. d*~
otras, el referido Ml&11I4u desls· y le dejamoe . ir ~ l1\li
com.proIU\8(I.S, ha,,~ ~
UÓ de au emp~o.
Pero si entonces no se a tfevió su empello, y eJlt.onces, ~
a cometer semej~nte atropello. ta,rde.
Para que veát. eD l(I ~ . . .
ahora 1!8 propone hacel' una se·
l\lcclón de más envergadura. Pa,' ,preeia el v,IQr de los tU, le . .
ra llevar e fecto BUS maquavéll. tamos enriq~QQ\M4º, .. Ql!ft .~
cos fines, ha delegado la Dlrec- pactar con n08Qtros, y, 811 ~
~ón de la c~ a un el\C8f8'a<lo prov~t\vo. se *~ ~ ' 1\1
jete. el cual coacciona a los tra· lugarteniente o Jefe, y 6fte. a ...
bajadores par. que no hagan vez, COll e! Coqaejo de 4~
causa común con los que se pro- traclón, al cual, e8~01 ~
pone seleccionar. Si Miarnáu. en tos a recurrir, a ver 111 .ni COIIIll
este sentido. cree haber canse. ponentes no son ~. pQ~ 411
guido su propósito. le auguramo~ "cacumen" como Cftol doa ~
un rotundo tracaso, porque, en res.
reUDlón celebra,<\II, al efecto. pu.
Aunque dicho jefe haoe clftlUdimos constatar que. en caso de lar el bulo de que alguq8 • •
que el tra.l!ajo escasee, los o,Pfe. gadu no estAD da aouerdD ea
ros, d~do UD ejemplo de soHeIa· II!)~~ OOD 101 que ~
ridad. ea~ dispue,tol;l a repar. dlspuestol !l ~arle el ~.
tlfBe e\ trabajo, equltatlvamente, fllcto, pudlmoe comprobar . .·la
'1 hacer cada· uno lQII jorna11l1 dltlma uamblea que no ~:! DSD'
guna que no 81116 dllpu8cllta a ....
que le correspondan.
No se necesita Ber muy exper· partirse el trabajo, y en Uepr
to para comprender la maniobra a! eonfl1ctD.
del !!Atrapa en cuestión.
'Noaotroa d~ a leido. .,..
Sus deseoa IOD de eliminar a Ii hay alf\IIIB: rencIlI& entre - .
101 obreros que méa se destaoall otroa' en loa momento. que . ,
en la defensa de IIUI derechoa. 'Y que defender loa Interesee CQJDU,
ha creido que nada m6a t4cll que nes. debe ' d~pareeer, porque
paralizar loa trabajos por un C/I. están por euc(ma de tQ4o.
pado de Uempo. déspldlendo,
SI, como dice el Pr()verb1c». ~
paulatinamente, a los trabajado- unión es tuerza". ~ODOI .•
res que no son de 8U agrado, se· Imitemos a DUestrD!! ~JOI,
gún vaya acabando las obras que que se unen e~ se aacárDOI
están realizando. Una vez canse· el pellejo se trata.
guido, procederl1n a emprender
Asl es que. comp~ a lu.
las muchas contratas que tienen char, que cuando se luoba CIIIII
en perspectiva, admitiendo en· tesón y valentla, siempre 18
lences trabajadores desorganiza. triunfa. - La ComillÓIL
doe y sln control, F.~ elgllotar•
l(ls a su aIItojo.
BASES PBJIJ8ENTADAS .~
La bata,lla va dirigida directa,
L O S TRAB.QADo~ 4i.
mente contra el S~I~ato U~co
C()N$J;lO D~ AD.~.
de la ConstruccIón.
Noaotros para dar un ejemplo 0I0N DE LA CASA MlAU41J
de cordura y pe,ra que vean loa
l." Qu~ el co!1tl'Ol 4e ~OII ...
mal~te~clon!Ldos que nos guata
arreglar estas cuestiones por él baj~o~ sea e~et~o M1' l.
Com~6D IiIClmbrad.a. al . ~~
camino de la cordura y a~oDia.
hemos lIOlIletldo para IU estudl" por 101 .4'~1¡aj~o.~~ ~ ~
pudiendo a4Jp1Ur $I\ln traM·,
unlUl bases, que comlaten en que,
jador lID el ccmtrol' de 41_
Bi los despidos IOD lnmlnentea.
ComiliÓD.
se comprometan a que, al
prender nuevos trabajoa, DO pue2.- Que en C480 de . . . . . . .
da' admitir nlngtln trabajador, trabajo,. 6,~ ~dQ equl.
mientr.. no estlln colocadol to- taUvamente, $.l qUIl pue4a bao
dos los despedldoa. PCfO eo~o ber ntngdn tra~l!dor II.IP per.
este recurso nueatro h, fracRA. judicado que otro. .
do, pu~to que se niela a recó.
8,- Que, en cuo de . ,....
nooer las baaea y a firmarlas, der amblUl putea que el dtlplcla
!loa vemOl oblIgados a declarar~e es InmIJiente, al 81IIp6zar Dutvtle
el oonflloto. con todas 8US CODae· trabajos se adJIllUri a 101 tralla.
cienclas, dAndole un Uempo pru· jaclores por el orden C/¡tall\eCldo
denela!; conflioto que, tal vez. 61 en asamblea, cuya acta. cODlta
sea el primero en lamentar, por· en manos de la Co~6D.
que sa,bemoB que tiene compro• ." l!lstas bases aeI'Ú ft....
misas que. al no terminarlos en das, por .dupllcado, por lile ' ÓODo
la ¡fecha seflalada. le orlglnarll.n sejo de Administración '1 la eomuchos perjuicios.
, ¡Wsi6n de con~,

em.
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Dad\l. dijo • 101 perlodlataa
CJu. habla ..tado rtdaot&lldo el
elcl'lto denuncia contra el abo,ado fiacal Sancho. Badla acusa
.1 aludido fiacal de lDjurlas a
la Polloa. Le acusa ademu de
aegado a ent~lrle al
IDt~le _
oa\allJl. .

...'*"

NO PASABI\. NADA

,.te
te ea

4t to. . 10 ....
u.a gUI . .
el coDAlcta dI)
IIIÚ _v~I&CSur& y de mAs d1f1·
, Iln\N

~

cU 101ucl6n que se ha planteado
lIltrI ~ Pod,,· Judicial f el COI1'
ciUvo en 1, ~,I4Q .utólloma.
KU.Q mü (I"VI .. el coulllcto;
. . J<II comentadore., por 16
IOCIoll1& pert\lfbadora que puede
.~ 011 1.. fOiaclC?nes entre
el GoblerQO do la QoIIer"Uctlld ,
~ Gob.lerllo !=OIltral.

LOS AOUERDOS
,
¡,(,¡ abolado. ftlcalOl que es·
di v~clollell tlan dado
Al.. a 6sta. a¡¡Uclpadamellte y 110
baIi prOlOlltado ti Flscalla. Esta
lQIIaAa era casi ~ompleto el nQ·
!Ilero de fiscales y a hora h4b¡l
ban coincidido todos eD el dcs.
paclló.
LOs abogados ftlIcalel ae ha.1l
relÍllldo parUcularmente. Pre'
¡untados por el alcance de eeta
i'e\llll4n han dicho quo no tenia
otra U'Uceodencla que un alm·
pie cambio de lmpresloDee, en
VlItu, a preparar loe acuerd03
que tQq1ar4n en otra relm16D de
ftacaJel colWC)C8da expresamente
para 11 416 111.
lAIl abopdos fiscales han reelbldo de multitud de audlenclaA'
llpaftolaa telegramaa, ofreclend'1I
.~ moral y 101ldarlzAndoae
COIl 101 acuerdoa que puedan
I1d~ 8\lf eompatlel'Oll barceo
loIIuu come proteeta de los IU·
de¡ dClllllngo.
Habla¡¡do con UllOll 1IKalea no

eeao.

bu dIc!Io que

Con las debidas relervas de
nue~tra parte. damoe la noticia
oftolal del IUpU..tO lIItento de
evasl6n de la CAreel Modelo.
Un oftclal percibió unos ruldol
.n loa IÓtanol de la c4rcel. SOlpeohando un InteDto de evasl6D,
se dlrI¡ló a UDa alcantarllla de la
calle y al Ir ha aIOmarle una
granizada de balas le pUlO -en
tuga, cQmo alma que lleva el
diablo, hacia el aparato telet6ni~
co, Una vez llegaron 108 guar- o
dl&ll, Y después der cOllaecuente
tanteo, procedieron • bajar a la
alcantarilla, llAndose a tiro llmplo .contra laa sombras y las ra-

ta •.

