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IAi:GeneraUdad I_pone 'a:lit C.N.
s leyes de' l$~
paft.,manlenlendo"'la ela "Hura de :Ios Slndleato•
e_ ,: Cata~uña. Estas ~eyes Do,IDlplden,:sin ,e ........gfi,.
a~'uara la Con'ederaelón ~ a la luz "del dfa.eo el
..
resto de Espala
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. Oon titulares llamativas publi.
ca una Dota meDIa ~La ~bll
cltat" Informando a mediu ,. 8U1I
lectorea IIObre los tncldentet que
van produclendose en la A~dI~·,
cla despu6s de loa hechos -d01 domingo en que se vl6 la ' causa
contra el se1Ior Xammar. '
AArma "La. PubUcltat" que la
más ·comentada. de WI declaraclOlles filé "la del redactor del
6rg~ de la F. A. l. y de 101 le·
rrouxl!\taa de Barcelona, ~etlor
Toryho."
Ignoramos lo que declaró To1")110, oomo tgnortbamos que' es·
.~

.lBemoa de dejarnOll arrastrar &. la deriva o hemos de proclamar
.~ prop1U 1I01ucionea?
'. .... No\ bIaij,;1&' critica' a loI 'partldoa que se ·muerden y dellbacen
,..por.;aP!l~cI& de ~do.. El BlJe,rqutsmo va mú all6. del antlparo
.. . IameDtártimo. 'Los fasclstal son también antlparlamentarlOl. Y
'Ipá, '. 'la· vez. furlosol flIItI!,tlataa. ..Quleren 1& aumlalón total del
'.' .JDdivtáüo .a nte.la dl.vlDId44 autoritaria, revestida de todos los po'.. :'~·;.&irÜ..; NOaotroa..
cambio. ocuPamos frente a ~~ los partldoa
· . ~tI~;y, fasclamos ~.. Y.~~. una poslcl6n diametralmente l,mmSmUSfl
· -~ SomOl · IOl-8DemlgOl~;jure.doa de toda forma estatal y ~
pltaUJta. de (todo oicurantllmo . moral.
'
. ..• precllamente e:I eatoe momentOl ·cuando mú enérgica debe
. ,, " :'DüUtra· alrmacl6n de . Ideales:. A la confuBl6n; '~lJ~epte" ia¡ .'
.,

Y

¡.

'Ios obletl:vos

" j'i~ .enWelw . la aetual ·altuacl6n caótica. Caol econ6m1C;O, csos
'.pillUtlco y , caos aoclaL ¿ Hasta ' dÓllde nos empuja la marejada?

7.

lo

all6 del parla.eDlarls••

.~

~ j;'f~~"" 'delm~~' d~~ '?~f ~eIe
" ·tu~'· ~'

'1-"

te periódico. portavoz conf~e.
ralo fuera 6rgano de la F. A. l . Y
también que Tory1lo fUera redactor de SOLID.A:RIDAD OBRE·

RA.
"La Publieltat" lo 19uora todo

y desbarra IIObre todo con una
Inapetencia para. la 'cordUra que
le envldlarlan en ·San Baudlllo.
61 en 14 vlIta de 1& causa contra el BeIIor Xammar, le dieron
determiíladOl vival o determina·
dol mueras. allA quien los diera.
No nos .lnteresa. Lo que Doa Inte·
reaa es la verdad. al como a "La
PUbllcltat" intereSa la mentira.
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¿·Es: posible la
paz entre los
hombres·?
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w, lUIlIleIIa Y el cII!IIcoclo lIul . . . . . - ......1:&1'
batlburrtUo fI1Ie 18 eItu lloras est6a UIIIIII4Ie ..... J '' ' '
yanos por baller sufrido , apIazuaIeBto el ....... .,..~
reatos ele Gal6D Y Oarcfa BeruAHrlz, del .,.zzt +
JIIOII. .. la cripta ele la Puerta !de AlcaU, ea ....... ~
clama .. grltoa fI1I8 ~ fiado b1cIlo vlñente ........
mem.orla.
! .!.;,.- .. ', ';
... : . . .
y nosotros, conwDcl4oa anne-te de pe la ~
tleata a que .Isttmos DO gaarc1a, .. ü ~ .. . , . .
la menor 1elae16n con el relrpeto o coa d ~ ~. _
dan tener los Ipronea ele la poUtlea pilla loe _
.....
do., fI1IeremOl eslaUlll&'r a la Ilrera 1IIIoa lIeIlIIM . . . . .
gan a I'efI'tllml'Ia. EsotI IIeclbOI, fI1II!l el IorbelllDO • . .
aconteclmJentos 1'elep a Da pIaD lIeCDIaC1uto, . . '_
cortados a mec1lda para poner ea mdeDllla • ~i~'
l dlIputan ahora el ClldAver ele loe . . 1116rt11w' 7, 10,- - tran por el fango. .
;
! ,. Pero no Jaa,y nl1lll114aftae ele ~ . ......... . .;
_ Ni interviene para nada, el MDUmleDte. Jla _

,,'Ioom" scm,m'''''SUHJus""".""mscsuUJmmu m,mJUummmm
... . . N.\;". EL. D • S.

· "' ~ ·'IUI \ ~·.t4etJcu -Y.· S~ con!!OPcljlZl-'I;,. ' .. ~""!; '!!D'
""
_':.'
" . ."J
. I~ .
'~".
" " .
. _l.:' ..
'...... .1,1
~. ~:t9D08" . ~r'todoa los 'fñ~410i. La: '~ 4~" IO~ 'po1l,~;'sue; .
'
.'
.
. "'~-- ,"
_ .a ·hueco'y,'. fallo/ Esto lo saben los tratl&jadOrea por experlen·
.l '
"
.
cia · diilo~. ' lA .confianza. en ellos se hundió háce tlempci •. ya
',,
. ..
Lo8 perl6d1ooa "ov~ttc08 PI'"
· eiI~ ' h&i1 :contrlbuldo poderosamente las orPDtzaelones confedebliocm uta t6mporada ·/otogru·
~ea.,.,p~ ' C8 llreclllo ·,tri:lcar este .esceptlclsmo · en. firme actitud
Nadie podrá négar que hemos '
La concentraclóD de "San Iai· fÚJiJ de 0rif/WiG, la Andalucfa ru.. t"8WliJ~lonarla, y todos .los mllItantcs pueden contribuir a ello. vivido. y vivimos alln.. dlas in· dros" cn Madrid ' Y lit. de popu- 8(1. Be 1!e7r. un08 08810" llellOs de
':'Wic;8DdO en la 'tarea todo BU caudal :de fervor proselitista y orga. tenalslmos. repletos de lmpor- listas en Covadonga, son prelu- rllcftnO/J; u 1Hm U!la.! palmeTU8
j)i~or.. ,
.
.1
tantea acontecimientos sociales dios de fascismo. Indudablemen· '!I unos vendimiador"" que 88gU.
· . , ~'Niuica ' se IDIlI~rá bastante ~bre' este aspecto. Gravita sobre y polltlCOl, capaces de conven- te.
ramente urdll infatigables para
.. .•
..
cer al
' mAs escéptico de que todo
Loa procedimientos de la Co- r.-polI".- t ....... ··J.l.t'.. ,Il~g-oll )JD&. fOrmidabl, e re&l!On.sabllldad hlsf3r1ca. Si ' en Espalla
"
~
....... a ... Vtn"Q1 1I0""' ....a
,.,~,~QS hacia .el fasclamo. babrlamoa Uquldado por muchos esto se hunde. se desmorona, y mlsai'ta de Orden Público de de .traba)08 forza4oB.
.
marchamos en vertlglnosa ' ca· Barcelona. delatan el fascismo
Yal
de
&495 'la ·el¡;e.ra!IZa en la ' transformación .social,· Es nuestra voz la rrera hacia el fascismo o hacia imperante, . como los "sulcldlos"
ta 88 la joya
Orim6Ol.
qú~ :a.~ Qlrse·en estos Instantes, do~do ~ lz¡fel'Dll algarabla la , revolucl6n social.
en el Penal del Dueso.
"AJt/J8 mOllta~ la Te8guardan
que:poue ·confuslón en lu'conclenclas y que bace vacilar ia ·fe de
de lo8 'VientOIl del Norte." AIIf
·algunos.
Aunque viniese lo primero. la
Y es fucismo el hecho de que dice el órga;no bolchevique. Y
descompoalcl6n social conttnua- la Pollcla lIea la Intérprete de la /I"-de: "Se v- ---'-- y gr:aNUIlca como' ahora ea necelllLrla la confianza en si mismo, el rIa, porque 1ej os de reso1ver l
nu
Wo ......... ....,.
os ieyd
y et enga a 1os que a dm Inl s- nados,
86 1Hm clprese.9 '!I pa.lmejUicio' claro y .recto que sellale la senda a seguir. Loa trabajado- problemas actuales, los agarava. tran la "justicia"; fascismo exrei Decesltan una bnljula segura. Sea' ella Siempre. hasta la hora rla con· la excltaelón de las cau. hlblr los presos por la calle pa- rM."
d~ . triunfo. 'el ideario de la Confederación Nacional del Trabajo. 888 del mal: Pretender salvar al ra que el públiCO Imbécil los goly 1011 itlyollllOS rompes/no., de
· Que se propaguen a todos los vientos sus objetivos. El ,viejo axlo- ·capltallsmo. con un régimen de pec y maltrate; fascismo los des- otr/J8 regiones menos fa.voreci:ma de .la. , Primera Internacional conserva todo su vigor y aellala . brutal rep~I6n. es como que- mes de juventudes uniformadas. dQ8 creen que las palmerM y
el. procedimiento . ünlca· por el cual los 'producto~B de todOI los rer apagar oon agua un gran In. lu ,prisiones gubernativas ... ¿ Pa- lIJ8 vifl4s han sido j¡lVentadQ8
pafIea han de sacudir el yugo que les oprime. alcanzando ·i . .. nlve- cendlo de gasollDa.
ra qué citar mAs ejemplos?
por 1011 bolchevique.! todiapodero·
l¡i¡:l6J? eco~ómlca y la libertad. No ' lo olvidemos: ~'La lemanclpaEl fascismo. como la demaEl mismo simulacro de maDI- 1108, pluma. en ristro.
c16D del tra:bajo. ha de ser obra de 101 trabajadorel mtamos."
ft_.... es una fase de la agonl.a festaci6n. llevado .& cabo por so- ..."r;;::ss",,,;e;c,,ss"CS::S::1
.
,.
"'--'
. Una revolucl6n del proletariado debo lograr como objetivos del capital y del Estado. La de- clallstas. trelntlstaa, eomunoldes
tiiDdamentales 11Imedlatos la anlqullacl6n del 'poder polltlco y la mocracla fu6 . un remedio inllt11 y deJllÚ tarAndula . "obrerista"
"SOLID.UUDAP OBRERA"
~placlón . de las fAbricas, campos. minas y medios de trUA del que hecbaron mano cuando para demostrar ante las autorlporté. Sin elte doble objetivo expropiador y liberador, DO hay revo- la enfermedad del régimen bur., dades catalanaa su ."antifasels·
'. l '
I
lucfÓll. completa. y . este doble objetivo 'Sólo' pu~en conquistarlo gués empezó a eentuarse. mo". ¿no es un gesto estllpldo
101 trabajadoreB por ' su propia fuerza s61ldamel!te organizada, Brland, por ejemplO, fué un buen quo muestra la debllldad de un
lanzada como un ariete contra lu Instltuclones vitales del régimen g&lllno, pero el mal pudo mAs fascismo dcrrotado e lmpotedte?
·bUrguéll.
que sus esfuerzos. Puede mú
Y el acto rldlculo del desfile
, ';:'Ii:atós objeTIvos 'sirven de magnifico punto . de .. c nvergencla que todoa loa aoclaUstas del oro miniatufa de los comunoldes anP:ara lOs esfuerzos revolucionarios del pueblo, porque se identifican be empellados en salvar al ca· te la estatua de Casanova, cancOn ·sus 'asplraciones y necesidades. Ninguno 'de los movimientos pltal. Fra.caaada la democl'acla tando La Internacional. con los
'modernos que aspiren a orientar de34c el Estado las cosu del viene el fascismo; agotados tu- brazos en alto; ¿ no será. una
mundo; lu expresa de una manera tan 'PrOfUllda y completa. La dos los recursos, viene la agonla amenaza fascista aquellos pu1los
lÚml8Ión' a otru f6rmulu que no signifiquen la posesión plena de de la muerte. Y son naturales cerrados?
.
:
lairlq1ll!z& soclal y la reorganlzaciÓll de la produccl6n y el CODllU. todos los esfuerzos y todos los
Manlfeataetones tumultuosas.
mo ,.dlrectamente· por los productores, I:.. pllca. un fraude y frustra estertorea para no morir. Pero dellles mllltarescos. UIllformes ....
1011 propósitos revolucionarios. Los trabajadores deben preparar. la . muerte viene, . irremisible- todo elto manlfiesta Intolerancia,
. ¡pata este fin sin vacilaciones perju\ill::lales.. con enter~ ~lUido mento. '
sectarismo y autoritarismo. Y too , Camara4aa: ¡Leed y. propapd
e1 jgolpe con .segurldad y energia. de la que nOI dan .ejemplo nues.
• • •
, do esto es fascismo. La base n_tro dlarlo! SOLIDARIDAD
trua propios I!-dversarlos fascistas en todos los. palae.s. Contra una
VolvamOll al punto de partl. esencial del fascismo. es la In· OBRERA ea e.I cllarIo eIe·loa en.
tún organizada. otre fuerza también organlzada y con clara da. Declam08 que ha habido in· consclencla y el autolDlLtlsmo ne- lIaJadoie8. Ce4a camarada debe
... 1111 propapdoJ' del mIImo.
,,"'6n. de ' sUS funciones. ' ,.
teDlddad . de vida en . catos ..111t1- cesarlo para. el dealle. .
, ~ La. ..prlhclpal· tarea. pues. conilste en poner la. organlzaclón Ul mOl. dIaa. QuIenes observan y ea• • •
"''':::SJssss:mso'''::s'''':$I'
CQ1IdlclOllet de afrontar la batalla. Llevar la C. N. T•. Y 8U 'Ideario tudlan en el terreno práctico .de ~
1. ,todo.' los rincones de EapaJl,a, .aWJÍentar cada ..vez mAs iu radio la vida, DO 1811 habrá faltado te·
El antifascismo se ha puesto
d,e ~ ~~C!:Icl.a. ' LoI obllt6.culos Que"noa rodean I por doquier debeD' ma para hacer trabajar BU ma- tan en boga como el fucio; y
templir nuestros 6.nlDÍos y CODVencernos de esta necesidad. ' No Ul \ terla gris . . HabrAn . podido que- en el tondo. las dos cosaa son lo
·.~ .:se ~gen contra ella ]as saetas de la reprul6n. Saben' los brarse loa IICSOS contemplando mismo: autoridad en grado su&1iIlgOll'lncondlclonales del réglm!!n capltaUata que no podri avan- pliradojU. desclfnmdo Inc6gn1- perlatlvo. Cada antlfuelsta -de
. ..y dar el "'...........n alu Uber
, tadeB popularea•. más que ,a OOD- tu, observando contradicciones; uniforme o de ,destile. lleva en
l&1'li8
,
-..-... _- morI-" de vergUftR •• an si un fascista furibundo. Para
, ~6D de del!mantelar la fortaleza· COnf8!ierai, -P,I'&Dtfa cierta de o " " " ' . . ~~,18. - Cuando .d18eu.
·tGdIil"ISB conqulatas logradas ~~ el; pr~nte .... .' .
te .. tanto contustonlsmo. tanta ser antifascista, es menester ser tfan violentamente , varlOII Indi.
.
,.
limpieza y tanta· bajeZa.
: eneintgo IrreconcWable de] prln.; La C. N, T. ~ WJá I'C;allclad. ytva. La ereyeron destrozada C8IJIln Espala, todo bicho vivlen. ciplo de autoridad; yen este te. viduos. entre ' ellos Francisco
."".. ·~c la tnsun:ecclón de diciembre y la .dura repreal6n ulterior. te ea ahora aDtifasclsta; todos rreno, estAn loa anarquistas lIÓ- MArquez Rodrlguez, de velntl •
siete aflos. Intervino para poner'
la . cllJusura prolongada de sus centros y ,·BUS . mlllarea ··de Pl'elOl: I ftlo_ -ntra el tucllmo' ""- los.
:PerO tia );utado' un momeÍlto de soal.....o."la .welta' a .' eIta',no. -" _ ro
u......
n -frasee ·taaclstas. gestos
• ..,
con
Frente a todOl ' loa fuclsmoa. paz. Antonio Bernal Vldal. ·'de
d&d .eligalosll, y endeble, para. qye demOlltraae la ' amIgoa: y adver- fUCiltu y procedlmlentoll t . . eltA ' la C. ·N. T. antlpolltlca y treinta y cuatro alos. y MAr.
:ia.rJ~ ·. aU prodlgl\?1& vitalidad. ,~la · en~ ·en :EBpa1la la' Id~ '1 •otatu. Todos quieren evitar 'el: antiautorltarla. y wncenl, por- quez le aaestó .UIla tremenda P!l~
.el hecho revoluclonarlo. Hagamos de ',,'eIla', el· (1TaD ' centro . IllÓtor 'taacimlo de la acera de enfren- ' que reprelieilta UD mundo nueVo lIalada en el pecho.
·q~O·. C?Díreg¡¡e·· I~ ~ue~ :del : ~ueblo · para rsu. emancIPa<5Ón.
té; pero ea para que aquél no que viene',ala vida para suplir : El herido le encuentra en tan
grave estado, . que · se teme , fa;Uil'·;,·" ·'¡fffSirS,..,,,¡.,,.'U·'i'SUffSSSHSSJC,,.,,,,,mss;smmu.. desplace al suyo. No hay lugar al mundo autoritario '1. captta-' llezca.
, ,'. . .
,
'.
:,' i
' , '
para tanto f8actata Y andan to- lista que Be muere por momen- ·
El agresor IJigresó en la c:ArcaL
.
.. Mlrl.o
prI- tos.

