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L'O$ 'verdaderos 'Blotlvos' de ·Ia dlmlsl6n
a pueden "eorrespoD.d er 11
..__:. ,r,e s,l ón al~D8 a Catalola, auoque 'I nl
a p,. " los elementos de, , I~f
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FONDO 'ENTRE

BA,MBALIlWAS'

La dimiSión d~ MIgUel ' Badla ha sido una suerte Para la GeneraUdad. MIguel Badia comprometla' a· cada momen~ las relaciones
conuales . entre el lerrouxlsmo del Manzanares y esa especie de le·
rrouxismo delirante del Llobregat que parece dominar en CatalUfta,
repruentado por el ex. militante lerrouxlsta seftor Companys, a
qul9n .1011 obreros ensellaron a no ser lerrouxlsta, aunque no qul·
slera aprender a ser apoUtlco.
. Pe.ro lo curioso 'de los Incidentes ocurridos esto,! dias tan el·
pectaculares - Incidentes que .nosotros hemol supuesto sleml.'re
de .~ volumen-, es que s,l dlJ:nl~e un funcionario policiaco de
eatalun&. si se ve de pronto desen:¡.barcado, no es porque lIepa navegar Sino porquc no sabe navegar. Tras el naufragio fulminante,
el',náUtrago no ha podIdo I¡IIIlvarse '!11 slqulera ,~ nado.
, El nacionalismo catalán y el nacionalismo casteUano convergen
el Estatuto, ' norma polltlca de conll~van~ que el pnifecto de
policfa de, la Generall~ad eltuvo a punto de In\'alldar. Y Be da el
'cüo 'de que la polltlca castellana, en pleno régimen auton6mlco de
ca:talWla, dcsembárca a 'un autonomista Integral por ser Indeseable
~,L;~I "~I,l~nom!~o ¡~é ,la c!l~l1ev.ancl~, prestando un I}eryiclo a

.A

~:~~~~1,~~~7 Gene~g!!-'" ¡p~ar4/~ , ~rld, ~, :~yev~
~cq.mse.bto;¡. ~. </ ... . :tI
• Cf:. .,. ..... ~<.1.0l,: .... :· ... . , ~
;'¡,~'. ~'~:.'; .. '
'oy

.~ . : ~n .~aclo~ta , IJitcir~ pue4(l i~Jo todo .meno~ jefe . d"pó- .

~

.!

•

'( .,

'

', ' f ,

,:"