El.

IdéDtica declaración prest6 el
abogado fiscal seftor Dlaz Merry,
que tambléD acompatlaba al fiscal seflor Sancho cuando ocurrleron los hechos. .
Por lID declaro el ollclal de aa.la sellor Dla.z Guljar~, que rela·
lO 10 ocurrido en la &ala cuando
se ~ey6 la sentencia cODtra el
aeftor Xammar.
:MaJlaIIa ' cODtlDuarAn las dl1l.
gencfb.

JOrta
de ~Ol
1011 partldafloa
de Ir
IIIIlteDer
el acuordo
t~ des·

Ultlmamente llegó el lellor Ba.
dla. quien procediÓ a ordeDar
tueran arrojadas bombas de p1.. l.crtm6genol por 1.. bocal
de las alcantarillas, con objeto
de capturar a los SUpUIIOS fug!Uvos.
Hecho esto, loa guardias deseendleron COD ml18caras apropiadll para gases, y, armados adecuadamente, recorrieron varios
trechos.
Se IDtent6, tambléD, Innud.r
con agua el trozo de alcantarl·
l1a de la calle de Provenzl1, coe
de la que se deslstl6 .. .' por que s ('
necesitaba demasiado volumen
de liquido. CUando 1011 ~te8 dirlgldOll por el propio Badla elta·
ban trabajando en el recorrido
de las cloacl!I, unos soldados que
se eDcoDtraban en las veDtanas
del cuartel de la calle Tarrago·
na dieron unas voces, como SI
hublescD . visto a alguien que so
escapara. Se dieron batidas, IIIn
resultado, por 10 que hicieron
mota de 1011 agentea desde el '
cuartel. Badla hizo comunicar al
oficial de guardia en el cuartel,
que ordenara que ae retiraran
de las ventanas los soldad08,
pues de lo contrarlo, al se repetia 10 lucedldo, ordenarla que
se dlsp",rara contra ellOI.
• Se ha comprobado en el re·
cueDto efectuado de los presos,
que no faltaba nlDglUlo de ellos.

I

1=1E====:i:'============='===ill

ae&

so-

Itoltar el trUJado colectivo 11
. . .·audlaclaa 110 catalanas.
., \...r.:4 Hl' ..llr a
.

ocurridos en esta Audiencia. que
Impiden la celebración de elte
julolo. le aulpellde el Idalldo
para hoy. haciendo nuevo leftlla.
miento. PónJ&IIe ell CODoclmlen·
to del prealdent. de la AudleDcla
a 101 etectol proce(Jentea. notUl.
cAndose a las partes."
'
Como medida prevlntlva. loa
401 ProceaadOl que deban ser
traldOl do 1& c4rcol, lIO lo tue·
ron, para evitarles moleatlas.
No acudl6 . ' la Sala el fiscal
de tllJ'Do.
·
El JllIIado IIIItructor de la
e.usa por la querella d.l tenleDteD ftscal se1lor Bonilla. ha recl·
bido cl'eclaraol6n • varios testigol.
El juez don Felipe Mesanza,
con el fiscal . inspector de dicho
sumarlo setlor Solana, tomaron
declaracl6n al .ecretarlo de la
ftacalla leftor Mendaza. · que
acompallaba al setlor SaDcho eD
el momenta que fué requerido
pOlI loa dol agentel de vlgllancla.
El aeftor MendoR expllc6 10
ocurrido y dijo que los agentee
dljeroD que el seftor Sancho debla .compatlarlel; que fué en
bUlOa del fi.cal seftor Bonilla y
refirl6 la converaaol~ del aellor
Bon11la con 101 ag8lltel duranto
l. detencl6n del ftacal. TambléD
explicó su estancia en Jefatura
de Pollcla.
El ftlIcal que debla declarar no
lo ha hecho; pero en cambio conforme lo autoriza la ley, ha envlado Ull IDforme relataDdo 1011
sucesos. Este relato colDclde eD
UD todo con el del ae1Ior Mendo·

parece que 1&~. u"u,mu:r ... us:uusmm:ms",,,,,,,,,su,m,,,m:mssm

.. ell'rlaMl' .,lIlellto, o
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Esta puesto a ' Ia venta la memoria del (iltimó'. Pleno
Régional de SlIldlcatoa, celebrado en Barcelona. ' en él clDe
Meridiana.
~
.
.
Excusamos se1ialar con detalles 1& enorme importancl.
documental de titlta memoria. Sólo dlremOll que ee -Ull grueso
volumen, y en él eetA Incluido todo 10 relacionado con loa
SIDdlcatos de Sabadell.
CUantos se Interesen por 1& cuestión social y por los prln.
ciplos bAaleos de nuestra querida C. N. T:, no deben dejar de
leer eeta memoria.
Precio del éjemplar: 8 pesetas, de clDco ejemplaru en
adelante, el 25 por 100 de descuento.
PedldOll a SOLIDARIDAD OBRERA.
Los p~ldOll se enviarAn a reembolso.