,

AMNESIl\!~,~

y 1& wi-dad es que el camarada
Torybb. perfectamente utlmado por I108OtroI. antes y ahora,
rio es redactor de SOLIDARIDAD OBRERA., Y que este periódico no es más que órgano de
los felndlcatos catalanes. Loe cuales no aceptan -sin llamarse catalanlstaa- lu leyes castellanas
como lae acepta "La Publlcltat"
al ,dar por bueno un Estatuto
parecido al Estatuto del Congo,
ni acepta tampoco ·Iu leyes ca·
~anaa hechas, como Iu otras.
. por UIlOS: cuantos abogados 11....
. pleitos.
.

, , "..
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p1e c61ca10. Ea. la ~~ 'poUU- 10" _ - .'
la"; ~ El pp6llto Con 4Ue ~,·¡iIIrt8·tII· .. •....... >.~
lM . d~ ~ de tocios coDOeldD; Da vltUjienIIIe 7 ;.a;
co. Una ·mezcla de odio y ele caDrnelo. BeJIIIIDA a la . .
ciencia ~ El mú elemental decoro ....qtu....
coro elemental emte- debiera impedir lJ1Ie .,' trdeIn
con Iu ~. o, ~II el JeCUerdo de ~OI vIdu . . . " . . . .

eIe_

en aru de lo que, creyeron l&llto. Soa ~ "fIIIIP"I . ~
peta,bl~ á 101 ojos de quien lI8be reepetar-. .Y ea . . . . .
DO puede serie pedida a las derechaa.
. .
.... Pero•• es que 101 elementos de la lD¡aIei .... . . . . . .
bUcanOI ''auténtlcolI'', estAn mejor ..toados f .... "':P.nen mú serleclr.d y mú escr6pulOl fI1I8 8118 . . . . . . . . . . .
ell la empresa? .Pueden ponerlosf .FA que .........
Casares Qulroga. y AzaIla tienen elerecbo a CODftrtbo •
puquln poUtlco el nombre de 1011 dOS lIIIAlrI.Ilca4oa f ;¡ Y. lIi
lIoclallstas? ;, Pueden 101 1IOcla1lltu, II no ea _ lIMe • _
desparpa.Jo que dllllCOnclerta por lo 1naucIIto 7 por lo dDIcIt,
poner en 8U5 labl08 1011 nombres de GaIAn Y 0areIa . .
nAndez lJin mancharlol'l'
' .'. . I
Nosotros estimamos que el jefe del equipo de 0.... '
Viejas macula cuanto toca. Por respeto a ... recuerdo, ..,.
blém abstenerse en absoluto de nombrar para D84Ia a loa
dos capit.anes fus1lados en Jaca. Es esta una apreclaci~D
que I8le del douitnlo de lo subjetivo para apoyarse ea . . .
tol hechos. Azafla prometl6 un cUa, solemnemente, ......
car quiénes eran 108 respoJllllbles de que quedaran . . . . .
plldOll, en Madrid. determlnaclos comproml5OS,
~
pUmlento habria colocado ¡al Gobierno Berenguer .. -.
imposibilidad de fusilar a Galán y Garcla Hel'lllÍJUleS. Y,
en efecto, ha callado como UD muerto.
. • y Casares Qulroga 'l' ¿ Puede admitirse que eM . . .
también se permlta Interveulr en la cuestl6n? .; No realta delconcertante que proteste contra el retra.!lO de la. . .
cha en que aquellos d05 hombres han de ser Alorllcll4osf
O nOIl cODllldera' a todos Idiotas de 80Iemnldad, . o lID cIeao
faehatez reoo!lll. 108 limites de lo concebible, o DO by crfI..
, ti, que lo en~enda. ¿ Quién no recuerda que etI'e lIombre
reclbl6 el encargo de Ir a Jaca para. comunicar a tGaUa lJ1UI
era necesario aplazar la sublevación. y en vez de ~.
sé fué al hotel, een6 oplparamente y Be acolt6 luego, darDJlendo como un tronco toda la noche' ¿ QuIén no recaerda sus gro~ andBnzna por Jaca, o. la mafOOla ..gntte, 'Idiotizado por el pAnlco y tratando die sadv~Z ;,~
oaarla ' negro: que es uno de 101 responsables, del f\Jllla..
miento? Todo el mundo estA convencldo de que al lItlI' .vI·
lI84o, Galán no se babna sublevado. Por lo ItaDto, .~ ~.
¡re de Ga16n y Garcla Bemindez, _ ,como 'la. de.en.
Vlctlmas -completamente olvtd.wa- ....pIc6,.. fNate -'
. ese alnlestro perIOnaje.
,
y hlLlta 101 IIOClallltae ~ es y. el co~ ¡y lIIp
- - . se atreven o. meter baza. A la hora tlel peligro eomeUeron la bidlrnldad eecanclalosa (le 4!lC1ÍrrIr el bulte.
Teafan que declarar la huelp ¡e...ra1 ea Madrid.
qué no lo hlcl~ron 'l' .. QuYia es el prlnelpal reapoDAhle de
~ella ~f8OO;lóD, merced. la cual fracaa6 la Inteat.a , .
Todo el mundo selala con el dedo a Largo'()a.b8Ilero. ,....
él _gÚD . ; ha dleho y le "gue dlclendo ea _ ~
medloa locIaIls*- qulea·se opuao, de _
muera a....
c6rlca, resuelta. amena~ora, a que 1& bnelga lNenI . .
t8na.ra en la fecha conwn1da. Le corresponde el 'IIonor . .
, una bajeza sin precedenflea, por aecI6n. Pero ' aIcaII. a '
todoa suS congéneres por .encubrimiento, que' " GOIIIIIIIrcldad. ·
,.,

ca,..

.Por

.
A eaDar, pues. Unoa .7 ·otroll. Todoa. .No ~ ..... '
'. lea ftacla en ·can.. a tu dereclau.
.. 4- ...""
1 " _. _ ' ..
, 'h Valéis euommente 'lo que eUu. ~ . lJ .
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Vuelve a recobrar actualldad'1a1",]III:t'!4a,¡tO'l
TITl:J'J:.O i'ft1IIIIRo. OBlJET0"J)JD 'Ja 'UeIf;
WIIl
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! TIJário ·cabáue;O. 'en 'li'eJi~o ·tliI "1iU"' ~úiíilll: : riiD_cro'iI" .
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; 1!la·cafálutla. ~l Oobi.Í'IIb'tliI·la ..aeDel'iiHClad... . iifeo ' :A:tUéüJo pffik~~. - t1oil' él muió ae &D1ecle.
rra a la lAy, sin que.rer olr razonáDülilto alguJlo.
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1'1':1 S!ndlcatos y Ateneos, hagan pod.!l.~ue e1gn1ftca de .m?n.truo'rac!'óft ,} qac\ob\.del Trabajo. H 1:onstltu" f~ _
,' oll}itll dit UfiillÜI\ 1 "~ .iHlll. U ·tItif.' \iM~ '~Ienpal'ia una organización que le propone lo al· tantes y las cárceles y presidios do a ést.1I¡ fraternidad 121. todos
gulente:
..
¡'ebosen de carne proletaria, no 1~ '<hómIlM ¡¡&r 'enM 8 ' ,Ias
"A) Tra~ajar por desarroUa.r ~e,loa traba· !,odran ~~tar el ~pllDcle¡te . ~ 'frl?DtereII, iá. ~?_ ciejadore$ 'el '~pl¡'¡'tu 'de asoclaoliSíi.lWitIl1a¡¡~ éóiD· lIul'!1r de la. jllft!ltutl ailai'qlllsta !!ale!;
'.'
,
prender que 8610 por estos medial podrAn elevar que tiende. por educación y tomo
Es la juventUd. 1&11& Ideol6su condición moral y material en la sociedad pre· peramellto. hatlaila conquista de glcamente, la'qué emprendert' .
'lente ;( :preJlln'llr el camlJ10 para ,tu 'c!bmpll!\a uliá lIoélliilaa 'Ulñtl•.ilii P\l&íititU. d'8iSl tiréa d.'ti revcJlU6lén ¡a¡.
'emandPaerllil en :}¡,.~tura, m~ a'ia :ébnqUlila ' diSii. alcóhllÚiinb "ni bajas manl~ Cill. "~é !lA., ite .tÜln1IiIÜ ,., :.
'de 'los mel!lot. ~ lll'OducclóÍl f ~o.
. fest9.élónes de lDliúiiiañldaa.
cóii1il'nISiño llli6r.t.s.rIo. ,
.
B) PracticarA la ayuda mutua entre las ca·
Los jóvenes somos los llama.
En esta barriada de La TOo
lactlvldades federaaas, siempre 'ijue sea Deceaarlo dó~'" cllbrlr .~~IIHii!~~ que I!l:!~ tTasa. mote-jlda ,~ ,lniI"!IIN IIU
y ~a'tas lo reclalium. tanto ellt:lr.ü 11~ húélgi!. eb· jaillos eODipt!é~., ,ca¡ilOllli1d1 1l1lcatlyosl\'éíf ldhiiilolfBllliÜii :f
mo
'cualqü!er 'otro que pudl¡'~. j)réseiitAÍ1Ieles. ~. ngbblll.t!bs lBs iítros.
lbs m8JiJáttdil,r iI.tiiÍlt!1l ilit ~
C) Sostendrá. relaciones. con todos aquellos
Forman legión quienes. caldos nes que. a peaar de todas ia,s
~
1.
.orga~os Obrero. afines, ;Y.~ naol~l!llll" o lnter~ "e~. mgno cU!Dp1imleiit~ ~e: ~ ~,~ n,p!'{j8l011es; Áleíí~' 1*,",.
,.•
nacionales, ,para _'la com'WI ,lDtellgenilla qUé con· !;er, dejaron su hogar devbra&, la ADilrqiJ1a EIÍ 'i e~ JayeDÍI
duzcli. 'a la 'emanclpaclón ~otal de ltia b;ábaja· POr la riilÍlenll y la máli espllÍl·
• "
'dores.
'
tosa privación. La )uventud de. a los que invitamos a formar
'Articulo segund(1.. - Para la consecución de be op~rar de allcUlZite cerca de parte de las Juveilfudu de ~
estos ¡piodp6sltos. la 'Confederación 'Itera ·StndiiiatóÍl lesos 's eres dii8Valldos. vletlmas bllrrlada para qtie ' ·tGdbí. áiñii:·
qUj! 'la l1ftegran luCli¡lrán slempÍ'é ei! ei mI.!! puro (le .la ,l ucha de clanes.
dos ·cstr~bbáih1tll.e 1Íti~' '!l'terreno económico. y "resolverAn sus diferencias
Tiene que luchar contra todos
'
fuerzas
y entualasmos
• .pod!r dlY c~lctos con ~u~enes , 4tn eqos .~~~n Interesa· los polltlcos, sean republicanos,
~
(los"; ,q JN L~ í¡.!URGUES~ ~S .pE CARAC· socialistas o comunistas. a cual vulgar con la máltIma.et!cacllt el
~R iE~NOMI<;;l ~
I?!ll CA~CTER SO· más fa~sante.
sublime Ideal de la Anarqula.
'CIAL'Y DE OIIDEiIl' y SERVICIOS PUBLICOS ~~~~~~~~~~~_~~=~=~~===_
CON EL GOBIERNO OLOS ORGANISMOS IN. ~~~~H::::"~~,,=,n:Nm,,,)_