'
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Pero 110 el 110 ,l o gue. ahora que 'p,U80 empdo-aablendo que .JJ"um.u'mmss:s:ussmUU""UfSSfumUS"'''.,UJJJJUI ,
Intmla. Lo que Importa es pOJ podfa hacerlo-en poner ténÍ1lDo
~M,,&,NSEÓtJMBBE tB,ISTUN& , .'
""'......... INUGO........,.,.
~ ner ''eD claro 101,verda:deros mo- de una vez y Para Itempre a la
orl8l1taC16n ei reDirá¡ en los tivos de IU retirada. ' Se ha dado Idiotez ' de IUS desplantes y al . . )
~,
,:
clrculOll poUtlcos. SOIl contados de ~o una_e~cacl6n ~closa,. matonllDio lD8opo~ble de sud
'
101 que ·CODOoeIlla verdad. Y los que tiene aparie.nclas-pero nada conStantes bravaw'?
poCÓ8 que la conoc41n no se a~- mál!. que ' aparlencl~e veros1El origen de nuestras Informa.
, . l'
,
\
.
'
,
ven a decirla.
'
mll~~UlI, Pero nuestros Informes clones, e. exci!1ente. Podemos
En pnmér lugar. ¿ha dlmitldo particulares , deImllmten cuanto afirmar que rarámel1te existe en
espontáneamente elleftor Badla? hastá. ahora se ha dicho. En ge- eUas' wí. detalle que 'no responda
'
' .
'
.,
.'
¿Se le ha "invitado" a dimitir? n~~ 'se consl<Íera 16g1co que eSe a l08 hechol. En'biase a eUas, es·
':.
~ollieilta
Todo el mundo concuerda en que revuelo sea motivado por .el es- tamos convénCldos 'de que la cau.
; .'."
se trata de lo 1iltlmo. Fué objeto c4nd~o del dla 9, 811 el Palacio la real de la dimlslón-que me·
Hay· ;m las conclusiones de la no el medIo le~ro de' dadIia'CO!t
de una invitación que' tenia 'toda de JuÍitlcla. Porque esto u lo 11nJ rece otro nombrlM<lel seflor Ba· asainblea celebrada recientemen. la badila 811 108 nudlilp. a
la fuerza de una orden impera- co q~ la gFnte sabe, Es lo 11n1- dia, no se ha eXplicado h&.1ltB: te 811 Madrid por el Instituto Ca. cristianos, haciendo qU6 se WIl'
tlva, EUa ,dl6 lugar cabildeos. co que. ha trascendido al p11blico. ahora. '
.
talán .de San Isidro cIertos ,ex. van contra ellos sus proplaa U". '
Se formularoll
Pero, ¿u que, con .posterloriNosotros, por razones que tremOÍl
. , que
\ no
'.
" ,
• . amelUlZas, Fué
tienen desperd 1- IDas,
alimentada por un momento la dad'a"', lo ocu.....do durante el jul- comprenderá quien IICpa leer en·
·
,
.~.
clo.
Elos
extrcmos.
reclaman
un
Veamos
cómo
,
juzgan
los
,
.en.esperanza de qué la perspectiva :!tIO
'O contra el _bogado Xam- tie lineas, no 'podemos dar cuen..
.. la , claridad
.
"
. Uanos que no hicieron ' oe!
de unas cuan
. tas dimisIones, por
, 1<.dI& J , por ejemplo-no ta de eUa éon
que lige,rp ' comentarlo,-;
, ' érII!
•
'
Los
Isldrlstas·
son
,todos
cri.!'"
'Uanlsmo
una
_M'-a,,1&
WI'a' di
solldaridad con 'el jete de los se haltProducldo otros incidentes qulsiéramoll" y 'que n'lestros lec·
.
6I
l'
,
tlanos. Lo son en Idéntico grao los propietarios: "" '
.,
Servicios, lograra
intimidar.
' a de un"oroen muy distinto? ¿Es torel desearlan.
..
,
.
do
que
los
Inquisidores
que
en
"¿
.'H!1
so~os,'
po'r
~AM"
__
,
bitáis
determinados elementos, ' Eápe· que" éle seftor BadIa. nO choc6
'Como Ilidlcaclón orientadora,
,
.
- ....~ , '
,ranza perdida. Y. en vista de que mál! o menos violentamente cOn basta ,lo dicho, Es muy prqbable ~:: ,!::=:;;~~~!~::=n~~ d~:: en la tierra? ¿Por qúé ~
ante la amenaza no tl!mblllban detéi'mlnados sefiores -ajenol por que e1!a ,s~. p1enamente conflr- bordamiento de ' '~Í1s instintos jáls al éomp~ero de la N..tura~
las esferas, él que dur"nte unos com""eto a la M."agistratura,?
macia dentro dé unos dlas.
•.
\.
leza y recliunáis la propl~ dII
....
,~
ella? La tierra se hizo
.."
meses fué Ras casI' sagrado
de
¿QuI¡n
se atreverla
a respanY entonces volveremos sobre. san~inari,
bos. , fl'. t '"
,
Sin em
gran
COL disfrutada en comdn:
míA ,f
Barcelona; f,ué al!andonado por
' concretamente que no? el asunto, otre'CIendo 'loB detalles
'1 argo,
' t noió' an
' u'e'
pueda
'!'..•¡ •
'
"
sa en a pro ecc j1 q
os la apropiáis para
.,.
toOos. como un
Inserestá · seguro de ' que nQ que las clrcunstan,clu nos obli- dIspensarles 'I!l i:o~~. : celestial, los? (San Ambrosio.
a"Bu
&!gule¡;l
a
,e,:"
momento\
en la do Nabotb.
*--~N!G¡~~'~_ícii~
iil8~____~~~~=-~"_I_.~_I~~"!tJj~" ';~.~~ ~1~~ e!vjleS W~~ Asalto,
t..'Y: ' >Il 'nú~trpJl ,1;
~~~~
!!!!~~~!!~~~!!~~~~~~~~~~~~~~~h.1
sea .por 'la fe. O, 10 que' ee .'! pio· ~Ón XIrr ha dic~6,t~1l18.!",
::
::
a · DdlOS rogando y con ~
concepto cristiano' de
'
,'
. , '
1
"
mazo dan o.
piedad, el producto del

En torno a la dlmlIt61l del se' ~~~AI~de.....~_ ~ yhacllaeJI
.dA~

,'a

Ciertos '·.extremos de .:
aS8mble
. ' 8 I Sldalst
.' a :ree'. a<
•
lOán, 00
..lo .,'
loe

a

z

yi~le,

p~pla

e:~.
__ .trope~ar co~ ~
' a
' 1, d e'
:F e' d.' e r"a' c' o' n L o' ~'c
' Ica
- ' t' OS/de: Z ar,agoz.'
.a
S·'I-n-d

Tlenen.mayor,:colÍfi~

'éaPltulO':,;~';;;~~;~~~~~~~i~

II:;

Uera: de una' irltuacl6n Incongruente. Se empen¡m en·despedirle eJesde':Miiafii! ~ porque: en E!arcelona no pueden hacerlo. : y ~~ la
"Esquerra", ,divorciada de "Estat Catalá:', va a M.a!;lrld a '~ir
1
.Lo primero que reclaman e& pertenece al trabajador."
.unío 'éontra ."Estat Catalá", ¿con qué razón se alza la "Esque"que la' fue~~ a.l servicio del Es·
Item .más, San .Juan CriI6IttOo
rra" 'cóliíra 'los propietariOS que v'ú a pedir auXilio ' a Madrid con. "
.
,
tado se · ~cal'gue de lÚianzar de- IDO ha dicho que "la tlerra.eI 'de
8l'GÓbíerilo,catalán '1 Los propietarios le parecen a los polltlcos
~Idam"nt~e~ sagrado derecho de Dios y no puede ser propiedad
Cle""ESquerra". como un propietario se parece a otro.
,
,
p'ropleda,9,! :~1!9Y amenazado pOI privada de nadie." Y podr\amOl
. . LOs propietarios ván: a Insultar a . la "l!::squerra~' a. Madrid, La
las turbas f e.mblclosas que quie· seguir citando al. Infinito.
"E8qu'erra'~ moViliza a Badla valiéndose de Madrid. Todos los pro~~~~~.~~ .
, .
. '.
ren aproplarlie el producto de la
.
::
tierra!' ·Faitaba aftadlr que so
Los miembros del llIItltuto,
'blemáí .poliUcos que' surjélÍ entre los catalanIstas de distinto matrata de
tierra fecundizada Catalán de San I!Ildro, que utIUtiz'en 'Catal.ulla, los' resuelve .el lerrouxlsmo Imperante
Madrid
. con el sudor de quienes la tra:ba- zan el cristianismo para eDCUpor 'Inlclll;tlva de ~Iguno do. los beligerantes Indlgenas. Ahora mil •
ITRABAJADORES l. Se o. conv.oa a la a.amblea general . de
I jan. "y cuando el derecho de brlr 10, mejorposl~le su amblck!D
mo, tra8 Badla, no dimiten Dencás ni Gassols, porque Dencás y .
Sindicat.. que ha de celebrar.e el .IIbad., dla 15, a las
·1
I dad-á1iaden-esté a sa:lvo desmesjlrada de odiosos b1enM
GasSof tienen la conformidad de' Madrid, allnque no .tengan la de
,
,
1~:oPd:term.inadas contingencias, terrenales", sus a¡>etitos deaorCatalutla para: ser consejeros. Dencás y Gassol han. ido 'y han venueve d. · l. n.che, en la PLAZA DE TOROS
no tendr~os Inconveniente en denados y su al~ero afé di
·nldo ·a la ' capItal manchega como segundones, a solicitar lo que
A.o udid t.d.. a eaponer libremente vuestro criteri~ para
hacer todas las concesiones com- supremacla, olvidan que 11 en 1&
Madrid puede negar o no, segun sean los qu!, piden, "buenos" o
patibles con el sentimiento cris. época de su patrón eran los a'''l5alos'' .chlcos; En otro tiempo bacian eso mismo los go.bernado·
zanja .. l•• ·problema. que, al ten~rlo. planteados la organi- '
tiano.'"
"
.
geles quienes labraban la tierra
res civiles, sIn tantas bandeIlls.y sin tantos chlllldol. ~
,
.~
.
.
mientras el santo permanecla
.Es ya .corriente que los problemas polltlcos de Catalufta s~ re·
\
zaci6n, I•• ·ten'i. plilntead~. vo••tr•• ml.m.s
¿Es muy. crl~tlano despo~aI tumbado alegremente a la bartoIU·el'.¡;a:n·,t uera .de Catali,llia: Un "rabassalre" de Martorell, tiene lidel producto de su esfuerzo dia- la en-nuestros:dias lo hacen los
tigio'éon un propletarlu de la tierra que aquel cultiva, El litigio,
rio a !os ~ue trabajan? ¿En qué h~mbres, 'fatigándose como ~
OR,'DEN DEL DIA
pensandO razonablemente, babría ' de resolverse en MartoreU. Pues
Ii~ro sagrado pudieron los Isi· tlas de carga, privándose de too
o
no se resuelve en Martoreli. El dlkllo de la tierra recurre a la orNombramient.·
dI!
Me.a
de
.
di.cusi6n.
d.rlstas ver cohenestada esa ac· do, echando chispas contra DIoII
1
.~
Pnizaclón patronal 'de Barcelona y el "rabassalre" - DOS refeI clón que· nosotros llamamos In·
y contra sus representütes en
nlnos ' si'que vota, 'al politlco - recurre a la. organización polltlca
2.0 Inf.rme ••bre la ' última huelga general.
! fame y que San .Agustln califi· la tierra. En esa misma tierra
de ' &icclona. J. Se resuelve· el litigio? No, El procurador del "ra3.° Gesti.ne. a realizar para la ap.rtura d•• l•• Sindic~t.s.
ca dc "robo Intolerable?"
que esos mismos representantel
b'áesalre", diputado y pallUco. qulcrll jurisdicción linellsta en BarA pes~ de nuestro atelsmo, yesos mismos fieles se resel'9aD
0
celona; el propietario. con déficit de Inftuencia en ,Barcelona, re4. A.unt..
también ~osotros leemos los 11· exclusl~amente para ellos.
curre a Madrid: LO hace apoyándose en un texto pa~18mentarlo
vq~·· pOi" la "Esquerra": ' la ley del TrIbunal de Garantlils. La
I bros
para de
tener
alcanceLos
de la ma'
Asti qU e, ?e naaclones al d~
los8t
' Santos,
pron o Ias mvoc da valdrh
.
".~
"!!ÍsqueiTa/,,: 'jíroteetia de' que'.se haga lo que ella' propullO 'y 108 pro~'::$$$
$~~;;,m;;~~~~~~~$"'$$~~~~';
GUJ"i,;mmm,,,,s::m,,,msmhlJSsss;;::""":"""S?$mm:::::,,m,~,
cho
divino. Los trabajadoÍ'~ . .
, pl~taz:ios "rabl1ssalres" de que no se haga más violencia c!3ntra la
ben de que va, Y si está o no dls·
, "Esquerra". y en este gallmatlas aparece el nacionalismo ante el
SR RET S
la Logia ~' cuestlón de los pre· puesto por a1gulén que la tierra
Tribúnal. Se producen y repiten Incidentes y dimite Badla, desamo
~
sos gubernatlvolI?-le Indicaron.
-¿Que: no? ¡Maftana mismo, sea patrimonio de unos cuaDtol,
pariulo' , por SUB · Intlmos .hac!l una., horaS. El p¡:oplo Badla
ellos, hasta contra 101 desigDloa '
declara':que va a luchar con Igual ardor y por Igual" causa. Bien.
si va!-repU80 tomándolo muy en del mismisimo Dios, la pondrú
Lhá1Í8.ri "sl le dejan',· ~ero ' de' todos modos, le convlÍlnef' hacer exaserlo,
,;en comÚD, Porque quieren. POr-~"i !d~l ' paSado' para' averiguar que el ardor puede hasta taponar
En efecto, a los dos días hubo que pueden. y porque sa~,-~
" ~J
reunión
de
-H.
',
Asistieron
Denwia carrera polltlca." ¿ Ardor? :EI ardor no· era lUyo, cIertamente.
!IIÚ
instOnarables
gatas.
estas
cosas
más
que
Dios
y
.c·
cás
y
Eia:'de :lus' subordinados.
"
....., cuando creyó los santos.
.
~.
¡
y nues~o amigo,
. . . . IUS~"lfSS~'ss.m's:lUm.JlJU..m~.m.'lJfm'''",~ffIJf •
oportuno,; le descerrajó esta per. I De manera. señores Isl<irilrtai.
Permanece aÚD desconocido el vIrtud de convencer al joven naciones de espina dorsal, mu- dlgonada l. :
que tendrán que disponerse
porqué ' de la "generosIdad" del ' consejero; no saben a qué fué chas sonrisas, muchas prome.
-U~ :
que, al convivir tedes a , coger muy pronto
consejero de Gobernación, con debida su Inesperada Ubartad.
sas ... Los presos siguieron en la en la comunidad masónica se, azada ...
Alguien creyó ver el prólogo cárcel. Pero, indudablemente, la declara '. Simultáneamente par·
respecto a los presos gubernativos: Sorprendió a todos la no- de una rectl11cacl6n de la Gene- Liga de Defensa de los Derechos tldarlo y.''defensor de la libertad,
"
,L'
.Nos ha, visitado .el compaftero caclón alguna, se lo llevaron a ticIa; a todos, exceptuando a los ralidad, por lo que se referia a del Hombre, habia dado un pa- no pue~. :en virtud de su volun- Azaña es,. repodl•••
su polltlca represiva . . Pl'eencla so.
:
~
FrancIsco· Castillo, qulen ha sido la Cominrla, donde quedó Inco. qu~ está1famos en e' secreto"
tad peniOñaJ, tener prlvadOs de
Has, ¿ por. qué el} secreto ha Infantil; la Generalidad no tor·
por ·d oDde
¡¡
Un amigo nuestro, 'estudiante, ella a 1~ hombrés Inocentes de
puesto en libertad . después de munlcado desde el prlnier dla.
su
rumbo
antlsocletarlo
cerá
de
permanecer
sellado?
.
diecisiete . dJaiI "de permanencIa
Hoy, que cumple el I6ptlmo
es masón. A su padre , se le me- todo delito. ,
Bilbao,
13.
Comunican
Los eJt presos' gubernativos ig- hasta tanto no le obligue a ello tió un dla en la cabeza inscribir.n·los Calabozos de la .Comisaria. dla de Incomunicación" 8e .en·
El H: ~ : aludido replicó y ex- Vltoria-pues se comenta
. ;. Contlniían 8I1 .aquel· centro 109 cuentra como el p'rlmero, Iln la- noran qué 'razones tuvieron la una fuerza mayor:. Y esa' tuerza le en las 1Ilas del triángulo. Co- puso SUB ,razones, que no con- samente- que al detenerse para
de
ser
nosotros.
.
'hemos
mo es un humorista reAn~, de venclel'OJJ a la asamblea, preva- cenar en un hotel, el slcailo
berDlanos'Porra.·desde hace nuc- bar por qué se le 'privó de la 11- ,G!:::::::::::J"'::::;:::::::~s" \
~' . \ .
vez en vez nos refiere l10s "mis- leciendo la opinIón de . nuestro yor de ' Casas Viejas, "1falIUIIl~',l
ve ·dia." y 101"cOJDpafteros Raesa bertad y del alimento a las ano
su. encar¡:elamiento, a todas luces
Los presos escrihlel-on una terios" de la Orden; oyéndole, estudIante.!' La Logia en pleno, Azalla, el.pílbllco COI1CU:l'I'8I~te,;: ,,~,,·.
Delgado, siete dlas, y. BenIto , clanoS ,padres,
,1
Iiü~. también Ilete dias, incOo . Su estado de salud, u'n,' poco ' Injusto, perpetuando asi el ham· . bien pergellada éplstola Ii la Li- nos part!amQ8 el pecho de risa, conmln"- ',al "H, ·. Liberación" percatarse dela
lIlunlcl!odo,' ,
' .' precario, se agravará, y máB bre. y la .. IntranCJ,ullldad de s~ ga de Defensa ·de los Derechos Progresos de. la' juventud: lo que -asi teJ¡iemos entendido que ex presIdente, se retl~ del
,.
. -~ 'del Hombre. Esta Liga quiso, por hace cuarenta altos Imponla res- se llama '~ el "argot" trlan-, ostensiblemente molesto. .'
' • .• •
. cuando se le envla a un '1.6brego familiares.
¿ Hasta c~d9., d,;r,ará la Inco- lIna vez, hacer honor a ' su.'nom- peto, hoy nos hace soltar la car- gular, po~, slngular paradOja, el
El vlernell, lila. 6 del mes en calabozo, donde hasta , toser 1m.
La rechIfla general acclm))dá'
munlcaclón 1.- detenc.lón dc Ber- bre e Interesó d~ quien corres- cajada, Coment8ndo~una. tarde la joven ex' mildlco- a que pusiese a ese.partlqulno de
'curso¡fUé' detenIdo ,Benito Mar- ' plica un peligro para la salud.
pondla, la libertad de los ,que Aln carta de los presos gubernatl,vos en 1I~ ' a los encarcelados
tIzÍ.'PÍ'feto,' cuando se encontraba ' .Los que conoce.ÍDos a' .Benito' to M&ftID? .
y algo JDÚ CC?Iltwlde:nte~..
Qul8l1 puede con~es~r, q~e cawia justl11cante permaneclan a la mencionada Liga y la 'vlslta por dls¡ioatcl6n suya. Este rogó cimos nosotros-- tiene me~I'.dj~;. !,lji~:
. tfal!ajando en el ' arreglo de la Martln, 'sabemos que de liad. le
conteste
y
ponJ.a
en
libertad
a
entre
rejas
por
obra
y
gracia
del
de
ésta
al
joven
consejero,
'
d
Ijo
un
plazp¡1
que
le
fué
cóncedldo,
. 'clÜle·Indepelldencla. . .'
le pue~e acusar, y,' si no hay una
ul
rábano 8I1greldo, " i~:~~(~[
.
y los presos han salido a la ca- ek
" cuátros agentes '
se , mala' Intenillónl. por parte de ',al- Benito, d!lvolv~end!ll~ la tranq 1 capricho de un scftor. Prometió . nuestro amIgo;,
coautor de un 1Inf1n de ,(
lle,
.
,
IIdad
a
él
y
~
sus
padres.
.
éste
atender
sus
indicaciones;
-Derlcás también es masón. '
p'ersón&ron Jen > la
gulen, :pOI: ' Dln,~n sitio v,~inos ,
ros cometidos contra el pl'(.IéI:":~
,1
'Manuel Pardo " , 'mucbas p8labras. lIluchas Ineli-,¡,A que no. le planteas' en
C&Ile, ;:i sin :lIue
expU-! esa actitud de querer perpetuar
. Toryho
rlado espaftol.
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¿POR ·.QU~ ' SALIERON' EN LIBERT,AD LO:8 ·GUBERNATIVOS:?

:MOlTIMIENTO. DE PR'ESOS EN ,LA
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pollUco .~
- lIÓ'
lo .puedé Interpreta
'a través
de la experléncla del 'caos producldo en el epUqlOl de los ban·
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lTIfDO de PrImo de Rlftra, DO
fIIeron más cUftcUes desct, el pUII'
to de vista del eucono y las como
pllt'lclonel gubernamelltales,
Tanto es asl, que ya seria el
momento de rectificar ciertos lu·
gares comunes alimentados por
la rutina.
En la EIpaIa de la dltlma Re·
pCbllca, se está produciendo un
lepóDleno de inversión de pap~lU. 8abldoa IOn los e~uerzos
puestos a contribución por Sllcil!l~ 1 republicanos de todos
loa .prtchOl, para quebrantar
la unidad del proletariado cecnc~ A este tI!: tendieron tOdllS
lOa ealqenDII. La C. N. T" con la
quc no pudo menO.3 que contarBe en los pujos de audacia foro
zada en que se vieron envueltas
las promociones de nuho s aspl.
~antes a vivir de la polltlca, fué
' la llera acorralada. pero Inven·
clble, en la tuerza poderosa de
sus Ideales, El periodo constltll' yente del estado politico actual
de epsas. se 10 pasaron nuestroD
~es politicos y ftam,ntes es·
tadlstas, absortos e la sola . y
tlnica preocupaclOn de abatir a!
htralto león anarqulata. 'Todos
coincidieron con perfllcta unanlmldad en el tejido de esa' red de
medidas represl.vas, con y sin
!M!J~to juridlco, Desde las
~cr~ eaporádlcas y la pro~~n esclalonlata, hasta la le.
1ItI~~ draconiana que ha he·
eho del estado de excepción un
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8eccIdG orpDiIad« en el...
loa fle padecen eJ!lIDO de la C,"Jf. T .. pero que -po::. . " .I1W... . enti'aflado una di...
drfaÍI prOl\uc;ir rollUDientoe que 'iliOn OA A.lIeatr.. ... acaben por

IDO
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De,. UDa vi~J~ y ." ~.

cia. ' que tan '~dft¡aIao ten':
za,
1~1
mOL ¿ Será pro!!tl'/ eOI;D~edes ::;.:, ~;V!:; =.:::::~e::;: :J.csDe.:::.4t~~:

Ú'Uleurrldo Espa·
!a por ¡in e:-:ado de general deij '
varte - - el ""'.Dte, Nuestro
pala ba conocido IItuaclones di·
ta social y polltlco, El perfodo
predlctatorlal y el mismo In te·
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que a nOlOtros,lOl de la <;Jutro.
,
1.J!~4 t
l1ómlca, 1101 8irve 'CIOID9 110I'III.'
.
""' :
de conducta: colaboración' con el
Despu6s de los aconteclmlentfla y a!~0I " . que DO b~
eJÍelgo, . nunca. Dignamente y acaecidos, dede el advenimiento jabiáll
óbJeilvo ~que -aMgutrate a trente, ¡lIfID,...1
de la lláJllada Reptlbllca de Il'ra. ráiae' .uttaaciolal. PI'JIbIIIdU &
. . . _ ..
baj"',~ do · ..... " " - , . . . . . . ,.,. .... _
.. _
I
tiempo de que os hayáis dado cl6n a sus hermanos de lucha.
f~~~$$":":,,::uu:u:,,m"U,,m:HUUS:Um m;u:mm:uuumu::u""Jt :m:s~;:;:s"ma perfecta cu~ta del resulta40 ·para.car en COI\I!'~ncla, ¡¡ue
parlamento, desde el momento ... d.munbeD Iu puertu de.u
que cODlldeNrilCll, ~ GDk:a e lDp¡uddad., can4ldu.
Insustituible lcarta cae 1den~dad,
Eaperemo. que ese dla se acero
el carnet confedera!. > _ .
que rtptdllmente para 'que, unl·
EIOI oblttculCllJ; Y otroa IDA' doa fuertemente, en un trater.
tI- .......... b ...._
""t~'

'r " ,. . , . . . . . . . . .

. . .· . .

103 condlmentOll .y 05 tu el'·
tes, Loe nuevos rI~ IIOn qulzds

O
'" ..
TT R
"" ,
'T 'E' E
!~ , , A S

con~.

H P' O '" L"

~

• R E E'- L
I UD a
D.

lPr·

e
~

,
E

t
1
(

I
'e
i
~
(
I

•

.1

Oft'
'" "'8';' de' Da'r""'ce'"-IAo
r a'"':: j'.íis
.v ' :8' , tiV~~y
~

dlspo~erse a

que
entrel1'
tarse con energía contra ese con.
tlnuado c:\esqulclamlento que perGIste y avanza, en dafio nuestro
y de la colec~vldad que cons~l·
tulmos, evitando a toda costn
'lue se m!llltengan los enssyos y
las pretensiones de efectividad
de la ~olsa WlIca de trabajo es·
tableclda· por lo. Generalidad con
resultados absolutamente nega·
tlvos,.y.repudlar la.actuacj.6n De-.(
. 1~~1l. de,Jos Ju~~: ~~I!i.,ql.\Sl.>
,. ~lp:.~ :lrido :(\tlles ;y. ; prgYllcJ¡Q~:
~~ pe~.a unos cuantos desaprel!'
slvos que. se han acomodado UnJamente sin preocuparse de· las
necesidades de sus compaflero¡
de exploteelón.
Bastantes de esas lnmorallda·
des, sll,lo todas. han sido ' ejecutadas por UD reducido n1ÍIllero
entre los que se destacan io~
procedentes de la antigUa alian.
~ Beltrl1n, Abelaldes Petlt, Gó.
m~z Juste y Armen~ol.
S6lo nos faltaba presenciar esa
nueva alianza con los de la UnlóD
General de Trabajadores, antes
'
fUDdadores y sostenedores de la
funesto. organización de lOs Sin.
dlcatos J,Jbres, como los Bartoméu, Tarragó, Termes, Montollu

I

1"

vez

• "'s" -amareros de l·a Oastrouó....Iea, ante él problema, de las
« earhlls de trabalo))
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TRABAJADORES:

las clrcUDstanclas ¡le leglllldad. y otras mil afirmad¡l po~ la. fue!:·
. - . ¡' .
la C. N.
cOJllP~eros, ~!o ese
,J~ero por encima del afán de la Incontrastable ~ ,tos hech9~ soau tA
CRISis .. ,::,",~ero ¿quién suStituYe a ~penas ~ ~omJire. nor ha.
orpnlslllo hI!- d!!moal!'a~o no 1Ia.
&lI qullar a! enemigo. los polltl· de nuestro mo~~~., Casi nos
. ~
.
~Ia? ,·.
~r ecb~lto a,. yolar 1It~ .4pce-.
qu~ar jam!1!l .ElI el!~~ pQl'
COlJ qe la situación republicana ~trevemos a de~r. queAJ;· N. T.
Dice "G'9l!~ló"¿ . . ;
~ -..No IlUei.to contestar... Por ~ qe IJ!UJd\l¡:~l! ' ~ 'una Int!\I'V!!l
dufOs y tuertes que I18I11J lOl
basadOIl
lIaq .sldo !'Il
por el voraz PQr s) sola, a ,la 9u~ JI9 se p,\~~e
"Tod,q- , ~ SijpQÜ~r que la cle~ qu.e lIa e~rcld9 el car¡ro o 8D un ~cuillO de J~ qqe njl
ataques. ' ,
't,_
aJ?8t1to de oste~tacJon, van"),,· herir Impunlmen~e, I~ t;:!lustlb¡1. ~ Ílel Gól»~ &!.!uper no ~ P.len& IltisfaCCión de! Go. podIa ,.t~b~~l\, m4IJ qu~ ~
ljln la ~clóp GI\I~»~~!~
~~ Y frlU\cache.as. De abi que, do el t~o prlDl:0~4>4é !aS pre· ~n;Jar' en ' PJ'04ucirse, y hay bienio,
pa~el1l1~ ~lIelltJna, ~ movl'
afecta a la C. N. T.• e~.. ~II;'
t~aV!~ no rendido el Inexpug· ~tef\ll!'l!lcaclones oe~ lIlundlllo !ltiíln Cú~e que ' sur~ la sema- ' Ó 1
IgI.\IÜ'
·
\'a llabal1 Cll~~l tenQ~ores y .s~
té'I¡ltilldo .la 'l ucha ~ P~9 ~,
¡¡able bll!uarte de la odIada Con· politl(l9 de , Espafla. .. ' !,.
• ~,,
'
1{ o que e~,
. que 118
hacIa gl'mIr. ~ !~ rotaUv~s con.
abIlIigad08 ' comPdeJ'Os, . ll~ ,1'1
federación, háll3e visto desbor'l Lo '~entable el(.,e}"e!~o !~- na¿, El o .~ Ji¡¡ . 'slblllda- por o bien que lo hacia.
tando l~ grandezas de los que
1:\réil ¡jo: h'án alCÍUlza<lo .victl'ria~
,t!adOll por ~OII tnc(¡ntenibles Im- ·te~o dO'1a C. N. '.T, lque ~ hace d~:· 'SOlUCión. Le'r rou;propaga
\Este. !ls ~ penofHamO· d.'.~, po'!" tlirDÓ' ri~~ ,1I.~~QI\n~
~ j¡1'8¡¡ ~a, nQ se lÍ&I\ ~an- ~~ de BUS propta5 e,mblclo- aSistir, ' no menos u¡altre.~... al.... .. ;;;. . dA~ el Poder ' seg(m- I c~l.~'i!.a,' ''~ JlIl~odlsmo <!.e recJ}J!l. la "Gaceta" · f.':a'¡¡~sUPUlllltO.:...;
clllado y:TJtan II&bldo d~en~~r
' lÍes;' 'dé~iihl. ta;n\!lén, i!se acome· ~ hecbo de la ' deie'ómP9sl91&i:'~Íl" ~~PIJó" y atíado~ "
~. bió:"COlÜquler dla, eso~ III;lsm"l8 La, glotonerla 'y el ' apetito de
'Cc~ti cilgDldad la caUsa dé 191 tratei-ee a dentellada rlIploml\tica de marlslma de todos !I'P mo~les
"Habrá que deCll';!l~n toda clt POUtlco~vltar:n a cen~a, 1~9 lobos de lo~ :mandones y de la
bajadores.'
, ':
odla
ridad a' lOa repubUC&DOII " ~spá. . periodis
y es os acudl , a a. patulea que I~ hacia de eat611.
SI ésO¡' Com~rOs ie' $iáCm:¡r
las' fracclonelJ pollticas. en qulc· enemigos. Es lo ~r¿ qU!l lI
U
nel! un último vestiglo, de mutua suce~!ll'Jlos. ~ I1 \ ~\ID~,!1!l Ci.Qle ' que Li crlsJÍ¡ sÓlo puedo ' invitaCión, cuando lo que ha· ', tes, culminaban en las zarablll1'
t a · .. I tldos Or tocio···· (, ~
convenencla aparta del llamado hoy en adel~te.:. 4!-~.r~l.;~cono reso~erse mediante' ~i1. rectifi- ' I b~~n de :~cetl es renunciar al das electo!'alcs, que de tlenl'lQ
i~m'::~ayoriaPde loa ~ser~
e
terreno de las soluciones herol· progresivo dcJ.l ~v"f~~~\ ~\Jes, IÓI1 total "de .!iQp.~ucta"
.
o c o qt . e r o que nQ ocun:
en tiempo tenlan lugar en Ed.
de t1uestto ramo, eí ' illuiJábl$
en
tro triunfo II!Í M1J!U'" .~dl~· cae
'cIÓ d'" . . . Hit' ¿." .
y de callar lo que pasa. 'J UI1 pu· pafia.
la', twilÍda" éáuianro8',
Esta es la actualidad palpitan. do al. Jr&dO <le, c01DJl~~n e ilÍ'
D,e jan
e ~ ,po c
blIco 'que tolera una cosa asl;
.
que ~ . '!oC. . . •~ ." ~~dI .
te. Qulenes agotaron las munl· \ellgencl&' m.Pl~.t~. ~lj.C~Ó~,,-, qul·
merece hasta tener callos.
El
qe abrU nos lllclm,08 JI!
'coclnero~; .re¡>Ollt~, '~~., ~.
elollU ecosando a la C. N. T. Y tuni. 'l' eje!fiplol ~.,que sep'LA FlGUM FóTooENlCA
ilusión de que la Reptlbllca eI\
tes de bar '1m~~9r. r4U8.lll.
"movimIento anarqu1sta. le ha· u1~ produCil'D!l1\. Pe'rder a nú~s·
"El Ola Grá1Ico" 'publicó ay~r
UN RETRATO DE BADIA
este, como en muchos otros !lS'
te~ol la !Dd\Ul~a P.ltron~
DaD en UD trente a frente tan ' tra
la· ~~za !lII.~ el actual . una !!Irie de fotorratl .. de Ba.
pectos,. pondrla e!l orden las co·
mica, he,brlam08 al~O t~,
mll\lÍ'ado que desca~ e! cuerpo confwlionllmo, ·. ae~ , para npsLo hace "El Correo Catalán". sas y morfgerarla 1.11 costum·
máxlmll;ll rel.vindlCjlcto~ ,quCl
• cuerpo de los seres varanlles.
otroa la peor ~ ~Játalldad~ . •::; l~~t~o: r:~s~:r:o~n~:::~ Helo aqul:
bres. Pero no ha sido asI, pOI
las clrcUDstanclas' permiten en el
" .
ha subido ml1s de prl. desgracia,
presente p1omeD;to. .
M'is'b c:r,::::::::::::f:*:f,m::c;umss," :;,sr;"UO$$:$$$I$'" descender a la mI~; 'Badla, en sa "Nadie
o_ue él y con menos méritos,
Numerosas veces hemos ceno
"" !' ~ 7
otra foto Interior.. , Sólo en un
,.Indlscutlblemente, ~ p~
perl6dlco rival pollt.lcamente de pero nadie tampoco ha bajado $urado 'de¡;d~ estas colulI:'nas la
Ingresar todos en ~ SecclQll
~. "
,
,
Badi& puede hacerse UD derro. con mayor rapldel!i.
afición que algunos s~ctores~.
gastronómica, adherida a la Ciocbe de evidencia contra Badia
NoS' ha hecho el efecto de publlcenos catalanes muestran a
rloIIa e invencible C. N. T.
.
d I
B
aquellos que, por llegar proJ;lto. la mascarada. y al banqueteo.
::~a poner en evl ene a a a· la ~eta. se echan a correl" des. En MadrI~ en esto no nos vp.n ~~~ai;:m::m:mm:;:mm:m:;;m::.":~:mO$$~m;s,,,: HUI
....
esper,.dl\lJlente, ~ a la mitad del a la zaga Clertamente.
de
En la Sección Ga stronómica
HACE UN SIGLO
camino caen reventados para no
Ese homenaje nacional que se
, .'
:.
~~ea y 'l~S: Impedi..
'
volverse a levantar.
prepal'& a Lerroux, después de
• ..
. .•
"'tOl ~ue los ,9objdrnos han del Ram!) de la Al Imentaclón
de
,
1
..
rlód'~
• ~ Cl\'t!aIl~ .
linposlbllitar Barcelona lucede Igual que en lor
El "DIario de Barcelona" {lu.
Apenas hace quince dlas que os champsua:zos pe
... Os con
bUca el siguiente a!lunclo qua s6lo ea hablaba: de BU ambición qqe lo obsequlllo la famQsa Pe·
.'
.
. .'
: . ,
~ ~ovlmllDtOf de accl~n para demás sectores organizados . en
.
.
~ íf.no ~ )¡ustaa dem!,D!1all de la C. N. T., os decir, que ha ' de apareció hace \u;t m.lo en el mis, por ocupar el cargo dI) comisa. na alejandrina, es una mojlg"u.
,"lvtlldlca.cI~ ~ . los organismos \ luchar· con denuedo contra lo~ mo perl6~leo:
rlo de orden pfibllco; hoy sól~ se gil; que las personas 'decentes no
"En la Rambla. frente a la ca· habla,y se habla por todos, de l¡abrlan de ·t olerar.
'ob~, tund~~ ~emi*l en ra· obsUculos y trabas que sin c(;.
I,elTOu~ ha hechO siempre Ta.
~I da bUJIIIPII!S~d y' de Indl~' sar le oponen a su desenvohi· sa del Virrey del !,erú, se vende sus fracasos y de sus torpeZlls
ffU\)lé e I~~rl.oea n~cesldad, miento. que no son, ni POCOll QI ~calao d~ !en,ru&s a 14 cuar· Pero el precl~ reconocer que dlcallsmo a bIi.se ~e cubierto '!J
Calle de Muntaner. Una obra
.-¿QUé espera a tQC&l' tl "P!.
_ en construcción de Pamles Jler· tof '? ¡Venga! A tocal' y a,11fa.
~ Ido aumell~!1o en estO! 111· pequefios, y entre los cuales hoy tos el morro y !L 12 la penC1l: todos eus fracasoD anterlorea ¡Servilleta, ,
El pavo repu,bllcano que ofre- manos. Las cuatro de la tarde. No dude.
J
~OI t\eíil~ con tan yerUglnD- qUfl contar como uno (~ los mAs y garbanzos de Madrid a 10 po- 'han sido ensombrecidos y como
"
.
ocultado. 'por sus fraca~s del clera a sus incondicionales se lo Los obreros están atareadoa en'
~T~Qgo . una. respoDMblU~d'
• •! ',
~ carrera,
~ llegado , Importantes el dtf: cgolsmo ctída setas la arroba".
Teniendo en clJenta que cada domingo JUtlIllO".
está guisando y comiendo él muy sus 'dlferentes labores producU· y no soy ' ~ulétl P8f& ~ ,1
~ ~y a¡. '~ , 1 . ~ UD clrcl.l,lo ~e bl~~oque cl.aae que rige al Instinto de con·
,. .~,
iIt&r&f!JUla el Ubll cS~MI1volvl' servación y anula el \'alvr poten.', cuarto equlvalla a unos tres cén·
Undamente desde qUe anda por vas. De propto Irrumpe un gru. ¡'pito" Si RQ me lo m~d3 Q~
-.i I,.S· ~
de lU ofl.nlzáclonea. clal de la colectlviclad. lo mismo Umos de la ~oDeda actual, va· UN CUADRO P1ll AYER Y UN las euoruclJlIodas ~e los mlnlste. po . compuesto por tres docenas debe. ' .
CUADRO plll HOY
nos vlen(\o lo que por a11l ae da '~elegantea" jóvenes. Al tren~
:.~
.'" ilelll~ 'be. a$do recollocldo, en el concepto económico que eD lIá a 42 c6;nUmos (la lIbrll) \0
. ......¿No? 4~~ fl \laque hoy vale triple.
..
1/ lo ..ti. tc~nte, en la ley el moral.
te do ello., un Imberbe COtl los berbe.:(itilli1él1do$e ~ ~~ Q~I'QIpesca,
Es bastante, sin embargo, ha •
'.~W · ~el ~~cSo,
Se 1"' 811 "J!n DIluvio":
. ,
I,.a .m.eriéncla . tra~rnal del le· brazos en alto, aamblaDt~ de~' y i1eJaiÚó solo.
,íS,
Lea conveniencias particulares ber conseguido llegar a un ·aciJe\'.
TOI)OS ¡,o 111910
"Durante el rigimen' lIIon.r· rrouxismo en el Ayuntamiento compuesto, cual si presenciara , Ai mÓ~li!l1tQ ~~ a !,'eIlJW
.'.. . ~ " " _
~~~o· ~ legislación so' do de respeto mutuo con otras
qulco toda la polltlca se hacia barcelonés antes y. en la Puerta un cHmen, gesticula y chilla co· sendas pístolall. Ante argumen" . ~"" ; ~ 4~ I~contables decretos y colectividades en el terreno pu.
Los periódicos hall dedicado ea Espafla a baae de comilona&, del Sol ah!>ra, ,ea una .verdade- mo UD condenado:
.
' to tan "convincente"( el ' encaro
ramente
profesional,
en
evita.
que supeditan de antema·
estos dias muchas columnas a borracheras, juergas y otros ex. ra merlel\da de ne¡ros".
-"Pocas vergonYis!". (Para, ¡ado tOcalel "pito". Loa obfer08
'
!,,",,'t, . .. io tódas·las manltestacloDes que cl6n de violencias con~ta ntes en. lós Incldente~ de l~ Audiencia. a
Exactamente 19u~ a la me- que ~ lo entiendan todos, traducl· se ven .precisados & abazidonar
~'fÍ""" ' IOn factibles y lógicas de sUrgir tre Individuos del mismo ' gré- los -vIajes, de peraonaJes aMa· cee08·
- ,
rlellda
de ne81'0s de Azatla, tan remos.) i Slnver¡t.lenzaa! Hoy uo el trallajo. ,
COn
el
pretexto
de
hoména.
. , ' .'
,. el leDO do lu coleotlvldades mio; pero que hay quP recollócer drld y !I las derivaciones de U\ll•
LoI' "polloa plltolel'OlI", Idllten
se trabaja. ¿ No sab·é l. que ea
bombeado
por
"~
plluvlo".
a
alrt\n
prohombre,
que
~
jllar
p~letartas, 'lue represel1tan el las dificultades que en si , enele· to movimiento.
el 11 de septiembre?
sil .cainIno en busca de quien
Pero en 'realldad todo han ·al·
,
~"
~
pe<lillo' que sefiala 1&1 OIClla· rran esa rara Y especial aelua.
CU&ndo calla para coger allen· trabaje, 'para convencerle di 'lue
.UU$=:~=UJI'FrU:SCC"''':H.~m:::'JGSSH~'$;'G.'Mf:1?:f:'::.O
~oaea llllltu o pI'lIC;Iplt.daa de clón por las diferencias notables do expresiones misteriosas.
to, loa obreros replicaD.
por hoy t!e¡¡e11 que preacllldlr de
- ¿8aldri para Madrid? -le
loe
Y de las ano efe apreciación en asuntos de vi.
"'¡¿ QUllln DOS at!onar' el · joto gwl' -el i8larlo.
de 101 eacla'fo~ del joro tal Interés para todos y que ~os pnguntan a! letlor CoII.
nal?
.
' . ...
• • •
~E8 poeIble.
iJtdan, " los de la Gastronómica,
~iCon plomo os lo pagare- . 'Ei~ parecldaa ba1l,1II0Idi,·
y emplea a babiar de lo qÚe
de 'flltRlar que lu el! evidente Interioridad. por los
mOl, canallas! CUando viene la 40 a centenare•• Y al tuera p(¡..
0,,"1'18 qllQ no DiUchas caUSRS que intervienen no le preguntan.
ConfederacJóD Nacional del Tra· bitca que lIempre' ~ pGl' ... U·
CJllaan,oataOIl de me.. como factoros, al no habernos
~Ful a la estación a deapedil
'Esta puesto a la venta la meP,:lorla del dltiDlo .Plmo,
bajo t Y os dice qua abilJldon6ls b8rtad . d8 trabajo", %lO 1& heDlos
defender IIU iUpedltado, ni querer tampoco, 'a ú 101 aeflorea tal y ' tal.
el trat¡ajo, 10 hacéls~ Hó~ oal~ vlllto . tiu ninguna parte. 'al de
Re$iOIla! de SlndIcatol¡ celebrado en 8arcelollJ. en el. eIDe
_ _~dM pl.otel!d&, lIe hlll\'lll 108 formulismos obligatorios del
:-¿ Qul6n eultltulrA &1 &dor
MerldluL '
.
. ,
,
ordeni:' ,"Estat catalf.", poI¡' oro u~ ·hu.eiga Iie hubIera
Il18tllDte ell ~ poder pObllco, que, como al pÍ1n. BadlaT
Excul&lllos aetlalar 00II detalles la enorme importancia
dJm dol' miniStro de (lobel'l1llclón, . otra cosa hubiera IIdo.
.
no tlllIIllII reel· olplo del escrito Indlcl1bnmoe, son
-Prol)ablem.ente nlnsuno.
y de~ls abandonarlo.
'y ¡ji' Sábado 108 obreros extp.
documental de uta memoria. ~lo ~remoe que el .un grueso
relaclólI eD la In· perjudiciales y atentatorios a 101
Se repite la pregunta y COII·
vohlmlIl; y.. In .1 eatA · lIIeluldo, t~lIlo lo relact~~ con 101
. -~s; no lo aban,Slonamol!
el.. jÓl1lal IDtegr~' . QUf!' .,...
lucha- desde 1I,loe mloD. Intereses y a la dignidad de 1& testa el aeAor 0011 ::'
Slndlci.toa le BabadeU.
, ' .
,
'(
D1\entr\ls 110 le no. asegtU'8 el . .ari,? . ~Los patro¡¡ol ..., ~
Yrf~~~ entre el capital "1 el tra· oliae obrera libérrlmamcnte oro
-Eso es cosa !iel: Óoblerno de
CUantol .. .lntareien por, la cuesU.~n 1OcI~ y por lolÍ
CQbt,Q .cl.!ll ~o. ,"~tat .Q,,~d." .• J!lPl' porq\le 110 hu ord~'
alno ell 108 Illcldelltea se. ~anlzada con fino! 'de mejoN' OatalUtla.
,
clplOl búlcoa de I1l1811tra qu.rlda C. N. T., DO debeD dejar de
y Itl .,m!PisUÓ que decls, DO lo do que abandollare.n el tra~o.
IlUIIdarioe quo han licio cre.d\\8 mI~nto econ6mlco' accidental y
Total: que a Id 'anleG que hace
leer ..ta lDIIDol'la.
n~elltar"', pel'!) 1I,000trOl ~ece- ¿ Qul6n
~ GeDer.udaJl
• IU muren y que lq autortda. de manumlal6n Intc«t'a.
es contestar a 10 'que , nadie le ,
Precio del .JUllpIar: a peseta, de cinco e~pl~. eii
lltamOl el ~..rable. ·jornal,. ~. .~
o~ ~e·dIa CGJIlpJtcan COII el propóelto
En el prescnte vemos en 10D' pregunta.
adelute, el 211 por 100 de 4ucuento.
ra Uev,,; ' allJJVIlltQII a n48.t!:os ~
ID c9ll:~' .".. •
, de Interponerse y dar, qoD &JUda tanAnza la Implantación de la
eu&ndo ti oonaeje'J'Q de Gober·
Pedido. r.. SOLIl)4IU1).Al) OBRlllt.\.
hO&,~'"
,
4e su poder, el triunfo a sus am 1- carta de Identidad e!1 algunos
Lo. pedidos se envl&r4n a reembolso• .
nación sale para Madrid, le pre-¿Dónde esti e! encargado?
JOI, valeclorea y. ~tenedorel.
sectorea !Se nueatra protellÓD, ¡untan lo. perlodlstu:
~¿QU6 pua?,
.
.... .vuqaes
, ,
, ,