Lee ma¡tatradoa ban vlaltado
fIIta maftaDa al presidente. En
101 paIDoa' los maglBtradOll ha·
dan vivos comentario•.
Por alJUDos mqlltradoa ae ha
ptópueato que' colectivamente lO,
tome el acuerdo de no actuar en
DIoiGD julelo oral mlentraa até
él _or Bad1& SIl tunciones de
jefe de loe Bervlcloe de Orden
PObUco.
, Hableildo observado a1guI6D
,,~ lito era una derlvacl6n pero
tonal de 101 /lUCIlOS, un magistra smsmUHu":",,m,:::::::::::m::CJm:SSfS:mms:: •.,:u::u
do ha dlClho que se proponla eeto
como 1& mAl f4c1l solución al
pleito.
El Ateneo Ecléctico del Clot,
Anetayer, fueroD deteDldos
~o obstante, parece que este Internacional, 95, cl'llebrar4, hoy,
criterio no es total entre 1011 ma· Jueves, a las diez de la noche, tres jóveDes s1D que ellos miamos
lIItradot.
una conferencia sobre el tema: 8e expllquen el porqu6.
De 101 tres, ha sido libertado
"EsplrlUsmo Integral", .que IrA
mat4 LA PALABRA EL PB& • cargo de Isaac IrIzan:t. Roga- Juan Alonso, quién nos dice que
SIQBNTZ DE~ TRIBUNAL DE mos la asistencia a todos Jos quedan los otroa dos retenidos
amantee de la cu~tura. - La en la Comisaria de Orden .Pabll()ASAOION
00, lIIeomunlcados.
Junta.
lJl presidente dal TrlbuDal de
SI los tres fueron detenidos en
e&.actÓD aeftor SantIago Gubern,
Hoy, juevu, a las nueve y me- 19ualea clrcunatanclas, ¿ por qué
al teaer conoclmlelÍto de 101 Jiu- dia de la noche y en el local de no le ha IIbartado a 101 otl'Oll
éesoII del dóm1Dgo, se puso \Dma- "Pentalfa", Petrltxol, 1, 2.·, dará dos?
dlaümente en contacto con el la segunda parte de una collfepres1dénte de 1& AudlenoJa. íeo renela el profellOr CIpo, deetlDa- _"me:m",?:::::::", ::sim
Ilor Emperador y con el conae- da a demostrar lu buenas cuaP.I.I. L.
jei'ó dé .JusUcIa y Derecho de la lidades ,del zumo de lIm6n, que
Generalidad, aeftor Lluhl.
pt1ede curar 170 enfermedades.
El aoflor Gubern, tan pronto
Hoy, jueves, a lu nueve y mecomo tuvo una amplia y verdadera' informacl6n de los sucelOs, dia de la noche y en 81 local de
dirigió, ,el lunes, una comunica· "Pentalta", Petrltxol, 1. 2.·, el
eI6a á1 Idor Lluhl, éII la que doctor Diego Ruia, darA una
lI¡CIemja de una protNta respe- conler8llcla sobre el tema: "La
Pouemos en CODoclmleDto de
tuou. JIII'O redactada en tOZlOB lucha CODtra 1& VlCunacl6n de todu las Jwentuda Llbertariaa
IIfrItcOI, OOIIte1Ila una formal 10. lIlgleDlatu modernoa,"
y DQcleoa 4e IlJllpaUzantea que,
\
pttw6D de prantaa Y de repaCOll fecha, 8-II-N, 111 hemo. en'114 S"C "'SSS '" """."
racl6D al Poder judicial.
viado W1 lIItereaante "BoleUn",
~
el cual ya debe obrar en .u poLA VOl DEL ·VI.oTIMO MONO
der.
Reiteramos la advertencia de
No obstante, II algunlll de 61~ fUllctollArlOII lIubaltemoD
del Palacio de Justicia. tambl6Jl que no puede publicar este perlO. tas no lo hubiera recibido, rogadlco gacetllla3 ni avtsos de nlll- mOl que nOIl 10 pida r6pldameD~ t!llll40 ~ Q8IIIblo 40 Impre·
Ilonee '1 par~ 'tu, preparap \lile ¡Una clalle sobré ..untos pUU- te. Igualmente manlfes~OI a
reunl6n para tomar acuerdoll culares, petlcl6D de ae1Ias y cues- las Juventudes Libertaria aut6- :
prat,.t&Ildo de la detenol6n do tlon88 famlllarea, que no Incum. nomal y - nlÍcleOl juvenUel de
UII ujier, verificada durante 101 ben a la orgaDlzacl6n obrera ni Ateneos, Sindicatos o almpatlse relaciona COD ella en nlDgQn zantes.
IlIcldeDt4!s del dominIO.
sentido. 'NJIlanlo en ouenta 1011
Aclarando un.. erratas: En
oompafterol todos y comprendan los gastos de la "Hoja Juvenil"
".GVIl L.\ ~A
la Imposibilidad eD que e.tamos dODde dice 1,800. selloá I debe deeóllforme a lÓII acuerdol, esta de oomplacorles si remiten gac~ olr 18,000. En el orden del dla
.aftIQIa .. IUspelldliron las vis- tillas de caricter particular.
que sugerlmOll para el pr6xlmo
••, .
Congreso PenlDaular SIl el 7.·
W que ..taban Beftaladal, que
. . . dOl julclOl orales.
J. Meana, Llano de Arriba, 01. punto prlmera pregunta' DOI re. . oon.t1tllYó el ' Trlbunal de Jón: ' Recibimos tu carta. SI la ferlmOll a 10s·C. C. P. P. aal coY.caolones y .s llamó' 101 le- organlzacl6n asturiana DO ava- mo en' el 9.· . apartadO (el). El
trados que Int~rvenlan eD un In. la tu propÓSito de remitir 11lfor- I punto 11 el: AIIUlltos geDernles
el"llnto civil ; piro .1 llegar a 108 maclones del pró:o¡lmo pleno, no I y el 12 clausura del c'on8'NlO Y
JulclOll Ofl'lll el TrIbunal dictó podemos aceptarlas.
las aclaraciones ~ relleren • to~
la slglll\!nte provldeDcla:
• ~ .'
do el antedicho orden del dla. .
"F.o t\to>ncl6n a: las actuale'
¡ni n rnn!lí1 I',~ Clln~ " ~l'Ilr dra.
FraternalmllDte. - El Comité '
,·II'~ ·llu l. II1': :n • . por 108 hechoA' ti~"g ,·" .'100 ~u l t·, Hcd.lcc,óu.
PeDlÍlsu!ar.

•••

...

~

A todas las Juveatudes Libertarias de
la PeDlolala'

...'SS"

REDACCION

I

..
_..'I.e. I
.,.IJ

IICI.ea

El compatlero AguatJn lI'p 8!,
remlti6 directamente a los metalCrgieo. huelguistas de Alcoy,
con fecha 28 de agosto Cltlmo,
por giro postal, .27 pesetas, como
donativo de 101 obreros de la caI.S.....

•••

La Comisión Pro Preso. eomarcal del Alto Llobregat y Oar~oner, ha recibido 40'011 pesetas
como donativo de varios compaAerol de Monlstrol. Tambl'n ha
recibido ' eala Comlsl6n, 14'10 peletas en concepto de donativo do
vi.rl0I compatlel'Oll de Surla.

•••

I()OIlPASEROI
SI tienes a tu hiJo enfermo, '"
. e1ta al doctor 1, SaJa. especlall.l¡
ta en la InIancla. Rayo. X.
()on.u1ta económica, 811 el 00lIo
I1Iltorlo ., a domlcWo. Oratul~
para 101 obnll'Ol IIn trabajo,
()orles, 382 (Junto a Pla.Ja dt
Ilapala). Vlalta: de fift'oI • ale"

•••

La Comisión ' Pro PreIOS eomarcal del Alto Llobregat y Car_
doner, desea ur~)ntemeDte la direccl6n, por medio de SOLIDA·
RIDAD OBRERA, de la Comlsl6n Pro PrcBos COmarcal de
Amposta (Tarragona) , por un
asunto de Interés. - La. Coml·
s16D.
• • r.

El Grupo Kropotklne de Oran
(Argelia), pone en conocimiento
a 101 Comités Pro Presos de la
Penlnsula, se abstengan de maDdar compalleros, por la razón de
que DO se les puede atender económicamente.
Se desea la reproduccl6D de
esta DOta en 1& Prensa afIn.

• ••
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TEATRO APOLO TEATRO COMICO
Hoy, a lu cInco de la tarde y a laI
10'10 de la lIoche:
LA BUTACA KAI CARA

CUATRO PESE TA S.-Ultl mOl dial
como d••pedlda d. lIuropa d.

Fu-Man-ChO
Ultima semana eOD
NUEVO PROGRAMA
Mallana, tardo "1 noche:

•

PRINCIPAL PALACE

Pi.laet. del E.p~eU.1l10. Cnmpalla
rnl.ta. MARGADI'rA CABBUAL
Hoy, tarde, a lal cinco "1 cuarto
BUTACAS A UNA PESETA
LAS 'MVJERES DEL ZODI~co
Noche. a lu dIez y cuarto '

La. In:vlola6lea
IFASTUOSA PRli:SIINTAClON!
101 Contl'Ol de Localidades

Be delpaeha en

•

TEATRO NUEVO
Vlemu, 14. Noche. Debut do la
Comp&ftla MARCOS REDONDO Y
ANTONIO PALACIOS con el eatre·
no do la operota IIrlca

EL CANTANTE ENMASCARADO

CAPITOL

IIIL MAS FRESCO DI! BARCllLONA
:RJJ\18TAS
R.,., tardl, a lu cinco y euarto. BUo
tae,. I pellta. General o'ao.
La revIsta ." eSO. acto. loA. C8ICAS DEL amo. Noch., a lu .10'ID:
El éxIto d. la temporada

EL BEY DEL oJAZZ y EL ROJlU.
• IIIV......
I

PAmEPALACE
UNA AVENTIJBA E!f TUNE', LA
BUA DEL B.GUlDIITO ,
MUTUO ACVaDO I

DI!

LAS VAMPIItESAS
SIempre por el trio d. la IftCIa
LAURA PINILLOS, ALADY, LEPE

---

EXCELSIOR

•

eINE RAMB'1'L' '. AS

MIRIA

EL PAClnllTA
lambla del Cta,", .. 11171
'1 IJL .BY .0111. .6'"
Ho"l : DI BUlOS. EL APOBTPADO. EL NEOn'l'O, por 108 Bro'lrll..
BARRIO . OUINO, por Rutb Cbat- ' EL AZUL DEL OIELO, ro....nat.rton, &JI . .paJlol. Sellón conUnUL aGa EN RONDVBA!! , aL .AClIo
JUTA
.