El 'hnIh. ~ el -'1l~~rdo -, ~ruen" la "IiolüéMb 'del laro' De ella "no 'se \ aparta, ''íir etextando i!Ii1 'la. no ap~~
que ~, .l Comité de huelga go conflicto.
tura de los Slndlc~ ''l1e ia -e. 'N. T. -En Kaand.
Se nos asegura, que el número Salazar Alonso presentó hace tiempo un decreto
met&(t1rgtco y la 'Paeronal. se ha
~...., .j1 tra~J,o ~n la ~.I .'de 'bespedldol. 1i1l1'M ~e de lal I Cólla'ejo de 1IiJmItróa !reflil1l!o. 'dlÜidb '~éiiea "
dlfttrfa "fl1étálárla. Al acatar él trescientos. NI que decir tiene los gobemadores de provincias. para que "bagaD
acuerdo los huelguistas, no pre· que el descontento ea general... cumplir al ,pie de la letra la Ley de ASOclacloDII
velan ./¡u_llo que les ba 'ocurrl·, ..nu.e ,los deepedklGa; !IOldemál. dél 8 de .Dril 'de 19!2:"
cIot.#'411e inoaotroa ..puntábamos bien..gra'clas. A ..t ... no les Dio'Esto nOl ' ha hecho 'v.olver ·a peJiáar en :10 que ;
CID ~ lDform~6n ánterlor.
'ya nadie. _g.la, han dicho ~repres~talta su~a l!.ey, 'qUe 'Uo tleile ,ii!lS ·fi· ,
nalldad que extender el control del Estado sobre
o lea, 'que la Patr~nal tenia el muchos de 'eUos.
firme propósito de hacer una s'e·
Esperamoa a ver 'edmo queda todas las ', aotlvldades de .las uocia:clonee. IBRpl· I
l..a.l6n 4e.p&I'tODIil. nleganc10 pa· eite ,ulUlto.
dlelilfo 'que 'los'obreroa ,t)uedllD 're<!Urflr 'aiiL lOCha.
..~Uo, .la falta lIe trabajo. ¿Fal.
Traba ado~s de 1>a.Una: Una Clnlés 'forma 'en que le 'l!stA',permltldo, lograr ·rilI·
ta de trabajo, después de diez se·
• j
dél
' lar 1
vindicaciones. Ha de ,IIer el Eatado, por medio de
d
., N Más bien vez m..s po s aprec
os re·
"
t'
, ..
manas e pa,r o.
o. '
,
\ '8UltadOS .'de las t4.ctlcail 'por que sus delegados de .. rabajo". que no trabajan nun· .
ha sido uoa1l'Wn véngál12la de éa· SP- rI en
luchán '108 ' obreros da, el ' que ' eonceda' ~ejóraa a 'los oJ:ireros. De otra
.~. ~ro que. en parte, les han alect!. a .~ U. G. T.
! 'forma. llO 'puede 8er. 'Él tl~tróno avaro Y conlerva·
aaao su ftjerecldo. Esto no es
'dar. jamás cede por las buenas a las demandas de
DIÚ que el resultado de fiarlo to,.
,No ,olvidéis jamás. que,e! pues.; sus obreros. 'Los obreros. 'como les asiste una ra.
!RI la loe "jetes". Y de acords!) to de}b"s produet?r<!8 .consclentes IÓn "bmana 'y natunÓ 'a vivir en Mejores 'cODill.
lá 'Welta , al trabajo en la forma y rebeldes, está ,~n ~a Confedera· lClones, 'pdrque prodilcen la rlque;ía r¡é!cla!. ,tam¡>?· :
que lo 'ban hecho. Taltiblén ha dOn "Nacional del 'l'í'abajo. In· ca están dispuestos a perecer en 'la Inercia. yen·
Int!uldo 'b astante el fiarlo to do a gresad en e11 a, pues. - C arres· tre estos dos polos bpuestol;, se alza el Estado con
lu autoridades, para que ~stas ponsal.
su vara de ~'l!o. ,y ·orcréiiil.. 1'erB :¿q'ué 'o!dena? :
u:m~;~~,~~~~~~=~~,~"m~~,,,,,
,~~,,~~ Lo que puede..'E l 'EStaifo 'lill~ ,sei'VIdor ael C.plta) .
y 81 no lo es eÍl "atguna ·ocü(ón. ¡e,sostleñe y con·
serva su vida por su apoyo. SI en alguna ocasión
efEitll.ilo 'nb;lnli'Ye,'(!Ob ceWarlo 'el credito ;y~iI.r. .~ mELLO. bESPói.um6~E !l0R
'le 'fa ~pataáa, 't ennliió su 'iiilii13il. lrr'n 'CéiiiipWá"Ci6n ~O. :A.DEMXS. DE TODA. INGERENCIÁ
,y también sin ella. por esplrltu de eonaervaclón, . POLITICA q. RELIGIOSA."
M:I~II'JAlVTES
.el Estado /favorece 's lempre 'al e&¡iltal.
Estos ·E statutos. 'aprobados en plena í:IlctaduHl.
¡El olite:,o sigue subjtúgadi> y. si ·alguill. vez, de Berenguer.!lon harto elocuentes. La Monarqula
Esta puesto a la venta la memoria del Clltlmo Pleno
reomo lln "tU "con1ucto" 'de Luz y 'Fuerza 'al obrero 'aceptaba 'q ue 'Ios patronos y ios obr\!roi dlrlml'é·
Regional lIe SnDUcatol. celebrado en 'Blü'eelona, el! e! cine
,ae le concede alguna mejora"es porque el Capital ran sus litigios, sin imponer su Intromisión. Ls
Meridiana.
lestA 'lnteresado "en 'ello, 'Puesto que 'él Estado -le '1 RepÚ'bUca; por ser más "dem'ócrata"¡ lti ilhplil\!; y
lJ!mluaamos Ie-natar con detalles la ~norme Impórtancla
lautorlZa para 'q ue recargue 'al 'contrl'Duyéllte. rcon dice: "He 'de 1!er yo la que Intervenga ,. IIOluclPn~
docUmental de esta memoria. Sólo diremos que es un grueso
!Io 'cua! sus ya pingUes 'beneficlos, se ven "aumenta.
los con1Uctos 'que surjan entre \!I capital Y el
volumen. y en III estA Incluido 'todo 'lo rélaclonailo 'con los
'doil ·en ·1ÍIl tanto ,por clénto más que anté8 ·de :édil· , Traba.jo." ¿Qué 'ea esto? DICTADURA; FAS~
iSIIIdIeátoa •de 8ablU!ell.
;ceder las '~ejora.s". :('!' baclendo un IncisO' máa CISMO.
.cuantos \le ,Interesen por la cuestión social y 'por '1011 prln·
El fasc::hnno de Hitler, el de MU$sollnl y el ae
'claro: todos los ciudadanos de ,BarceloI!&. han abo
lliplOll ·b6aicos ije ,nuestra querida C. N. T" no deben .dejar de
servado que al pagar la 'L uz. Gas o Agua. este todos los fascistas ·conocldoi •.no te 'diferencian de
'leer ~ta ·meJllórla.
'mes, han tenido que ' abonar 1111 sc-llo de 0'15, tle lo que Impone ia Ley del 8 de ~bnl¡ DI en 'de'tiille;
.l!nIcIo del IIJell1plar: S pesetas. de cinco ejemplares en
'Ias '5 ,pesetas ·ariiba. y de '0'25. cuando pasa de porque ellos no ~en más que tender 'a controlar
aclelall~, el 2tI ,por 100 de deecuento.
láa '25, 's lgúlenao el aumelito ·c orrelatlvo.)
l• .mlnlma actividad del Individuo y de las colectl·
Pedidos a SOLIDARIDAD OBRERA.
Estoil son Ifechos "veredes". 'que dijo Cervall- vldades, imponiendo su Interés y conveniencia.
.J,os pedidos se enviarAn a recmbolso.
tes. Y 'DO 'h ay qul'e ñ pueda rebatirlos con argu·
¡Viva la Rep(¡bllca que se sostiene y trata ~e
'méDtas.
Imponer leyes de 'calco fáilcliltii.! La C. N. T. DO
• ~I:~'u~;,,,'~~.~,,;~,I;""~Q~;*~~~:~~~j)i;j'u;a;~
Olarl.8lma '1 8. pues, ia afirmacl~n, de .que . el ~e apartarA Di un,áplce de sus normas de accl&!
. controlar N. legislar en materias de relvindlcaCio- dir~cta. Y los con,fii~os que 8US adherentes o 1180nes y con1úctos entre el Capl.tal y et Trabajo, ei ciados sostengan, le solucionarAn 'con la parte In~
Estado no puede favorecer más que a una clase:
teresada, sin admitir intromisión ajena. "El mela .privilegiada. illsto lo uben "los anarquistas. Es- : '4iador imparcial. 'á'CID tleiié 'que
to no lo olvidó nunca la C. N. T .• Y por ello se 'de.
Y siga ~u tIl ta .. liberal.... el Gobierno centro·
claro en rebeldla 'cua:nl:~ veces quiso enrolársela iiereoha de 'Madrid, yel "r'éptiblicano", "demócra·
en este "negocio" capitalista estatal.
ta". "lIbel'/!,t y !;lO ' sé cuántas cosas mlis ~e Ca·
SB
y elocuente serA a'cciriJil.mos de cómo obró Ja talufla. La Confederación Nacional del"Tra:bajo si·
DlctÍli'lúra'Sr la Monarqule. liD ,EsP!Llla. T~emos a. gue en la brecha. Ellos caerán'en la fosa. donde se
,
la wt& 'nu8,ltro carnet 'siliiUCal, cenlCe 'estatüíOs p),ldi'e to:do ro:muertorj la b. N. T. pei'élsurfpara
.,
l .,
.' , apro'ba:dós ~.él SÓ 'de a'bi-ü '¡fe 1930; '1ii-iiiiuiQ8 por,e't .. cUlIwUr su collietido: fransforniár el actual estadc
II!IIWU~ 'MIel mlstnb 'estaíio 'el llrmaClón el nunoi' tintedleho. entonces gobemador de Barcelona, Ignacio Des.~e 'coSi1~: Asl tué hasta la. fe~ha, ! I~~ l!rese~t~'s
C(lb1l1éQ) lIél Ramo de Construc· Siendo asl 'qtie hail S1d~ 'lIamados pujo!. Y de ellos ,copiaremos los articulas 1.0 y 2.',
gobernantes y polltlc'os, no Son capaces de exter.
<!!tIn. '! n 'flaro, éClmo en los dias para. segClil lié cree. tratar di- que dicen tex'tuallli.ente:
minamos.
. M. R. Vázquez
IilitlSt'rOí'és. ,es 'ilbsolilto. El cs· rectamente, hiJélgulsta'li y patrOn
'*lIo 'de 1iljHno, 'Iiimejorable.
nos. ·de la :soIUcI'6il de1 confilc- IUU·t''''''''WO'~''G·íj$'.c,mt~~,o_~~~::;''-:~t~*;)'t"aN'''';Qu:fm;H~;,~;,m::wm~~cmCt
'CoI'fen 'í'tiIi1orcs (le /j,iJe la ·P a· too
1.& ilUIJL61 D ~L TrAS[:'ORTE
"'81 .Ya • dectalrSe 8. parla·
No obstante. Ci'l!liInoe que pumentar. por fln, con los obreros. 41el'& 'lI~lIi' 'dé 1iIi¡uI, .u1Ia nueva
cea que le 'les 'vlno haciendo ' maniobra. pues ·no 'creemos que
mlllV 'cuesta arriba.
, tan factmiente 'se avengan a tra·
>La hensa local .publlcó 'IlD& I 'te.r directamente con nosotros,
IlOta referente 'a! conflicto maDi- ,mUime cuando el gobemador
festúdo 'que los .p atroiloe acee· tiene ·tnato interés ell que no se
diIIn ten aumentar a 1011 peon_es. . -solucione la huelga IIIn su Inter·
Ni Clue deolr tiene que esto 'Do venclÓJI.
ea .clerto. Por tanto. bemo4l man··
COJlIptlÍleros 'h uelguistas: Por
dado una rectificación, .. qtcho lla conaecu~IÓJI de nuestras jus·
periódico.
tu demandas, ¡viva la huelga!
A última bora ba tenido con· .1
El Comité do huelga
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• ·_OS .LOS .SllVDIDAt'.S, .
GRUPOS Y

nacer."

El .eooIIicle -del .Ra.1R8 de ,t ons"'.celé. ,entra -en
·f ase deaslva

Dé'~P'üés

de di'e z meses de huelga.

Frataso de las lüterveneloD2S pélltleas.-Con e-I rabo entré las piernas.-Ia
d~ ser el Sindieato del Trasporte
quien ba de sollicl-.uarlo

_,!metHJ:~:;$~(ntn'rra;:"'¡;-$::,$ib:m:,:;:h:;a:~;~~~N:::'

Después de llevar diez mesés
de buelga porque ia Intranillgen.
cla de las cómpalllas y la poca
visualidad de las autoridades as!
lo quieren. nos encontramos que
por 'ninguna pinte se ve una sol\lclón digna. Nosotros. guiados
de una comprensión de las cosas
y causas sociales. estamos alem·
pre colocados y dispuestos a par·
:Agua de Alcoy. 27 pesetas, más lamentar con las empresas o sus
'.íos pesetas por importe de giros. representantes, siempre' y cuan·
La Comisión, por lo tanto. no dO que los puntos de mira de una
ba hecho otra cosa quc cumplir y otra parte no se lesionen en
lOS acuerdos dc una asamblea, y
nada; pero. ~alvalldo siempre las
todo trabajador que quiera con· tácticas confederales. Esto es la
firmar:¡e cuanto dejamos di"acción directa". En el bien en·
cilo. puede entrevistarse con tendido que ya desde los prlncl·
cualquier compañero de la Coplcs del planteamiento de la huelo
miSión. que le dará ampliamilnte
ga, sabian las empresas cuál y
detalles de cuanto a dicha sus.
cómo era la fórmula para la so·
impclón afecta.
luci.ón.
'La solidaridad moral o mateNunca nos hemos negado a
Hal es lo llnlco que podemos
parlamentar con CUaDtas repreprestar a nuestros hermanos que
sentaclo:1es hayan sido legalmenluohan ,llor un mejoramiento conte autorizadas para ello.
ira ia "fascista" patronal. Por lo
Ahora bien. 51 las empresas o
tanto, camaradas de Suria. si es '
quleñes seall tienen el firme pro·
qüe queréIs continuar la misión
pósito de no solucionar el con·
que tenéis de prestar vuestro fllcto, nosotros no rehuimos la
ápóyo a los qUe luchan como ga.
batalla; si contrario, aceptada
leotea. vosotros ten61s la nalabra.
como está desdé su InlclaClói1,
l'fóaOtros liemos terminado nues.
~eguil'emos re~ervAndonos lo que
tñl illlslón y damós las más expodremos reállzar inal1ana tal
preinvas gracias a cuantos travez. No som~s perturbadores •. ni
baJadores hin contribuido a! atacamos por slstelJUi. La con·
mismo.
signa nuestra es ya bien conoC!.
FranclAco 1\Ioles
da por empresas. áiliórtdades y
burguesia en general.
Nota. - LOS Sh!dlcatos Me.
Lanzados cómo esialÍiflÍl al pa·
tarorglcói dé !liilllÍa de Mallorca ro por voluntad de las empresail,
y Alcoy y el Slndleáto del Ramo . desde el dla 18 dé noviembre del
del Agua de Aleoy. mandarán los afto pasado, justo es que iiói!recibos de las cantidades recibi- otros hagamoll lo poi!ilblé y
das de lbl compil1léros de Surla. ta lo Imposible por dominar ' la
~"u"u~ U''''''~$''';~ !Ue. soberbia de estas tres cOmpaftlas.
¿ Quizá no tienen en cuenta las
TRABA,JADO~ES. ~~~ autoridades que somos hombres
A LA b. No tI:
lUt y tenemos nuestro hogar forma·
VUESTRO (JAR~ET. EL
do y por lo tanto ,nuestras como
BELLO CONFED~ '
pañeras y. nueslros hijos noa pi·

8 1
' 18 ' 1&

1 los trabajadores
en general
¡
h\Jet,,,
t 'Val\eilt~8
Zi1Í'~go.

" tiólile> tOdos 1é~Marels. con
:ÜW de ia
'ge'nerflJ qüc
'coDÍpítReros
:tái1tlldoSiuvler6il .contra. 'la bUi'íú~a. los compaÍleroi afiliados
&' Íá
N. 1.'. haclt!ildoÍlO'lI éargo
dé ilIüei llaiDáDiíentb al! ¡olldarldi4. hl~liDOe,'tmiI. tft.oléeta e~tre
ViWliIa 'tra .
\1e \48 minas
, cig ~. .. ~yudiú' a Wivlar
1It. ·~
. < . 'fa '" ~aclóh prei:p.tia de
~¡;. 'compálieros y a máS,
~ hetrnol cargó de alguniis
tbi bl/óa los huel~litas.
~Úló tOdo tiene ¡¡u tt!rftilno, la
lHlilltil aJó por resultado el trlun.
,ftj dé ío! hicftáá9l'es. y como que
la Comisión de aqul de Surla só·
10 babia entregado cien pesctal
• 80LiDARlllAD OBRERA co·
DIO dollatlw a los huelguistas;
qui6abü in la misma ochenta y
úlá· jIiee", para hacerse cargo
dé"'" palOll qu~ pudieran pro·
1Iaelr, lolli DiIlOil ds Barcelona a
IIIHL J!lD vlata de la termina·
eta 11.. cont!lcto¡ Be acordó en la
....blea ce1elrada el dia 8 de
~ lIélente de los afiliados
.. ia·fb: N. ,T, t autónomos. que
' ... ~b ., una peseta; fuesen
eDtregadas a cualquier localidad
eSP.. hu~leae algún conflicto, y
c¡ue pldlei\e solidaridad.
Dicha Comisión, haell!ndose
. 1\11,1\ tal~~poslclón ha mandado
r ' .rAlU ~taá d! t& iilti!lóñté

e.

a¡

, fo1'.'

ae

,

jt!ta_IlOiJ lié IlaUna de 1Iü"
, Uorea. 26 peseta~; Metalllrglcos
cI.·;¿lco)'. 2'1 pesetas. y. Ramo del

lias-

Imom.

I

~

den diariamente el pilli que no con las oi'éjlÜl gaChü 'i el Í'á~
les podemos llevar? ¿ Quizá. bo entre las piernas; Igual que
nuestra condición de trabajado. el perro cuando huye.
res nos elimina del derecho a la
LOs comUnistas y otroS ¡¡lié
vida?
.
no lo son, pero que aspiran a ser
¿ Por qu~, pues. se nos niega algo en la pallUca; tillnin~n ile
I a nosotros el derecho a vivir? acercaron a ambaS direcciones
¿ Por qué las compallias ofm· sU¡lllcando y lIo"áDdo la readinl~
cadas por las clrcunstailcias y, alón de los trescientos desplldl.
cuallda.des de otros tiempos, no ' dos. La conteStádóli que reclreconocen que hoy el obrero no bleron fUé la miSma que recibió
es el mismo del de hace veinte Pestalla.
aftos y procuran volver a la nor·
Demuestran con esto lail em·
malldad?
presas, que la llDica representaHoy como ayer. Como siem· clón ,del persona! la tiene el Sin·
pro, el Sindicato del Trasporte dlcato del Trasporte, porque éso
no está dispuesto a hacer la JU· te fué quien preiJentl) III.S bailes
gada a nadie, aunque la "L1lga" y que IÍlngCln otro sector obrero
y!a "l!;!iquerra" 5'e lo hagan ellas o polltlco está iiUtórlzado pára
entre si 'y nos car,guei1 o carguen entáblar relaciones con ellas.
al ' SindiCato con él "sambenito"
Según las empresas; no hay
Por experiencias anteriOres sa- nlngÚD despedido. son selecclohemos quc los partidos polltlcos nados por un t1elbpo ilimitado.
Se aprovechan de los movlmlen- Esta forma de contentar a los
tos huelguistlcos para cazar va· necloi e Ignorantes, no soluciona
tos. intervlLlendo - o por lo me- nada, ni a lila empresas, ni a los
nos lo intentan - en las gestlo. trabajadores. Cada obrero tiene
nes de arreglo. És10. a pesar dé un estómago que alimentar y si
que Pes talla, en nombre de una el estómago nO filnclona por falo
organi.:ación que no es Di hay tarle materias comestibles, ental en Tranvlas, Metros y Au· tonces huelgan las palabras y
tobuses y algunos otros e1emen· los ofrecimientos.
tos' del Partido Radical, no dló
¿ Por esos somos perturbadoningún re~ultado. ni lo dará; Por- rea del orden? ¿ Porque no toque el conflicto es de la Confe· leramos Di toleraremos que se
deraclón Nacional del Trabajo y inmiscuya en nuestros asuntos
estA completamente desl,g~da de la polltlca? ¿Porque defendemoa
todos esos vividores del obrero. el ~ozo de pan que nOil han
El director de Tranvlas. V!ll. arrebatado los "amigos y dllfen·
ga. (no sabemos si a1ln sigue liores del proletariado"?
siéndolo), recibió una de las tan·
¿Pero es que acaso no perlo·
tas a Pestalla y no le reconoció neeemos nosotros a la sociedad
ni representación. ni lD1luencla y como tales tenemos el derecho
alguna,para solucionar el con~lc- do !lefender nuestros Intereses?
to; Estaba en su derecho. Sabia
Sin que pequemos de sablos ·Di
que solucionarlo con él 'e ra cOn de l~órante9. no! satisface qúe
mo no solucionar nada porque los camaradal de Yetf<)s
era y es con el Slndicaio del vlas y AUtobuSC5. reaiícen obra
Trasporte con el que tiene que práctica. porque a no tardar muo
arreglarlo. El fracaso de Pesta· cho tiempo volverán a adqUirir
Aa. fu6 rotundo. porque aalIó el respeto que perdieron y aa.
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! todos los m'e talúrgicos

de BarcelonA "
S!gue en

iluinéñtó e. éntliSlas·
mo demoztrado Por los meta·
lúrgicos de BarcelollA al objeto
de hace¡' suscrlpcloü'e3 para los
compafteros huelguistas de Al·
coy. A la iniciativa del Sindica·
to Unlco de la Metalurgia, de .
Barcelon~; de 'h acerse cargo de
los hijos de los camaradas en lu·
cha, se ha respondido con verdaciero Interés, estando pendlen.
te los trámites sobre el traslado
de
. ios nlftos. 'de la conteStaclÓil
,
de los compañeros de Alcoy. .
¡Adelante, metaiúrglcóál
bemOn todos ia' crisis de traba'
jo que, eXiste en nueStro raino
y ¡as dificultades ecó¡¡óiú!CaB ~~e
trae consigo el no hacer la semÍii1a entera, mis qué üÍlÍl exl;

sa·

S'Ila í;.!Í~tlda4, ~e fábricas y ta~e·

loé lllt.'inlúhll!iitb¡ a~ ·.'6Ü~~
y que nó han tildo ni seÍ'án ~ei&cidoD nunca.
.
Esta eéiziliJa serA cerrada la.
suscripción Iniciada, por el SIn·
dicato Metall1rglcd; W lo tua.
esperamos que el ·1I6:bI4o .~
mo sean recogidaS todas las diItldadee y entre~ 10 ,mü .....
pldamente a esta 'comlalÓJlo