",.' .

e

I

:~~~,~:!arcl i~e d~a a~~~~ ~:~~a~:l:~~s:,,~r:~b;~'

_lo

8

1
I

I

~ta I!l presente. la COQstltuyen in1Iuencia mil vjlC8ll !1esmentida ·

ianL

]

on.cs:

lOe primfrOl en
r cual· 6""
~
conÍl'aproduce¡¡te de 100 'IIIsayoa las ' tiÍI&lldadel ¡I(!~cm.du
quJer I11blta
a coo....,.
!
•
"
hechos en nuestro eampo social. esOs "ex cODipa!eN","aal CCIII:tO
secuencia del Ir JlOl'!.cos y bao
;Heu¡08 de recordar 'primero la Malmar y Salvatalla. • vAl ...
rrancos de la Rep6~; por lo ~ •
ir'
Ál·
creación del Sindicato 'de la cauilna~as sln~ a mantellftllOil
que se apresuran en' Jibar, al pre· ...,. I'WL
•
~ , ~.
H. C. Y A. N. de Ba~lona y Indeftnldamente sUjetos al .potrwlo '
clo de todas las ~éoDgruenclas,
su radio, en el que todos los obre. durlslmo de la 'explotaj)\ÓD abde todos los contrasentidos, too
Parece algo
nllIg'Iln matiz; pero de UD. versltarlo DO puede negociar: la . ros amantes de una amplia y yect& que venimos soportandodas las Ignominias/ len' el néctar blendo en el
resignada y eatolca, r.' inteligencia y 1& bondad, qu~ c.. justa acción de conjunto pud1. en .,pera de un daperw.r. '" 16
del priYtleglo P~JlU8starlO, ndmero de
la elclavltu4. Blatudia. tA en el taller, a 'la fl1brlca y el 1110' ver. en parte, realizad.. ' dignidad coleeUva.
'"
,
_
propen!o a levantar \e,t welo,
tea y
mos la vida, el MUDdo y lo. hom. campo. Que también \ hay hom. nuestras aspiraciones, lo mismo
Es bastante presenciar UD di.
Jamás se ha podldo'h~blar coa trae periódicos . 110
br.. ~on !& segurldad 4e que la bres, y el natura¡ que entre nos. en el orden económico que en y otro el eapeot6e~lo dt ft!' c6f
mAs propiedad de I~ 1.f"compo- COncurrldol por plllmu campe- ~Ia, con 10 que ..bemOl
y apren. otros haya '\Jltell,encla y bondau el moral.
mo le ,arrastraD .. 10. plee da. la
I slcl6n de los ,parUdOl!, 'COmo en I!lnas. Raros IOn loi pueblos, por liamos, podremos ser muy tlUles aúnque no ha llegado el momen~
La conllanza que pusimos en Patronal , Y de 111.8 autorldad~
el CIUlO presente de .,Eapafla, El pequeftoa que- 1elUl, que 110 ba' & la humanidad.
lo de poderse maDltestar. '
la UDI6n llevada a cabo. por 1011 Osa colecCl6n de ex hombrea, p'"
I Gobierno Samper, q~e mantiene ya UDO o Varioa ' Cibnpafteros quo
J'll campetllno sigue elite ca.
El progreso mec4DIco ha crea· trabajadores, noS hizo mantener ra comprender lOa ré.w~doe oben la oposlcl6n la JIl1!dencla mé.s no tengan Ideas olaras sobre los mino. No escribe; el 'mUDdo mo. do la técnica Industrial. y lo~ en un plano equlvocadlslmo. que; tenidos. yo 'los que. npa esper~
que el mlcdo; el lIOdal!smo po· Iatrica401 pfoblemUpollUcosllO. rál 10 Uene en eUdo 1&tente. obreros de I¡l ciudad han tenido InuUllzó IÓI trabajos reallza!}lla 'llI no DOS dlaponemos a lUtpetthtico, cuya debilldadl bace meno (;la.es en que" ~ 'uiCuentra el 1I11 , DO se manltlesta, contra SU DCaI10n de.eatudlarlL De ahl que por 'aq':lello~ 'abnegados compa. derlos y terminarlos deIInIU....
dlgar el amparo ~e la, "Esque· plÚll. KIJY. ·a menudO observamos volUl\tad, porque la ' socIedad el obrero de la IlIdustria dlspon. ileros que supIeron conseguir mente.
rra", a la que odia' . través de en ~l' ehtr~a amI.tosaa burguesa le háya llegado la \n8. lA de una instruccIón superloJ nuestra upIÓD, tras largos y CODo - Precisa, pues, cambiar de rumla '''.111lló SocIal~,\: tendcro de m61tlPIei >-PóiIc¡foDeI, 10 que DO trucclón, que es los mismo qud & la del campesino. Lo que no tlnuados ~erzos, derrumbl1n- bo, sui ml1s dilaciones, páesto
enfrente e~ Catal~; la propia da lugar, a i1udaa, que e! campo begarnos la expresión. Pero con podemos tener Jos capeslnos pOI dose Igualmente las Ilusloncs que ea' tan denigrante pára los
"Eequerra, que cultiya también e¡¡~ucUa :1' lIlgue atentp lQ8 d~ij. todo y _ &11, que4.u loa.dC.' llllnjusticla social· y por e! pro· mantenldU,en los ' albores de UD hompres tralclonar.CODlO tolet~
forzosamen,te el afe~to forzado ~oro¡uljnlentos del nlglmen pre. Uvoa, 10 1e¡enclal, que escapa a! rieso mec4DIco que ha crecido reglmen que IUpuslmoa torpe- y conseptir 1& traición.
del socialismo . "~tellano", a amte. .
',.
CllDf.rol de toda cttlldra Y aca. • puprlmlendo la relación entre el mente como UD exponente de un
¡Basta de tarsantes!
( .
quien Odia a su vez a través de , Resql;tt, q"u~ , qutel1 tiene loa d~ y~ CJ'!!l ~ D\e~o UD~' campo Y ~a, ciudad.
principio de justicia, que. jamás , Mantenernos con firmeza en
la "Unió", pero ' que~ Je precisa ojps pueatos en Du8ljtros perlódl.
,Creo que lo expue!lto es una conocimos, y que eon perfecto un orgam~mo apolitico qlle lIr.a
para los tlnes de conservación de 90S Ignoral'Í. qUe en el campo '~$$;;$~";;SJ:::S:$;::::a;::::$~" ~n de que en nuestra Prensa derecho ansiábamos dlsfrutal',
asegure la no ingerencia eJl
"su" autonomla; 50clallatas y e15- IÍQa \I¡tellgeqc!a, Ide<ÍloiIa,
no se hagan sentir mlis compa·
La situación actual, 'como con. . nuestro. . problema de elemenquerrlstas haciendo el caldo gor· compresión socltl, optimismo ~
lIeros con 10 mucho ql.\e hay parll ~ecuencla de lo lQ[pueslo, COJl' . tos e~tiaflc;>s al capital y a! tfII¡o
do a los ultracatóUcos naclona· valor para' luchar.
'
.
~ ~p~ ~ 'y, .'1Pr.- decl1' en el ~PQ. El! preciso un trasta notablemente con. la que bajo. ' :
listas vascos, y éstos', aacando, la
~ C~~I~ps, DO 19nor~Ra
~cl8tae, ~!'t¡l4q~ poco de voll,lIlta4 Que en nues. I disfrutábamos antes de la 1m- . Nada. de Poder central, ni Es/ cuenta a ambos, a ~r de las lo que le trqta @ ' el m~4o ~ae JltleUl\l. despldeq IIII~U. tra SOLIDAmPA.D , ~dREM plantaci~n de 1\1 República, es .tatulo, ni. tr~Ustas •. Jjl ,~c~s.
conssgradas tradlC\~caverna. ferlal, ·y teneU¡Qs , e.1 ~nvenc~.
Clf!IIlente a los obrefQ', ~' 1\9 queden v!L910s lqs,¡ug;1r~S des. l!e~lr, que hemos' 'padecldo ' un tas, ni CQPlunlstas, porque tod09
rlas; todo ese mare mágnum po· ~~to de q\le !!~est,ro' es~do. de
.. . .
'.
~!Dados a nosotros para qUll ha. pcrjudlclal descenso en todos los' por 19u!li el/- el t9¡ulo ' ~!\ lo,
lIt1co i¡Wnagl!1llQ1e '. ~ete~a OWierla y l!\lfrlp¡~J;lto Jlq va a
, ¡BoIC9* im,lacable ~ II!I (~OS !leJÍ~lr ~uest~o grito de coqcept0 8, aun recurriendo al re· ml:uuos, llUlque 10l .D\e41Cli ~..
esa situación caótl~ y !l\lsente terminar con ' 4em~raclas bur'
l'J'Oductoe! ' .
•
paz y justicia SC?!llal.
bajamlento moral de utilizar el terlores sean ~sUntos:. '!!lItado.
de sentido lógico <le ,actual si· guesas ni con parl~epta!i~o
'
¡ B () 1 O O T 1
Esteban Farr6
'Cavor o1Iclal, que como es l6glcp Estado y s\empre·'f4 stad9.
.
tuacl6n espaflola.
., .
'
'"
.
'.
~..'
.,
'1 naturallalmo, ha dado en todas
¿ CUál es .el orpn1sl;qo q~ al .
¿Causas? Las ~~6nes cou· ''':;Hssm~$CSI.su::s~'rrr ... n$mlllSm""",,,u:s~mHmmms:sm~~::::'H'. ~mrm'JS:"mlS las ocasiones un resultado nega- obrero le ofl'e.ce ~epas' ~1l.
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'o -que -uegu-
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~,

ltJgD&Dte tratI10S de lucha.
I'QUencll, que
(M~du . í!Pr
<oa" "'111 como
la. ~v.....
manteJlftllGS
jetol al ,potr<> '
:plotaptÓll lbI1 10portaDdotlpert&r. ~ J6

Je!1c1&r uD dI.
Jlo di ftr c6-

¡o. )MI de. la

I autoridad.
: hombra,
re.w~doe ob, nos esper&llo
noSa~'

p'"

1011 ~U~

mblar de rumclonell, JlÚesto
ute para los
~ . com~ tolet~

tclÓD.
.ntea!

(

,n ftrmeza

e1I

,l1tico ql1e Dca
ingerencia eJl
lB de elemen..
pltal y al tra,.
central, ni Es,
as., ¡¡I , soc~s.
" porque todos
f911d9 - IW!\ loS
ca -u¡ed\C¡¡ ~;.
intos:, l!lIt&d9.
l!Jstado.
:,anlsIAo q~ al ,
le~aa ' ~n.

Icló~ y

lK!r:

,~

)!I~gaC!One., d,lI
I~cerld.~! , ~

l11erol, sólo ese
,ÍlsU'ado DO ftaal#e~ pqr
que lleq \01
r'

J.

.' :t~..

G~~n,6rml3o

T., e~ , ~j;o
~p~l)~,

lftlJ'OS, Il~

.l"

!lZ8do ,ylc:t9rla!l
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Lusa eSe i9s tiá~

I8rOs ~·.~~r

)or todoJly o 1&
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Editoriales de "e NT"

Alea. tosmos , . . ueslNa

COlftlpo. . . . JUllCIIJaree)

La GeDeralidad ote el Poder 10 que cIice Saluar Alonso El .e,ocio lobre el alijo de UDa ari.t6crata, dlCllll de la
ceDtral
. lobre el "ca.o" del el jefe anaal ligue taD embarullarevoluci6• •I..a
de
Policía,
Badia
do
como
el
primer
dia
Praga, 13. - E1D una pobla·
Madrid, 13. - A 111 cinco y