GRAN TEATRO CONDAL

•

TEATRO
GOYA
prorrama

Hoy,
cdmlco:' EL AJlANTE UU' 1l9VI8ADO. por BUlter
Kcnton. VIDA NOCTURNA, en upaftol, por S. Laurel y O. Hardy.
AL PIE DE LA LETRA, por Charlea ChU8e. QUIEN PAGA LOS PLATOS nOTOS, por Fatty. ORABLOT,
IlABINERO. OAJIELOS DE AFRICA. EL DEBUT DE KRETA KABABO. ESPECIALISTA EN DIV080.08

•

CINE BARCELONA

~

DIANA

lA G.AN DUQUEIA ALPAXDUt .
SECBETOS DE loA POUClU DI
PABIS '1 DOBLII UCJUJ'I~ .

ROYAL

SEORETOS 011 LA POLl~ n
PABIS, LA GBAN DVJlVEIIA ALlí.
IANDaA y DOBLII UClunClO

BOHEMIA y PADRO
AV.DEZ DII' T ...JlED.... IROI4
JlUIIAlfITAI Y loA LIIY Dn ~. .
LlON

Hoy: DORA FBANCISQUlTA, en
eapaltol, por Raquel RodrIgo "1 F.
LIbro de Serafln Adame, mt1alca del
EL EBROB DE L08 PAmaestro F . Dlaz Gllea. Protagonlata. Cortéa.
DBES, por Guatav I'roelleh. LA MUel emlnonte dIvo 'MARCOS REDON· ' JEB QUE HE CBEADO. por Robert
DO. - Be despacha en loa Centro.
Montgomel')'. BEVISTA
de Localldadu
•

•
.
MARIeEl- PI R1

.
GRANDIOSO P4RQUII D. 4T1'oAO,

ClONlllS.
.
Abierto todoa 101 cIIu, tar.s.~
ehe, funcionando toda laI a
aa,.
nes. Ho"l, jUeftll, 1'B8TIV~

Se pone ' en conoclmlento de
todas las editoriales de libros y ,U!:m:m::U~NO::::::::::"'.
revistas y Prensa, que venian
DE ADrtllNISTRACION
mandAndole al compaftero F. Pey
nleular "1 entrada. U!f~ . . . .
programa c:cImlco: EL AIlANSard4. en lo sucesivo 10 hagan
Recaudado entre varios ferro- Hoy,
TE Dll'BOVlSADO, Jlor Buslor
;
.
a Dombre de Domlllgo Radreaa, viarios del DepOsito de GeroDa, Keaton.
VIDA NOCTURNA, en eaPalam6s, 105, Pal&trugell (Gero- nos envlan 23 pesetas, los com- pallol, por S. Laurel "1 O. Hardy.
AL P.E DE LA LETRA, por Charna) ,. por haberse teDldo que au- pafl.eros Illgulentee:
lea Chasae. QUIEN PAGA LOS PLA.
,
sen.tar el compa.lléro Pey.
. Martln8l, 1; Sea6, 2; Jordana, TOS BOTOS, por Fatty. OHABLOT,
Hoy, jUev., tarde, a ' laI ~
11; Pulg, 1; Maacarell, 1; BUBIÓ, !\lAJl.NEJW. OAllEL08 DE UBI- Partido a pala: CJWI'I'V I y' . . . . ..
CA. EL DEBUT DE KBETA KAPor aBUlltOll de organización, S; Pujol, 8; Perlcot, 2; Dimas, BABO.
ESPECIALISTA EN DIVOB- NOZA contra JI1JItOS Y JIIGmIa .'
Noche, a lu 10'16. Partido a ~: ·el compatlero XeDa, lIIvlta al 0'50; Iglesias, 0'50; MUftoz, 1;
OIOS
llBBUTIA • y Llu. . . . . . CO!I~ •
compatlero Cantalapledra a pa- Brugulat,1; Masbernat, 1; Ibora,
FERNANDO y BEIUIONDOo DIt
.arae el jueves, por Hospitalet, 1; Laguna. 1; Serres,1; Pruneda, ~
15. InaucuraclólI d. la temporlda . . ~ ~
Otollo • Javlorao. - DttaIl. . . ' : '
1. - Total, 23 pesetas. '
.
calle 'de la 19lella, 511.
aartel.
...
•
.
'El Comité local que se encarga
, ""::"'::::0$:::::. "mm:.... de estas IIUlICrÍ¡)cloiu;,s, pasar4 Hoy, estupendo programa. Sealola
.$SS: mm::
" VI
por esta Admllllstracl6n a hacer_ continua dead. 1M cuatro de In tardo
La extraordinaria comedia PESCA- Dr.
se cargo de la citada cantidad.
También hemos recibido 20 pe- DA !IN loA CALLE, en espafiol, por
Glorta Sldney "1 Georg. Ratt. ' LUsetas,
por la suscrlpcl6D de loa CES ' DE BUENOS AIRES, en eaSe ruega al camarada Costa,
Prucompalleros
Sesé,
Mulloz,
palto!,
por Goylta Herrero "1 Carlol cm:::::mmm:m'."H'''.
del Fabril, pase hoy, a las seis,
Gardel. La Interesante produccIón
sin falta, por el Conaejo de Ad- neda, Miro, Bussot e Igleas.
de Bren éxIto. IIANOLE8CO, J)()T
mlnlstracl6n' del diario.
"
Ivan Petrovlch. CANTO A UNA
CANCION (dibuJo.)
DODativo de ·t res conipa.ller08,
Immm:sm"'Joumsss:::m prod~cto de una comlsl6D, 75 .pe.
mUUCUHSm:mmmmmusmmusssuSUUCmUCIfIIJII... ' " .
setas, que han distribuido, 25 pa•
ra presos, 25 para "C N T" Y 25
para SOLIDARIDAD .oBRERA.
De los compallerol de Valls,
producto de una. jira realizada
Varios compa.lleros de Tarraen Santas Creus, hemos recibido
75 pesetas, que se dlstrlbulrAn en sa, que desean el triunfo de los
la slgulente forma: 25 pesetas luohadoree metalCrg1cos de Al.
para los huelguistas de Alcoy; coy, les han enviado .por giro
25, para presos y 25, para SOLIo postal S8 .p esetas.
Otros compa.lleros, también de
DARIDAD OBRERA.
Tarrasa, han enviado para ayu18, S.n Pablo, 88 Dunta e.ne Monumental'
Que CUIlda el ejemplo.
dar al proceso de Almerla. 65'85
~::::m::::usm::::mm::m
TRAJES
_• • .. • • • • .. .. • .. • ... Desde 15 ptaspesetas.
I
y .p ara completar la obra de
PANTALONES. _••••••••• , •••••
solidaridad que la clase obrera
I
T~AJES lana, estambre, pana. a medida_
de TlIl'Í'aaa rea.llza, nc.J han entregado 9'75 pesetas, para la viSIlOOION OAMAREROS
da de SOLIDARIDAD OBRERA,
Compatleros Y simpatizantes re'Ca!ldadas en aeta fOrma:
Reyes, 1'50; un consciente, 1; mm:::mm:::m:::mm::mmu:::: mmm""s",,,, m,
tordOll de la barrJada del Monte
Carmelo y Pueblo Seco: Se 011 Vlle1las, 1; Vlvea, 1; Ramón,
¡DEFENDED VVESTROS .... ;¡,.~
~a
y VVESTR08 aOL8IU ••l .:
comunica que esta JUllta ha 0'50; Modesto, 0'50: Paco, 0'25;
acordado declarar el boicot al Angel, 0'50; A. M., 0'50; Brasa,
IJSAD SOLAMENTE
bar "La. Estrella", del Monte 1; Alslna.,2.
Carmelo, como también al bar
r:::'s:SOU:::::::::::::::::"="Buen Humor", dela calle Salv4
n6m. 18, por la Intraslgencla ca- TRABAJADORES :
rril de este burguéll.
¡5,000
que nacIIe oIvIlIe que
ea
lBoIcot! ¡Boicot! - La Junta.
·ple .el boleo& a ... m6qulnaa de Enlo. I pro,lncl.. contra re.mbolso: 9'50 pila.
811BR'
.:- IUII VARIEDAD El! BOTAS DE CAUCHO .;.
UD , •-,.
la poDe en CODoclmle!lto del ~ "8IDIN".
prol.~ éD leneral. que eatl
SlOcl6n tiene d,eelaraclo el boIco~ $GUJIIUJrrf.If' .. 'Ir"': m:smfUlS"'~Urr"""fJ""mUJ""""""",,,,,,,,,,,rl""'''III'.
al "Reltaurante Obrero", alto 811
la oalle San Badurnt, n6mero 'EaperamOll que todOll contrtbulréls a derrotar eete patróD,
por medio del boicot al citado
,
VE. tREO - .'FILC
IS - IMPOTE.CIA :
.
.
estableolmlento.
EIta . .
. ¡Boicot al "Restaurante ObreLa tremenda plap de estas " combaten de Ull modo f&oo IMPOTICNOIA.
fermedad que hace Yahw
, pldlslmo y Ilempre seguro
enfermedades ha dejado ya
ro"l
prematuram8llte vI~CII •
de ser temible debido a los
con 108 acreditados producICu:mss ::::s,ssO ",,,um UNI
muclios jóvenee gaatadclll.
tos que acaba de recibir la
pl'OdlglolOll inventos de 1&
asl como hombrel ya de
moderna medlcln&. oon los
;:------~-=="""'-_n
FAlUIAOIA MINERVA,
oualea se coDalgue 4e Ull mo,edad, se cura de UIl modo
calle Hospital, 70, los
()omunlcamoa . a nuestros
do legurls~o .su curacl6n, Iln
legurlslmo.
cual.. depuran 1& 88DJ1'8
ooIaborodoree '1 111 pdbUoo en
neceeldad de recurrir a coalIltecta. limpIan 1011 rIIIonea
paeral, que la Redac!clón de
Enfermos
desengalladoa clt
tolOll tratamiento. y s1D ne'1 dude las primeras te'80~ABlDAD OBRlDRA R
cealdad de aondaa ni inyecclo-, • maa se notan IUII maravl- todo trataml8llto, pro~ lee
ha traaladado a la calle de
n81 de nIII¡una olaaoUOII08 etectos, qultl1ndose acredlta.elÓI productos aI~.,
Vrrel, 93, prln~peI, ..cuncla,
. en al acto todas las molea- nll que acaba de recibir JI;
donde 4ebarl\ .cllrIl(Irse toda
BLENORRAGIA (pIII'o , tlaa. Ourul6n pran....... FARMACIA MINER.VA
la correaponcleaela .~
gacl6n). - En todOll SUl
HOSPITAl,. 70, Y
para la Redacción, nota. IUmanlfestactollel, 11BIITRI- SInLI& - COn ,todaa IWI COD ae~dad.
.
pU~ pcetlUaa, artIOulOI
TRIS, OIS'l'lTI8, ORQVIterribles conaecuenclas '1
e latormaelonee, lt&IIta Iaa
'1'18 y 1& tan temlda"'OOTA
llÍanlfestaclon8l, por vlejaa
ocho de la noche.
MILITAR.. en el hombre, y
'1 rebeldes que sean, se eu... noUcl.. ·de CUtbDa 110. la Vaginitis, Metrltls, flujos,
ra tambl6D de un modo 1'6ra debea dlrlllne ellos talleetc., en la mujer, por rebelpido sin DiDlUDa claae clt
.... del diario, CoPaeJo eJe
del Y er6nlOOl que HIII, se,
lIlyecclonell.
Oleato, MI, uf ~ todo lo
. . ....... ~ ........ ~. _ _.....rto ......... , . . _ ................. _ _
relacionado con la ÁcImInla•
,
. . . . . . ., ... roel.lre.. H .....· _.. ....'
traclón del perl6dleo.