PRütE~ ·UST
.... "i, .
~

"'._. ........" t, .
,"-'"
D __

'. ", '.' .
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28" 90 ,. pae*~
' . ,

casa NiAeróla" 11~; ~
Suiza (c~oi¡ ~ t
planchlsW). ~'80i,~Ipá1It'H!liJI;
za (fundición), \ ~"T!)' " ~
Suiza (SecclÓII 2:.);'.'101 . . .
p.,.-fq suiza (~ec;si!sD. ~~ , M.),
!5'~0;,. .HhI¡i~o !íJ1l~ (Secci4a
U

M )

7'40~' His " . s~

réS.SIIl" enibargo, 'y)a!i clfr~ ..(~. "0 ....., ", .,.. , -~ ",
no .ihlentlin. ya 'Mn slild vaÍ'ib'!!'" , ec~ I! ~., t\~"" ,no., .~ I~
miles de coinl.iineroS "qiie " tilíti Sul~ , (Se9q~f. '.,), ,~',7e; ~.
}' .
•
pan~ Suiza (seec!yú"6 ~)j 1I:~¡
aportado su pequefto ,óbOlo pil~ Hisp~~ SuiZa .. {~~ ;; . Y.),
que sea relnttldti a los campa.· 8'65; . :E,Ilsp~?~ SIlIz! (Se'lCl~ 6
ñeros hueiguistiis.
A.). 7'40¡ HI~no suIZa (AlJiia,.
Démostremoli a ia. burguesia cén). s¡á5; Hispano su'jza (i.íOi1.
reacclonaHa aÍcoyanil, que loa taje). ~O'¡¡O; Miirl4ma ~' AJa.
rii.etalúrgleoli, llue tkn digname;i· drt!S cMóntiJé). 27; Marit1i:D8
te sostienen la huelga, no e~táD S,a n , Andr~ ' (ca1der~~), 39'35;
SOlos; ~\ie na estamos illilpues· ~flJiiiii SáD, ADilr!S, tnl~~e).
toS a qUé sus hijOs. los luchado. 5; ' Márlt~~1I. _E!!lD, Añciré~ (illCl~
res del mil1lana, perezcán tio taje), . 4'l!O; ,Y4tit.!i;Dá .~ ~ii~
hambre. Demostl'éJnos a li!. bui'. cJi'éS (tomós), 6; Mirlttma Slfa
gu~a catá.iana.,y á los qUe pro· ÁndrGa (treSas) g'8O' itlI:dtimi
págílnt lOs cuatro VientoS que Sáb Aii~s (tO~i)iI); '9-80;
.A.
estamos fuera de la ley y de que E. S. A .• 15'50; DoshérmlUi~.
hemos sido vencidos. que por en· ~; Doii cbmpallefoil lampl.tas.
cima de todas la!! lo,!lldlas. los 7'20; E. Vlillejo, 5; Tóms (t~
afiliados a la C. N. T. son los 550); 00'25; Torras (tren ti!lO).
¡micos que siempre responden a 9'25; TorraS (treñ · 3&OJ ¡ ~5'7~:
,
' Tórrás (alma:cb). 24'80.' 1.'0iTü'
~"~~$,H,~~~~~~:~h§~o tiillílr) , 28'75; EiJecttoliietií~
brán imPonerse ~ las exigencias ca.. lS' 40; . i!:1~¿ttométitárilc8;.
de las empre8l!.S. ' ~s slntom~,no 27'70; CbmpSfteroí AteDeb -An.
pueden ser ~ú hal..güell08. ~y tótcha, 7si OO. · _orza. ¡O;
una corrl~l!~ de comp~s!~ y .casa Graü, 27'9'0; UD: grupO dé
de serenld4ld muy saludable y métllld~glcOs. 10; S. A. E. B. A.
püdlerá ser qúe s~ trotos no se (segUnda lIita). 22; !W¡uIl1IsU
tardará múChó tleÍllpó en reco. (Barcelolléta). 54'95; ~ Y
ger.
Plera, 84; NuilV88 Indu8trlu
beseIigaliaqós de , tixlos aque- Metaltirglcas.' 7'SS; Casa MqrI~
lIos que les ot~cle'ron lo que no M. 7'50; Un grupo decompaAé"
pódla\i. \2ii.rles ~ que le~ iilaron ros de "lla ' Voz de IU AmD".
uiiaS
de todo pilnto Inad- 17'05; Casa Chamón, 33'75; ea.
mislbles c~~ con~ecue!lcl.~s e.m..- ~ ,Englada, .20; - casa .BolIvar.
plcz8n a sentir. se deciden por 12'20; Casa Verdaguer. 7.
propia voluntad a reOrganizar.
~otal,: 887;jlÓ' ,pesetas. . "
Seguiremos dando cuenta de
se deJitrO de la C. N. T. Hsn
cOmprendido qti~ ni los oomunls· iaa, cantidades reclblc1&s poste.
tas, hl los ¡iésWustas.· ni la.
tinl~ acnOO de 'Í'ratiajadores riormente.
pueden solucldiiirles el probte.
La (JOmltllón Pr, .1nIfJi.
ma moral y económico. p<>rqúe
gulstaa de
ló que menos iiaééli estas enti· .'~$:':$;~~~,~~~~$$$,~;q
ttii.ilés ti orgaiiliatloiiéiJ, ea lá¡jO.. proletaria.
ELDA
A tal efectO. ión DlIiclios lOs
cóiíipalle1-OS que desell.n una
pronta reorganización y que trabajan para que se llegue pronto
i. una. nueva fase de iucha. paarrancar de las entnúlas de
188 empresas ·lo que apAUcamlln.
ti! se dejarOn arrebatar. Nunca
ea tarde cuando llega; pero iI&
debe procurar que tal llégé,ifa no
se de ' pronto & la fuga:
lA iletacl6D a doblar las ileso
tas y hacer extraordinll.rlos. ha
detenntnado que las emprellaB
no aplicaran lB.!! suspensiones y
los c!U!tlgos; Esto es una prúeba
evidente de que las eompaftlas
están debliltadas y temen que loa
despedidos puedátl captar volun·
tades de los ·que trabajan y poderles dar otra vez alg1ln , dls.
gusto serlo.
Ásí Be com'preiiíle que. retiréíi
de la clÍ,"eulaclón coche!! motoTes
y reDi¡¡lqul\~ en ,tiiuiViÁil. y al·
gunos autobuses.
El Comité de Jaue"..
h,
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AseDlam_eDtos de ealDpe$loos, según la ley de
Relorma' Alrarla
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¿PERO ES CIERT~ LA IN-