ReeoMcdo el d6clmoprlJnero ra Esp~, le fué tácll a Primo
aDlverelrio (18 de septiembro de do Rivera y a la Monlrqula a cuarto de la tardo,
reunIó
1928) la pol~cada mlUtanata de que se le sumaran todll las lDs· la Juata de Seguridad de Cata·
Primo de Rivera, eecr1be:
Utucloncs y cuerpos armados.
lulla, presidida por el sellor Sao
"Loa espallolell nOIl levantamos,
La lección fué dura y aprove- lazar Alonso, asistiendo los soencontrando un ,b8ndO del gene- chablc, En estos momentos en llores Rafael Closas, Martl Es·
ral dlctador, un cambio total en que tanto so habla oc dictadura tevo, DencáB, 'V¡ildlvia y gcne·
la vida nacional. Suspensión de y de fascismo, propensos tamo ral Bedla.
Olrtas, destitucl6n de todos los blén a quo a cualquier, botarate
Por la mallana, visitó al se1Ior
Ayuntamlentol, declaración lIe, que acaudille un grupo se le ocu· Sa~per el consejero de la Ge·
J8l de nuestras organlzaclonea rra aplastar el lIentlr popular co- neralldad, se1Ior Martl Esteve, a
obrerll, declaracl6n del estado mo le hizo en 1923, pretendlen. qulen entregó copla del Reglade guerra, etc., etc.
do detener la revolucl6n que si. mento de la ley de CultlvolI.
, El golpe do Estado lDcubado gue avanzando preconizada por
El leAor Samper, en una 11·
y conspirado en la capltanla ge, Dosotros, debemos estar prepara. gera lectura de dlcho Reglamen'
neral y' por el Fomento del Tra, dos a cualquler conUngencla".
to, lo ha encontrado conforme y
bajo Nacional, protegido por to• • •
cree que está completamente de
dOIl los somatenes armados 'Y
y sobre el aUjo de armBII rea· acuerdo con la leglslacl6n fundamás tarde refrendado por las llzado en san Esteban de Pra· mental de la Constitución y con
.. preguata:
Cap1tanlll generales de otras re· ~'a'
e1 esplritu dIE
e sltat ut o.
¡iOllell, en concomitancia con el
"¿Eran para la revolución?"
Preguntado el se1Ior Martl Es;
ex rey y después aceptado por
y allade:
teve si tendria consecuencias la
éste, el golpe de, Estado militar
"Es la revolución lo que noa disposición ministerial publl!=8da
que dló la patada a Sánchez Interesa. Son las garantlaa ma- ayer en la "G!lceta" relativa a
Guerra y a Santiago Alba, no terlales de la revolucl6n lo que los Jurados mixtos de la prople·
lorprendl6 a nadie y sorprendió /Ilucve nuestra pluma. Nosotros, dad mstlca, aseguró que en alí-'
q~ siempre hemos sido tratados soluto, ya que está de acuerdo
a ' todOI. '
A Dadle sorprendió el cambio de asesinos, atracadores" dlna. también COn la legislación del
radical de cosas ~ de polltlca qus mlteros y revolucionarios de pis· Poder central.
sucedió al pronunciamiento dic. tola al ' pdo, y que hemos , Se le pregunt6 el en la reunlóD
tatorlal: pero nlDguno de nos· aguantado impertérritos la ava· de la Junta de Seguridad de ca·
otros tinaglnÓ que quien barrie. lancha acusadora, sin desmayar talulla se acordarta la revel'll6n
ra tanta ' porqueria fuese un ge. ni ceder un mlllmetro en nues- de 1011 servicios de orden pdbll.
Dera! depravado, degenerado, 31n tra fe revolucionaria, bien pode- co, y contestó que de nlDguna
cultura ni eltadlstlca ' y meno! mos enjuiciar las torpezas de lo! manera, pues aun cuando er &ro
a110 que pudlera ser rellistldo por soclallstll, si el hallazgo de aro tlculo noveno del Estatuto pre.
espacio 'de siete , afios.
'
mil no ha 'sido una maniobra de viene ellta reversión, han desapa.
E! general dictador, en como la reacción.
recldo 1011 motivos para tal deo
paAfa de Calvo Sotelo, Yangua!,
N~ hay inteligencia revolu· termlnacl6n, lDclUlO cuando ya
AnIdo y Galo Ponte, lo cercenó clonarta en los socialistas. Tam· se ha hecho pdbllco que el se1IOI
todo: 11bertades, relvllldlcaclones poco Uenen experiencia revolu· Badla ha presentado la dlmlsl611
,l?btenldu por lu clases prole. clonaria. Han vivido demasiado de su cargo.
tanll, derechOll de reunión y tiempo en el conformismo reforasoclaclón, lupreslón de Jurados ' milita. El eje de la revoluclóll
¿Se ,reproduce la haelga
geDeral?
,y de Prensa revolucionaria. Du. espafiol& va de 1& C. N. T. a la
raute su reinado bIzo famoso el F. A. l. Sin estas dos ruedall, el , Madrid, 13. _ Ayer tarde clrabominable régimen de las pri· carro de la revolución no andará
sloPes gubernativas. Llenó las un solo paso.
culó,el rumor, de, que J;I1aftana se
declararia la huelga general en
, cárceles de Espalla de hombrea I El que sea sinceramente ;evo. MadrId, comprendlendo lDcluso
,que pilbllca o clandestinamente l'UCIOnariO y qul,e ra montar en el 1
rvI i de
1
le combatían, y bajo su mando carro, que monte. 'Pero no se 01- oS ,se c os
agua y uz.
funcionó muchoas veces el cata. vide que , son la F. A. l. Y la
Se dlce que serA como pro- '
,testa del despido hecho por al·
falco para segar vld41.
C. N. T. las que lo llevan. POI
La C. N. T. Y los grupos anar· derecho propio, conqulstado en ~: ~:~~:.~ ,del ra,qulstaa tuvieron necesidad de años de durisimas luchas en las
.fraguar complote, perdiendo par- que centenares de compafieros.
•
te de ,sU8 efectivos de gran va· han lIucumbldo, Implllblea ante El Gohlerno Samper autonza
. ~ _ )W; perll!i~, ~c:Ulpa .d~,.no ha- :lI!o m)ll!rle.. ' ... ,.' ~" " '" _, _ ' .., ,Jo~ ' jaegol pr,ol¡ibi,d.,."de,.,,..,
.. • ....ber erdstldo en ,,JIosotros el"mls· ,' La experiencia de estas luchas' , '.. , <. . ' . .-!&..~:~-. ~ " " ~" .... - :; '
- mo dla 13, ; una:rreacclón t, para ba creado el caudal de', nu\lstra - t I','
't'IUII
. _ ...
Madrid, 18. _ ('La Voz" loro
bacer frente al nuevo estado de lDtellgencla revoluclonsria. Nos
dictadura que !le acababa de pro. cuesta tantall vidas y tanto di. /Ilula BU enérgica protesta. por.
clamar. Sin nuestra acción re· nero la adquisición de esta ex· que desde hoy se juege pllbllce.
voluclonaria del momento, slD la periencla revolucionaria, que, /Ilente en san SebastlAn, COD
Intervención de las maaas obre- para el 6xlto de la revolución permiso de la autoridad.
rall del campo y de la ciudad espilftola, vale mucho 'más que
Considera una gran ver.
'evitando que I!e entronizara un todo el dinero de qus pUedan güenza, que un Gobierno repu.
,lluevo régimen de vergüenza pa· disponer los socialistas'"
bllcano haya reanudado una leo
,
,
pra
social que suprimió un "'~"U"",:uu,,,m,,,,mm,mss:m,,::,::m,m,:s,,s;,,,,
UV'
blerno de la Mo~ula y no se
atrevieron a resucitar ni Primo
dIl Rivera ni Berenguer.

.e

In'ormaelón de provlnelas

" pocas líneas
En
I

••• •

' Ciudad Real, 13. - En VillamaDrique se declar6 U!! violento
lDc:endlo en una casa, propagándose a otras dos.
Las trell fincas quedaron des·
trqldaa, siendo las pérdidas 1m·
'portantes.
. No hubo desgracias persona·
les.

• • •
Marela, 13. - COmunican de
Jumilla que un voraz incendio
ha destruldo una CII8 de labor
de, aquél término, pereciendo
carbonizados varios animales.
: El propietario de la finca, Petiro Ortega, al verse arrulnado
por la pá'dlda de su hacienda y
la quema de la cosecha, se arro·
jó a Wl aljibe, ahogándose.

• ••

Santander, 13. - En el puCo
Il1.o de Somle; el joven de dlecl·
Ocho afiOll, José Martlnez, bajó
al Arenal para tomar el frellco,
tumb4ndose dentro de un hoyo
~ profUDdo, y se produjo' tal
desprendimiento de arenas, ente·
rrAndolo vivo.
N a1raldo cadáver.

...
\

, OvIedo, 13. - El alcalde de la
ld1Idad ha estado vIsltando al go-

El mtDiltto de la Gobemación declara...

Madrid. 18. - Sobre el alijo
de armll en Asturlu:
-La cosa es gravls1ma; pero
tenemos ' todos los hilos y el Goblerno hablará con toda clarl.
dad, pese a qulen pese, y el p.
bernador de Ovledo comunica
detenciones sensaclonales 'Y de
peticiones de supllcstoriCIB para
procesar a algunos dlpu~.
En agollto de 1932, la- fábrica
~adonal de la Vega, de Ovle.
do, construy6 tiOO tusiles y 24
ametralladoras, que ha:blan de
ser transmitidas a la consigna..
San Sebastián, 13. - En la clón de don Horaclo Echeva.
earretera ~e Mondrag6n fué meta.
atracado Francisco Gablrondo,
al cual lo quitaron cien pesetas. TamhiéD los ateDeístas de
Fué detenido un individuo que
Macb:id 'tomaD actitades
dijo llamarse Miguel Azeárate.
~rid, 13. Varlos socios
del A,.teneo de Madrid han BOlIcl.
Clempozuelos, 13. - Se cele- tado que se convoquc Junta ge.
br6 con motivo de las fiestas UD neral extr~ordlna1ia para tra13l
baile en la plaza p(¡bllca.
de los sigulentef\ temas:
Se orlglDó una reyerta entre
Primero. - Actitud del Ate.
derechistas y socialistas, repar- oeo frente a los desmanes come,
tléndose palos y pulletazos.
tldos por la fuerza pÚblica el dlo
f Hubo algunos contusos.
8 de los corrientes, con motivo
COmo siempre, Id Guardia cl. de la huelga general pacl1!ca de.
vil restableció la calma
cretáda. como respuesta adecua'
'
da a la marcha sobre Madrid
los tllclstas catalanell.
Esta DO el la jalticia que deSegupdo.
- Posición del Ate
,
mando hacer
,
neo ante el anunciado trillado
de los restos de los heroicos' ca.
Málaga', 13. - Cuando mar. pltanes' Galán y Garcla Hernán.
chaha para la Audlencla el vocal det.
del Tribunal Industrial J08tl
Tercero. - Determinar de una
Pausa Roca, le salieron al P.D. /llanera clara y precisa cuál es
cucntro cinco lDdlvlduos, qule. el esplritu del Ateneo ante Jos
nes le proplDaron una- formldr... bechos criminales que a dlario
ble Jl1Lllza.
comete el fascismo, y cuyOS re.
Los mismos habian compare. sultad"!I hemos tocado muy dd
cldo , por la mallaDa, como tes- cerca en el reciente lIalto da
tlgos, en un julclo ante el Tri. que tu6 objeto nuestra cua 'Y
buna! Industrial, ' en el !lue ~u"" l que ha tenido una demostración
ron desestimadas las pretonslo. bien triste con el aseslllato de
nes del demandante.
don Manuel AAIlrés Casáua.

La' Corulia, 13.-EI fuego des- bernador clvU, comUnIcándole
truy6 totalmente dos casas si· baber l'llclbldo noticias que le
tuadas en Ferrelra, habitadas aseguran la posibilidad de que
por las familias de los labrado- se plantee la huelga general, coresl Ju~n Prego Olas y Julio Be· mo protesta contra la detenclÓD
ceiro.
de elementos socialistas a conNada pudo salvarse.
I secuencia del descubrlmlento dél
Lo pro\locó lDvoluntariamente contrabando de armas.
un n1ll0 de seis , afiOIl llamado
" _
'
Andrés Becelro, haciendo UDa
' •••
t~gaW. ,
"
"
' 1 Madrid, 13. - Ha. dlmitido la
En un pajar ,contiguo se en- dirección dc "El Sol", Fernando
centraron carbonizadas varias Vega.
cabezas de ganádo.

.p~
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El proletariado ja,., a la
lucha po~ reiYiadicaciollll •

Madrid, 18. _ DImitido on
Cádlz, 13. _ Ha podido ave. clón de 108 alrededol'etl de uta
Barcelona Miguel Badla, el mi. riguarse que hace un afio, pOI capital, ha fallecido e.ta mafta·
aatdiatu
nlstro de la Gobernación, por lo mediación de un sObdlto portu. na, a 108 noventa a1lOI de edad,
I
ocurrido en la AUdiencia do Bar. gués, fueron hechas proposlelo- CatallDa Brecjko BrechkowlI'
Kobe, (Japón) 18. - La Il~
celona, se mostraba ml!.s propl- nes 111 Gobierno espaliol, para la hala, socialista revolucionaria,
clo a no llogar a medidas extre. venta. de aJ'mas y municiones, de origen aristocrático, que erl clón lIoclal, en el Japón, .. ~
mas. •
según el gestor, para el Gobler- conocida. bajo el nombre de "la va rápidamente. 'El Goblerno ~ .
clara que se trata de activid&del
a!¡uela de la revolucl6n ru.a".
La dlmisl6n y el aDunclo de 'Do de Etlopla.
'
de los comunlltu, por Jo p
que los servicios de vigilancia en
Pero como no se reclbla el di.
nada tendrla de particular que
el lDterlor de la Audiencia, pa. nero, Importe del material, fu6
Bajas prelideDcialel
el , GablDete de Toldo hiciera .a.
lIAban a depender de la ' Conse. demorándose la entrega, ya que
Praga, 18, - El octogenario ¡unu , , conslderaclonea al es.
jerta de Justl~;fué considerado el Gobierno espallol no querla
por el Goblern'o c omo una el,pll. entregar la mercancla hasta que presidente dela Repdbllca che· Moacll.
Mlentru prosigue en Toldo la
caclón IlAtlltactorla de la Gene. hubiera sido hecho efectivo el coeslovaca. doctor Muarky, se
halla enfermo. LoII médicos han buelga de tranviarios, .. c~
ralldad, exp11caclón que satlsfa. pago.
ce plenamente al Gobierno.
Por liD se recibió el dlnero 'Y dlctamlnado que precisará una que en el importante puerto dé
Kobe, se prepara una hUll,......
se dispuso el embarque del ma. convalecencia iarga y laboriosa.
Se atribuye al prellldente Ma· 'neral de ¡entes de mar, que afeo.
' CoueJo
• de DlIDIltrol
••
terlal, procedente del Parque d'
Artllleria de Cádlz, que eraD• saryk el propósito de traamltlr taria a múi de cien mU hombree,
LB. Unión de Trabajadoru del I
Madrid, 13. _ En la nota oA. unol4oo,ooo cartuchos máuser, y temporalmente 1011 poderes, de
closa se dlce:
segQn unos, 1500 ametrallador... acuerdo con la Constitución vi- 'Mar reolama a dos importantel
"Se trataron extensamente too Y según otros, solamente tres; gente, al presidente del Consejo 'Compal1lll . de Navegacldn de
'Kobe (cuyos buquea cIround&D el
dos los temu planteados: sltua- 500 fusiles máuseres y varlll ca. en ejercicio, Malypetr.
clón pollUca, orden pObllco, all. las de granadas de mano, cuyo , La Parca no cesa. Ayer, Hln. 'mundo -entero) un aUDlento en
jo de arm&I en Asturias, sltua. nllmero de momento se desco- . denburg. Hoy ... CUando no es la SUs salarios y un mejoram1ento'
Parca, ell el pueblo, revoluclona- general de laa condlclonea actuIo
cl6n pollUca en Catalulla y del'l- noce.
vaclón de los Incidentes ocurrl.
El material fu6 despachado rlamente, quien los da de bajs. 'Iell del-trabajO.
dos en el Palacio de Justicia üe con documentos militares autén. Como en CUba. Otros dletadores , El Comlt6 EjecuUvo de ~
Barcelona.
tlcos para Burdeos, desde cuyo lo lIon por otro dictador más am. Unión de Trabajadores del JIu. \
amenaza· con declarar 1& h~ ,
Se marcaron dos tendencias. puerto seria enviado a Etlopls. blcloso y más malvado.
general el ' sua peticlOlll8 DO IGD
Unos mlnlIItros, partidarios de no
No se sabe si el barco es el
plantear la crlIis hesta llegar al mismo de San Esteban de Pra. IncoDgrueDciu de 11 dipl.,. atendidas. '
Parlamento, y otros, deseosos dI' vla o ea otro.
macia
aban40nar cuanto a,ntes las carPara la entrega del material
La plutocracia japoJlll&, 1 DO
teras
viDo a Cádlz un representante
Ginebra. 18. - La ArgentlD. dlflere absolutamente en Dada
En lo referente a Catalulla, al- del Consorcio de lDdustrlas mili. lIa resuelto abandonar el con1Uc. de la plutocracia. europea. PoccII
gunos mlIúatros expusieron BU tares, comandante de Artillena to del Chaco en manos de la LI. aftos hace que el Gobierno nlpilít
creencia de que es necesario po. . sellor Calzada y Vargas Zúftlga. ga, pues tiene ahora en sus ma. hizo torturar a muerte a leIit
ner coto a los desmaues que vle. procediéndose al embarquc.
DOS los medIos de acabarlo. Ar· compafieros anarqulstall, ~ ¡,.
nen sucedléndose en la reglón
El valor de la mercancla em. gentina ha deseado poner fin a tenaz propaganda entre loa g .
autónoma, y que deben tomarse barcada, o sea el armamento, se , esta lucha, y por, ello dló origen plotados. El hecho, conocida la
enérglcu medldae para evitar su lIeguró en ,un mlllón <le pese· a1 pacto deno agreslóQ. El seliol reflnada crueldad que
J'8petlcl6ll.
tes.
Cantillo Informó que la .f.rgen. lntorma eJ autoritarismo , del
El'Consejo aprobó 111 medldl'.II I ' Parece que el dinero para pa· tlDa podla estar desilusionada "Imperio del Sol Naclent....
adoptadll por' el mlnIstro, para gar ,llegó hace dlas por media por la lentitud en la colaboración Igual que ' el que lIe emplea en 1& ,
l"
clón de un s(¡bdlto franCés y COII internacional, p~ro declaro que China, aquel hecho, hemol! rep&o
evitar actos como e -que s~ pre- cllos las armas se embarcaron la Sociedad de las Naciones es tido, hizo estremecer al proletaparaba para fecha próxima,
aprovechando con gran Insisten. hacia Burdeos. Como hubiera de una gran utilidad; a(m cuan. riado unlveraal, haciéndole vibí:ar
en lDdignada protesta. Entre '101
ela determlno.do momento, pero duda sobre lIi eran objeto de ven, do fracasa.
ta todos los fusiles o tan sólo
seis camaradll ahorcados, halA
Qlouequepu'!.8Spenroappoanreen.cer ajenos con cuatrocientos, se consultó a Ma.
uno que era médlco. Ahora, úri..
....
'
En el asunto de' Catalulla al. drld, de donde contestaron que ' Ginebra, 13. - Méjico 'h a da. agencia oficial, nos da el cablJ.
goDos mlnIstros no se daban por se enviaran todos.
' do cuenta a la Liga de las medl' gl'ama trllcnto, diciéndonos' que
satisfechos con las eRlllcaclonca
Ahora el juez pondrá en ,claro das tomadas para el embargo 18. huelga-,qulZáB plantead& ya
d la 'Generalldad la dlmlslón 1as causas de que habiendo sido de las armas que vayan destlDa< en estos' momentoa--tltectari a
de Badl
y.
embarcado el material , para das al Chaco, las cualesl1aIl sido cien mil Obreroll de tUterertea
'; e, " , a.
, 'Franela, 'se hub~CJ'an .~esembar. B,I?,lU~,tid¡¡'8. la: deUb;eragl6n cle\ .r&P.Íoa -é;1.dustrlaa, o, pro~leIo
'mente a.m4s. El proletarlado"jM
' 10 '"
," d' l' N
I cado en Asturias" pOl'·lo que _ s~ _-Senado.
;
I,mautros e a onaa ',l'tA'1llamá'dO' a declarar el nuevo.
poDéS-ts:mÍilén sabe lo que ea '.
tolDlll acuerdos
armador del buque.
El año 5695 de la Era Judía clón dlrecta. Desde luego, nosDe lo que pasara en alta mal
otros no poaemos vaticlnar sobre
Paris, 13. - En el templo de el desarrollo de la huelga, nl 10·
Valencia. 13. - Con asisten· para modificar el rumbo, nada
la Rue de la Victorle, el rabIno bre la moralidad que el movicla de unos doscientos maestros puede decirse.
se ha celebrado en la antigua
Está comprobado que el bar. Levy ha oAclado en presencia de miento pueda tener, ni 1011 o';jCo'
Normal una Junta extr&ordlDa· co fué vendido por el actual di. una multitud considerable. Des. tlvos que puedan conquistar, baria para dar iDltrucclones a los putado a Cortes, Ramón Ca. pués de haber hecho sonar, segt'Jn se en principio, de IIOlnclón al
representantes de los maestros rranza, a un capitán ~ a un ma· la traulción, en el cuerno sagra· magno 'confllcto. La'burgueela ell
nacionalesgul
y marcar la orienta.
qulDlsta de la marina mercante do llamado "soifar" para Invitar Igual, y cUaDdo no igual, peor,
bl
clón a se r en una asam ca que tienen IU residencia en G1- a los fieles al recogimiento, el en todos los ,Estados.
gran rabino, al mismo tiempo
que ha de verl1!carse próxima. jón.
El Gobierno americaDo pone
que los asistentes ha recitado el dpeclal culdado en silenciar 1011
mente en MadrId.
..
Torah y salmodiado los salmOs. episodlos que le suceden dlartaPresldló el maestro de Valla.
¿SERA FASCISTA?
Los alrededores de la Rue du mente en la graD huelga de la
da, seIIor Mota Serrano, y se
Rosler, presntaban la animación industria de tejidos, que afecta
Una lalvajada
tomaron los siguientes acuerdos:
que precede al gran ayuno, es a centenares de miles de obreros.
Primero. - Impedir por todos
Vigo, 13. - El niño Juan Ri·
los medlos posibles que el minis- vero entró en una huerta del bao decir, el 'Yom Kipour, que em. Pero el conflicto no se resuelve.
tro del ramo lleve a efecto la rrio de la Atalaya, propiedad de pe~rá dentro de una semana.
AlII, como en Espafta, como en el
agregacl6n de plazas anunciada, Antonio Burgos Romero.
Japón y en todos los puntos caro
'1 el ésta se' realiza, presentar 111
'Este sorprendió al nl110, pe: - La ciencia médica el impo~ dlnales, la burguesla. y los ac;.
oportuna demanda de responsa. siguiéndole, disparando cinco ti·
biernos sólo tienen un medio pa.
tente para curar la parálisis ra
acallar el hambre de los ~.
bWdades.
ros de revólver, ' uno de los cua·
,
infantil
bajadores: bombas de gases la.
Segundo. - Abstenerse de dar les alcanzó al muchacho e!! una
crlmógenos, asfixiantes, matra·
111 clues nocturnas de adultos pierna.
Copenhague, 13.-Hoy, deblan
cas, ametralladoras, la cárcel 1.
si no tienen \U!8 graUftcaclón
Inlclarsé las grandes maniobras
el presidio. Y encima de la misedeCorosa e igual para todos.
Haelga por solidaridad
del Ejército danés; pero , el Go,
ria, un despotismo desenfrenado
Cádlz, 13. - En Jerez de la bierno ha ordenado a los quince y deprimente.
El naciónalismo vasco
Frontera, los tipógrafos y litó. mil reservistas que hablan sido
grafos se han negado a realizar convocados, que se abstengan de
Bilbao, 18. - El Juzgado es· trabajos con destino a las bode· presentarse hasta nueva orden.
La política de la "Entente" ;
pecial ha comunicado el auto de gas, y han sido despedidos,
Esta contranrden, ha sido deLondres, 13. - Mientras se _
procesamiento de los seflores ErLa huelga la ha secundado el bida a la epidemia de parálisis pera la decisión del Gobierno de
coreca y Carallo.
resto del gremio. por cuya cau- in<fantil, que continúa extendién- Muscú. respecto al texto de la
La primera vista por estos su· sa no se pUblicarán periódicos.
dose rápidamente en Dinamarca, invitación trasmitida por Lllvt-,
cesos se celebrará maliana, dla
a pesar de las rigurosas medidas noff, la atención se concentra ,en
14. El dla 17 Informará en de· Los riesgos pagados, ¿ lo son profilácticas adoptadas por las
ei problema del Centro de Eurotensa de uno de los concejales
autoridades.
pa, especiaimente de Austria.
procesados, el diputado sellor por el tonelaje o por las víc,
La pará,lIsis Infantil se presen·
Con el discurso pronuncladQ
timas habidas?
'Agulrre.
'
tó en DlDamarca en los primeros a.yer ante la Sociedad de NacfoSe ha prcsentado espontánea·
Londres, 13. - El incendio del dlas 'de agosto (¡ltlmo, y ha promente, en la cl!.rcel, para cons· "Morro's CasUc" es un nuevo ducido, hasta ahora, más de se, nes por el canciller austriaco, l1lifiar Schussnigg, llegaron a LoD·.
tltuirse, el concejal nacIonalista golpe para los aseguradores ma· teclentas vlctimas.
dres Informaciones, hablaudo de
selior Bllterra. contra quien se ' rltlmos ingleses, que tenían Ulll!
La epidemia es particularmen- un nuevo proyecto de "pacto", en
ha dictado el correspondiente parte aproxima.da de, 750,000 11.
te violenta en el sur de Jutlan- los términos del cual, las pot~
ILUto de procesamiento.
bras esterlinas sobre este barco dla.
clas Interesadas velarán por la
Al terminar la sesión celebra. En estos últimos cinco aftos, han
independencia de Austria, garantenido
las
siguientes
pérdidas:
da por la Comisión gestora del
tizando en la forma que sea ne.
Otro siniestro en el mar cesario,
Ayuntamiento, un grupo de con. "Europa", 800,000 libras ester. '
la lDtegridad de su tepejales, fué Insultado por varios IInas; "Parls". 75,000; "Clty 01
Cristóbal (Panamá), 13. - El rritorlo.
jóvenes a la salida del edl1!c1o Honoluhl", 360,000; "Bermuda", Vapor mercante lDglés "Brad·
(lDcendlado dos ~eces),l.336,OOO :
munlclp8.l •
burn", ha lanzado un radio ca·
, Los concejales lDsultados too "Pleter Cornellszoon Hoofit", munlcando que lleva fuego 11 Ni Hitler ni gobernante alp::
670,000;
',
'
Atlantlque",
2.000,000
maron un ' tranvla, y el vehiculo
no cumplió jamás la palabra
bordo. ,
fué apedreado por los alborota.. de libras esterlinas.
Las catástrofe marlUmas POI
El "Bradburn" dice que se ha
El ' ''Daily Mall" di'ce que al
dores.
Incendio que causaron numero- lDcen4iado su cargamento de al- abandonar Alemania a su suertÁ!l
Poco más tarde salló otro sas vlctlma.a, son las siguiente: godón, pero que llevan hermétl· después ' de los manejos hlUerla.grupo de concejales y al llegar 1857, "Montreal", 200 muertos, e&mente cerradas las bodegas y
nos en' Áustrla, que culminaron
al Arenal, donde se c~lebraba un 1859, "AUstria", 4.71 muertos. navegan en viaje do regreso a
con el aseslDato del canciller
concierto, fueron también insul. 1873, "Cospatrlk", 470 muer. , Crlatóbal.
DoI1fuss, Italia en nada ha taltados por un grupo de jóvenes.
tos. 1904, "General Slokum",
,Este buque bacla rumbo a Ko- tado, sIendo por et contrario Hit.
Se practicaron siete dctenclo. 1,021 muertos. 1918, "Princlpes- be (Japón), conduciendo un 1m. ler el que n!> , mantuvo"au p8ia..
nes.
I 8a Mafalda", 314 muertos. 1931, portante cargamento do ,algodón bra ~trevtata dé Ven......
Durante los Incidentes SODÓ 1 vapor chino "Tato", 300 'muertos. y fostatos.
I
cuando promeUó al Duoe . .
un disparo, QUc no so sabc qul6n 1932, "Gcorgos PhUlppa,r", 54
Salló do Cristóbal, cl 1) del tar cn absoluto la RepdbllOa
lo hizo. ,
muertos . .' _
actual.
&ustri!q.. ! --;'
' ..
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NOTAS DE LAREGIÓ~
Sula Colo. d, Gn.uet
f'IIIrlV AL