CINE IRIS-PA.RK '~~:=:~E=~ >
•

Front6n 1I0ladadl.

•••

•

Gina TBatroTrlunlo tlarlna

Para el eom,aler.
tosta

Ú"""i,í';'lfl :.'

SBRRANO , '
GBOse)B GlIDt., 111. • 111. uaí .'.

IUBStro tB161.32911

•••

.Gaeetlllas

¡OBREROSI

•••

Itsolutamente oadle puel. Vlnler tan barato como los _dlMa

:Almacenes MONUMENTAL
., 5
, 50

Slodlealo lJoleo de
'Ia AlJlBeDlaelóD

¡T

b a j a d ores !

18)8tO GaD~bo-GU8ro. MarGa IBBBY: 9ptas•.':;

•••

al,.

RolareIs

kms, sIn composturas al molestias
Tres GrullAs 9

¡Obreras ., obrera.!

IJ~t.nclánll
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No quitamos ni .una';t i ·

Federación Local de
Sindicatos de Zar.goza·

Se t.rata de poner en orden el
.~tD;t1 galimatias mediante la
eODlugaclóD a todo trapo del
verbo ceder

.

-

.

~j~lIí;

~

..

•

.'

I

'.:

•

i: <,

llD eeta '1eCld6n, 1IOe~ ~ '.~ ~~:. C!I
101 eoqueteo. de don lada Con
"eIpeWM''':''"'W'\ ~
naelonallllDO VMOOo Y lciI preeeDt6IMímoII·.'eon l._~~'"
,"
evoluciones en la _rda ' floja en QUe {el ' UÍIer .............
eatA ·cgrtldo. . ' !
.'
. ,.;~ -:... :., :)
¿Es inminente la cri~is? ¿Será consecutiva al dlscul'lO que
ITRABAJADORESI, Se o. oonvoca a la a.amblea ge1ler.' d'l
. Y .nuestras lm!ve~ han uaulo UD''''''' ~j~
pronuncie Lerroux el dio 23 ', La convicción de que Iba a producirse
Sindicato. que h. de eerebl0': rae .1 8Abado, ..d!a 15, . ' l..
• uno ,ele 101 flelea de la cofradfa, Eet.e llOB dice, :ea'aade un momento n otro, se acentuó, a partir de la visita que le hizo
carta, que "se pueden cnscUUr lae' kiéáa' de Jn~Ol:~
' Oil Robles al jefe radicai, en San Rafael. que no fué, ciertamente,
nueve d. la no ch., en la PL~ZA DE · TOROS
t!l; pero a nadie' le es Uclto JM!ne~ en tela cIe , ~.. .!~
de cumplido. Porqt:e la perMpecllva de la crisis engendra dlscreAoudid t:lefo. a exponer . libremente '.uestro oriterio p.ra '
lMlCuencla". · Y nOllOtrOll, cleapuée de un ~ •.~
pancias de fondo entre la Ceda y el parlldo que gobierna "in parlIe .conclencla, - y después ele . examinar
~.
t1bua". Y la cufo;'!a rein antc entre ambos. cstá a punto de perder el
zanjar ros prol;lfema • .~ue, .1 tenerlo. pranteados la ó.,.anique tenemoe sobre la.mesa·-manteDemos ~:~
equilibrio.
·
·Ó
I
,
. .
s1n modificarle ni una tulle. Tanto JDenOe ·~·. . .
. 011 Robles tiene vivo empef\o en que la erill1s se produzca etes
zael n, ~. ten •• pl.nteado. voeotro. ·mismo.
ma nuestro comunlClllltb-la actitud de 40D lJMIa,
de 1& rcapertura del Parlamento. Es el imlco medio de evitar la
"¡¡..
cueatl6n del' separaUamo vasco, "collC1l8rd& eon .....'~
eIIclslón-de otro modo segura--en los cuadros de la Ceda. Pero
O R DE. DEL < D l·Anas del partldo".· .
.
.
.' .: . ,. .;r~
•
Lerroux está Indeciso. Oscila su ánimo, como un péndulo, entre el
1.0
. Porgue don Inda )lIMO ~te, eomo·cJaas-'. "
deIeo do complacer a sus colaboradores "para ensanohar la bale de
Nombramiento de Me.. de dieeuslón.
d6mlne, en · ovo. tiempol no. Jejan!Mlt al se~iT.~.
1& Repllbllca", y cl miedo a las derivaciones de esa complacencia.
1.0 Infor';'e .obre l. ';Itima' huerg. ae.neral.
loe seParattatas. Les cubrl6 mU v _ ·de IgnolÍllJila,. y.lOe
8oapecha, con fundamento. que sI la cuestión pollllca no es plan. separatistas, ponl6ndose " ,la .. recf'ploea. hlcleroa~ io!" . .
teada e!l el Parlamento, puede enajenarse totalmente ciertas adheo Gestione.. • realizar para 'Ia apertur. de loa Sindl. .to.. ·
con don Inda. Razón de méa para qy.e .te 't!e dIera~
alones, sin las cuales pierde el elemento bAlllco la unidad de 8U
4.0 Ásunto. generale..
.
.'.
ta de que el hecbo de verles del brazo. seria un '~
partido.
de' circo. Una bufonada lnalgne.
.
.• . ..
,
Pero nuestro futuro Mussolinl de bolsillo, convencido de que sin
. SI el separatlllDo coJlCluerda con IÚ docf;rlnae : deI ~....
el concurso de la Ceda la preponderancia pollUca del Partido Rntldo, _ cosa que noa lnte~a tan poco como el ~ don
dlcal en el Pariamento e5 un mito, se obstina en sacar tajada. CU::::;::"":'H:~::"U::CS$;:':$$~:::CO:::U:G:U::::U;:;:$$U$$$~::::~:,,:~:mm~:m::::$S
lnda- .cómo expllClll'110 que antes 10 com~ ~' CII!I'
QuIere salvar a la Ceda. Porque, ademAs, salvándola, se salva él.
~,destemplada furia y 'rldlcuilzara a .1IU5 clefelÍlOrM:f · ~
y el forcej~o es silencioso, pero violento. Y en el mundillo polltlco, ,
4L MARGEN DE UNA tAMPA"A
Clltá que puede declrse exactamente lo mia~o de loe ...
las gentes se preguntan: ¿ Quién vencerá. a. quién? Los pronósticos
clonllllstas. Ya que en tantas ooaaloMs caIlfIcaroa
son dlflclles, porque el resultado del pleIto depende de muchas. cosas
ministro 60<1Iallsta de "('nemlgo nllmero uno"de ~~.
que no trascienden al público. Es Indispensable contar con el juego ~
.d
¿B qu6 f'8 debido que ahora le acepte como .un~ do . ~
ft
do los lmponetera.blcs. Cabria, clesde luego. una solución de "concor· ~.J
j
Wi
u
\'~edores? Queda. algo más, que pueden repartirse ~
dla" - .por lo menClS, aparente - complaciendo a Oil Robles en
quieran don Inda y liUa enemigos de . ayer, que ~: ~
cuanto al momento de plantearse la crisis, a condición de qUll, lue·
~
aliados de hoy. Y vamos a ponerlo sobre el &apete JIIIJIa
,
go, los ceuistns apoyen parlamentariamente un Gobierno presidido U
•.
,
.•
.~.
• .tIl •.,
'document&r elllll muestru incesantes ele. dapllcldad. JIaiíie