IDcendio con elplolioDel

FORMACION?
Sevilla, 18. - Se produjo UD
Granada, 18. - En lu o1lclnaa
incendio en UD almac6n da escode los muelles de pequel\.a velocibas de la calle de TorrebiaDca,
dad de la elltacl6n de los J'errocarrlletI del Sur de lIlapall.a, penepropag&ndose a UD <lep6l\to de
'erióclico
maltado
carbón situado en la misma
traron sel8 Indtvlduos, pllltola 811
.
mano, que oh1lgaron a doa emBUbao, 18. - El goJrnador casa. ,
'_lr"I.~
: Madrid, 18. - Ha celebrado que la renta a saUsfacer por 101 pleados a P9~er 1&1 manoll 811 ha multado con 11,2110 pe"tas al
En 1011 barriOIl de Pumarejo y
181116D la ',ComiSIÓD Permanente campesinos asentados fuera la alto y a volver la cara a la pa- periódico "La Tarde", 'p or la Macarena, oyeron unas veinte
A:gr¡cola del Consejo EjecuUvo de 34,000 pesetas en lugar de red. Practicaron, un registro, IIIn lutormacl6n publicada an~he. explosiones consecutivas, que
.
.. \ \
13,281 que se proponia. '
éDcontrar dinero, y desaparecie- acerca del traslado del ex alclJ- causaron extraordinaria alarma
de Reforma Agraria. ,
waahlllgton, 18. - La huelra
Al votarse esta propuesta ob- ron después de encerrar a 1011 de y ex concejales de Bilbao a la por parecer dl8paros.
Se acord6 aaentar treinta
del Ramo TexW ha entrado 811
campeBllloa de · loe incluldoll en tuvo IlDicamente el voto del se· empleados en una habltacl6n.
prill16n de Burgoll.
se
comprobó
que
las una f~ declalvL .
Luego
el ceDIIO de Caftete de 11111 To- -lIor Martln Alvarez.
explosiones procedian del carEl pre~ldente del Sindicato de
En esta IInca se asentarAn
rrea, eÍI la IInca "Pafta del PaFraade ea el negocio
bón almacenado en el depólllto huelguistas ha anunciado a teLos "nballairel"
vilo", de 213 hectáreall, enclava- catorce ~08 de Santa
que habla welto a Incen~, dos loa sectorea de 1& tDdlLltrla
triguero
da en dicho UrmIIlo mUDIclpal, Marta de Magasca (CAceree).
L4rida, 18. - Por cuestiones adquiriendo a los pocoa momen- textil. que no se han adherido
Para atelider a 108 gastos de
propiedad' que fué del ex dl}que
TarragoDB. 18. - Ea Tortosa, de aparcerla. cuestionaron el tos el fuego gran magnitud.
todavla a la huelga. que no tea:
estos asentamientos se vot6 le
, de ',MedlnacelJ.
la guardia c\vU detuvo a dn ca- duef10 de una finca de Blosca, lla.
Las llamas alcanzaron al cIIle drAD mAs remedio que entrar en
C&ntidSd
de
102.000
pesetas.
, También se llcord6 asentar diemión que conducla 3,000 kiloa mado Ram6n Cerveró Canal y IIU Esperanza, situado a espaldas ella si no se llegara a una soluCon relación a la propuesta
dalete campesinos en la tille".
de trigo, procedente de Portella- aparcero Amador Font. El pri- del almacén.
cl6n en la semana actual.
corUjo "Valdebenito", .!le .139 de mejoras dtiles de la finca da, destlnadoa a JolJ6 PuelL
mero fué en bUBCa de una ellcoAtortUDadamente en el cIIle
Se ~ade que el próximo ~
hectáreas; enclavada en el mis- "Zacatena". se aprobó que las
En Batea, tu~ detenido otro peta que tenia en un pajar, y en
.
greso de l,a Federacl6n America, ' : mo t6rm1no,' constituyéndose pa- mejoras dtlles no amortizadas de camión conteniendo 5,MO kil6. aquel momento, Font sacó una no habla espectáculo.
Las llamas invadieron las lo- na de Trabajo se propondrA. que
, ra este caso y el anterior. una la finca. que -estA enclavada en gramos de trigo, procedentes de pistola con la que hizo cuatro o
comunidad de las reguladas por el término de DaIm1el, tienen un Bujaraloz, destinado a Benito cinco disparos, atravesando uno calldades de preferencia. destru- se pIda la , dlmIslón del , seIlor
, 1& b8ae 16 Y decreto de 7 de valor de 87,932 pesetas y que se Vlllagrasa. TaragOna Puerto. Se de ellos el muslo' derecho de Ra- yéndolas totalmente en poOO fhODBOD:
Uempo. El fuego también caue6Indemnice al propietario con ,di- sospeca DO era éste el verdade- m6n Cerveró.
Ciento diez mil obreros de 1111
; , septiembre : de 1934. ' ,
daftoll de Importancia en dlfe- Industrias de seda artl1lclal y la.
Para gastos del primer asen- cha cantidad.
ro desUno, pe1'lllgwéndose tan
de
las
callell
de
To'
rentell
casas
El representante de 1011 pro- 8610 la Ubre e1rct&clón simulan.
pl!le8 están dispueatos a secuntamiento se aprobó un crédito
coDtinaas tra¡ediu ea el rreblaDca, San SebastiAD y. SaII dar 1& huelga.
de 188,531 pesetas, Y para el se- pletarioa votó en contra por do el tr4ns1to.
LuiI.
coDSlderar mll1 baja dicha va¡un40, 108,102 pesetas.
En Reua, fueron'detenldo. trea
mar
La alarma fH extraordinaria,
vagones de trigo procedeDtea da
" ' DeapUÚ ' 18 trató de 1& apUca- loración.
Se
trató
del
asentamiento
de
CJ1arlotte (Carolina. del Norte)
JUlaga, 18. - Se reciben no- porque solamente una de lu caArag6n, destinados a la f'bnca
c16D de la linea cortijo "Fiscal",
enclavada en -el Unnlno munici- campeslnoe en la 1\Dca ' Lc;MI de harinas de don Antonio Ta- Uclas segdD las cuales el vapor sas amenazadas por las llamas 17. - Habiéndose requerido el
pal de Caftete' de ,las 'Torres: ED Ojuelos", acordADdose que estos pias, sin permiso de la Junta de USlater", que hace el servicio por cobija a ciento cIIlcuenta veci- "W[mO de' la guardia nacional,
sean en ndmero de los setenta Contratación. El comisario de Melllla, ,abord6 a un barco de nos.
para mantener el orden en una
e~ ,lInca se asen~ treinta
Todo el veclDdario de las ex- fAbrica de hilaturas de Belmont,
Orden p(¡bltco, seAor Pujol II vela Intentando prestar awd1lo
campealllos de acuerdo con el y tres culUvadores actuales.
presadaa caaas se apresur6 a dlch& tuerza lleg6 con la bayoEl dlUmo punto del orden del Font, ha Impuesto una mUlta de a 1011 tripulantes.
apartado a) de la ~ 12 4e la
ley, los que se conllU~ulráD en ,dla a dl8cuUr se referla a la l,Gro pesetas a la mucancla.
, Hasta ahora se Ignora el pa- sacar de ellas sus modestos 811- mm::::::::m:::c:m:::,:::::s::::::.::so:s,u""",:;"" ', ,••• :
seres, convirtiéndolas en campapropuesta de asentamientos eD
radero y suerte que hayan po_comunidad.
mento.
las IIncas "Arroyuela Alta" Y
dldo
correr
dichos
tripulantes.
política lubversiva de lu
A cónUnuacl6n se acordó asen- '''Arroyuela Baja", fincas enclaAtr.co ea otra Cooperativa
tar ve1Dticuatro campesinos en vadas en el término mUJliclpal
plutocnciu
~OD el militarisBilbao, 18, - La guardia clvU
Mo~ento confederal
, el ,cortijo ¡'PereZoso", sito en el de CarmoD,IL, propiedad que fuemo,
pone
ea
peligro la p,i z
NiDOI
un~dos por las
d'ela
Arboleda,
comunica
que
le
lDlamo término que los anterio- ron del ex duque de Alba. ,
Tortoll&, 18. -:- Loe elementos
ha comeUdo un atraco en la Coode
Europa
reí, concediéndose un crédito de
aguas
de la C. N. T .• han 1I0licltado auPara los gastos de estos aBen- peraUva del barrio de Elvl~, en
187.840 pésetaa.
tamientos; se votó la cantidad Galdames. Cinco enmascarados,
Londres, 18. - Preocupa el
Belgrado, 18. ~ Ante ¡a eo.
Jaén, 18, - Varios muchachOl torizacl6n para celebrar en bre.'
En contra de estos asenta- de 720,000 pesetas. \
empuflando pistolas, penetraron de corta edad, que salieron de ve un mitin sindical en esta ciu- rumbo de la pollUca' europea en misión interparlamentaria se Juj
"'mieiitoS" manifestó la repre- - , Fuera del orden del dla y de- en dicha cooperativa, encaf1oDáD- Segura de la Sierra con d\rec:' dad.
Centroeuropa.
dlscuUdo 1& establ1lZ&ctón de ia
, _tac\6n propietaria
bido a la urgencla del caso, se do al encargado, Gaspar Soto, y ci6n • Orcera, con objeto de
El acercamiento franca-ltalia- moneda a base de aua relaoIoo
Tambléli lo han soll.cltado paSegUidamente se trató " del discuti6 un expediente ,relaUvo metiéndolo en un cuarto. Segui- presenclar una corrida de toros, ra que la milltante Acrata Fede- no podria dar lugar, a una revi- DeS con el ' precio de 1& ~
'
.'
-plan de apUcacl6n de la IInca a la roturación de una pradera damente se apoderaron de sete- a pocos kilómetros de distancia rica Monueny dé una conferen- sión del estado actual de las cla.
, "TomeUoso de la Solana", finca comunal enclavada en el térml cientas pesetaS, Importe de la lea , sorprendió una tormenta. El cia pllbllca.
La ComIsI6n, ' d8IpU6a de 1IIIt '
'
.', l'" alianzas y la ayuda de Francia
, . apropiada e tDcautada en la ac' 00 de 'Valdeaimontes (Segovla) , recaudacl6n, dirigiéndose des- agua arrastr6 a dos de ellos,
a los Sovleta el desplazam1ento largo debate, estima que 'la :meo
tualldad.
,"
acordándose no~ acceder a la ro- pués a una barberfa situada en- llamados Nicolás y Pascual SáD,- , ' Tráfico de eltapefacieÍltes \ de Polonla de su alianza cOn jor f6rmula de estl.bllli:aci6n 'de
Fránclli..
la moneda en IU relación con el
'Intervinieron , en 1& dlIIcual6D tura.cl6n solicitada por los veci- 'trente. Uno de los desconocidos chez, de seis aftos, resultando
Parece que se estA ,f0rman4o oro y que la mejor fórmula para
los vocales arrendatarios y los , lIos del mencionado pueblo. en quiso entrar, pero',ei duef!.o, Ma~ muerto este (1lUmo, -y desapare- " SlIlóDics,; 18. - Se' ha descu, vocales obreros, como ~ asIm1amo virtud 'de los, 1Ilt0mies facUlta- .~ano,Mor~ó JAPq;.., qpuso_resla- , clendo el de Igual edad J086 Ma- blerto UD Importante 8s1IJlto de por parte ' de Alemania una remediar la criaill econ6m1Ca qUAI
'-',- '"'¿::'; ~lurel're'slI¡,~te , 'de" 'I~s ' Prop~ ;fl08 !.p.9.r' .1osj éc;nicos ndel Insti· .tencla. Entonces Sil le b~ J UD ,rIa : Higueras. " '-" , ' . , ,.. ' - ., trátlco d'" 'estupefacientes, que ,alianza que ' comprenderia Aje- sufre actualmente el' m\Uldo, . '
"
'
"
, ~rioa; qug 's~tuvo el, criterio de tuto.
disparo, hlriéndoie.
parece Uene ramltlcaciones en di- manla, Polonia, Hungría y. Yu- adoptar 1& base de 1& eetabIll.
goee1av!&.
'
a.ctÓD oro. '
, ,
'
vers~ paises.
, 'u,ii"mts,o:::""mes"'JSumm::mmu::mm::::s::mm
A
sacrificarse
por
...
la
patria
•••
i
\
El
"DaI1y
Mall",
comentando
Con elite moUvo 118 han pracMin":oa eD haelga
detención del flaca1 sel10r San- ,
Bruselas, 18. - mi periódlOCl
Ucado dlverll&8 detenciones, de esta noUcla, dice que esta allanTnciileDta información de ID cho?
catalana
Ovledo, 18, - Se han declaellas cuatro en Sal6D1ca y una za militar seria la mAs potente "La NaUon Beip" ucribe:
,libelo , de 'la Villa J Corte... -Este lIumariO sigue su cur- rado
que Europa haya ylsto desde
Gerona, 18. - El aef10r Pnm611 en Atenu.
en huelga lós JI!IIlerOl de
" ¿ Elltamos en ,v1Iperu . ' UD
so. Lo que puede aJirmarse, el Cobertoria por haber rechazado ha manifeatado a 108 perlodllltas
, de loa mna¡roa , '
Napole6n.
hundimiento completo,-de nlltll!>
que ya ' se ha dictado auto de la Empresa las reclamaciones que hoy cesaba en $U cargo y que
Por
otra
parte
aaeguran
que
tra
poUUca ecODÓmlca'?
,
,Madrid. 18. - Un periódico de ' proceaam1ento , por loe Úldlclos
se habla hecho cargo del mismo Los obreros ea piro fonolo en caso de que entre estos pal¿ Va a adoptar 'B6lglea 1& bIJ..
6IIta dice que se acaba d~ de fesponaablUdad que existen que tenlan formuladas.
el sef10r Pulg Pajadea. Maftana se quedan lin el sublidi~ ofi- ees se llegase a UD acuerdo, claUva de proponer a ~
formar UD nuevo Comlt6 revolu- en el sumario contra el aef10r
saldrA el sef10r Pnm6s para Bar'
Franda formarla una alianza una UDlón econ6mica? '
cial
, ' clonarlo, Integrado de la siguien- BadIL
huelga de la Constradon celona, y es su propósito tomar
B6lgica es poalble que propon.
con Rusia, Checoealovaqula, Rute manera: por 101 soclaUstas~
posesl6n de la ComlllBrIa de TaNueva York, 18. - El Ayun- mania y seguramente Italia.
Naval
ga una CODferencla de loe 'pal.'
, ' UD ' representante del partido,
rragona el próximo viernes.
EL ALIJO DE ARMAS
La decis16nde Polonla, cada ses que fonnan el bioque del oro,
tamiento ae esta capital ha deotro de la U. G. T. Y. otro de la
Valencia, 18. - Ayer • rejado de pagar loa socorros a 'dla más acentuada, de abando- la Cual podrla tener por resul.
Juventud Soclallata. Es la priEN ASTURIAS
uni6 la comlsi6n ' de obreros y
trescientas mil fam11la1 de obre- Dar a su aliada Francia, parece tado la conclusl6n de UD bloqUAI
mera vez ,que éste ,(¡lUmo o~a
I
empleados técnlco-admlnistraU- • LA HUELGA DE JEREZ
ros parados, con un total de un ser debido a la seguridad que ha económico de más de cien mIDoDlsmo queda incluido en una ac- Cada día está mú nebuloso vos para buscar una solucl6n al
DE LA FRONTERA
millón de peraonas aproximada· recibido de que Alemania se es- Des de habitantes. capas de ¡'f- ,
tuacl6n de los organismos centra
contUcto de los AsUlleros.
'. ',- o'...
el,
llanto.
DeteDcióD
de
an
mente.
les. Por los comUDIs~s, uno del
Los fondos de' BOcorro están, ti; preparando a ser una de las char contra el bloque a.ngloaa.o
D.
ochocientos
óbrerOll
que
'
u ministro portaguéa
~do, otro del Socorro 'Rojo y
primeras potencias militares en j6n y contra el "dumping" aleo
Integran las secclonea en paro.
en efecto, agotados"y el Gobler· breve pla::o,
otro de la Juventud, y represeDmAD.
unánime,
como
el
primer
Madrid, 18. - Un a minfI- qulnientos setenta y seis han
no federal que contribula con la
tantes de los partidos izquierdistro poJ:tugués se encontraba en ratl1lcado la confianza a dicha día. Pero el hambre DO reD- mitad se ha negado a continuar
Por
otra
parte
Yugoeslavia
tas de,1a RepúbUca. ,
situaci6D eD Culja'
Madrid 'Y el juez orden6 ·anoche' comisI6n.
facllltADdol08, mientras el Ayun. Juzga próxima una guerra entre
Tambl6D dice que • ba lDviIN detenci611.
dir' a los haelguistas
tamiento no reanude a IIU vez su l.uemania e ItaUa para 1& IDdeta40 a la C. N. T. 'Y J'. A. l ., peMonterrey,
18. - Dos JI'IIPOI
aportacl6n.
'
pendencia' de Austria y por 10
Al aer Interrogado es posible
Obrero. deteDidoa
ambolJ organismoa han conJerez de 'l a Frontera, 18.
, ,- ,'~:.. _ tanto quiere poneflle al lado de rebeldea atacaron Hualahulaell tique
coincidiera
con
10
declarado
teiitado que tlénen que etltudlar
ConUDlla en el mismo estado la
_ _ Alemania a quien juzga supe- rando sobre la mulUtud.
Valencia, 18. - En G~
el' asunto. La C, N. T. celebrarA por Echevarrieta y , que juatl1lFueron muertos un pollcla y
huelga
general.
La
Alcaldla
ha
Ondas
cortas
para
transmItir
rior a la potencia militar de Ita, un congreso o una reunión con cara el desembarco en A8turias suar han sido detenidos 'el pre- procedido a recoger los carnets
dos niflos e hirieron gravemenpor
ra,
d
io
facsímiles,
mensaHa,
a
la
cuai
no
concede
ningupara
desplatar
a
1&
Pollda
porsecretario
de
la
Juvensidente
Y
toesa urgencia, dolide le sea po- tuguesa 'y pasar las armas lente a numerosaa. perlOnas:
'
la. due1loa y conductores de
tud Socialista , Y. 1& Junta dIrec- "vehfculos
jes e _,enes
ua capacidad militar.
aibre.
,
El 8egundo grupo atacó Lu- '
p(¡bllcoa que no han
a
Portugal
en
ezpedItamente
de
la
Casa
del
Pueblo,
por
Uva
, :m.t. nUevo Comlt6 revoluoloaouc!ldo a prestar lIervlclo.
vucas.
I
Nueva York, 18. - El presl.
haber celebrado un mitin Iin 811nario pertece1onar' lplI lIerviclos clonea pequeGaa.
l ' Otro incendio político
, Gradas a los camiones ,rdbt,..
Ha circulado profusamente dente de la ~o Corporation,
Al
parecer,
el
Juzgado
tiene
torizacl611.
,
I
de ,a gentes de enlance con ?tros
dos por los rebeldes, transportt,.
una hoja en la que se excita a los declar6 al "New York Times"
los datos suficientes para afir,Ber1lll, 18. - Se ha producido
elementos de importanclL
obreroll a la rebeli6n y a las mu- que varios ingenieros de esta un Importante Incendio en el co- ronse hasta Linares. donde ata: •
mar
qUe
las
armas
'Iban
desttBe queria preparar la revuelta
Huelgaistu condenadOl
jeres jóvenes a asaltar los es- Compaflla estaban completando loaaJ palacio de loa SegUros VIc- caron y asaltaron la Alcaldla. r
nadaa para 1011 soc1a1IIItas eapaentre ~ dial 20 al 80.
tableclmientoll Illtea de doble- el sistema de transmlsl6nide Imá- toria" en la LlncJenatrasse, cuyos
I\.olell, los
tienen :va en IU
a pnaidio
prae. ,
poder 1&' mayor parte del arma-.:~ '¡POR FIN,rl
genes por medio de ondas cor- p,laoll altos se hallan ocupados
piede ser todo lo que se mento desembarcado por' el Valladolid, 18. - BlD el Tributas.
por la representaci6n comercial
de Urgencia se ha visto ,la
Cartas. mensajes, cheques, po- sovléUca en Berllll.
Todos UDO y lo milmo
" qiiera... tePDdo haenos n- "Tun¡uesa", porque 10 alijado lI8l
El &uanciero Echevlrrieta po- drian
no es Di siquiera la tercera par- ca1liia Instruida contra los comser transmitidos a distan- - El Incendio se ha iniciado en
ledona
GlnebrL 18. - Desp\1é. de la
'
te del pedido que slrvl6 el Con- paAeroa Eu1ogIo del Molino, Po- see D aabmuino. ¿Con qué cia en facalmilea.
una pieza destinada por la SolIcarpo Gómez, IGabriel Garcla,
Be espera que elite sistema po- ciedad de Seguros a la guarda 'rotación y de los dlÍlCur_, ha Madrid, 18. - Deapués ~e sorcio de IDduatriu Militares.
J0s6 Hern4ndez Cabezas, Grego- dri ser inaugurado el afto pró- de ,archivos, por 10 que el fue- hecho BU ..:JItrada en el salón de
1,
prestar declaraci6n ante el juez
Pontevedra, 18. - Comunican rio RodrIguez 'Y Jullo Nieto, que
Valencia, 18. - Al regreso de ximo entre Nueva York y Fila- go ha hallado fAcll presa y 8e ha sesiones la delegación sovl6~ca,
que 'entiende en el sumario pór
pre81dida por LltvIDov, compu.propagado ripidamente.
1& estafa de un mlD6n de pese- de Vigo ,que, sobre el alijo 'de el pasado jllJlio, con motivo de una excursi6n que 811 canoas hl- del1la.
•
Se desconocen los orlgenes del ta'de 57 delegado... I
tas,'al Banco de Espllfla, ha si- armas. loa periodistas se entre. la huelga de campellilloe, arre- cleron los periodistas DladrileVarloe miembro.
dIrI-~
do puesto
libertad Godofredo vlstaron con el _ presidente de dieron 811 el pueblo de 'Nava del 11011 el domi.ngo, pasaron junto La faena del Estado trata de lIIllelltro.
gido
a
loe
delegadoa
..
,IOVMttq,
Rey,
a
LucIo
MarfIl
Y
K4u1ano
la
RepllbUca
de
Portugal,
'
BerChoan Zahemder, conocido caa un lIubmarlno de propiedad
ríedor ele automóviles, y que tué nardlllo Machado, qu!eD las ma- RodrIguez, que regrellBban de particular del 'seIlor Echevarrie- resolver la huelga a tiros con- LoI graciosos emulos de Hit- , presentándoles la fe1lc1tu1dD:.~
trabajar
en
el
campo.
su p~.
,
- tra 101 huelguistas
detenido como IlUpuestO compli- nlfest6 que Dada tiene que ver
ta. y que estA anclado en nuesLucio resultó Muerta y Ha- tro puerto.
ler, pe~o COD meDO' fortuna ... Lltvlnov, sonriendo. ,ha dIcIIo: .
cado en dicho hecho. por la con el asunto, y que puesto al
"El periodo de hosuudaci qut~
Manila, 18. - En UDa fAbrica
amIetad qüe le une al aetlor VI- habla con su CODlpatrfota Alton- rlaDo pudo huir.
Ahora, pretlW1ta la culpabili- de tabacos. ouyos Operari08 se
Ber1lll, 18. ...! Con toda soletn- ha sufrido la Uni6n Sovi6tsca da:
El ~bunal ha condenado a
Üa¡iadlerna.
'
so ~ late le ha manlteitado
dad de dicho IIe1lor, a bordo del
"Didad se han Inaugurado en It
que Ignora en absoluto cuanto Eulogto del Malilla, como autOr 'menclonado IlUbmarino 'se ha al- encuentran en huelga, se han ciudad de Dessau, las &ealones I'&Ilte tantos af1<!s por parte di
de 1& muerte de LucIo, a la peproducido ,diversos incidentes.
muohos palsea'europeos, era mUJ'
se reladOll& con esta cuestl6n.
, El u polizonte Miguel Radía
Un grupo de huelguistas tra- del Congreso de los hechlcel'Oll, doloroso, pero' necesarlo,para
na de catorce ~ de reclusión tuado una pareja de la Guardia
civIL
1.
los
charlatapresUdigltadores
'Y quiDce mU pesetas de lndemtó de entrar a la nave de IDAllegase un tiempo en 'que los
,' , ha sido IUllllriado
No lena
la deferena. Ilizacl6n
nell. \
El Indicado submarino es el quinas.
'Y cuatro meses de arresmoa p~es que nos atacaban, le"
r
MadrId, 18. - El lIcal gene- si habiesén lido sindicalistu to mayor por tenencia llIclta de , que varias veces ha Intentado
Los agentes hicieron uso de , La ceremonia Inaugural revis- conocleran que nuestra actitud,
armas.
,
ral 'de 1& Repdblica, hablando
adquirir el Estado espallol, sin las armas, matando tres huel- tió gran Importancia, convenci- que nuestras intenciones, eran
la
C.
N.
T.
, CIIIIl ' UD periodista acerca de los
dos, al parecer, los congresistas, muy diferentes de las que 81
Jullo Nieto lía sido c~ndena COJ1legulrlo.
gulstas e hiriendo diecinueve.
lDcldentes ocurridoti en el PalaGranada, 18. - La poUcla se do a un do de prisión menor
En los momentos actuales,
También resultaron heridos del valor extraordinario de sus imaginaba el mundo. y.~
.. cio d8 JusUda de Barcelona, ha presentó en el Centro de l\.ccl6n por lesiones, y Pollcarpo Gómez, existe en el Congreso una pro- nueve agentes.
especialidades.
pues, ,dispuestos ,a , t~~ 'p
manifestado que el Tribunal Su- católica de la calle de San Je- a quince dIaa de arreato por el ~clón de ley. presenta«;fa y
Esta es la primera vez en la
NI que decir' tiene que la no- ,~ paz 'Y la .cordlalldad .. ti
•
pietno es el IlUperior de todos rónimo, deteniendo a cuarenta mismo deUto.
pendiente dc aprobación, enea- I historia de las Islas Filipinas que Uda de la. celebración pe este mundo. Y vamos a fijar
, loa Tribunales de la nación.
Individuos, Después de declarar
Los detn4a procesados han si- minada a conseguir la adqulsl- una huelga origina Incidentes Congreso es objeto de aabrpsos nuestra posición ante la SOCl1ec1l14
do ablueltos.
'
...,...¿Qué hay' con respecto a la fueron puestos en libertad.
de NacloDeIo." ,
cl6n del submarino.
~~rta1e11t : ':
' .... comentario.
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,IL .PRO~ESO · ~ONTU
LA FEDERAC'JON «EL
RADIUM))
IIflq e..., tIIu" I\ublera
,11111.., vertdlcamante la
pitSdD de un uunw Incumbente
de la orpDliacl6n como ea el he~
abo !la ~~ Ido a Invt~ a UD
.. UCIdado a que tueee a expo])e