E.~ LA CAe4, DJ:L
PUEBLO

MaAana, a las nueve de la no·
elle, tend'" lugar ep esté pueblo

110 fesUval Pro Eacuela Racionalista, bajo uo selecto progra·
/IIa. en el salón teatro de la ca·
la del pueblo.
Se ruega la asistencia l1e lodos
lo. trabajadores.

A LOS MIL1TANTES l' SL\I·
PA'I1ZANTES DE LA C. N. T.
De todos es sabido la grave all~lóo social en que Espafla se
debate. El fascl8mo pugna por
entronizarse on 101 destinos de
..te desg1'Bclado pais para de·
vorar las nobles aspiraciones d~
JUlUcia y JI bertad de lodos los
Irrelientoa. El fascismo representa la anulación total lio loda ética de avanzada social; ea la inquJl,lclón sembrando a su Pa.89
ll!iI~ lU1 rosario de dolores y crl-

menes.

Para los pllJ'tidariOl de la, ca,erJl& y del oscuranUsmo, la tabla de aalvaclón es el fascismo.
Par. 101 que anhelamos un vivir
mljor de amor y fraternidad. es
la revoluclón soclal y . cl Comunismo libertario norma y gula
para la humanidad.
NI partll1as, ni partido. polltlCOI, llAmenae como se llamen,
repreaeptan nada ante la magIIltud .de la épica lucha que se
aVlclna. Los trabajadores han de
unirle fuertemente al margen de
toda Inftuencla de la corruptora
polltlca.
La rcaUdad de los momentos
~ue IltraVetl!1.l1l0a se halla asl
planteada: toda la reacción con·
tra 10H tral>ajadore8; los trabajadore8 tontra la reacción.
No elUsten términos medios.
O vivir con dignidad. o vlv1r
en el fango de la miseria y es·
clavllud.
SI lo~ trabajadores de Reua
alontell la aspiración del combate, ban de venir a nuestro la.
do, 110 hacjenilo cno de los can'0/1 de 1I11'~lIa ete )08 arr¡vlstas
pollUCOII y refory:¡~~~, e.{lmllJi~!a~
rado/l. O con lji Confederación
o contra ella; eate . es el ~dilema.
TrabaJl40res de Reua: lngre'&4 en la C. N. T., que es el sitio donde deben estar todos aqueUos que desean vivir con la IJig.
Ill~d propia de los hombres librea.
¡Viva la. COJ)fedcracl60 Nacio·
lIal del Trabajo!
Ventura
AgusU.

a reoorerlOl, y eIltN Nta 7 aq~
110', podrlan ver 101 que eran pubUcable. y 101 que no. SJ 011 dale
cuenta, de.de HOlpltalet ~ que
tambhln utá próximo a IJarceloDa-, estamos perfectamente informados de lo que aW JIUL En
cambio aqul estamos 'lpOl'aIltes
dc todo lo que pa~a . Con esto
tenemos la completa seguridad de
que SOLIDARIDAD OBRERA
tendrla más vida que 1& que tiene en esta localidad, pues hay
muchoe que por la curloaldad de
ver lo que habla de Badalona.
la comprarlan, pero si ven que
nada dice, compran PrenIa burgue8a y poco a poco se van envenenando.
Tambl!n tenemos la cueetlón
de 1011 prellos. que no lIe dice absolutamente nada dc ellos, ni 5e
pide la soltdarll1ad que se mere('('n. Y esto. trae por conaecueDcla que el Coml~ dc loa miamos
se encuentre sin una peseta para ~ocorrerles a ellos y a BUS
familias que buena falta les hace. Tenem08 la famma del compadero Pastor, que ademd.s l1e
ser numerosa, Uene una hija enterma y sin recursos para salvarla de una probable tuberculoslll. Gracias a unO! festivales que
se han hecho en su favor, han
podll1o Ir tirando unos pocos dlas,
pero al seguimos aln acordarnos
de estos y los otros. acabaran
por no comer ninguno. Y ¿ quiénes serán los responsables? Por
hoy, nada más. - Menda.

Maullen
DESPUES DE LA BURLA, LA
DESILUSION

se buta para bacene re8petar.
En tin, debéis daros CUC.l( 1,
trabajadores, que sólo en I¡'.a j1~
las de la C. N. T., Y unldoll con
loe camaradu de toda la cucnca del Ter y Fre&er y con 101 de
toda la región catalana, todos en
esta centr&l slndlca1, 10grarlamOB
bacernoll relpetar y una vez capacltados de la mlalón que nOI
es dable hacer, prepararnos pa.
ra la IOciedad del Iuturo: el Comunismo libertarlo, único Ideal
do verdadera redención humana.
-Un confederado.

toI a .la d&tena' de nuutroa prln_
ctplOl alncSlcale. '1, a la ves, del
.oompaAero afectadio.
Que 1& 1tl'tn1da4 , la juatlcla
lIaD Ilempre nuutro lemL Y
delJlleguemo. nueetraa mejore.
actividades. Aal volveremos a tener el respeto que merecemOl
de la burguetfta y 6Ita no se atre.
ve'" tan fAlcl1mente a U8UrparDOS lo que tenlamOl conseguido,
que po¡' derecho noe pertenece.
"Uno ,para todOI y todoe para
uno." No olvidemos, pues. ene
lema. Actuemoa y veremos todOl,
a no tardar, loa reaultadoe politlvos de nu8itru actlvldade•.-:"
Cantaclaro.

Comel"
Sau Felia de L1obre,at
FESTIVAL POR EL ATENEO
CULTURAL
Maftana, sábado. dla 15, en el
salón de la "Unión Coral", a las
nueve y media de la noohe, el
Cuadro ArtlBtlco "F1oreal" , ...
presentará la gran obra dramática: "¡Abajo las armas", original de Eduardo Borrd.s y Emilio
Gómez de Miguel.
¡Por el Ateneo de Cultura, oro
ganlZador del acto. - La Junta.

Moneada
A TODOS LOS TRABAJADORES
Camaradas: Nuestro proceder,
observado de cierto tiempo a eata parte con relación a nuestra
organización, .. completamente
injuetl1lcado. Precisamente aho.
ra es cuando más necesita nue8-

~o ::~:: ::e ~~~~' ;~e:f:~i

A LA .JUVENTUD .
A voeotroe . . jóvenel, en 101
que tod"vta no ha germinado el
morbo colTOl1vo de la pollUca,
1011 que adn e.WII a tiempo d.
e8coger entre 10 podrido ylo aano, a vosotros va dir1gtda esta
nota.
Dar una ojeada a todo cuanto
nOIl rQdea y analizarlo detenidamente.
Fijarle en qu6 forma aftllla
el fasctsmo con el apoyo mal disimulado de loe gobernantes.
Hay que ver el pugilato entablado entre 101 polltlcos, descartándolO unos a otro., que pretenden dfltraer &1 pueblo que 18
muere de bambre. La mta Derra
de las reacciones 18 levanta cual
fantaema para quitarnos lu
contadas mejoras que tenemo.
conqul.tadas.
DebemOll ret1eJdonar todoa 101
trabajal10res en general y, en
parUcular la juventuc1, d!nl1ono.
cuenta 'q ue hace ya demaaiadoll
81glos que la Humanidad eatA
siendo juguete 4e las amblctoDea
polltlc&l.
Debemol pedir la apertura de
101 Sladlcatoe y At.eneoe para po.
der orientarnos md.s Ubremente,
para que cuanl10 el fasclamo
quiera levantar 1& cabeza, apl&ltarle deftnlUvamente.

. Mj . ,I TI'. "

La CompaAla qUiere quedar eD .bué.
Ilgar.-¡Abora mAs que DUDea, nu~str,
lema debe ser: boleot al "Magallanes"i
Como declamos en nuutro artlculo anterior, el capitán Caro,
cae Y!.ejo verde, cargado de mor·
bosldades, de JllaIa fe y de blUa
contra 108 trabajadorel, no con·
tento con haber despedido lnju.
tamente a doce c~ros del
buque a su mando; no aatlllfecho
con haberles denunciado a lo.
Tribunales de "jUlUcla", lea babia puesto. en la cartilla de navegación, documento lmprelcin.
dlble para que loe trabajadores
del mar puedan ganar ÜI1 miso.
rabIe mendrugo. de pan, una nota
que loe InutUlZaba en abeoluto
para volver a embarcar.
La cartilla de navegación dice
bien claro: "En caso de deaem.
barque, sólo se pondrA: por en.
termedad, por su voluntad, o poJ
desplcSo". Caro, el fatlenco capitán, lea puao: "IJesembarcadol
por desobediencia grave".
La Comandancla de MarIne,
viendo el compromiso que se le
venia encima, no hablendo nin,
gdn precedente IdénUco, se nega.
ha a entregarlu. Y Ilnlcamente
lo hicieron cuando, según e1loa,
hablan recibido ordeQ, confirma·
tOrIa de Madrld. No Obatante, .,
• pesar de todos 101 peaarea.
ayer fueron Ilamadoe a 1& eamanl1ancla de Marina, para qua
devolvieran las cartillas, puea
hablan de quitar la nota pueatll
por el capitán.
Elte hecho, que a 8lmple vista
no tiene Importancia, 1& Uene eu
realidad.
En prtmer lugar, empiezan po:
reconocer que loa despedidos. na·
da deUcUvo han cometido; en
legwÍdo lugar, patenttzan bien a
laa claras que el despido no era
11610 contra doce tripulantes, sino
que era una provocaclÓD a la
organización obrera.
Preclaamente, el gerente de la
Com~ sellor Verrer, decfa:
"Por parte de la Empresa, DO
bay nada absolutamente contra
108 obreros: es asunto del c&:PI.

al paso de las acometidas de la
burguesla y de 1& autoridad.
Deprimente el el panorama de
Es necesario comprender que
c3te pueblo. ¡Qué sonrojo da con- no ea dlscutlendo conUnuamente
templar el aspecto social de esta. como se organiza la ~cclón de
población Industriosa.
nuestro Sindicato, ni DJuoho meManlleu, lU1 dia baluarte de re- Q,os subsanar abu80ll que vienen
volucionarios, 'hoy corr'Ompldo sucedléndoee; abusos que no se
por la polltlca socialista, y des- cometerlan si nuestra acción ¡fuelIu810nado por la nefasta actua- se manccJnunada y nuestra orga'E n esta localtdad l1li ha celeción de la "Esquerra". Vanguar- nización dlsJ>U8lese de los efec- brado la lIellta del dla 11 de se~
dista de la cuenca del Ter y tivos de que debe de disponer.
tlembre, por "lnvitacl6D" 4e 1..
Freser ayer, 110y en últllJlB . fila ,
pe e!!ta forma podrem08 evitar ' autorlda4ell, que por parte eSe loe
sólo, sin ningún sector de esta que 1& burguesla de la Conetruc· trabajadores es tanto como una
comarca que le tienda la mano, clón abuse tan descaradamente coacción.
a no ser nuestros camaradas de de IIWI obreroll como 10 vleQ,e l1ala C. N . T.
cle}ldo: que en el feudo "AsLos disidentes de la C. N. T., land" llD SIlceda tampoco lo que ~mu: 1m oses: "S ,J, S".SSSI SS: ss;s"" ¡¡:sum o¡:mssssum"
los trelntls!.aS, han ya ' compren- ' Viene 'l\Ícediendb 'diarlameote;
dido al falsa situación en que ~!J1l ~n el resto "de. trabajo. ~e
están metidos. Los firn¡an~s del esta localidad no se atropelle tan
manifiesto de los "Treinta", se injustalllepte cOIPo vieDe baclllnhan esfumado casi todos : los dose desde qlle entre nosotros
más atraldos por el provecho no existe ese esphitu rebelde y
personal que pueden obtener de jusUclero' que ni por un mo~n A TODAS LAS SECCIONES y lIeeD Jlstas ' pro "C. N. T. MarltI·
la polltlca, y otros enchutándo- to se debla haber alejado de nosma", se apresuren a enviarnos·
MILITANTES
se.
otros:
las con objeto de que nuestro
en
conocimiento
de
Ponemos
"Sindicalismo", hace cosa de
paladln tenJa vida próspera ecoLas . ~es que fuero~ conaedos aftos que desprecIaba 10 que guldas en II!- fltbrica "Asland" a todos los marinos, que la nómicamente.
ae há dlldo por llamar frente dnl- cambio de muchos desvelos y sa- "C. N. T. Marltlma", .aparecerá
Para giros y 'correspondencla,
co, diciendo, y creo que con ra- crificios, las unas no se cumplen definitivamente el dla 23 del mes a nombre de Bienvenido Gallego,
~n, que .es consigna de Moscú,
Badalopa
y otras están a punto de desapa- e ~~urso; como son varias las calle Habana, 17, Santander. Co·
y a nosotros nO'nos Interesa la rcccr. Las que también fueron lo- sclléllones que aún no han envio.· rrespondencla de colaboración, a
.CUANTAS Vt:CES W 1Ul- pollUca de los impotente para ingradas, debido a la constancia y do ~II dirección .p ara remltiT la Redacción: calle Primero de
.~ DE DECIR!
troduclrse en 105 pueblos donde
actitud de 1011 Obreros, para el ejemplares. e.'I)lera este Comité Ma.yo. 14. Centro Obrero, San·
DO tienen simpatizantes. y hoy,
más actividad por parte de 108 tander.
Yl,rios ':11ll! llcvllmo!l djciondo después de un tiempo de Alial:- Ramo de Construcción, salvo ra· que no 10 han hecho y eepera
Rogamos al Secretariado de la
ras
excepciones.
tampoco
son
Paclalona. hace falll!. un za Obrera, "Sindicalismo" ~e latambién que nOIl envien Infor- A. l. T., DOII envio colaboración
~o.al do los diarios con· menta de que en los actos de cumplidas por parte de la bu\'- mación sindical.
,
maritima loternaclonal.
f~U. .
propaganda, los comunistas. eQ, guesla. El resto de bases y conAl mismo tiempo recomenda·
diciones
geQ,erales
que
fueron
es~ 'lile teo,r M cuenta, como vez de propagar el frente Ilnica.
mos a los compalleros !JHe popI!Ilel'Ol, que en tata ciudad, con ~ aprovecbaban para su idellJ'lo tablecidas para otros peque1loe
talleres,
tampoco,
tanto
en
el
or~
J& lmportancla que tiene y 101 particular, faltando a los pactos.
den moral como material. Y todo
OUOJ dI&rIOI que puan en tod08 ¿ Por qué proseguir en este teloa lUláfeJI. cs nocesarlo que los rreno? ¿ No saben 10l< obreros . esto que ocurre, ¿ a qué ha. sido
debido. compañcros todos?
~""jadores . l. enteren de las a qué atenerse respecto a la ae.
Ftancamente. a nuestra des-.
viII'Iad. y no do las mentiras tuaclón locial de esos partidoR?
qUe la Pr.naa de empresa suele
Ea de lamentar el caso de 101 unl6n, a nuestra falta de acUvl4eclr.
trabajadores de Hilaturas Rinter dad, que aunque ello sea doloroso el confesarlo, nuestra sin.
Decla en un articulo, que, de· Socledad Anónima (can Rnmisa).
Hoy, 14 de septiembre, debe paises del muncSo y en tod08 lea
corldad nos obliga a manlfe~
bt40 .. I18r cSl!nllÍlclll4o nue~tl'O Después de habérseles prometido tarlo.
~elebrar~ r;egún se tiene anun- ramos. ..lucha por la reducolón
diario SOLIDARIDAD OBRERA ('n distintas ocasiones quc se vol.
Pero en lo sucesivo dcbemos ciado. Ulla asamblea de la C. l. T. de la jornada, para ul reducir el
ao YI6 11. luz pdbllea. que podla ycria a poner la fábrica ell mar·
tIu e ~uceda lo contrario. para tratar del ya célebre y fa· paro forzolO: D08OtrO., no hemOl
procurar
auy blen. nom'b rerae un complb chao cuando llega el dla indicade ser una excepción. Eso .erta
entre
nosotros renazca otra moeo horario de trece horas.
Que
lero que IIlclera de corrcsponsal; do. i. cul\l no fu é la desiluf i6n de
No vamos contra la depe~Q~' vergonzoso tratándose de un pals
vez
y
vuelva
aquel
optimismo
de
a oe compallero se le podla In· cstos trabl\jadores al ver q"c la
antallo y que con mayor~s enel·· cia-dlcc el capitán Masip-j>e- donde se -pretende ir a ·1a cabeu
,' tórmar de lo que pa~1l en fábrl· fábri ~a continuaba cerra rla ','
de la "democracia" y la "liber.
glas
y entusiasmo reemprendll- ro nosotros creemos que tenemOA
Me, -talleres, y en ·1011 lugsres
I~ a s Idas y vcnldlls a la GeDetad".
el
deber
de
salir
al
paso
de
tales
d!)D4e It puede coser. Info~a- ralidad DO han servido de na da mos nuestra reorganl¡;aclón too manifestaciones Y dllsenmaacaNo será de tal fo~a, pUe!!
cl4D para P9derla publicar. Nom· mAR que de paseo para unos tal.
rar las ruines y absurdas inten- contamos con la casi tota:lldad
bru40 compafteros que se hagan cuan tos. nln resolver nada .
Que en el taller, en la fábrica ciones de esos "sei1ores" que en de la dependencla,'- InclusO con
J'UlIC!Da&bIea de 108 informes re·
Sólo la acción direct a c!~ los o en la obra que se intente co- varias ocasiones han manlfesta· los no confederadOl.
co¡sdoa y '"tos I¡evarlos al cO'l tl'abH jn(IOrc~ es la que ¡Irranca met ' r cU.1.11Uier abuso o anoma- do . hlpócrltamente que no son
Todos citamos dispuestos a
rreaponaal. Este podla dedicarse l a~ verdaderas mejoras y la que 1Ia, los cc:npa.!1eros sean preso ·burgueses, sino obreros emanci- defender con la máxlma energla
nuestro pan y el de nueetros hi·
••, ...".,,:: S: SJ:~~~~~~~~~$$'$$~:~~$~$~:$$':':~~:$$O$~~:::;:os:o:m;;~ pados. La jornada de trece horas jos,
y no estamos dispuestos 11
por coche, no tiene otro objetl.
vo, digan ·10 que quieran los se.. aceptar un horario que Implica.
flores que forman la junta reac- rla, de conformarnos, a desapa.
A LOS CAMARADAS DEL CAMPO
cionaria y burguesa C. l . T., que recer como .clase.
Compafteros: No consintáis 'la
elhn innr. si no totalmente, en un
cincuenta por ciento la depen. Implantación de e8e vergQPZOSO
dencia ; Y. en esa forma, aumen· horario; no hagAI~ caso a nID.
tar sus Ingresos, aunque sea a . ¡una entidad obrera pollUca, qull
costa del hambre de varios cien· DO os llevará mlis que al Iraca.
tos de compai'lero8. ¿ Qu6 les lm. ~o, puesto que po peralguen m4a
porta eso a dichos ''dem6cratu que fines políticos y personales.
t'ed.. 'ee en,npaft~ros ~xplotado. del CIlIIIpo saben, por dolo""" experiencia. que su ~ ola·
obrercs emancipados" de la Estad ojo avizor y no aceptéli
~ jDItIela tlemJlre !lO ha ahogado en 11' crIminal lndlferencIR de Inll lalAo~ ftldent.orCII. Loa
C. l . T., si al fin ven reallllados mlis órdenes que laa que recl·
......... - 'dlrlgl!ntM poJltlc()s, mAs ell:llCtam'ente - en toda .Eapalla, y 108 tananto. "pa·
sus egolstas ambiciones? Pero IMI báls de la C. N. T., la Ilmca que
~ . . la "rabu'a" en {Jatalulla ' lIO han encargado :r !lO .ncarlan de que los clamoree del
equivocan, a pesar de las tJI8.IP. está siempre dispuesta a defen,
JuD6s lI e g1IM a olrlM' en la8 alturas. N1ngtln dlulo ha realIzlldn · nunca lUlA eamder los Intereses del proletariado.
festaclone~ de Sagrera y l\¡faslp,
favor¡ nlldle ICtI ha hechn justlell1. Pero esa \'oz uec(l a la (J. N. T. que la hizo
~~JlIén,lola ell SOLIDARJD.~ OruCERA, y ha comenmdo la era de llborac16n camde que 'la C. N. T., oftcj$1lp.e.z¡te sin i!ltervenclones poUtlcas y .lIl
.'" I11As necesario que en momento alguno lo tuera que 11\ voz del campo 18 unIDO lIe ha opuesto a la realización linea personales. ¡Viva la joroa•
~.... rbhU8tezCll, quo vibre con las de todos loa demá8 productorllll. Para lo,rar cate ...
de dicho aborto de horario, e1lol da de ocho horas!
""L1DAR1DAD OBREkA tlenn IIQS ptlglnlUl ahlertas • 1l1li eaDlpe!llnOll. A eetOll ea.
A vosotros, compafteros due·
saben sobradamente que no sólo
'II!IJI.....~;__
el DlAs rtipldo triunfo dcl mov1mlentn cDlllnelpador, C()r....ponde contribuir. la
los obreros taxistas no estamos 1I0s de coches,. nos dirigimos. No
de SOLIDUIDAD OBRERA, que IN (IOndJ1l eD contacto con todOI IUI he...
conformes, sino que nos opondre, os dejéll arrastrar por las amo
N. T. revoluclollRrlll.
mos con toda nuestra fuerza y blclosas aspiraciones de la
~ '~~~=::IC:~ VUClltro diario el! SOLIDARIDAD OBRJ!lRA. Leed ., propapd VUClltro dIuIo
21
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energla a que se realice ten C. l . T. Pensad que antea de se.
monstruosa obra. En todos loa duef1ol, 1& may'orfa habéis sido
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·Slndleato ~ .N aelo-n al del