por Lerroux, sin tener representación en él. Pero tamb!én es este.
pO.il-d~ ~mpedl-r
poco', deela PrIeto: "La 'polltlca dejllU'ro~ ~r . . '~
una ecuación con un paquete de incógnitas. Porque Lerroux no tie·
U
U
liI
"f:
"
e1onl1llstas "I1!!COS se ha caracterizado IIln el odio, '.. . .
De mlÍll remedio que pesar y medir la significación de los agrarios.
.
ira; en la ve/lganza contra uOllOtrOll, .que mudlall: ~;.eapltaneados por Mllrtinez dc Vclasco. y darse cuenta de 51 tienen
~errase . ~OD
Jia tenldo. 51quiera el Umlto ele la acometl.!!'l IIMI.~
mayOres afinldaden con la Ceda que con el Partido Radical, a no
alevosa y o.seslna co~tra nuestrU _
pr~~. - ,.
,ér qué el jefe de éste prefiera mañana el espectáculo de una caplEsto deela en no\1embl't'• .~enda: ':Esto ~el ,'"
tulaclón completa.
.~
naUsmo vasco no 81 nadon!,Uamo: es ~~ino. ¡.~~ ... Como se ve, los principios o las doctrinas no estorban. Los esse comprende ese afan ae ,deprlmlr, ~~." "
cr1lpul08 brillan por su más conlpleta ausencia, Todas ias compoMucho llevamos dicho ya so- aeusaéiones del volumen de .Ias
SecciÓn máquinas' de brtúUr.aldlllUlo VIISCO,' rldicuUzándole con esaS ~.~
Dendas son Igualmente posibles. Aun aquellas qUe se consideran bre 1& falta de capacidad de dl- que se Ics ha hecho objeto.
En ésta ganlln 60 peseta_ sema.nM de que !le ~Isfraza el nadoJl.llllllmo .V8IIC1I!'" ~~~ ~
.~. baj!ls y escandalosas. En esa pugna, no palpita nada noble. rectores .Y administradores de la
Esta co~parac¡ón, como se VC-j na; .Qn' B..'l.rcelonu. de 75 i 80. Dile ha oldo afkmar al. sefloT Prieto que el Eatatu~ .e ra ¡. . . .
El ml,lntenida por los más desordenados apetitos.
Tenerla, y aUn nos talta mucho rá., está. hecha con los jornales ferenchi 17'50 pesetas.
cosa '\ntolerable, "ya que .tan IlÓl.o serv1rla". ~ . ~teSin embargo, como quiera que también en el.lleno de cada par- más que decir:, Pero haremos que rigen en Barcelona:
1 Sección charol. - En ésta ganer ent.ronlzados en las VaScongadas al .cler\call!!aiÓ Y:.'fI
tido se registra el choque de intereses contrapuestos, se asegura punto final sobre la cuestión de
Sección pieles cn pelo. - Cla- nan de 30 ¡¡. 54 pesetas sema~
la rl'.::t.Cclón'''' La eonsecuencÍla IJalta .a la vIst&. . ~
que si Lerroux cede esta vez con la Ceda. es muy posible que Ir. detalles y entraremos d,e lleno nlflcadores: En ésta ganan 57 p.e. na; en Ba!'cclona, do SO a 85, Di'
('1 ' superior criterio' dl\ ,. IIP~~f9. comwil~~~: ~C)qjl,~
" . ', ~
..-....
ft."Avlva~n
todos los sentido~
d"l Partl' do Radical DO ceda con hoy en lo. cuestión de fondo. que setas semana; en Barcelona, 7:;. ferencl~ 40'50 pesetas.
.
.... :. .
_.....- la ----..
;,...:....:..
~
~ ~
e.tá .:vle~do, se Cl>n~~~' ;.~r!'.""" , . ' cr,'~ ' . : ~"
Lerroux. Y ello seria entonces la caraba en verso. . _. (I~ .ot P.l_~ .nos Jnteresa d,etallar. No es D!fere~cla: 1~ pes.et~~: "':'
.
:' 'Secelón~de·. ~pl,áMar. ~ ~ éso
t.iJ~~, ¡\riibAmoo, élOOumeIl
en ~no, q1!8 • •~~
-:t·!' ·Eúl.'cuanto' a 105 republle'anos "auténtlcos";<1o. de la "recon- qu~ coñ' esto queramos cerrar el
Sección Ribera. "- En ésta ga· ta ganan ~O péiJetas semana; en
ela de quo se Mee lengua5, puede ser ' perf~/~
quista", escupen por el colmillo. El hecho de abandonar la Idea de paréntesis able.to a la pública nan de 54 a 57 pesetas semana; BarceloI'.a: de 70 a 7,5. DI(ercncutida. Y hasta puesta 'en solta.. Oll.pos~acla.· .~.~
formar un GobIerno mayoritario, tampoco es sOlceptlble de. acer- denuncia de casos y cosas que ·en Barcelona. de 65 a 70. Diíe- clo.12'50 pesetas.
'
¿Es que los !leparatJ~ta.s han abjOJ'll!lo de'. IIWI; ~
car "su hora". Por eso, los Sá.nchez Romanes y los Ootdones en tan mal lugar dejan a 108 que I'encia: 12 pesetas.
Hoy unas secciones on la ~c·
cleriCaJc5' .y reacclon8.rtas? ¿Han sldo .~ .por ,el, ~
Ordases y otras "revelaciones" de menor cuantla. desahuciados en las cometen. No; es que la lista
Sección Curticlón. - En ésta nerl!l: com<! el almacén, por 'cjero"
\.oluclonarlsmo de don IlIda? SI 8!ltes. .I!D ~ ;.4_~
llOVIembre por el cuerpo electoral, desean que ni Lerroux se dls- se harla lnterminable y nos bas- ganan de 54 a 57 peijetaS 3ema- pi o, 'que no equiparamos porque
esplritu rezaga:lo, ernn gent~ abomlnab1C1! !' .1011 : ~~ ~&I
ponga a ceder con la Ceda. ni pueda ceder la Ceda con Lerroux. t a por hoy' con lo que dejamos nA.; en Barcelona, de 70 a 75. disfrutan de un 'semanai algo
ex taqulgrafo, una de dos: o ellos han ~oluelonado' ~
y es ese el sentido en que maniobra aetua1m~te el ex anarquista dicho para poner en tela de jul- Difcrencl~: 17 pesetas. (Esta sec- más elevado que el resto de la3
el Partido SoclaUsta, "revoJllclonarlo 51empre. y e!1:' ~
Martincz Barrio. Porque si se logra que la Ceda no c~ con Le- cio la moral de los que mango· clón es muy peligrosa debido a secciones y está., al mismo tlelDpart~... o él ha brlne8do hll'-l!a. atris. ·¿Dó~ , r~;.1!'I
rroux, ni cedan los radicales con la Ceda. y se produce el choque nean la 'Tenerla Moderna.
ios' materiales Ique e~1 ~~a so n;a- po, más nivelado con su igual
(,.D.m~lo? .. Quién ll8 c:apaz de expUcar~o. de .W!1t ..~'
deflDltlvo y, al producirse, los agrarios optan por la Ceda y dejan
Jamé.s tuvimo~ tanto Interés ni pulan para a cur e n de ss de Barcelo.;::!.
pls.usible, para qne don In.d a B!tlga. I~ruo .do. la ..~~f;:
plantado al Partido Radical será. Imposible la formación del 00- on querer demostrar que la pro-I pieles.).
.
De donde resuita que b\jscan"Cómo e§peró a sim¡:;ltlzor oon loo aep!U'3.tlataa ~:eI
. b1erno eD-llroyecto. ¿Qué h~ do pasar entonces?, ¿Cómo .áUr de ducclón es superior en call<.lad y
Sección máquinas de rebaj!lr. do cl promedio de las dlferen-,·
(Ua qua no fu6 mlnl8tro~ Es. es.e, precillam~n~, e\ .venJ..
ese caos? :Sllos partidos no ceden. tendrá. que ceder aquel en cuyas . cantidad cuando más a glist¡¡ se .- En ésta ganan 60 pesetas se- elas de jornal, un obrero de Modero "auld" de la cuest.lón. Poraue lO!! nadona1lstu. ~
manos .estA el último resorte, El resorte que ha de dar a unos I trabaja y mayor es el obllgauo mana; en Barcelona, de 75 a SO. lIet gana 17'S5 menos que ~u
CO! no' han avanzado, deade ' 'q-ue PrIeto lea ' ~
cuantos ael\ores una personalidad, una preponderanela 'y una re- I'espeto que se debe a todo obr.:- Diferc~cla ~7'5~ pesetas.
igual de Barcelona. Eso seg(ln la
diariamente, ni un solo ÍnUimetro. <.QUé bII..IJas3d~ ' ~f
'prel!:8l!,~4n que les negaron de una manéra rotunda los electores; \'0 en su doble aspecto de hombre
Sección pllltaJe. - En ésta ga- diferencia en los promedios de
~Podrla aclarárnoslo, mÚ8..0 menos, la ~~ ¡cIjltl!8.
I:otlzimte, que !re Indigna al . observar que nO!lot·rol n.~ IÍ~
. Y/ la 'democracia. el respeto al "soberano", aparecerá, una vez y de productor. Jamás puede el nnn de 54 a 57 pesetas semana; I jornal. Pero 110 podemos olvidar
má.s, é~ chancletas y pijama. confirmando plen~ente cuanto nos- rendimiento de la producción 's!1- en Barcelona, de 65 a 70. Dlfe- I que en Barcelona se trabajan
prosternamos como él ante e8Q8 ciento elncuent& 'kiI!JII"tde
otros' declmó!l de ella.
.
tlsfacer a nadie ouando está r~a- rencla: 12 peseta,l!.
cuarenta y cautro horas ~emanahumanidad 8óclalllÍta~·
. .... . . . ,
Sección estufas. - En ésta ga.- !es y en Mollet cuarenta y ocho,
. ~ Por 'qué niega. hoy, e~ 1llta . ~oz, !I(lblleamente, &;..,.• .
, , Eli~cuanto al sel\or Maura, que hasta ayer agitó estnlendosa- Iizado en las pésimas condlcio-ente
' .las .siete llaves del arca sagrada en quo se conserva la pu- nes que lo . está en la Teneria. nan de 30 a 57 pe:'etas ,semana; o sea cuatro horas más Ilor scv
•
...
B
I a de 7 65 DUe
tos, - sin que ·ha". fundamenloll, nI' l'azcinl'l8, I!l~
, .....
reza'''íili';lbs
principios republicanos, si cuajan las soluciones en Sobre el salarlo, trato y condl- en .arce,on ,
<> a .
mano, que según los promedios
"
>
,
rencla 1750 pesetaij
nnra eUo-lo que afirmaba ayer'! Nadie ·oree ·llIl .la",~
"""
•. ~, et.o, a"o.r a, .sus escrúpulos y SOl. "cleldades oposicionistas ce- ciones higiénicas, no.podemos 01.
.
impol'ta 4'46, ganando, por tan......
...
"'",. "1""
Sección
ésta ,,"'a to, cn total, un obrero de Mocaridad de, ciertas actitudes. Exceptuando-llJl!oturalmeB
..
-""-n.
, o.. fa~to".
al .lIamll.rsele a cola
. ba
, ra.r. y Lerroux está etc- vldar que las cuestiones de i.n• saloa
- . - En
' cuyo candor eS aui,eIlcal.
. ..
.- '
gm.,--:1"
r :'
•
I nO
45
ta
te! - a 'unos euantos IIOCLalIsta.,
mUlado entcmdo para no llamarle,
dole moral que se suscitan, m- nan ( c . a . pese s semana ; !let 22'31 menos que en Barce- .
nuiante lID estunela en el Podér, ' !ludo rrall7.a.r ,wia
. ~I : po
" f el contrarIo. fracasaran, entonces le quedan las manos fluyen enormemente en el á.nimo en Bal'celona, de 57 a 65. DICe- lona, por semana.
'
.,
I 14
la:;
,
serie ,ele cosas que favorecl!lflll!·la causa, de .Ioe v~: :.~.
' entérm:i1ente libren para sacrificarse ayudando a los republicanos de' los trabajadores, que por fuer- rene a
pelle '.
De donde resulta que, e.al':u"
nO ' lIolamento no .~ nada, sino qun con-..!lulI diatr1baa,; y
za han de sentirse molestados. ~~' • ..""......
" . lando cn 5110 obreros el total d_
eon SUS'ltaques, y con sus 811C8rnlos a :la . m\s!Jllldl~ . ~•.
"aut1ñucoa".
. '
,. " y ' sl"observa- que la ' democracIa es violada. se impondra un cundiendo entre ellos el descon·
hombres qu'e abarcan las die'.
quJ8t6· titulo ~ "enemigo n1lmero uno de, ~s41!~.'. y.
so.erltlcld má.s. El de hacer la vista gorda.
ténto. El que los encargados fu~OS
~eccicnes pre('jt~da5, la Tenerla
, IIU6. fervores aepsratlsto.s. y 801 guUlOII a.J nad~~.'
... . . • J T~!l por la Repllbllca.. ,
liguen a los obreros, no puede
Moderna se beneficia en 1l.601'2l
nacleron sllbltamcntAl, $ tr~slcl6n, 111 dejar' ele.. ser.' • •..
1",I
• l. •
,
ser otra cosa que consecuencIa
t
I
I . , IIIJlUIIHSlfmrrff,ursUJSIIUJJfUUr:fm::U$---~
de las órdenes de la dirección
C:
.
pe~e as por semana, o o que es , n l s t r o .·
.'
: .:.• ;
"
,t 'o.
' l o mismo: slla Tcnel1a Moderna
.De . modo que, en unas hora!l, rect:l1le6. IIU '. ~
.,
1 '."
.
yendo por este camino contra toNueva York, 12. "-- Una banda tuviera que trabajar en BarCe-j
rlte~
ó
d
miles .de veces ~eP.8t1da,. de que .se trataba d«1.'.'el!~"rtJr;
.' . .
.
"
'"
'" Ji dI'- lóglc¡¡. y raz n, ya que es e de "gangsters" ha. asaltado con lona lo que trabaja en Mollet,
latl VO!ICongadWl en un G:lbrallaJ' vatl~nI8ta:'. . .
• . \-', -, ~
.
una bajeza rayana en la relaja- ametralladoras, las ofiltlnns da duranle un afto, esta producción
Perópno, amigo. No bll.y medio do compl~rle:. ~_.