licio el

. , ~~eQte el arrepenUlniento que manifestó sentir por
fIlI fI~ 1II'QCede r cop el rc¡¡laIl!eDto de tra b\ijo, al) ~ lo. repTeII'R~ 4,1 SIMlol\to. q~blén
eq.' el ;lotlyo di la invltaolón
&1 ~lJIeD do 11) trillado con el.
c¡..tpdo y rpiem)lro etol Coapfederlll q, "El &adIUm" ,
al ,""bell mlUllfe ,tadp en
tltrfl ~ó\l
Iqtore~lldo J!1&n
qrt~o, ' C",) ·!~ . palPya", esquirol
cont~tr. de III col onl~ Ro·
~I ·S. 4:: 'le ~eri'''' volt~cl\tes
~ eJe o)lto¡¡er. cOII medl1l5
aIDllllU'OI, UDa relvlndlcllcjón de
IU vérgODSOIa conducta, m~
~oee ItllP\lillltp a aceptar la¡
~~ . ~ '11 cOndllcta de
~ a la C4Q8a ' \le Iq. traba-

*'

'í

,1

~8D!¡uelp.
~ ~to. mutilado

de una
pIerna. ejarela. el t,.bajo <f. 105
b~"" a¡x¡ya4 o .11 lal mu~ ~ hlLCfr funolollar
Ja, ft~ pafa IJar 111. ,eIlI&CIÓD
~ , _ ~o~ ¡0jI tllIfIl¡ulat,u • 14 feClclÓII di prepa~I6n,
~f6\l@~'
"1

. . . ,eOor,

trevl.~ CfIIl el qrltol, en Ull dI!'
pan.aeato dll Interior de la ~
tonta,
.
El Grifol, reooDocl6 el ~.
clJlo CllIe aI~ _coM!Jcta
para 'la solución del conItcto,
o\lllr~ por el ~~
,elIor Rosal y la desgracI, t1alc8
que le Impldla repullClar 'a la
ocupaclÓll del puesto aaeptado,
por haberle .&menlU'tlljlo el leftor
Rosal con desped1rle .1 no aca·
tl}ha.
,
Dcclara4f la condición y JI~ua ·
ción de1 GrifOl, propt)801~ el ~Ie'
'fado del CO}lllté Federal si acepo
tara rctirll.r.e del puellto . que
ocupaba a C4D1blo de per~~r \lna
pensión en. cor¡cep~o de !l1v~ldo,
quedar Incluido en el IIpbaidlo de
los huelgulltas.
A la oterta se convino cfJrle
formallda4 oficial. Y para tal
efecto , se emprendió, el 41. 81·
gulente el viaje !l Barcelon/l.
donde tiene la r~qcte. 81 00mlb' de la Federacl6n de Sindicatos RCÍlonelea "El R4dlum".
Mlentrall se estaba trataDdo ei
asunto, v1110 '- detenclÓD 4e
cuant08 se ba1l~ball en la IIcre·
tar!a.
¿HotlvoeT

~M J»IUI() ~

~~ "fll())'a:' .QlIUplUio,

t

le. a cuenta de unos cIertos fa. . . . recibidos, 11. que 8iCCedlera
lit 4Wp1H&nIe de su ocupación
!le UIIteio p&r!L I'r a ocupar el
.. . . . d8 ~lltramae8tre.
'. ~4c> t~ WI ti prflt~to
'de .;JI," de la. cOIll¡lrometed(lfa lltuaclón, "El Paloya" ae jacty!L ~ IPutejllr l' hllelg,., v ..~lorliocQt\ de BU heroicidad,
'JJOplflG4<l 1111111011 allOcll}(lOll de
, "ID ~dhUll" ~o tenip,J¡ vAlor 1111·
tlc:tOllte para recabar 11\18 ~re
. Clhol. Y, OOn elite concepto ., e extClDdf& el uqulrol de marl'H desQOIII!\dorav4ll ~ntClPDente la sl. ~~ ~ que se hallaban las
e~ '1 taDtaa fiJIUlIa¡¡ de los
hu~ ..eJUrqdo qU• .4Ite/
~ dIí ~lMrdO OOD ~ ~r
~1 • .,.,. lOII~er el conftlcto
t b~ ,.".tar a "El RMIum".
. haciendo capitular a 1(111 '1Iu81¡ulltas. qq\ql!3. después de e~
t,r.eraree a 1011 caprlc\¡os dlid car'etmda de 111. 0e<I.Sa. lIeftpr Rolla!,
~an sin remlslÓll' en los
!{ ~tc\1Jcoa Sindicatos autónOlJlos
\ I!.'I.&' Oarrafa" '1 "La Victoria",
.d e aquellll. eonaa.rca.
,

: ;tates HJl8ttdll.B como trecuen-

"'JJn_:r,,u:rIfPFI~.mrrfJt.

a•

I • ••

l . MIJ ••

,

e, •••
,

Los cotl!~ros de la 8ecdÓD
4e LavadOll y iPeln&'d08. de.labadell, h~ ~udl!4o pan 1011 lUjos de los huelguistas de AlcOf.
la cantidad de 20'60 pel8tu. qlJe
han sido "énvladas a su de8U~.
• • •
I O O M P A lt Z B O "
81 ~ea a'tg b1W ~ •
al... 111 doctor l. 8ela. ...",..,.._
.. _ la ~ . . , . ~
OonlUlta eoIII\6~ ~ el . . .
aulwrlo y a dom1clllo. ~""....
para loa obreroa ~ ~

.

.....JI!'4Or:
,

de InterYeDlr. ~
t~., el cuo del ~

,iJ ¡¡. . . .~... O!mIU de la ,....
Jra. a.f\AÍiaa1 de Ilndloatoe.

.bJ~

objeto de averiguar 1& poelde 1aa ID80lentes provoca~ lIel "Pelo,7&~ .. deoidl6lle 18
~ un miembro del Oomi·
'.tA ~ • la OO!IWU' lIe Sa·

.....

.

'

T

S 8 . ·e 'ífl, • p. él' D
pró 'p resos .
~pol~ ~ec~ ·~ el

~~ lJÓ9lOl de 198 ~católl de
L6rl4a. lIf, ~ como 1Wulq¡do
to~ de p*tN 21'75.

Pedera(16ia 'Naelo• a. de la 'Ddoslrla
Perrovlarllil M. Z• .l.
A LOS TB..UlA.ADORES DEL

DEPOSITO DE PUEBLO
NlJEVO

A

c&UI&

del p6IImo estado en

IDJO Idm peraIIII&I'a al delep· que .. tIella el dep6l1to de Pue,dO ..... 9DmI~ ~ a 1& colo- 'blo Nuevo, ha. surgido un acto

. tila RaIal. • campra1lar tfeftnltl·
. ~ tu aMenA' del con·
~ lIUdItaL
o.;oá da uu llora dur6 la ••

ve·....

',~ ~(t ',11111'111
"

"1

,mIJ'". ¡1I'JlIIIIII.U'
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~tee de 1& Conteo

1iIi**1D ,,..cí~

del Trabajo,
DO poner en
conducta' ni

viril de los trabajadores que merece 1& almpatla de la organizacl6n confedera!, hecho que culmi.
nO .. '\iD pIuta, por una mayorla
4e un 98 por lOO, CUo que no ..
hñIa v1lto. an muchol dos, por
uta dependencia.
Con lo expueato, los compa1\e1'01 que un tiempo estuvieron a
DUllstro lado, para las causas
jU8t&ll y relvlndlcatlvas, nos rla.n
una impresión, de que todavla
conlervan las ~Ucas únir.as y
verdaderas que tiene el obrero
para alcanzar lo que derecho le
pertenece: la a~cIón directa.
Loa compa1\eros que siguen hajo 1&11 p&labra8 de hombres que
nunca tuvieron 1I011darldRd. y,
que hicieron causa común con un
partido. filé sólo mirando el meIIro l!8~, i>ao~do COD cualqu' erlt, c9P tal de que la mise ria
y 111. cObiLrdla t2e los que Rufr~.n,
sello UD ~G!1ón 'para alcanZllr 108
pue!l~ 4el l¡I\!pea~ personal .
~1IfI: Vpsotros, con motivO!! ,tml~oa , per9I.~eis la con1I~
UD CoIP.I~t 111 cual e., taba Integrado por hombres que
no'8o~' ~ organ~!M!! . La orltan1zae!6n' l#!, !!Q!ll9l! tO<los... todos
101 co~fl!~ef!!od0~"
i. Q\!~ In!! del c'Qrnn6 /li cicron
c1ertoe manejos ?
,
Más tarde /le 1Iombró IIn Comlté ' al m~r'gen
los con f derados; y decImos al margen. por
que ningún compsJ!ero de 109 qlJe
8e les propuso,· qulio presta.rse 'a
101 manejOl 'de unos tDdI\1dUOI
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peocl.6l1 jIe tu ~ qrba-

nu.
.
4~cultU1'$. - ~~ ~'"

laDiapdo lu ~\lII~ , de
.pealnOl.
Obras Ptlbllcaa. - ' Decreto
ñ,etableclendo las ~. CD
los plLIIOII a nJvel huta. _to _
lI.dopte~ tu preecrlpcl~.4e ."
gurldad para el trinalto por.,ca-

rretera, que ..

aeA4Ia.

. 'Decreto dlIpoD1~o . • IDeO'"
poreD. la Oonfed~,lij4ro
gr41lca det GuadalqulYlr. todOl
los afluentes del Atlútlco . que
viertan IIUI quU ÍSUde '1'arifa
a 1& ~boc&dura del ~qulvir.
"
Induatrta ., OoaIercto. ~ Decreto ordlll&dor de pI"OCSw:ddD ~
ven~

cIe

~_ ~ona-

Jea.

.

Decreto lI01n COIItmpnt aql6ll
de bactlao ~ ~... .. .

mrfrsuull,.".,,"IISfHH ...
Una ' vlslla a ·Carler(a, •.• Desidia
y . ~$P:tlPu'$'J$:rGHum;uuuiU:s.
'
EJ ...eloa.lll.o •••ee .
abando
'
DO
La
blglene
por
las
nubes.
- . .
, .
. ' -" . •
.
,
Una fuente
. y .,un ealón. - CI8slficaelóD y Con.tra lo,~ eS"Dlr;ol~s
d IslrlbuelóD
. polft·l eos:

un

.\ "'

8OWD4lUUAD OBRERA.

•

. . JI!I'CIYOC&clones, motivaron el~ delluneiaa a 111. Junta ~
. . . . .to de la coma.rca. Y ante·
P\cJuL canU444 ~ lido entre: ~ .. ~II. de 1aa li;avat.B lada. a la Oomlsl~ Pro Presos
\ . .... ~" yla IDIII8t~ tao ProvincIaL- '
I )
eeftor RoIIl;, el
JIII6del
11. t.om&r tanto "" """".'OIIO'.'iIIIU.'IIII-.".'iIII'_1it:'1III'~S:_'~'I*JJIi:I$J'"

tn?_k
- ".......
pp_
'1I"

1IIIpaIa

seguir en su pueeto en el Coneej<), hll.blendo obtep1do uu VOo
taclón caal uninlme. Qncuema
y- un votos de clncuenta y \doe
votantell.
.
.
También Informó al Consejo
sobre el estado de 1u relaclonCII c\>merclalel con loa Estadoe
UnJd08 y del inmediato comlenzo 'do 181 nero¡:laclones para 1!D
tra,tado 4e comercio. .
E!l rela~lón coa este uunto,
el Consejo se tia enterado ele 1&
prOITCalya ~ de laI ~port¡¡~onet v1nlcolal ~Pl.. a
lo. E/¡f,ac!os U/lliJ~ qlÚ! ~en
enviándose a 1Itlv,6! merll&4o• eaperando que 10I apartadore8
cOlltilluarán culcSando 1& lIIJosI~te calldaIJ de loe pr04~ de
exportaclOO para ~p!IOU4V 1&
f&v~bIe JI(IIIct6n adA¡ulri4a en
aqu6l ~eroado
Tambl6n ha .¡rib&&».el CoD-

,. ,.

.. IJJ"f'.'..,.,SflJlI.u:;mu:mms:mumGUU:uulsUmuf.I'..um" .... sc""

•\

Le.

formado ' al CoDlMljo del CUNO' ele
~!Qlp'clOI!" - . ~
Iu dellberaclo/lN actuelea de 1& 41en4o 14 ~. !5a ~ .~.
80ciedad de. NaclonN, uf ~o .Ión 4e 4~ ~ ~ . .
de 111. reeleoclOO de
para ~~~:o.~
, 1:".~
.CU:-':"" e ~

por doIoroIa esperlencla.. que l1li vas ola1UDd0 JUltlcla alempre 1M! .... aholadn en I¡& criminal lndll8l8!!da. de "1OfI fall108 re4e1ltG,a Loe
aoe1¡&lIaJaa - l1li1 dJrI~ntea poI'~llIMI, p!áll e~act¡uDen~ - ea tC/dla J!lI~ y 101 f~""
lacJln.." de la "rabaaa" en ~~,. !ICl lIllf1 llI1~g/ldo y 18 ........gu de que 1011 cIaPMI... del
_peslno JamAI Ueguen a 01r14' en tu altqraa. NbJgdn c1W'Io ha TeISIl~o "qnO!' llI14 CIIIftJ~ ·
palla en .u favorl . nadie l . ba hecho JDltl~ Pero eaa ~ U8lÓ ~ la ~. N, T. que la hlJI!I
I\IY~ rec;orttl!ldola en 150J.JDA BlDAD" OBRERA, y . ha oo~enu4o la era de Uberac16!l CAIDpeelna. lJliy " PIÚ ~o 'Iap _ mom..to elfllllO lo tuera que la VOl del campo 18 unt.
ftque y ~ f0In!atA!Jea., que vibre Olla Iu de tod08 108 cIeIQAa producto.... Para 10lrar _te ra.
IUJtado. SOLID<\RlDAJ) OBRI!lAA $lene iIqI "~ ablertaa • loa oampeslnoa. A eatoa ...
maredll.B. para el ipia r6p1do w!uqfo elel mo~to e~.,.!lDr. corresponde contrJlpulr . . .
ma.,or dlIuaI6Il ,de IOLID~~ 08~" 'fIO' lell pqP4r' ep copta. con todoe p lIer_1M! de la (l. N. ~. I'llVOlllcloDarla.
.
OMI!peatDO@I Va~tro ¡liarlo ea SOLIDARID.o\D OBREBA. . . - J pr.,pspd vaeatro dIaIto

.' . . . . ~.
:

4~. eampo ..bM.

,edro:-

franca u y~
~ . (~o.), qumo ~
Eetado, - 111 lIIinIItro ha ID- jos) ., BelmU · (OóJ'!1Ol!&) • . .'

OBRER.A
eKJ!f4t441M!

__ ..

l.

Hay que difun4ir SOLIDARIDAD
~_1'tI8

_1_ ..