Trasporte

Ma~jtllDo
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Sindicato del .T rasporte
Seeel6D TaxIs

que difundir SOL'IDARIDAD
OBRERA

-r. '

tán, que, legdn 61, le han perdido
el respeto".
Ahora, demostrado prActica.
enante que cuanto le lhformó el
"1e1lor" caro, era mentira, 11 no
cumple cuanto ha dicho, ¿ podr4
seguir lInglendo que 110 el YUD.
to de la Compallfa?
Le. razón no puede ser m4a
clara. DemOltrado que contra loe
trabajadore8 nada hay en
dad, ¿ qué plenaa haoer 1& Com.
pallla? ¿ Pretende Ínaatener la
slnrazóo del capitán, mantenlen.
do loe arbitrarios despldoa ?
Ellos tienen la palabra. La orga.
nlzaclón no ha de lupllcarlet; no
ha de postrarse de hlnojOl a sua
plantas. Antea que llegar a tal
bajeza, que se hunda toda la
Compaftla; que el caplttn corra
el mayor de 101 rldlculoll, .1 ea
que unos y otroa no lo han co·
rrldo baltante.
La organización obrera no
puede permitir que con 1& vida Y
oon el paIl de 101 obreroa le jue.
gue de forma tan criminal. No
puede dejar en olvido a 101 que,
dllpué. de md.s de veinte aftOII de
~ervlclo en la misma Empresa,
se 1.. tire, 18 le. haga la vida
Impoalble.
¡No; eso, 110! La guerra 8Itá
entablada. No retrocederemoe.
peee a quien pese, hasta que no
sean repuestos en lU8 trabajos
101 doce compalleros.
Toda la o~olón obrera,
todOl los compalleroa que amlln
la organizaCión, Uenen el deber
moral de llD permitir que una
Compaf\la haga mangas y capl.
!'Otea de los obreros y de la oro
ganlzaclón.
Loa Sindicatos de la .Induatrla
tlel Petroleo, los trabajadorell de
carga y descarga, no pueden aa.
tarse del deber. moral de ayu.
darnos.
•
SI el Sindicato del PetTÓlso se
negaae 'a facilitarle combuatlble:
si las organizaciones de Carga y
Descarga se solidarizan con nos.
otros: el todos, en f1n. lque tienen
que prestar algún servicio para
el "Magallanes", obran consclen.
temente, negándose a efecturlo~
hallta tanto no hayan ' adDil'ttdo
a los que, sin razón, fueron des.
pedll1os, la Compallia inclinará
la cabeza y no le quedl10ri otro
remedio que claudicar y reconocer que contra la razón no pue.
de lucharee.
Si, por el contrario. los ante~
aludidos no se dan por enteradoe,
dan facilidades a la Compañia '
para que el "Magallanes" llegue
a .flo de viaje, entonces, habrá
que afirmar que la culpa y 111
responsabUldad es de ellos.
;Para que nUIU;a 108 afectado&
puedan culpar al resto de los
t.rabajadores como .responsable!!
de SU miseria, es preciso que too
dos presten el calor neceaarlo,
den todo 8U esfuerzo para que la
I¡;¡justlcla cometida sea recUflca.

ver-

da.
Ya Jo saben, puea, loa Slndl.
catos afectados. El buque "Ma.
gallanes;' está bolCO~ PQI' la
organización, boicot que no ceaará hasta tanto sea rectlflcadll
'a lJ¡jusUcIa, 1& arbitrariedad que
!:O~ ellos se ha cometido.
Ponemos en aviso, cspeelalmente. a la organización de Pa}.
ma de Mallorca y Cádlz. Sabe.
IDOS a oiencla cierta que la Com.
patíla piensa tener parte del pero
sonal en Cádlz. y los c~aradas
deben pon.e r todo el empetlo en
fIue nadie embarque, en que na.
die mrva nada ~ "Magallanes".
~ee O;m;:; :::s,: H :~"o:a::::,.
dependientes; no os sintáis burgueses; pensad que si bien 08
habéis podido emancipar y 11.
brar de la explotación del hom.
bre por el hombre, habéla caldo
en o~ elq)lotaclón mayor: en el
burqué!! :¡¡::stado con lU8 ramas,
el lJ{UDlclplo. que 01 acosa con
aus fuertes lmp¡¡estos y. el bur·
gt.lés Campaa.
Entre a.¡nbos os usurpan todO!
nuestros ingresos. siendo una
burguesla. !Jlue,ho md.s falsa que
la de la explotación del hombre
por el hombre.
Pensad que tambl6n sois es.
clavos y defended los derechos
de vuestros competleroa lG11 depencSlentefJ y asI defende~le
también loe vueetroe.
Ingresad en las 111111 de la
o. N. T., baluarte dIi todo ex·
plotado, Y desde. allI laboremol
to!1os juntos a favor de un ha.
rano y reglamento md.s equlta·
Uvo del trabajo, .tan neoesar1o I
nuestra Induatrla.
¡Viva la C. N. T.!
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La 101Ic1vl4a4 .. UIl.armade ~
IIIÚ etlcace. que t1enan 101 ....
ros para atacar a ~ ~
Ijulen niegue tal a quien la ne.
cealta, .. le puede ~ 000
1110 un traidor, como un defclOt
del capltaUmao.
¡Que nadie haga 011101 80rdaa
IL nuellra llamadal IQue nacUt
.e preste a IIcUDdar 101 plaDll
de 1& Compal1l& TraaatUntlcal
¡Que todol 101 trablJadoNl, qua
todos loe npIjtantu 18 hIp.n el
conflicto c&1'Ile de IU carnel ¡Que
loe Slodicatoa que m8llcloD&!JlOa
pongan en prácUca 1& lIIÚlIÚ
de "Todo. para uno y. ~ para.
todOl"!
Del esfuerzo de 1& 101ldarIdad
moral. del Interéa que todDa too
men, depende el triunfo DIJMtrJ '
Y 1& derrota de lo. 4úpotu, de
101 ueurpadorea del utuenro
bumano: 1& TraaatlAntlcL
El capltúl caro ., IUI aIIlOI,
los dirigentes de 1& ColDpdfa,
deben aatÑ!r que con la orpDlza- .
e16n, que con 1011 obrel'Ol, DO
puede jugarse.
¡Boicot cerrado! ¡Bolcot &1
Iluque "MagaUanes".
.
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Sobre el sello
eonlederal \'.
Muchu han sido 1u ~
que loa diferentes Camita
reglonalea han tenido que dirigirse a loe Sindicato&, Pe.
deraclones LocaIell '1 Comarcales, recordAndol.. la obligación que tienen de adquirir,
mensualmente, el sello COIIf..
deral, como adherentea ten·
gan controlados, y hoy, DOII
toca a DOSOtros hacer 1& milma advertenc:l.a, sobre la milma cueetlón.
El adllulrlr el seDo confede.
raI es un deber que Uenen lodos loa Sindicatoa para cumpUr COD 101 acuerdos COfIfederal"; de no hacerlo U, eatúl
Incapacltadoe .. ...para todo 10
que hace referencia en el or-

ga.ni!lmo.-codfe'aeI'iIL

.... ::. I

-

..

J.
S

Que llD le olvide 'que del
producto del aello C4IIfederal,
se nu~e el ComlW Pro PreIOI
Nacional, el COint~ Pro Pre80S de Catalulia, el. ComitA
N a c Ion al, SOLIDARIDAD
OBRERA Y el Comi~ Resto. nal. y, por lo tanto, DO adquiriendo mensuaIme¡¡te el aeUo
confedera!, dichos Comit68 le
ven Imposibilltadoe de cumplir con la misión que JI. oro
ganizaclón les tiene ecar.
gada.
.
EsperamO! . que .te avllo,
recordando a todos el deber
que tienen de adqulrlrlol, sera
\o III1fIclente para que ~
1011 organlsmoa encargaa eSe
tal misión, nOll hapo 1011 pe.
dldoe que neeesl~
.
D OomltA Iiegto... de .
~

.Ia

d

el
Al

~

.

luu"usm'U":$""'UlI;frr".
~ hospita1ida~ iute~oDlI

es incompatible con ,l,derecho de genta
Praga, 13. - La Pollefa ha na.

vado a cabo una "razzia" en 1&
popular barriada de We1nberge,
preferida como refugio por 'los
emigradO!! polltlcoa a1emane.,
deteniendo a siete, acusados de
encargarle de la dlatrlbuclón dé
uteratura de propaganda comu·
nlsta, los ouales, 'le'rAn expullados del territorio ohecoealOYa.oo,

Bajo el imperio hit1eriaao
hay hombm con dipjdad
El ~ ~
'l'rabajo antUJcla que 1u autori.
dades estatalC!l de sooorro, ~
rr~ de la lista· a perBOllU .yo.
dadas, nombrea 4e loa "IIQ tra.
bajo", de 1& ciudad, qqe le . .
~BJI a aceptar trabajo en 1M
granju, a peaar de 8er ftilC!l'
mente e81PBOIIII para ello. El' .
nisterlo sellala que, a puar 4e
~ medi4U del (Jo1l.(~ Wd&o
vla eac&I8IIl 1011 lab~reJ .•
Berlln, 18. -
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Se ha pUllo • la.ftIda
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Df LA CRISIS ' MUltDw,
A LA ANARQUIA
de nanlro labio compdeiw
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NOTI~IAS

LOCJltES

DE LA IlUBLGA DE 'HAGI8'taAJM)8

milagro que no pagaran estos
trabajadores lo. r8lultadoll de
tan descomunal planohazo. Tan,to e. ul, que tueron Interpela.
40. duramente por los guardias,
acusándoles 49 ser lo. autores
ele loa Imaglnarlol diapl,Fon que
dicen se hicieron contra . el ot!clal de la cárcel.
. En tlD, que el virreinato de Baella ha tenido un epQogo muY
digno de su nombre.

'*
ma,wrÑa
Ha

NIIMlta la hUel,a de
OOD prena ...tlllao·
cl6n de IUI petlclonel, que no
eran otras que la de8t1tuclón tulmlnante del desde estll momento
ex Jefe de 108 servicial de Coml.,.,.. . ~ ele Or<fen ~bllco,
~l~"':Loe ~.18 y 'magI8~f&~0. ,~ cQnse~ldo tam~44 ~III la tuerza pObUca de ~er
vlc1&- eIl ~I "Palacio de Justicia
,dtplllda directamente del Poder
j~lc~.
.
Algunoí huel¡ulltas ~e mOltraron balltante ' Intrul,entel
~n ' su Intenclón- ·dti ' que, eri el
"!'lPlto tomara cartas ~ poder,

)l'daII
lII4Ie

IADII
IUcal
, qua
ID el
¡Que

c~~~~L_

En el dllpenArlD de Pueblo
Nuevo, fué auxiliada ayer tarde,
ia nlAa de nueve afios, Teresa
Pla Rubert, de he'rldas contusas
en la pIerna dereoha, que sufrió
en la calle San Juan ,de Malta.
al atropellarla ua auto.
Después de curada, "tui! trasladada a su domlcUlo.

:

LO QU ,'Qt7E8TA LA VAN!·

amo.

_D~

JdIq

para

nw: UN ~USO

,.m¡ jefe·del B. O. C., ha rectl- INCENDIO DE UN BOSQUE
ftcado por segunda vez ante ~I
Ayer se declaró un incendio
JlIII'adO, laa manifestaolone. he'ehaa en pleno ealor de aplausos, en el bosque del Pi Candeller,
en el dlUm.o mltln del Palacio de propiedad de los seAores Fontanet, viuda de M. Albesa y viuda
lu ' ~.. ,Decorativas.
, De todo .elto so deduce ,que d. Salvu, quemédose una.
ochoclentOl pino. en una exten-dJ1R I~ en el alll\il4o mi- SIÓD
de unas cinco majadas de
~. Ull a~ue de d8D\.,gogltll
terreno.
, '
aguda.
El tuego pudo ser dominado
WIi. 1'L.\N(l)IAZ() DE LA 1JL- a las cuatro horas de haberse
:tIMA nr~A DJ) LA O~ iniciado.
Las pérdidas tueron de basI Nos ,ha .vlaltado una comisión te,nte consideración, no bablendo,
~ obreros de 1$ lhnpl~a diurna afortunadamente, que lamentar
elel alcantarillado, para protes- desgracia penona! alguna.
tal'-del proceder de la fuerza pú~CNt durante la ,moyl!fJlaclón de
ORII!!lIS "DE D~OADIlZA
eteayer ep 1011 alre'dedores de la
"
I.abel Garc6s Font; de velnte
e4f'c~ 'Ko4ejiJ. DIOba co~sión
ISOII ~~ q\l~ ellll,lPuesto In.ten- y ocho aftos, en ,l a calle ~enén
t4J .c;\i tu.~ ClU'Cce de todo funda- dez Pelayo, recibió un empujón
q¡~~t.q, p~eato que 119 exls\tió de un Individuo, sufrleJ;ldo' ésta
q¡ú.,q1Je en la ment~ de wllctas una caida y resultando con diJ earoeleroa. '~s ruidos que dijo versas contusion8l.
,Despu6a de curada, la paclen.
4th' - ~ oJIclal al bajar a los,
~os de la cl.rcel, son 108 ruI- te pasó a su domicilio.
lID.·que le $'roduc~ normalmenV"cad4 ,~ , que, lo. obreros t1eEL PUGILATO DIARIO
!fell "lI~ad ~de utll!zar '11\1 va~D4:tas para los fines de la 11m' CUando Maria Rueca Artemls,
,,_ .Allí DO hubo m~ tiros de veintiocho ÁftOI, se hallaba de.
t¡U!..~. ~~~ p!?'r.'~ P~lIc,~ dlcada ayer a la venta ambulan.
'1 loa guaro¡a:s a mansalva, sin ~,en la calle Pulgmartl, tué demotivo , alguno que . reclamara UnIda y conducida a la Delegaesa medtdL Y fué un verdadero clÓA de Pollcta del distrito. '
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~Eii, # ~6q(co que se InUtu- ~culo anterior, porque en el

,la "Treban",

ó~o del S!ncll~to" ~~~ de Bar~lona
<r. U.) ; en IU ndmero cinco, fe:eb& 1 dé septiembre, apare~ un
~~~9 ~rlgid9 a esta comisión,
qq~, pOr lo, ~decoro90, no es poI1ble sUenclar.
~~~~ ~e advertti', co~ toda
~ ~r;tMa4 que sleqlpre nos ba
~~9.t4!rlzado, que nos asquea en
~.~ó ~o tener qU~ dirigirnos
~ Wd4~~\10$ de esta naturaleza;
~9, ~ v~mos obligados, debl-I
etc>' loa C9nceptos que tan baJa1i\8Íl.~. vie~ eÍI, el mencionado
~~U1p.. Jos6 ;Martl, que es el '
qü" \~ él 8\1Sodlcho trabajo.
lIlIi. prime~ lugar diremos ~ eslf,~~e~ em~rronad~r de cuar~~,a, q~~ no rectificamos una
~. Mma de nu~s~ escrito
¡¡::':;¡-'¡¡'''¡'d
'
sor :rnARIDAD

mismo, no hicimos otra cosa que
vaUclnar lo que en un mafiana
--qulz4s no lejano- podla acontacer, y el Uempo, fiel cumplidor,
se encargará de confirmar nues·
tros vaticinios. '
Estamos acostumbrados a presenciar los "pasteles" que esta
gente fabrica, y sabemos por experlencla la calidad pésima de
los materiales. También menclonábamos la trama que se "lIrdla" en contra de unos camaradas nuestros, consistente en hacer veinticuatro horas de huelga
si no se preetaban a ser victimaa
de vUestros caprichosos desalueros. Es mAs habl!ls hécho toda
clase de pl~etas para convendoso fracaso -bueno, eso es norcer a alguno v con el mAs rui' '"
. ~~ O ~
"".~
ma vuestra-,
habéis recurrido
Q~ 8\ dI. 23 del próximo al IIImPAtlCO Ricart -,emisario
~o, ,fq~Qe ' lSe b3II a estricta- en este caso _y recaudador de
~~t6 en ti. realIda,d;, ~alI4a~ ciento " cincuenta pesetas entre
tan oruda, que ha hecho pupa, ssill, para el banquete del dieal ilustre redentor de I~ Junta clnueve-:-, para que II~ ~ncarga1UrocUva del Frente UDico. ha- ra de sooorn08. a ver si asl clauet.~~ole gl}sUcuiar y profiriendo dlc;aba alg(m camarada q~e con
dlotérios propll?e dI' 1011 medloa un alto esplrltu de rebeldla ..
e~ que ~ <I~I1vuelve.
negaba en absoluto a sometene.
Con el desparpajo que les es ¿No son estos .....como todos los
Ilecul1l!.r, manifiesta entre otras que bac~l~ tr¡lbajO!! de <:!lpa?
cosas:. "~ de quant els anar- SI, Rlcart; pueaea v.na(lorla.rtll
quJatú tenen com a minió opo- de haber "convencido" con tu
aar-se a que UDS obrers obUn- chariá fina y titerlU'ia a un tralUiJ¡ , ~u' DUUores materlal8 I bajador, pero no te entusIasme
,. II!Ibfetot lDoralll 1" ¿ OQmo, Be co- porque el ~o emprendlcl~
.... ..tóo? 09Qteatamoa 1I0S0troS: tiene algo <le escabroso ,y es mu~
'¡ ¡por. lite. p"l~chIQ que eS' fácil troptlpr.
t. qolllillÓD !l SOIUc!ODadq COIl- Oecl. en otro pArrafo. con sin. . . . cOIllol almacenea de lile- guiar maestrla: "que aqu~,ta ve.
tfO ~ kH !le aIlC.IÓA dlreota, y gada haveu estat poc babllll par
.. . Hjo l& Ioflu\tIlQh~ PQlltlq~(¡.
'
"

a

di'

.