c1ón moral el que un hombre, un Banco del North Bergen (Es- Ile costarla 6!l3,26.2'40 .. pesetas
di
uit
' ;. "- :" '
antes de reconocer su Incapa.cl- tado de Nueva Jersey). dando más caro 'que en Mollet, ya que
tenem08 todo 10 cho•. sin .q . arle ni una tUde. .. .. : . . ,'
.
dad, ' eche a unos hombres so- pruebas de una audacia Inaud\ta. en é-ta, un' Qbre
' ro, al . cabo rle
.
o
,,,,,us:m:m::m:s::.::m::m:m:m:m;,:::mr.
m .H.H.""." ,
No solo no ha sido asi, sino bre, otros para que, al final del
Los bandidos inmovilizaron al ur. al'lo. ha ganado l,l60'i2 me- '
que los tratos a los reclusos hnn ejerciciO, pongan cara risuefia los personal del banco y a los cllen- 'nos que su Igual de Barcelona.
tes. Luego, encafionando al di· '¿Estamos'? ¿Más clar:ldad aOn?
revlstldo caracteres mAs graves seflores del cupón.
qu'! nos abstenemos de r~ señ:¡r
A nadie, en el pleno control de rector y al cajero, se hicieron
La Tenerla cuenta con una mil.para no provocar una recogida su.' s&no juicio, se le ocurre, .des- acompaftar a los sótanos. dondo Ilulnoria modernlslma, trabaja
del periódico,
pués de repetir mil ,:eces que obligaron a que se les abnera la cuatro horas por semana más
El lUDes fueron detenidos los ~re los motivos en. que '~ 'flID.:
Lo8 presos de la ~irccl lo :que ·él quiere es estar a bIen caja de caudales apoderándoso que en Barcolona y tiene un sao
compafteros Isidoro ' Janer Bls- damentada la detencló", : ;
dll l\lanresa
' con los obrcl'Os, sembrar el d.l8· de 25,000 dólares.
!arlo establccldo en proporción
El cómpaftero Francisco CU.
bal, de Igualada, y Amadeo loacontento y enconar los ánimos.
Mlentriul tanto. los "gangs- a Barcelona ' Inf~rlor en 2'95 peWlo lleva dlecJscls . dlaa ·eu~'· ¡a
Esto es sencillamente una pro- ters" que haban quedado ,en la !!Ctus dlar\~,
' IItlo, de esta ciudad.
Desde el lunes hasta el dla de Coml8arfa.. .
. i .
\'ocac16n.
.
planta alta, se dedicaron a atra¿ A qué será, pues, debido la
BADALONA
hoy, aun no ha tenido tiempo la
Benito lrIartIn. del!de el' vterNosotros, por nuest,ra parte, car al público, llevándose todo el .pérdlda de , tres millones? Por.
pollcla de resolver SOl dudas so- ' .nes 'de la serm,m& puada,':. .
seAor Director. vigilamos para dlnero.que les .hallaron,
Ilue hemos de afiadlr. además,
que su paisano Mussollnl no le
• • •.
que los encargados fustigan a los tU: :U::;;;:U::;¡::::::::UU::"U:::::::U:U:U;":"U"UHfd
Inspire con demasiada preclpltaLake Clty (Estado de Carolina obreros como dejamos dicho ¡lIi._
boras por semana más, que ga- lo dé Y que has de IIer tIl,' ~
Hoy, jueves, dia 13. a las clón, Allá. él con sus delirios y del, Sur), 12. - Cinco bandidos teriormcnle,
de .tu
llUS
excentrlcldades
que
tant.a
armados
hasta
Jos
dlentes,
.han
nas
un promedio diario de tres con los demás
nueve y media de la noche, ~
• .,.
pese~as menos, qu~ no tienes .el . ramo, •.los que b,abéÍe- dé:¡nitéf.':
el Centro CUltural Social de Ba- sangre inocente ha derramado y irrumpido en el domicilio de UD
Todo 19 que d!!jamos dlcbo. os seguro de enfe~ad GO!! cama. der' querer mejÓrar 'wesÚ'a ·. II.
dliloná, el oompañero MagrlM: tanto martirio ha intllgido al su- banquero. han amordazado y 1\gado a los miembros de su fa- para demostrar a la opinión lo radas de Barcelona, cuando es- tuaclón Impidiendo, ;cOmO' h'8iDpronunciará. una conferencia des- frldo pueblo italiano.
m1l1a y a la servidumbre y se que sucede. .Pero esperamos quo tán en'fermos, cobran el 75 por br611 que somos, que mlen!raa;en
arroUBlIdo el tema de actuali• •
han .hecho acompaitar por aq\lel tO sabrll8 reflexionar y deducir 100 del salarlo) y. que en 'Mollet Barcelona UD-,obrero cobra -el ¡'1-5
dad:
"La
C.
N,
T.
frente
al
fasde estar Incomu- cismo." .•
No hablamos en vano. VIlUWS y por su esposa a laS'oficlnas del ' .10. que. has de hacer P8I:a- que. tu la vida cstá.·.un 1~· o , un 20 ·por · por 100 del·;jomal.: en ·lrIO~~t·:.
,,",,,,,,ro,, compnfleros deBarcelona. despide .a · un .. com~ · )POr:flUe
De todos los amantes de la' cu!_ i: exponer una re1aclón de sala- b¡lnco, al que ya habla lleiado~ el ' SltOlCIÓÍl; ',colOc&da '~ . un plauo ' '100 má.! cara .que·
del hambre
rios y se verá. hasta dónde lle- cajero.
.
. " de .lnforlorld3.!l co~parada con , Pet:o que todas estas mejuras,:no está, desde· hace ' unos mése's,',eil.
habiendo cstado tura, de todos los que sientan no- ga la capácldad de los "compe' . : . ,'. : : .. '~
Con la amenaza de sus armas la de nuestros ,camaradas de . se las .ha dado· la burguesla por· fermo.
siu tomar nllmen- blea inqUietudes espirituales, es- tentes" seAores que dirigen' la In- se han flecho abrir las «:ajas de Barcelona, :no 'pueda se.r vlr. dQ . ¡que sI •.Han.sldo·gan!ldll8 en bue- . Refl~¡Qona, camafl!da,' y ,al!Io
peramos
su
presencia
a
tan
Im'
do: la cual cleslatle.d uatr\a para que, con·'tantas v.en- eaudales y se han ' apoderadc( de escarnio a tu . colldlclón y para ' na 'lld, organliPJados .los obreros .imp.edlrlla estos 'casos lveJgóDz~
de que \lste seAor portante acto.
sos.
. :~
~jas a su favor, den' motivo pa- una cantidad aprOximada de cien tus Dllc,esld.ades •. · . .
ea su Sindicato.
sU ' act!tu~
'&IIJel&lO GullUOt ',: '
filo qu~ se ' formulen contra ellos mil dólarc~. .
Recuerda que trabajas cuatrQ
No esperes, pues, que nadie te
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