11..... lID .. .~ . , )"
~18 dupachal'On loe llgu1eDte. rea1i&4Dd01e 1I&Il rempnr 101
aiuntoe :
.
obat4CuIoI que .. OJIOIIIII • la PlwJdeDcla. - Mr¡~ 4a ~trocSuool6D."
mat.eriel JIIU'& el .Arma de Avi&- YillaDa en aquel ~
0100.
IutruccI6D PI1blJO&, .,... 4pro, Proyecto de ley autorllucSo_ bando
co~ de.~
el eatablectmJento de una zona lu en SeD ~• .te de

.
_-----------..r
A LOS GAMARADAS DEL CAMPO

T04ps IRI'

aJ~"

tros ·de

. ~,
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L1!IBIDA
.

El COD.8elo de ÍII_Dls~
.

hl,.,..
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.J!Iu.

~ su U-~ '~:~ .. .

_

/

A ea.UllUul6e N . . . . . . . .
qu. . . . . . . . . Illl1reel.. l. _serlpcl6l\, . . . . . . juIlt8 . .
~OII~,n'4 tCt 101 ....,p&fte~ qUJ -'
/icrrnnd" .MfVlerpa p. ~, relao lón 41 •
qUft
1D~t&fU~, dlvl4lan@. , ~,. peaar ~ IQtre . . . . .~ JIIfII IIJI'I"
cauae
~ aco~ .,1 Jem, 4a ~ ~ para PI ~ ~ -la _pN¡ll. ~
A. I. ·T. "Le.IIIlID~pacl6t. M 1011 el tra"..,o, eetuYo convenaDdo doIe 4ellUlIU' que a IMIICItro.IlOI
trabajado,.1 el obra de loe tra- COIl el delepdo de l. Unl6n (le. dJlDi8cL J!ltI d~clr de 101 bldlvlI'lItJ449rtl ",I'~,."
. ...... ~ ~"., 4!cllpdo- 4\1P11 ~ 18 U. ff· 0 " I~o ,.~
Para terminar, os rlerlmOll lo le ... J o qUII \odoe nQ8 figuramos. rat, J\I&I1 Balltart, Juan VegID,
que vOlOtr~ mi,mos hll.b6la po- SI tuera UD hombre y no un Ina- Juan Olivé, JOM A1'IIul&, Pedro
dldo c~p~ el /11. de weltra tnqnen\O 8ll ~.., de 1011 iJlte~ ~ Fedro Vlla.. ~n ~
junta, o 1M 1.. ~obraa ~ lee c~. 41rJa lo conveniente te. JO!I6 Orcajada y ~n Par·
dellQdo • la U. G. '.~ Y la ver- a la clU'a y obrufa como 1u per- do (ute al.gll. que 110 10 MI1a, Y
Ilorrea
de J,lI»'taJIP.
IOn88 y no • eJlCprra.rla en el Ila.otrae ·j¡ueremoe oreerlo).-I¡a.
Cu~do el lIlnotero b 1. elr- mu~llImo &eoetumbrado,
JUIlta.
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tiene dinero nI para pagar m4s
de una ohrera d~eada a estos
menesteree. Asl elbf de abandol14li0 el departlLJllento de earterla y su. \derlvadOll. No es elta¡eracIón. aunque parte de la opl1IIón crea que 80LIDARIDJ\.P
OBRI!lRA &UlD8nta laa · eosu.
¿LuglU'? Plaza.de Antonio L6pez. ¿Edlftclo? "Correos"'y Tel~·
¡ratos". Loe que duden no tienen .más, que . visitar 8uS aótaDOII"Y verin que II.Qn ell m" 4e
lo que aqul se dice. '

UN' MONTON PE 4SER,UN
y OTRAS COSAS ...

.'
/
Me acerco a un trabQ.jador
posta1 que, ante lá 41recclón ¡Je
una carta, muy ilegible por clertoo !le devanaba la seaera pqr
desc1frarla y le pregunto:
-¿CUAntas horas empleáis en
hacer la clasificación de cartas,
certificados, l'renSl!o. ~tcétera. .. ?
-Como término me9lo, cinco.
-¿ Td crees que ae ·p odrla hacel' en menos tiempo?

tu' ~yor, tu6 CUlLDdo me In-Cop 1011 a.ctelatltos qUIl tú
trodujer&n en el depal'tam~ V8!, ~ hace lo que ' ~ puede. No
de "0&rterIa". G - . el empleado creo yo que se pueda reallzq,r
exciuslvameI¡te para la clasU!- en dó8. ni en tres y cuatro hocacIóIl y distribución de la co- ras.
,
rreapondencla. ordinaria. Es este
VerdaQe~ente. ea jIPPOfllble
un subterrAneo de unos seis me- pedir un mayor esfuerzq a estos
troe ite profundidad, mejor di- obreros, victlmas directas del
cho. es la bue en donde desean- E!¡t¡l.do. Trabajan ' lo mismO que
11& el "Palacio de Correos y Te- hace cincuenta o cien años. El
lMonos 4e Barcelollll.", muy ha- progreso no ha entrado todavla
nito por "arriba", al frente y . en el ramo postal de Barcelona..
IUII COItad08; pero muy "feo" y En "carterfa", sólo se 1'ellplra ve~nte de respiración, de oxljel y antlgUedad, dando 111. sengeno, de higiene y de tQdo lo que saclón de que el mecanismo y
le neoealta para ,no verSe el aire sus adelantOll pertenecen el porenrarecido "abajo", donde 108 venir y no al presente.
t~~rel poll~e~ realizan
-¿ Trabajd.ll aqulllempre con
de la mlta4 de Ja jorn~· luz a~clel1 - vuelvo • predi.. )Ua que lugar de la ' recep- guntarle.
cl~n postal, parece un cobijo ,de
-ai, pero poca y ~a. 'JXl
!"secto" y rocdpres. T040 me- ~lamQ pue"e. CQnstatarlQ.
!los ~ Ye!ltil~, l~p!e~. El
-¿Por qu6 no haCéis una ,repolvo acumulado en las JI1CM9 olamaclón pidiendo mó:; luz?
di:¡tribuldorns, da~ qul¡>.á des~e
-Porque lefill. iI¡dUI. El MI·
'que no h¡ibla trenes, desde qqe nilterlo de Comunlcaclones estA
se trasportaba por cllminos ve- en pIar¡ de tI~ eponoml~.
cInalCII y carreteras la corres- ¿ Td lo ¡:rll,jlS RJIi?
pon4encla postal.
compr epde
-No, lo que yo creo es qlle
gue sea &lII, p uc~to que para ha- nosotros no tene!Uos dere_c;ho a
ccr la I!mplcza 'dlarla del edUI- pedir nada de lo que otros sin
clo, sólo hay UDn t r .1'>a.l a c1nra. pedirlo tienen.
con el sueldo tig ': l e!l PN¡Ütl¡.~
-¡'por qué no tenéis cjeremen8uales. Tan pobl'>l cstA el
cl:J<> ?
!lI0 de co¡nuni~lonelt que no
Porguo somos obreros y los

mu

se

I'a-I

~reroe,

seg:ln el Gobierno. el
CllI.pltal y el Estado. n~ pueden
I!i . debep rebelarae ante ,l as leyes, y lu leyes ya BI!obemós C()Y
mo 801;). '
. ,~ .
-Pero a vece&. ..
~Ctaro, a veces loe obreros
I18ben ~ender sus Intel'llS88,
aUn eJ!. contra de las leyell.
-Oye. ¿ Qué s!pl1!CI!o ese
~ontó~ de ~rri!l que hay el
lado de ' " co1l1J!!l1i.?
-:::-¿ Te eXt.ra1Ia?
. ......Huc1io; .
-Pues eso es el recipiente o
"escupidera" que nos fl'CllIta el
Estado, para depoaltu los escr~
mentos de nuestros pulmones
deshechos p.or la Intoxicación d~l
aire que aqul respiramos. ¿ Ves
es~s ·m anchas nelP'8S? Fljate
blt¡l. ¿ Ves todllo esa Imcledad }lue
alcanza próximamente un metro
de altura? Pues es una seftal
evl~ente de ·que aqui ~ lI a y,
porque no puede hil.ber. la m4s
elementa1 higiene.
f;tectiv¡¡.mente. pQ1' tocIas 1$S
parllde¡¡ se 4P~elabo.n IDlJeatrlls
de las ~pjII;tQ!'4I.Cionea que hllobllll IIldo depofiJta4l1s en lu mi~
mas, a flj.ll$ !le otro lI¡g(!.r y cteatino.
-SI mal 11.0 ~~rdo, pedl~tel8
en cierta. QC1IIPón que O!I colocarall una tll~ o bien que 08
facilitaran vasijas para traspor'
tar el agua. ¿ Se realizó el mi·
lagro?
-Si. Pero. ¡qué milagro! Ven
conmigo y' lo verál. .. Aqul estl..
Nunca lo hubiese cre!do. Dentro de un cajón de D\adera. suclo y enmohecido ' y adoeado a
una pared: le hallaba la tuell·
te.
-Eh, ¿qu6 te parece' ¿Verdad que ea una. obra de arte 1

¡TRABA~J\PO~ES!,

. BllheD, 18. - EIÍ la casa qUII .dO!' lo, CJue n~ h&¡1 :_re~ ~~
en Abanto-C16rvana poI8e el' te- dil!llalo~CJ p1pguno 4e ~IM!. p~eo
niente cOronel don Alfredo Zu- de vOlver • relJi~. ~¡; . Su
rlcalday, elteUó un petardo, cau· cargo, salvo reaoliJcl6~ judicial
liandO butantes deltrozos. X>1~0 en COIlttarlO:
,
...
,
jefe mUltar hablll. a1do deaignado \ "Creo' qúe en 'tGdOe- I~ _tIa.
por el gobernador pan conati- ea pOaIbI8¡ ~ al iD ~. ~
tulr le. ComlslÓD gestora munI~ lo tuera, le '~01SI~ ~ .d~~
clpal de Abanto, donde n1ng1)D gado' gubern·atlvo. ~ ~. .. lu
. vecino quiere aceptar el car~ faclJl~ • . que . la ~ CQIIcede,
de concejd.
.
para ~tltulr . ~ 4~te,ml~~

- ¡, Y, lJel!6l~ ~ul?

'-Qué remedio nos toca; a no

cíui&

ser que

clJ.&l se traiga de

~sa el "~~",
~all de ~ ~I!!ICO,,º de ,.IIP~

lIu

~l aire 1IJl!'e y ~~ eJ prQJÍó~lto

<le Ir ilulltral!4o ~ p!llll!co
de lal\ co~ q~' t?~n e~ ,~ ~
sa de "Co!'l'l!O!, y. ~~t¡DlcaflQ
p.es".

~ecbo

DovaUa
"*~~~'WU4~~P·'~;ff'm=m.'
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Nunca _ me bebl. ocurrl4o
visitar la secc:Jón o 4epartamentd de carterl.. ·encIlI.vado el! la
Plaza de Anlonto ~pez. o sea
en ¡oí ~ ~I ftamante edldolo de ComunlCILClones. Gran
decepción me caulÓ cuando. con '
Ji. 'ayuda de un compdero. fy1_
vfendo los distintos departame¡;¡tQ¡¡' M flue fI8 i:onspo~ tal camo el.. del "Giro POIIta1". d0l14e
1Iáda.
aefUl'O y ,todo eitA en
el'· 1LiJ'e. D de .. cet'tÍ#ca.do.... e1n
'que u4te pqedll: ·~lftcar qlJe
aUI no se pierda .nada.. por la Inseguridad de la Inata1acIón y la
redlJQlda depeD4\1J1.cla dll tuncI(lDaflO!I q~ r:.e4IIMD \lIla labor
Impro~ 1101' lIubsuar 'lo que el
Elltado o el ministro de Com\!n1caélones pod!an solucionar
IIoUlllllltlm411 el ~l1merq d@ t~c1onarlOl e JmPQnlen40 otro sIstema de trabajo. con a.rreglo a
laII necesld$.!I de la ' caplta1.
A medida que Iba viendo IICCclon.. y más aecc1ones, mi asom.b ro el'llo mayor, D14YOI' mi decepo
e1ó~ Pero donde mi asombro
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La grall obra de 181 NeltlaiJ .
.
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,•••

. rupetJvo.·· ..' .... : ....

Bilbao: 18. ...:... El gobei'Jl~9r,
ha dictado una ' circular en la
qye 41ftPQlle .que COll la 1p!l<for
lIl'gIlPC!!Io los AYllPtamlentOl! le
remitan relación de los C(>nceja..
les que se hallan ejerclej¡do Sos
car~os, con Indicación de los, que
80n propietarios e interinos; que
siendo '1I1'11I;e el c~e ~e los concejales dimitidos y quedando sometidos a la acCión judicial, ~to-

. su. Sebaatlin, 18.

.

•.i> . . \

.".:.; :.':: : - • :~.i::.;

~ ,_ ~a-

!!lit). I!ol rIlUr.ree."IL.m*.~
11. su casa, Sera1ln Arana.. e.k:al·
de que 8\ll1UtuYe :lIol ·cUmJtl*•. en.
~Olltr6 ante puert4. d~ '"
UD artefacto con 'l a médla ell. cendlda. Pu6 ap~G y recogldO el artefl/oCto.
.
Par\l~e que ,C4l11te}ll!L bu~
cantld~ da meP.'llll;'" . . -.

,'so.

la

1

'
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NOTAS DE LA Rt:GION
5.b.dell

nos qq\ereJ,J haCer eobftf die.
dlas. 'PerÓ pe.8IIa dI" Y ~
'1 no ~os hI!on macto JI&IIa.
y ellto I hacl~ al/!.l'de 4e que
de/lendep 110 1011 t~~á4ore1..
~s~ 1I0~ ~ 1'!V'~ 4e que
no deftenden. a .uadt!!, ~ qUIl 10
q1,le hacen ea difamar ~ tillos .y
a otrps po~ue pe*~ce!l a 1&
CPQt~eracló~ l.I!'a.clo~ d~ ;rra.
bI!o~o. Pero y" !!~ ~ :~t& '1011
Obrerol de la. equl~oiÓJl cemetidt, a,l 18~ del S~dI
cato Unlco. ¡¡oy n C9IIIpre~4eIL
que la t1nIca salvacl6n del-obrero e!l -~Ho!o' de nueyQ u la
~~ede~ó.. ~ac.í~ .dl1 Tra-

nu

UJNGJtf¡SO
El SIndicato /de 08atos VariOfl,
J>Qiie ep C(lpoclmiellto de l!lo orgllnl~cJóll co/lfede~, q~e
Go/Ita y Mtoplo Se1TlJ,

J4IB1lClI
se l¡an

personado en e¡¡te Si¡ldlclltO.
IIIIlDdQ a.¡,f.¡lUtl40l1 coPto ¡¡ocIos,
cual era lI\l p~teJ;IBlón. ,

MonisÍrol de Moabeml
IL\Y

QUE OJWA,NJZAR$E,
TRABAlADOBE8

LC!!I

~pa.terOI del ,.~ Fa-

,

~(). ~

_al'

41& !lIlA . . uuma-

Mo-" rOIOII lO!! q~ yue~m a
ulatrol 011 I!I!bJill dado cuenta· el ~o, co~""
Adel~te, ~ ~ado.z:ell;
q1,le 4~ JI194<1 eJ!. q~e no. ~con
tr~. 4\!!IOrg~o(ll ~ bUl- a unirle todos los explotados
!14 p~ !le P'&~J'8tI, ~p po- para ~* ~ toqa eatu didemgl ~tjnu~. ~ cen'iL )Iur- teNDcIu que alItaD dIIltro 4e
","-la, pocQ 4 pocq !:IOI va su- ~ !IfIOIeda4 ~~~~'. ~
prtDU1Jldo ~ pqpu ~joru ohtenldllf!' P&r¡L poner fin • todo
~~. h!I'POS do yolver a 'o r,_n,zarnos y dejar J&II rencillas que
IjOII »el'~ al $lespechQ 'l ~ odl(l. .
Ha Pa,tronlll tl!!!!e un... I¡jI.fI8s".
8EOO10N OAMAUBOll '
ftr!I1ll4as con 108 SInQlcato8 .lI4 lcCo!!1P~eroa y ~~~tes
tqa a @ C. N.
nmcl¡~!I son
!~ ve0!!8 que ~ las ~u.mp,en ~o" d'e la. b~4", /le!~l?p,te
por culpa. nUllM, por, e~J;ar ~J1Delo ' y fÚ!~lo' s~o:> 'Si! :08
cO~UDlc", ' que e¡¡~", J~4' ha
apl'!rladps de la orgal}l~clón
ILCOrdadO declarar el bOIcpt·,.al
coQtll4erljJ. C¡1aJjdo los C9J1t~pla(lstros declarlll'Qn la JlIJ!\j/Ia, /lar "4 E!ñrejJa.". ~ "W~tj
Carmelo, como ta!pbl~ ~n~1U'
la P!repcló!l d. Ja, c~ ~JJ ~
fout, ~ I!-vUKl' qqe el 1'PI~ la "Buen Humor". dela 'calle :SalvA
n1lm. 18, po~ la In~enelf ceo
CIIf& q~darl. gerr§4?- ~ ~~e mi dI! ~te b!U'pft/ . I •
no se soluclonue la huelga. Lqe
8!~~,c¡a!I~ÚI,!I .IJ~O~~ no pro· i~c;o~1 i J.!9lcp~¡ ,"""x. Junta.