-

ter 0Irt81 felnea' oi1 ....r m"
DO soinos ni una DI otra cosa,' ea
dlplbm'Ucll "De lOuerdo que
una verdad Incontrovertible. SI
hubhl.emos IIldo "hAblles", (t
maestros en el arta d. !JIpAÍ.r,
a estas horas no conduclrlalll por
camln08 tortuOlD1 a un 1010 tra·
bajador. NOIDtl'Oll no somos dI·
plop1átlcos. Vosotros lo coD1\rmáls. Reconoc6ls, pues, que nos
presentamos tal cual somos y
sin InveBtlduru grotellcu de nln·
guna clase. En cambIo, los vivl·
dores del "frente". Be vanaglorian de poseer ambaa cosas. Nos.
otros luchamos, y damos el pecho en todal parteB COD respon·
!labilidad propia, y V080troS, bacéls las "componendall" en 108
centros oficiales, con arreglo s
la santa voluntad del que mejor
retribuye. ¿No es asl? ?ues entendidos.
Os l;Ia sabido mal que menclonAramos el oplparo .banquete que
habla1s concertado para el dia
19 del próximo pasado -y a fe
qúe lo lamentamos- y decl.:
"no volem descendlr al matelx
. Divell ,moral deis que tenen totes les virtuts." ¡Oh, paradojal
¿ Desde cuAndo la escoria quiere
competir 'con el limpio liquido
tosforescente? ¡Hay que ser un
poco más sensatos, seAorea embaucadores de obreros! Pero va·
IDO/I, 'CODoCeJUoi demasiado VUelo
tras patraftas y juegos de prestidigitación, y .abemos a qué ateliemos. Maqulavelo a vuestro lado seria una futileza. Ahora
bien; hemOl de manifestar, por
último, que esta comlslón se responsabiliza res~to a cuantos
trabajos hace, y está dispue8ta
además, a contestar a toda provocación, parta de dónde parta.
¿Estamos? .
La OolJllalÓD de Seccl6n ,
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~a socIedad esperantlllta "Paco
kaj Amo". (Paz y Amor) prepara, p!lr8 el domingo; dla 18 del
corriente. su tradicional "Datreveno". tiesta campestre, pars
conmc!morar la aparición del prl·
mer libro en esperanto, en la
"Font de la MIna", sltU$da entre las estaciones de las Planu
-y la Floresta.
QuedllD Invitadas las ~eda
del hermanas y los esperanUstas
en general.
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di cho que no 1't' C'f i1 l" Fl"
t :::~ ::101n coma dr. n t1~n t.r(¡
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\o.s an~rqulat.llª, ~Qs ~
~4~OfD\o~ por el terreDO lógt", JI
~ que ~1II0 lIoUlbres ~oa CO\'1'e~~
~nde, sin arrastrárilos jl'p1ál1 111
_como los filibusteros d~l frente 111
Cnlco- all~Cl Dq!l.1}, m~I!te !J~dle'llIl
PIl!,<\\.!:) rQcgnpccmo~ 'C;P.II fllnr!a. e

Hr :':iO~

:¡ •••

•

CUATRO PESETAS.·Ultlmos dlas

...

,'"

GRANDIOSO

Abierto tocloa loa ell... tárcl. , DOIDntrada al Parque. CJNCtJlDN.
fA CENTUIOS. FúnIcu1u y eatra-

che.

da UNA PI!lSETA.

UIII ..a selDa•• eOD
Jlallana, tarde '/ noche:

•

PRINCIPAL PALACE
re......

Hoy, v~e'rnes~
Inauguraci6n
'.

tempor ,a;d~

/ '

'-

ESTR ERO

(Jl\i DOMINGO EN

EN_ .......

LA PLAYA

ES PA 10"1

las otlras de la carretera de Hor~ I!o ,S ardanola, 0/1 1~v1tamoa a

En verSJIO, los doinlngos y
, lmI1lcar vuestros estuerzos .. 198 dlas fesUvos, 10B barcelone8es
nuestros. Asi, todos, cQmo ~ d1sfru~ gozando las delicias del
8010 l¡o!p.bre, de,remos su mere- mar. Una multitud, deseosa de
cldo
caos dos burgueses des- zambullfille en las azules aguas
alma~oll. explotadores que le mediterráneas, Invade las playu
creen to<lavia en los tiempos 'd e vechias de la ciudad.
'
lJ!. negra esclavltua. - Uno de La juventUd, anhelSJIdo nuevas
Oonstrucción.
emoplones, se lanza, 4esenfrena:"
.-' ,
_.. "
• dA. a toda clase .de, ex~vag~' ~flr:" SI. ur"::"",,u::r~ ' clÍl.s acu6-Ucas, mlentras la gente
de edad madura reposa, 'a la
~ombra de las barcas o 1mprovi.adas casetas, en 1& flDlslma
~s árena de la playa.
ú..
Una cancIón deliciosa. un vals
Inolvidable, es la eXpresión de 1"
eJ1&lIIorada jovencita de un muEn la no~a de SOLIDARIDAD chacho desconocido... Toda una
OBRERA de ayel' a que se re· semana, "Una semana de fellclflere el titulo, por error de copla, dad", ha transcurrido para ellos,
se deslizó una errata Importante. finalizando en 1& playa de. Mon·
Aunque supónemos que la ha- gat ...
brán valorado los compaAeros,
Raquel Rodrigo Y Tony d'Algy¡
ha de entenderse que donde dice 1os enemorad os protagoDi s tas de
"despleguemos la máxima auto- ''Una semana de felicidad", se
rldad", debe decir "la D\áxlma
nt d
1 multitud bulllactividad". Hacemos la aclara- eo
unque,
en con
a
,cuenta, son
closa,
sin darse
clón para satisfacción dé todos.
I té
te d 1 nueva pellcula
n rpre ~ e a
!SU,,,,,,,,,,,,,::,,::S:s::,,"1I deI Ibérlca-Fllm,
S. A. FIlm Naal
t
ará en breve
c OD ,que se ea ren
I • •
y que el pllbllco le dispensará
•••
&
una calurosa acogida.

a

Sob .. e Ja poi. de
ay"e .. del seerel...lado de ..elael ••
slde..o...elal gleas .
de tal.loAa

iI 1

el"

e

x.

.ae.

•••

El camarada JoM Horeno, se
presentará en su casa, pue8 su
padre ha muerto, a oonsecuenc!&
de un oalda.
SI a1gt1n C)ompallero sabe su
paradero, lo eomunlcart a JOllil
Oalatayud, en Calahorra (1.0-'
grono) calle de San Andrés, 60.
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TE Al RO•,COMICO

p-ati.játs, pues, en

Los camaradas que tengan el
n'f¡mero 2 del suplemento de
"Tierra y Libertad", lo enviar'4n
a José Sellés, San Roque, 82,
Cocentalna (AlIcante).
•••
;OOMPAREBOl
SI tilla• • tq biJo alfenao, ñ
al doctor J. Sala, espec1alll¡
Ca en '- mfaaola. a.YOI
~Iulta eooR6mlc., . . el ooe.
AIlWrtO y • doralol11o. G~Rltl
para 101 ob~ .... ~Jo.
OVrWt. 282 (JAIlto a -PiaM eh
....pjIJIa). VI4If4Il 4e tJE"t •

s,u:::" .,s.m",,;.i...

NUEVAS PRESENTACIOItES

ClNEMAT06BDIa5

IJ • I e D•
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,hombrea, IDpol'tando una jornada de nq8ve horas cada dla?
m. KAS I'RESCO )lID BARClDLON4
Camaradas: SI queremos que
aEVISTAB
no welyan a I.'eproduclrse eatos Ro,. tarde. a las cinco 7 cuarto. Buhecho" 1!e1UOll de hJCer preva-o
tacas 1 peseta. General 0'60.
lecer nuestros acuerdos contedeLAS OBICAS DEL BINO
rales. De este modo se logrará
' Noche a I~ 100U
la unidad neceaa'rta de acción y
LAS VAMPIRESAS
por tanto, una base sólida 'para SIempre por el trio de la gracia
afianzar nuestros Intereses mo- LAURA PlNlLLOS. ALADY. LEPE
'/ noche: LAS VAMrales y materiales, a la vez que 'Mallan&, tardePRESAS
de nue.tro. medios se expurguen
a todol los faiaos que procuran .,u:ms::e:::::m::',e :::::wu
medrar a c08ta de lo. trabajado-

I • .

Roy, viernes. tarde. a 1u cuatro.
PartIdo Il pala: naNAND:::í '
108NOIA contra PA.toa y
_ .008RIAOA. Noche. a . 118 lO'
Partido a pala: AI11UZ%fDI .,
OAMPOS conlra' ClIDQVJTO IIILJlAO y VILLARO. Maftana. áballo.
Inalllr\lraol6n de la temporada de
Otofto e Invierno. ... Dlta\1.. por

PARQUIII DI: ATrACo
ClONIIS.

DomIngo próllmo, IAGIIA FIESTA DE LDS
IUCADOS DE BUCnO.' i .....flelo .1
HOSPITAL CUlleO

a:denp;ecarlo
de alimentación, ¿pue.
trabajar a pico 1 pala eso'

Bolelln de Suscripción ,.

DOII

LA BtlTACA MAS CAJtA

La.lnvlo'a"'es

Noeo\rot, leI utrl!l\,lllta., fOl- Im:::o:mH$:~"~Jlu:m "uuusmf"",tMurmUfUfSUJUJUHOunrsm"••:m,,' ""muo

!

Hoy. a laa cInco de la tarde , a 1..
10'30 de la noche :

que las hacen trabajar, una ho' ta cada di&, cambiando el horario
de trabajo a los trabajadores Pal••lo del ElJleetAelllo. Oo",,,.lIla
que a ello le prestan. Ademú,
MAaOAJUTA OADUAL
eIDs jesuItas hacen todo lo po- ROJ'. tarde. a 1.. cInco 7 cuarto
slble para provocar el paro foro
BUTACAS A UNA PEsETA
ZOIO en el Ramo de la CoDatruc- UI IIV.lEall DEL ZODIACO
clón, haciendo trabajar IDÚ "1
Noche, a 118 4lw ., cuarto
cobrar meno..
Ea mAl. 'Hay obreros que I!Ó"FASTUOSA PRESENTAClON!
la cobran cinco pesetas en comestibles. Y, hasta pasadO' que Se deapacha en loa Centro. de Lohan sido tres meses, no han cac:alldade.
brado en meWlco. Y pregunto:

"

~\UnOI auoltrOl UUrl08 cftJ'a ·1II
i. cara. COn el OIpltl&l, Q .ea, con ~
arreglo a los principios que In- 9
formaD a la O. N. T., y rechaza- '"
I)llOI tQd4 !n$llre¡¡!:Ia ~rw. por ..
8iülu.r pem91~a. p,",,, ~!I. d.1lIIIl ..

CINBS

ne!~u~cd=~e;:~~:~; TEATRO APOLO MAR I'CEL:PA RK Frontón lovedades

que os pudieran bacer blanco,
debido a 101 manejos de 101 burgUeld. 'en el C&IO de que tu.eran
colmadOl 1111 malol propólltOl.
Ya que despu61 de tantol y
tan COltolDS aacrl.flclos COIDO hema. experimentado con la huelga de nueltro ramo y haber conlIe,u1do la semana de cuarenta y
cuatro horu, esos dOI patronos,
&llsUdos por clertol Jc,ultu,
pretenden recuperar, a bue de
explotar obreros lnooDlclentel,
lu cuatro horu que ahora beneftciamol por sem&IIL ¿ Lo lorrarán? Pues resulta, se¡iln vema.,

t ....so de ,,' a boelga
de tODsI~Dee.óD ~ res~ los que
Ya han pasado varios dlas desde , la fecha de-...declaraclón de.
huelga, y el tesón de los huelo
gulstas es el D\IIDlO que el prlmer dla. El par9- es absoluto, no
registrándose mú que dos ca901 individuales de esqulrolaje.
101 que, sin resistencia. han
abandonado el trabajo.
, ' La l,1uelga entra en una fase
algo serla, pero::eD ijuesira VIIluntad y la 80lidarldad del res~
to de los trabaajdores, esperamos vencer la resistencia de la
Patronal.
Compafieros huelguistas, no
hagáis caso de los pasquine!!
amenazadores colocados en las
puertas de las obras. No tienen
otro fin que el de asustar a los
timoratos para ver 111 de este mo.
do pueden proWcar la desmoralizaclón entre nosotroB.
No olvidéis trabajadores, que
no es solamente las bases lo que
ciega a la Patronal, sino que
t
también la fuerza de nues ro
Sindicato, que aumentará aun
mAs
, ca80 de que ganemos el
conllleto que tan dignamente sos.
tenemos.
A t1ltlm hora:" la tarde la
a
ue
"
mayorla de lo. pasquines colocados por la Patronal para 1mpresionar a los huelgulstu. han
sido arrancados por éstoll, salplcando de barro los que no estaban al alcance de la mano.
¡Compafleros. siguiendo por el
camino emprendido. venceremos!
¡Animo y a luchar!
¡Viva la huelga! - El Comité
de huelga.

...

A LOS TRABAJADO_ DE
LA O.cmETERA DE BORTA
A SAlU>A~OLA

.H:::::::::::::::::::::::::::':•
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TEITRO NUEVO entE
:,RaM8~1' ,"'A'
1IIa.~ ~. " "~ii" -,{
Hoy. vternea. Noche; debut de la
Compallla 'MARCOS REDONDO )"
ANTONIO PALACIOS con el eatreo '
no ' d. la o~reta IIrlea
".

__
Hoy,: comOA, l!OTl~p, . ~r ,~~
BUlOS, BL OJl4ifBLlIR"pot'oLee I
Parry. ·PESOADA- EN- LA CA~
por Sllvla SIdDe7 y:, Qeorp~Rat, ea"
EL CANTANTE ENMASCARADO
espallol. Seel6Q conUnua.
Libro de Serafln Adame. mllslca del
.
"
, "
maeatro F . Diez Gllea. Protagonista. ' "
'
el emloente dIvo 'MARCOS REDO!II.. CI'OU
DO. - Se despacha en los Centro.
1:
1I
de Localldlldea
Ro,/, ealupendo procrama. 8eel0!;
continua desde lAI! cÜ&tro de la tarft
La extraordinaria comedia PJ:8CA- ,
DA EN LA OALLE, en ~~' por , h
Gloria Sldoey y George Ratt. . LVCES DE BVENOS 4QEIf, ~ ~ I
Ho,/. programll cómloo: EL AMAN- pafio!,
Goylta Herrero y ClarIOII '
TE IMPROVISADO. por Buster Gardel. por
Interesante Produei:J6~ :
Keaton. VIDA NOCTURNA, en ea- de gran Laéxito.
pqJ' ¡
pallol. por S. Laurel y O. Hardy. Ivan Petrovlch. lIlANOLEllOO,
OANTO A UNA,
AL PIE DE LA LETRA, po, CharCANOJON
(tUla",.,)
les 'Chuse. QUIEN PAG'A. LOS PLA- Lunes: MEJWEDES, en eapallqJ'
TOS BOTOS. por Fatty. OHABLOT, HUMANIDAD y DDIB Q1JID
MABINEBO. CAMELOS DE .\FRIDES TU
OA. EL DEBUT DE KBETA KABABO. ESPECIALISTA EN DJVOBCIOS

TuafroTrlun'o Ila'rlDa ,-

• GOYA'
TE Al'R O

""'ond CINJB8

•

CINE BARCELONA

CAPITOL

BL BEY DE" IAZZ y EL RODJUI

Hoy: DOBA FRANOISQVITA, en
eapaflo!. por Raquel RodrllO '/ 1'.
Cortés. EL ERROB DE LOS PADRES, por Gustav Froellcb. L4 MUIEB Q1JJl HE CREADO, por Robert
Kontcomel"/. BEVl8TA

INVJSIBLE

PATHE PALACE
UNA AVENTUBA EN TIll't"EZ, ~
BlIA DEL BEGDDENTO 7 DJ

MUTUO ACUUDO

:MaAula, d.bado, dla 15. el
compafiero Ricardo Sanz dará
una conferencia en el Ateneo
"Idea y Cultura", de SardafiolaRlPollet, cuyo temA terá: "El
problemá "rabassalre" en Cata·
lufla",

"EXCELSIOR

•• lfUIUCUU,..ur:uuwmSl

GRAN TEATRO CONDAL

DB II1lTUO ACnaDO, LA BLl'A
DEL BEODUENTO

MIRIA
EL PACIFnt:t4
'/ EL BEY DEL IAZZ
EL AZ1IL DEL Co:LO, FOBAII.,..
ROII EN RONDVaAII '/ EL PACI'
FlSTA

DE 4J)MINISTRACION
El compal1ero Franclaco Cerdán, corresponsal DU8ltro en Elda. al hacernos la liquidación
mensual, nos abona la cantidad
de 8i'S5 pesetu, Importe de 4515 11.iI~~~~,,~1.II~"''''
eje!Dplarea, que no se recibieron,
y que los compafierol de dicha
.
localidad pagan, para DO perjuIJIcar los Intereses del periódico.

DIANA
LA oaAX D17QUU4 AL1II.-»B.t,

SEOIUlTOS DB U

rOLlOU DZ .
.:-

PdllI '/ DOIILII 1A0run~0

ROYAL

..

SBOPTOI DI: LA ~..t!.CP D,

CINE IRIS .. PARK ~~~~0=.l17~~ ,

•••

El com¡!afiero Jlarbari, JI08 ha
entregado trelnt. ~ntimos, cafl'..pondi8ntes a ~ ~ recoglcJM de "'C N 'r'.

...

~

'

. Como donativo a SOLIDARIDAD OBRERA, hemos recibido,
de palina de Mallorca, 1aa cantidades Ilgulentes:
M. Cornell, 1 peeeta; Arnaldo
J,.lobrés. 1: B. Geaer, 1: Jalme
Sen'a; 0'80; J. A _ , O'IIO.-TOo
~, S'SO pesetu. , '

Hoy, prorrama cómico: BL AJlAlfTE PIl'BOVlIIADO, por Busler
K~. V1PA JfOOTVBlfA, en eapalIO!, por S. Laurel ., O. Hardy.
A10 . . . PE LA LETaA, por Charlea C/I!M,N. qVIEN PAOA J.08I'UT~ ~"OS, por J'aU,/. OJIABLOr,
~O. OAIQIIJ.OII DI: &FaJOA. ... DEBVT DIC OETA KAJ&AJio.. I".EOI4LII"" BN DIVO"
CIOS
- ' 1:

BOHEMIA YPADRO

,1tO!-!t

AVJ1)EZ DE 'l'BAOJllP,IA.
Jl)WlANIUf., U LH D~' I'~
_

LION

'.

'0"

."lIm:S I",,,,, ... ,"'"''''''

IW. SBAllANIJ

Oo~.J' 8118tO, .... ,.. TII. . .

,....."'u",, ",J,.........,.,••,."..."••,."""um"'m" ••
¡,T·ra bid
a a ores.•

¡DEnNa. . JVIITaOI ....

y Vl1IIIJ••• BOLSILLO"

V S 'D S, L , 'H E 11 T I

TttAlAJAP.OU.S ;'

zapato cauobU-Guuro. I&mQ "Uf: ,,,.:

Que DIIdIe olvide fI1III ligue ea
' pie el boicot. 1M 1il6q1lillM..
0IIIitr ........

EmlOI I pro,'nclll contri reemllollo: 9'50
+ liRA. VARIEDAD El BInAS DE CAUCHD +
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Federaei6D t~oeal :de' BareeloDa

A los tr,a ba:tJadores
de Snml·D"ls·t ros···

rrect1vo, daria por re.mltado IU
corrección a corto plazo. EllO 11&rla digno de la C. N. T.; ·lo otro,
aeleccloDll' a 101 camaradaa preparando el camino del ileepldo,
puesto que 10' obreros, sus compafteros de trabajo. los alejan de
su lado. y no pueden maftana
oponerse." que se les dé la cuenta. ..
No nOIl extendemos mAs en
cOlllllderaclonell por hoy. MaflaDa, hablaremOl del fantasma que
se ha esgrimido constantemente
par a atemorIZar timoratos.
"Esos que no trabajan. serán la
causa de que se os despida a lodos." Manera propia de un politlco cualquiera. para enfrentar a
un ndcleo de obreros. con los que
no quieren pasar por lo que se
trama tras las cortina, demostrando 10 que vosotros conócels
ya:, que si no se rinde más es
por que el Ayuntamiento no
quiere.
.
l'or la Federación Local.
El Comité

.

Le lIJE BEMOS DI VE....
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LAS TRES FIGURAS MAS SALIENTES
DEL E'QUIPO DE CASAS ' VIE~~S ' \1.1$._TAN A LOS 'ON.CE"A~ES PRESOS"~ ·• .

LA CARCEL DE LAIlRINAG1" .'. : '.~

I

. Varias InterpretacIones BC han I pla-. No admlte '~mpoco la teo- I ron. VOIOtros no sa~11I mú que
dado a la determ inacIón que los . I'la de que "se hunde el riglmen por referencias 10 que hacen '108
Los 'setlores Azda. PrIeto y de la RepdbllC40 ~xplorsdor de 811Canda10110' YaIii P~.· 6I
Casa.,res Qulroga - trcs magnltl- los "burgos podridos", jefe nato 'no permitirse a aquel1oe ·~
Sindicatos de Barcelona toma- I produciendo menos." Pero hay I camaradas en 'l as ' brigadas • .por
ron •. y que culminó en la expul- que tener pr~entes tambiéo que no 10 veis.
.
cos pies para un banco - han de la cofradla de los "nuevos que eran enviados .,. tlern:.· laslón del Comité de Empresas. I ciertos casos. La .C. N. T. defen¿Por qué no se preguntó a los
visitado a los concejales naclona- modos". no se e1ntl6 atendido de hospltelarlas y mo~er,a;: I dAr
listas detenidos en la CArcel de acuerdo con 181 prerogatlvaa de unos besOs y unos abruol".
Nosotros. en ~reprcsentacl6n im· dió siempre a quien no puede mismos obreros de 'Ias brigadas
Larrlllaga.
su altlslma categorla. .
. despedida a sus seres JÚI' ~
parcial del litigio que en princi- rendir m~ en la producción. No en que hay seleccionados. si eran
plo pareció cxistir. y quc ha ter- todos los huma.nos tenemos las o no vagos? Y llegamos a más. SI
Hasta aqul nada de particular.
y al aa1Ir de L&rrtnaga le dijo rldos.
\.
minado por aparecer su no el:is- I mismas ,conc!lclOnes flslC&l, y en realidad hubiese algdn caso, .
Pero. 10 que si tiene unas
al director del eatableclmlento,
¿Por quién Y' cuándo tu6 . .
tencla. pue8to que sc trataba por mientras. uno es capaz de rendir no podemos ser los obreros los
tadas de pares de bemolea. es entre chorros de bllts: "Yo era parada ell& ferocidad?
una parte de los que defend ian , diez, otro produce veinte y otro que les alejemos ante la vista
la muestra desconcertante de más benévolo con los presos po¿No aturde y crispa -. . . .
los acuerdos y normas de la : cinco. La' difeuencla no es exaje- del patrono. Tenemos un arma
osadla a que pudo dar pretexto litlcos. Crelamos que lbemos a vlos que el mOll.truo c.~- de
C.N.T. y por otra de los vulnera- rada. Por algo para la sociedad Importantfslma a esgrimir: el
esa vialta. Don Manuel AzaAa y poder conversar con los presoll tan odloio enaaflaln¡enio ~ teDp
dores. Antes 'de cesar en la mi- I que preco~lzamo~ partimos del boicot moral. Quien se encontraDlaz: masa encefAlIa del nuevo . en una seIa, pero hemos tenido ·Ia desfachatez de ' hablal' de "ia
alón quc 3e nos cncomendó. va- principio. de que cada uno se- ra en ese caso apdcarle el coréglinen. revelación maravillosa que hacerlo como st' se tratara
benevolencia" para eao""~' ~
mos a dedicar uno, artlculos. I gún sus '~uerZas 'a cada uno sede malhechores. No lo digo en 80111
.. 1 - ,
que no tendrán otra tlI!alldad. gún sus necesidades". Es decir; I"''',m~:",u,~ 1U",:mCmS$"'~CCJm",:smrm:;m"I"m""UH"
son de queja. pero repito que yo
que la de puntU8~lzar lo que te- I q~e cada cual . ha de rendir seera más benévolo con los presos fUIJIUSfSSMiSUUl"JlruJUlIJ1
nemos la convicción que mu- ! gun sus posibilidades. y puede
poltllcos."
'1h0s Ignoráis, o conocéis tergl- I consumir se~ . su~ . necesidades.
Ya no hay medio de saber a
versadamente. Después tendre- Igu~ldad más . ~n • consonancia
Esto se acaba. Estamos hartos rls de ritual. Sardanas y jolgo- I locuacidad oficlal .y la desmeau- punto fijo si lo que habla por la
Hay que difundir SOllDlll-.
mos que. atlrmar. que ·qulen siga con la Naturaleza. n6 puede bus- de discursos que nada dicen. Los rlo Mnebre. Al final de la tiesta, rada afición al banqueteo.
boca de ese hombre - perdón.
manteniéndose en contra de la \ caree. ¿ Quién. pues. puede tener que los pronuncian nada tienen bicarbonato. El aceite de reclnO'
Actualidad momentánea. La de ese tipo - es la desfachatez
4eclslón , adoptada, es ~encilla· uutorltlad para medi~ lus fuerzas que decirnos. NI falta que nos vendrá. después. En pleno ayuno historia se repetirá para ver- o es el desequilibrio. Porque nosTocios loe CIIJIDlI&IIm!e di
mentc.porque. consciente. está en de uno? Del hombre ,no podemos hace.
BaroeIona y de la ~I " .
forzoso. Cuando los 'actuales gUenza de todo un pueblo quc' se otros. que somos testigos ' de ca"ontra de la razón. y en' lugar dO' I pedir más que no se tumbe a
talana deben Imponerle la'
...
I
11 de septiembre. Charlatane- ftnandatarlos habrán perdido la calillca como un pueblo "llIure". IIdad. podemos certltlcar que en
obUgaclón de adqnlilr ; ...
qerebro para pensar tlcne ci dormir. o se vaya a pa~ear, duLa ·historia se repetirá. Pero es- el ' decurso de los ' 1iltlmos diez
SOLlDARID~ . O B B B B.\.
convencionalismo quc se antrpo- rante las horas de trabaJO. Mlen- *>$>$~~~H~:$"";'~$;;'~;=~$$;$~$:::::::>$«:"$$$:$>$:~ ta vez los desterrados lo serán aftos de la Monarqula los presos
haciendo que ' ádemú la . ...
De.
'
tras permanezca con la herra- I
volúntarios. Dé cuota. Y viaja- sociales - a qulez¡es nadie negó
qnleraa y 1MB loe _ _ _
• • •
I mienta en la mano. manejándo.l~TUALIDAD
rán en coehecama. Antea del 14 hasta ahora la condición de podas. Cada comprador o ·...
Paret~ que b!lya motivado 111 ' la, dé más o menos rendimiento.
,
de abril. viajaban de · limosna.
litlcQs - no fueron. ni ' en los
crlptor d~ SOLIDABJD.lD ·
expulsión dól Comité. la forma. ! na~ie tiene derecho a exljlrle
'Los ex "rabassalres" -ya tle- periodos de más desentrenada re_ I OBRERA 'debe Cliap&ar ~
clón dc lina brigada de "vagos". , mas. A IIn de clle~tas. si más
nen auto. Y lacayos. Muchos la- presión. tan ·m altratados como I IIU diario UD nuevo CIGIIIJINo
dor o s1llClrlptor.
La realidad es muy otra. Eso no pucde re~dlr. la SOCiedad tam~
cayos. En NlZa.y en Parls vol- durante el mando de "Azafta. y
.
.
~a sido más que ' la gota que re- co le satisface todas sus nece lA mayor d1fus16a· de · 100
verán s preparar la revolución. eso en todos los sentidos. Data
bosó al ,'aso. Eran muchas más dades.
.
,
Desde los grandes hoteles. Las de e¡:¡tonces la frecuente lnter- ' LlDABlDAD OBBEB4Ie :dI
Se vino abajo, estrepitosamente, el pedestal sobre cl tertulias de hambrlentoa. de las venclón de la fuerza pÍlbllca has- . más tuerza y COD ella·......
las anomalias que ~e sucedlan. ' y vamos a ver si en esta ocatieDde y propugna mejor . ...
todas de elcvada importancia. sión In creación deuna brigada I
que descansaba la omnipotencia del más Rustre d~ 108 que formaban ' p!lorte los "extre- ta en los más lnslgnitlcantea conobra del obrerismo ~ .
botarates conocidos. Rodaron por el 'suelo ~OII Poderes de mistas". pasarán a la historia.
1Ilctos que se susciten en el InOc todas form as. sig'uiendo el de "vagos" ha respondido a\
narlo.
.
ritmo de las apariencias, dedica- ,·agancia. Atlrmamos rotundaque estaba Investida esa "estla ' carnicera. Ya no queda.
. Apesar de t oda , la verborrea terlor de las cárceles. Desconmás que el recuerdo, triste y vergonzoso a. un tiempo, de pseudo revolucionaria y de todoll cierta y subleva a un tiempo que
.
remos estas prime,ras cuartillas mente que no. Y no h~b1amos .
a' puntualizar la ~e leé c ión .
I por hablar. Ahl .está .el ¡ngenle-¡
sus Innobles bravatas matonescas.
los depósitos ' de juguetes auto- Azafta se ' atreva a poner en susl_'''''''':'''r;::;:'''' .. , .......
Lo dijimos en una octavilla al ro del AyuntamIento. seftor Zo.. Qné era, en realidad, cl detentor de ese .imperlo de- máUeos. aqul se reproducirá el i labios. hablando de 1011 presos.
In~rvenh'. Ni la C. N. T.. ni sus rrilla. que reconoció. al enseflar- I
rrocado? Un estropajo Indecente. Una piltrafa Inmunda. primer acto de 1& tragicomedia la palabra benevolencia. RebasA I
.
militantes. jamás defendieron a les las manos el camarada L6Un perfecto brnto, que no ClI I.~ mlsmo-dlrla. ·U namuno- Italiana. lo]s decir: la huida. la los limites de 10 concebib!e.
lbs vagos. Es una organización i¡ pez. uno de los supuestos vagos.
q11e un bruto perfecto. No da bastante el vocabulario In- desbandada cobarde de toda la . ¿Hace falta recordar lo _suce~~r ~
de productores que con su tlnal!- QUE NO ERA POSIBLE CONo,
decente par.l decir lo que es ese leprCIBO que ~ distingue éllte. enriquecida a costa de las dldo .con los detenidos a ralZ dc .:....
_
' ~. '
~~' tr~fo~ádora. precisa. 1 SlDERARLE VAGO ': Estos
por una estructura morul cuyaa emanaciones apestaD. Un '~falailgés" dC'-.~~br!r.ntos · y ~.~ lo~ .. acont~clmlentos d~, ~~g()I~; 1
II:IIllltC. .PQl'.. ,~ombatir los par.ási· ; ejemplos se repeti~n; 'A;la mB:Yodelincuente bajo, repullllvo,- de-la -peor-MpeoIe.·,CJ1ICrquerla fanáticos Incapaces de' vivir sin aquel moVlm\ento 'cuya yugula. '. .
.' .
tos. no puede defenderlos bajo rla de los seleclonados. por el Coacabar con lo que' él llamaba delincuencia. - sIendo Inca- amos y sin charlatanes.
clón" en veinticuatro hOfas. "pa...,
pretexto alguno. Y los militan- , mité (no por el Ayuntamiento.
paz de \'&Iorizar las más altas manlfestaclones del sentir
¿QUién osará e.nfrentarse con se lo que pase". dispuso Azatla?
¿No ~abe/.¡¡ · ~ lIOticici., AOribG
tes; quc .slempre han dc tener ni los obreros. ni el patrono) .
elevado y del intelecto - deUnqulendo a cada momento.
las hordas de los bárbaros? N o Aquellos detenidos no hablan co- de apagarse una Z"ml1lan!G "'""
.¡,ar norte de su ·-actuaclón el , ¿ hay quién pueda probarles que
Las \'Iolenclas crllll\nales de ese esbirro, sin mAl¡ me- aerán. ciertamente, aquellos cu- metido - ni siquiera de CaráC- ¡ drlZeña; acaba. de e3:tmguW~e
ejemplo -a pesar de_ saber' que 1 no trabajan cuando están en las
reclmlentoll que 105 necesarl08 para limpiar cloacas o Ire- ya misión .no es otra que la de I ter pollUco - el menQr delito. "Lu,z" , qlle 8e tttulaba pomPolos quc se tljan. en su conducta, I brigadas? Eso es lo que habrlan
gar retretes, analfabeto, con mirada de ant.ropoplteco, amparar los Intereses de la "LlI- y Azada 10 sabl.a. Y porquc lo samente "d/ario' de la Rept1b~ .
la mayorla de lss veces son qule-' I de probar. y procurar Informarentrallas de canfbal y mentalidad de Insecto, crispan 108 ga" en contra de los intereses 1sabia q~l~o que_ se les condena- I ca". EII plena EepúbliclJ -,,~ .
l11li se olvidan de observarla pro- I se quienes tan a .la Ugera obranervIos y conturban la conciencia.
de los humildes y de los mismos r~ sl~ JUicio publico y contra- eZ periódico ol/.cial de la 'BeJnl.
.
/
Se trata de nn Trepoff de opereta. De nn Chaperon de que les encambraron. No serán I dlctono. sin defensa y sin ape- blieG.
"
'.
'_m"S=='''~''HS",,:¿mm::rssm~~~,,~~m:s,,:m::',*
baratillo. De UD Searpla de cartón cuero. De un Currler los que protejen II'las hordas car- Ilación posible.
de trCll al coarto, que reemplazaba las célebres "Inmcr- listas para después "protestar"
Aquellos hombres. que eran
De la Bepl1bl/.ca azcUl~J por
slones" en el Sena por lar; orglB8 de sangt~ en las proxl.- en solidaridad de los proletarios Inocentes cn absoluto. a qlllene~ IIl&plle8tO. ~pt~8' de 'l _ polItica.m,ente Azaila, 107I8i:e "L,",,_
mldades de la vil\. I é rrea.
.
de Madrid y habiendo podtdo evi_ no se acusó de nada por nadie.
.
. ~Qué queda. ahora. de 31lUcJla omnipotencia! ¿Qu6 tar lo ocurrido "después" de la fueron amontonados como bes- E8 algo silltomó.tio:> 11 'cpre¡;i-.
4 ."
pJede, ahora. aquel que, ensoberbecldo,- altaner~, retador marcha de los "fascistas cata- tlas por disposición de Azafta en 00 el htcclw de que una ' ~
donttda :por un induslrial de Barcelona para
Id bl
dad
b
ca teng/J órgano propio 11 .. re
porque se sentúJ. las espa as en guar as. pasea a l!1l lanes" sobrc la Villa del Oso.
las bodegas del "Buenos Aires". atrofie. Los PeriódiCOa oÍiclo3M
que la· organización obrera dispo~ga de ella
cuerpo en automóvil mientras arrastraba por 1'1 fango 8U
En breve los ex anarquistas y el barco en que deblan ser de- que que<fa,n SOIl periódiCos d",' ,¡ialma podrida en carreta? Queda, una estela de dolores. los extremistas tendremos oca- I portados a Villa Clsneros.
. , YOctos,' "LIIZ", lo era' M"'~
, '.' aliviando la situación de los presos
que la plwna no !IIlbrla narrar. Queda una serie de crl- slón de conocernos ante testigos. I y por si no fuera b!lstante .vi- Lo filé mientras
a.f(l#liifG ,,;s'
-"
menes que tienen graves sancloncs en el CódIgo. pero y los testigos (el pueblo). juzga- , va esa muestra de la "benevo- /tacer ,il! 71egocl,>. ~¡ja llegado .el
más graves todavia en la conclen~1a humana. Quedan las rá. Mientras ya es patente que lencia" de AZQ.l1a. aftadlremos dla de ui. qKieln'a. · y ' sObTe : ~ :
camisas en8'lU1grentadas. Los miembros destrozados por la Confederación Nacional del que el barco zarpó del puerto de q,debra Ilota y Ilotdrd. aiempnr
los vergajazos. Los ayes de dolor y los rugidO!! ele rallla Trabajo nada tiene que ver con Barcelona sin previo aviso a las e8te hec/¡.o sellalad.o y r~teracfo : .
flue Ilenablln con su mÍlslca escalofriante el "sótano de las "tlestas" de estos dlas.
famUlas de aquellos que se pu- lI.ng/111 partido ha 81d.o
los suspiros", donde esa bestta gozaba, con espasmos Cie
Contra el fascismo de las de- drian en su bordo. De madruga- hacér UII penfódlco' y' ouGIIdo ~_
placer sal,-aje, torturando a S11& pobl'C!l victllJl8.8.
rechas y de las "izquierdas", pre- da. Como un malhechor que hu- bo 1Ina opinión fo.~orai16 ;¡./tIM.
El poderlo quc llegó a tl'ner. es un signo Incuestionable_ sente. .
ye protegido por laa sombras. Y I el~ cllatro o Di/lco peri6dfCOl' tila- .
de la espantolll\ degeneradón de nuestras costumbrell po-.
S. Cavallé Ila benevolencia llegó al extremo. driZciíos en favor de AmllG, . ~
Jltlcas. Y es, al propio tiempo, nn bald.ól1 de Ignomllua
pi)rtavo.:: delantero 1___ ....;..,;.....
t d
I
$$~m~m~:~~~:::~~:J"mm",,,,,m:;"::"'H:,,,,~::m,,,,~;¡s
un.,.,., ........ ,.....
para nuestra f laman e emocrac a.
sólo lo lee el correctOr ' de ".it8.
Pero Jo que Importa más que nada, el! el epilogo. ¿Que ~I Al
bas
.
I]ueda ahora de aqnel matonismo destemplado y truculen- ,., ~
~!~
19.
.
.'.
t.o, torturador jo sanguinario, me(l\ante el cual querla do~~~::"unfUUfU""~f~III~' .
minar a la ciudad'
"La HumanltAt" pubUca en' IIU tom6 parte el diputado sellor Piti
d
_ .. ' .
.. .....:.
¡,ComprenderA ese g.orDa endiosado, viéndOle caldo,
1101."
sus tuelón ~l es.--ot por ,eh~o
por
todsin
qnlen
le
defienda
ni
.
quien
primera
pAgina
UD retlI1IIdJ:o en
¡1és.
en
Puerto
RIco."
.
..
abandonad
u..,
1
d
el que se ll!': .
Plflol de clrera."
Nada, Una.InOndacl61Í . de ... .
lo ayude, ya qne provoca nAuscas en todos, que e mun o
"Contra 101 perturbadorell.-Ha
••
puede m!\.! que IIUS gusanos? Ya sabemoa que su sensIbl * ,••
''Luz'', diario ' de la Repübllca,
lldsld cs Inferior 1\ la del camello. Ya I18bem08 I]ue tiene sido clausurado el Instltut.o Agrlsnspende su publicación.
menos dcllcadeza que Jos cerdos. Ya flabemos que está cola CatalAn de San Isidro."
Una confesión 'de "La. UIIer-'
Son ya muchas Isa C08&8 de, ta4":
. ',' j,: ''';,, -.1
roldo por la gusanera. No padla comprender la Il'eneroslPero no hay tales ~neroS'.
dad de aq!,;ell08 que s'i18cl~ban sus Iras. preclllamente, Lo único que sigue clausurado la Rep6bllca que estéa suspendl-.
"No os ·una fl'8lie vail& IJiti:. , .
son los Sindicatos.
dlls.
porque tiene el corazón pOdrIdo.
qlkl "hay qUe rescatár· 1& ' . . . ..
Oeja de publicarSe - según bllca." Es lICUO UDa frase' tardfa;'
Los perturbadores se portan
Pero. asl y tocio. y a fR!tIa.r de que, para esa monua
los
de
la
C8IIa
"por
allrman
Indecorosa, la dignidad es una expresión desprovista por bien.
pero que es peor. Pero como' miDEs mucho Instituto el de San razón de hallarse en tramliaclón ca es tarde en la vida de ·UD ,.....
complet.o de sentfdo, ¿ no bllbrá en él a1gu.na fibra que
"U reorganizacIón y para que éldl'!lplerte y palpite. \iendo que In!lplra repugnancia In- Isidro para atreverse con él.
blo, aun Il&' teóricamente, poaI1iitl
taOse lleve a cabO lo más rApl- ,,1 rescate· de la Repabllci. ·....
vencible hasta a 108 ml!lm08 I]ue ante&-cuando era todo•
damente
po!Ilble_~~
poderosO-::le flnglan amistad '?
1011 republlcaaOll y .Ja ~
La realidad tlII otra.
; No producirá 1'1 desprecio universal con que serA desBe &gul unas declaraciones !Iel
antes de que lIe la Ueve Ja; dJóa.
Que
no
tenJa
lectores.
de ~hora escupido, un !!8Cudlmlento en BU conciencia atro- sellor Dencá8 a los perlodlst8e,
dura 'o la revoliJclóft~..
NI
le
quedaba
una
gorda.
riada o dormida'? ¿ Es posIble que 'la be!ltla bumana alean- que ponen las cosas ell 8U punto:
·N ada mM qne teóricamente.
ea tales 'g rados de podredumbre o de rebajamlent.o 't ;, Es
"Por discrepancias surgidas
,.
Estamos do acuei-do.
. :\
pDslbre que no vaya 1\ .turbar su sucllo el tlIIpectro de 8US sobre Ja forma de ejecutar la orVn ejemplo de la claridad con
. .~
victlm88 't ~ Es posible ' qne SUl!' noches no registren los den ' de claullur3 IleJ Instituto
gritos desgarradores que 8U mano les arrancaba al apll, Agrlcola de San Isidro, quedó In- qUIl Informa a sus lectores "lIe"L'Oplnló", despuéa de .lefertJ-o
earles cJ martirio T
cumplida. Por lo tanto. 110 ha raldo de Madrld". PubUCa un teNo. No dormirá trsnquno. No conseguirá alejar de SU 81do clausurado el cen~ro de re- Icgrama de Puerto Rico, en que Be al homenaje a CasaJiova. dJoe:
"En Eepsfta pueden,' al . qU&e.:
se dice: ''El director de En8Cmente los cuadros de horror provocadD!I por su vesania furencla."
ren, tratar 'de dár'e1 ~PocJer · .·0I1
ungulna"'a. La. conciencia. d~plerta en los . monstruos
De donde reslllta 'IIIC "L' Hu- fianza, PadJs. ha manlf!!s~o que
Roblell. 011" BOhlÍ!8 'e n' ~tahdia
cuando llega a 8U UrmIno la bor1'8Alher!l dIIl Poder. El ar- manltat" mlcnte por la, cuenta la lustltuclón de!' InglÑ pOr el' uo mantlanL Mandanln 10II·eatáIlHpaflol, reclentemente decretatlflclo cede entonces el JI8IIO a la reaUdIId. La bestlallzael6n ' "'Juc le tlen·e. .
da, no afeotari a Ja poUtlca fu- laJies."
o ••
que engendra el hecho de IlentJrse .seilo,r ~ horcax.coobl¡ClIaro!
tuni. 'de Pu'e rto Rico." ,
no, duefto de vida8 Y baelendall. ,n o aDula. de una manera . .
Ellos catalan.. que ' 8On' taa
, . Y el teJIlgrlUft1l: sparece tituabsoluta al hombre. Siempre queda de 61 un vestl¡1o.,
LeeI!'OS:
.
.. . ..'
reaccionarios - el DO UD poqtd..
Que lo aproveche eaa pUtrafa. Que lo aproveche para
"En la asamblea Isldrlsta, de lado dI' ellta mOliera: "El dtrec. pegarse- UD tiro.
'. •.
: . . , . . , . ... . ...
Madrid, además del sellor CIrcra, tor de Ensellanza habla de ' la mM - que el sellor 'OU-BOII-
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