lIr11 'y TuW del pueblo

eJe

Sindica'. (JIJ'ee '.'de

•• 4U,..e"t,.e,...

r·"y

~ Queréi$ trj¡mf/lf lobre toda. 11. inju.ticia. y .ob"
todl. lu mi.erias huma.I.? Favoreced ent~lDce. VQeatra
se ha ,"lItll en unla al
PreDIl con federal que IIJn lo. ~~~, diario. qpt: ~e6e,,~.... ' p~cio d~ t!'8~ ~~I~ta,.' =~:~~:::~~~~eJl~:;: ~~
ppr epCÍlpa d, to~" "1. ~qlJ~ra todo. 101 idea le. de emaneip~.
ejemplar. El voluman en- la Dlrecc!óp §Il~P !W cierre la
.,
cuadérnado'
se ,ende "on sona!
fll.brica · tiene que II.vlsar 11.1 pel'CIOn.
. "/ , " . . . . l'
con siete dlas anUclp~d08.
Adquiri4 y pl'(lp..g_~ "C N1" y SOLODAJUDAD OBR~
una paleta el neuanta dp . Aqul se ve' el 1nWIÜ lJue tle' grande que pod"
nen· oon 108 'obl'!l'OII que no suRA , ea I• Ob... mu
e., rea11_
~ir, no 16Io ep
recargo. Pedi",,08, ~ Ia·Ad- pleVln
hacer prevalecer BI1I! de'{lro d~ 1.. ide~. ~jnq también del trinnfo de Ja revqlq~i~" 'et"
ministrani6n da SOllDARI- rechos. Al callo de siete sematial, contra toda 1.1 rH".i6Jl política y todoa los .nemillol del
DAD OBRERA •
nas, 'el Colnit. da huelga da pQr,
'\
terminada 6sta. Despu6s vuelven
proletariado.
.,
\ I E!lEiiE!iI!5I!t&!E!iiEll!!IiI__ 101 ttautonomlltaa" dielUdl? que
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LA ' CGIaA. . . '~_ IUOESOS Rogent, a UD h~mbre, 1w-uéndolo literalmente e~ dos mlta4es.
DE lA AUDD!lN(l1A
, ideÍltl!cii1~
tfc;tbDá, ,;üqt.
t;ó11il1f\jUi¡Soí
Süpremo, tó llamarlle Ramón Codina B01l4l,
que reaUaaD la Inve.tl¡aclón de de cincuenta y cuatro dos. .
. . Iii~ 6üleiiacld. jiOr id ¡U.
Dadó cuenta del líéchO It.l ¡fúz.
'eJ.e~t. caUIIUI contra nacloD&~ rado, 6ate se personó ID el, lu·
lIJtiIi; .~ BU l1bor, i'iCl. rir del auC'e.Iid, ot'dez1a1ic!o el le!'Ie~lT~de9Iaraclo~,. de loa v&¡1tamtentó del ca4d.ver y iu
..
. , 'é;YIBo ' ftriil.ndá trUiMo al d6ilálil~ judltl&l del
z~'" P6rea Kattmes. Hoapital CIJDleo.

la -

i,.

aet

.,
*'"
Qlüilb 4lítüYó.muCló n...
to con

'e,tlA,

loa ma¡1atrados. '
,
A 1Utlma hora dela uiÚáD&;
de ayer entró en al despacho don.

A su llegada a la estación de
Franela, flierOn recol1dos Pór la
. _ • l!it6ftie, &1 éI~o Iic· POllcl& 1,900 ejemplares de 1&
&I2"U! 1M Ooielio de AbóglUfos, dltlma edición de "El SOcialista",
.,.. vQIi!I. t¡úe !I& lUdo 1lIÜii1i!b que babla sido denuncii.do por el
J'üi ~e d&lild(~ra el lDtor. 1Iacal de Prenla de ~ádtla.
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6. a1nollO terib'" JIa a:1.~u....
'fUIliLAIf IIIS CAl'fClONlll¡ por
~ IDnenll. DOI. ClOaAlOJfJ:S
y UN LATlím, por L111u HarVey.
Henry Garat 7 L. BarOux
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"Vlctor Adler, jefe de los mar· Se deapacha en lo. Centro. di 1.0xtstas auatriacos, decla: Noacal1dadea
, - .. " .
otroi, ló. austriacos, estamos
dlsptiéstós a apOderamos de Servla y IPol9nia. Eso no slgnlllca
M.
'
invitado JX!r esta ehtidad, el una anetl6ilI ' ...
Se lit · e&m~W1o tttmJ;t6n &1
doctor C. 'Rotes, iÍlaugUrárA lu
"La ferOz represiÓll de enero
lIteIlo iUe 'qae en IciiI TrlbuDiJcs,
labores doeümentiIJés del Cóle- de 19~~, e:n Berllil, por el soc1p.. Hot. tarde. a IÜ 6'14. Butaeu a
toIIIitltullloa 'a nteayer, lIguten loa
g10 tJ.br_e ,de. E.s t.uci10ll, c:ontém~ lista Noake; ~ mando de nUIÍle- UNA peae!&; General. , 0'10. LAlI
J!Il cobiejero etilnwiei1té In· rAneos
mqtnrlUÍbs aludiiiol por el con·
con liDá coilférenclá acer- rosas fUerzas ....;
OJQOA8 DEi. alifO. Noche, ~ •
terlno
de
Gobernaclllit;
ba
maíll.~ de oJDItlela y Derecho fn
10'1~: LAs VAMPI1ttSAB, ~r LAv:~~e
,:'La
Cultura
de
nuestro
"
"El
ueslnato
,de
Rosa
Luxem.
liÁ
PINILLOS. ¡ LADY ., IlEP!l.
feBtado a loi petlbdlitU qlÍe -se~fiDDaaa DOta:
,
jua-. tÚda y nó'che, IiAS
Et~cio teDdr4 iugar el juéVéS, burgo Y,carlos Llebnedlt '1 otrc:/il JldaiJa.
Unos achacaba eJ heclló a UQ luramente aend pliljitói lioy éh
VAIIPUE8A8. VI,rnea, .fllllclon_
Iáá ' .. " de]á ilobhe revolucionarios, por Ila pollcla el· eii
~p'lIct al conteDldo de esta nota Ub'értad euattoo C!nOO d~ 18i df& 20
hónor
¡;ell~c1o . del popular'
,a
nueve
. ' : pont4.nea IOClaÚsta; la repreallÓD
c:i6iDicó 4lPE. Tarde. Popu·
~ JilI 'f ftÚ tí ÍñiéD
& Idll mozalliét8s t!etbi401i en oteA; e~ .~~~~
domici~~_.OCleJ, Puer. d~ la revo!ucióÍl de Baviera;, la .etólo
lar: IAL t'UÉJlLoI IAL pudtdl
~tra401 de 110 complicar m4I ~ue etint1nllan a iU &Sp&lci6ii. táfeíflsa, 1 '! 9, 1..
d todail· 1 I tlt ' i
Noche: LA8 VAIIl'''ZSA8
Dentro ,dé la. preaW1tl! iéiDaDá,
x.a puiltuilld.a es norma éRli- entre....
.,- e
, as na uc on~
M ~ü t:ol1 ÁHihlá~ que Ii&.
eiál
en
tOdoi
nuestroS
actOi':':"
arm~
a
los
generales
reacclo·
o
en
la
próxima,
serán
liberta. . . di . e r uIIi iuolu'elÓll en
r:4 Comw¿n.
'
!I:&~~, la ley de Defenaa de la
dos m4i ti ei restO tia eUOIJ.
él reato de ~pah.
.
Nota. _ i'rÓXiiIiaiDénte~, Rept\bllca, que s6lo sirvió para
,'~tfOt ttilmÍis lOi ptllDéros
di
ri '1 f
... I ¡ d '" '" exterminar las fuerzu revolucio.
en .1I1Irmar que aqui no paaa.rla
1;4r1~.iURCOS i;uiiooN'
. ~~ ,,!? nc p o a UD _c c .o e .coJ?- narlu popularei como el millmo Comp~l¡;
DO 7 ANTONIO PALAClOS
üdL
·f~~~i~l'
s
l"~
..
Cf1rg~.
!~::nOaC;~~
Scheid~
lo
'confiesa
en
sus
MUmtraa le atrltluye a 101 eleUIlUet!, &D
o ocu· memo 11is"
"P
otr parte Ho;;; ilOChe, 7 ,t041Í1 lu ifOCliQ.
mentos oftc;ialea de la "Eíquerra." pe1'1lUIla
mentalinente el féniSíileito fálrCl~
r...
or
a
, ii dilltAní 1fit,,'t'.AIó
Pii:óió
fui SÁLúOO ' la
' . ', di . .
, " t ' . , los. ,s acer4!ltea marxilltas, 4!D .u
actltud de deslatlr del homen&- t
a,
en
,
SUll
.
ftrsoe
1lIP~ os,! ~co- prédica hlbrida de naclanallsnio i:.a obii précllÍéeta dé lu seiÍoraí.
WAJI,l'JILI!lBO
je proyectado a Badla, 1011 Jillemt elamoróso triunfo Cie
n6mico, clentlflco, proletario,! 11. y .octallsmo dUrante tantos Nui'tb
fIlARCOS REDONDO ., tOda la
ie há Vlllm ia éaÜiJa contra bros del "Casal Cii.tal'" de la terario.
aAQs, habian' p,redtpuesto a ios CompalllL llagnlftc:a presentacl6n.
JiüHn lluuoHt, qÍi~ se d~ii!.fij calle eortes, han acordado en la
La funcl~ÍI émJle.zii~_. ajás ,dl!~ con
,..._ ele UD artlculo conaiderado Illtlma reunión darle carácter ge. 1H~~QQOmmmm$)uu:u"'GII trabajadores, ,alemanes (ya de ol 8IItremU ICOWN ~ LA NllU!
por
al
mentalidades
cuartelarlas)
amo~.
lDJurioao para los miDlstros en Ílera,¡ para caÍálufta.
para hocicarSe Con Hitler." , .' W"UCO$$o:::c:wmzuoumo••
¡Qué manfa de preu,rder d&r
"cata1~ Obrera...
El autor abunda e:n este orden " ",''DM.*AS'iiam.-.áa
, Al acto d~ iíL \'lita h1 aciudwo carAciier de homénále a lOs fu"g¡ laácMino. Su géne- de razouetllObre la inmensa res· 'Uti'mDAa.U ......~
iñ maYOrfa, nérales!
muchO pi1biico,
m" tna'I'.z0i8ta", 9.or Taba,. pouabilÍdad que acerca dei goi- I PRÓXIMO ESTRENO
O'brerol.
.
MANlAS
Pi:B8EotJroiIAS
rro. EdiCioMá Libei'tií1icM. pe de mano de HiUer cuPo a los
iD hlcid b& ~do parí. él del
En breve se estrenarA en nué8hecto
del eJ/1inJilat. O'~6 mllfltodÓDtlcolI paitltlÓS m~
banquillo la pe:na de dos meses , . paDlel Mlllet, que posee UDa
tas, de Alemania. Frente a íos tra ciudad. e:n wio de Sus meJO~tlU.
7 UD dta de arreato.
fábrica de puertas metállcu e:n
proPósitos evideniláiiños dei dic- res cines, 1& pelicula irlgleu. de
La aenteDc1a ba sido de acuer- la calle Villarroel, 15, ha pre- . ~lllj<:a el folleto del comp&- tador pardo, los partidos socia- la WiIsoD Sterllng, UtuladA,
16 6óIa . . C6iCibs1ÓÍ1~.
Sént8.do \JiIá d~Uiiblb. ébiltra Un liefu Tabarro, una crltlca severa lístu y comuDlst8B DO suplerciii "~Gay"; y que en ~01
$ ::
AJ ser leida ~ aentencla, el pQ- obrero, del que ,dijo que le ba- aesde ,el pUDtO de vista doe~ oponer otra cosa que lá. refViridi- ha adoptado el nombre dé ' "La '
'1iíi~, iln pFeferlr Un irftO, la btá amenuiido de inuerte en eS- me:ntal, del fascismo, estudiado cación del voto. Asl fueroñ des- alegre aventul'l1.... Serd. distri.
ba~~I~~,!~dC!'~. >,¡~~':m' tOS téi1lilnos: "En Rúai;" todo el, como anaiogia del maXlsmo.
tituidos íos primeros por Von Pa- bulda por D. A. S. A. Avanzatanao PUllO c&rr&do e:n alto,
TODo 1'0. ÉL AlIOR; por GRANDioSo P~ b8 4~
que m8.ta a UD burgués le dan
De .la preui1sa groseramente ' pen deiGobierno de Pi'wila ii. pe-' moa estas Uneu ,que los aiDln- lioJ:
el famoso tenor J eaJ) Klepura.
•
ClONES.
"!'
. ~ ,.entoa ~~ ~rvicio ~an de. un premio, y &UDqué en l!:sp&fia materia.1lsta . de esta doctrina, Bar de tener a sua ó~es ' cien tel 4eI clnéma agradecerAn.
VUELAN HJ8 CANOIO~, , por
\.. .
', '
~4~ a.,c;!p~ ~vene. 4!! los que no lo den, le mataÑ."
Marta
Eggertb.
068
OOBAzbNE8
Ati!tit!í
tgdóJI
,loa
dlu.
~.
7
DOo
pilieñ Ü>cÍas las f!lÍ'mU n;¡oder- mil homb~ ;.rmados. Frente ál
"I:l& alegré avéiifuri" se desba~!trtado et p~ . .
E!l lli. d8nUD~ aflade que le nu de saturaci6n :autoritartá" peligro hlUeriano, se segiila iib- I,I:J'O~. ~ y~ci&" Ji. ~.Clu- , Y 1JN LA.TIDO, por LIllan Harvey. che.neaFWlclonando todaS tu , ~
• H ..n"" Garat v y , Baro"cto , Entrada .al parou..
-,
#
...
timos. :rwlJcülár :.j - "ii{~-r.:
"... ,' , ~ .a_ c::o~ y gOlpeó éD una ocaáIÓll CO:ll UD de8de MarX a BtaiUt, "~o . lesionado e:n el el}uf\>0é0 electb- dad; en extériores aiJténtlcOs.
~.
,~ el, '"'Pramientq del . p~ Ctntató'.
l!lbert, Schéldemann, Muaso- ral y el culto á las coñtiidlc. Si.iS prot8goÍllstas $OD la tonari!. '," .
' 4~~ de ~a .Sala que biI. e:ntendiJlaIIana, ~ 7 Doébé, .UNDECIIIO
El obrero denuDcUldo negó an- lIii!, PJ+sudski, ~iliD, etc.
torias y convencionalés coñiilg- da, mUy ! lmpAtlcá y é.dmIrIida
FESTIVAL CA.TALONU.
49_!lue él hecho Do con~tituye te el jueZ hubiera proferidO ame- . Empieza su fOlleto 1rlBtorlando naS de Mosc1l.
,
,
Mágda Schnelder¡ ayudAndbla en
t!ell~t, p~tO que J!.o ha habido naza 'de muerte alguna. Y como los brigenes y desarrollo del faS·
En las elecciones del 6 de ñó- su trabajo lbS matos de lá iisa,
~o. Y le .ba, d~spejad,o B;in que ante ei Juzgado des~n clamo italiano, a través de Bu viembre, los soeiallstas obtuvie.
'
"
Arthur RlÍIcoe y Nliuntbn Way·
JllDgupa ~ultad, han , sido 11- loa restantes obreroa de la fá- principal
personaje, Benito Mus- ron trece millones de vótOs y 108 ne, arilboil "liig
' leses. •
iiVtadOl IIÚI consecuencias ulte- brica, diciendo que la denuncia soUÓi. oriundo dél ciLinpo mal'Jds. comunistas, seis. Von Pa.pen,
'Hoy. ml~rcoiéi, tiMé, 'i íu CüAlM:
dOrei.
.
EiI uná PéiIcula de perfecta
pre6entada ~r el patrono érá ta. El cambio sin transición del contaba con c1e:n mil fusiles del
PASTOR y ÉLORaio cOiJ~ ~
NANI!EZ y QUINTANA m. Ñoáli,
una fantula, Por cuanto BU como ei director 'del Órgano diario del ejército y cien mil de la Pollcia. interp-retae1ó'Ii, música deliciosa
'&Ñ.iSTÁi
i.iÜBtAD pilfiero era un excelente opera- Par.tl d o Socialista. Italiano. "Pero el record de ~a cóbardIa, y eacenas dé ,. gran comlcidád.
a las ~O'15 : AMO~T., Y: , .AÜ_
BEGUI contra UAQUI8TAIN ..
"Avanti.., hacia la suma jefatu- de la impotencia, del e:nvilecl- Eá uilii. cotifedia de á.i'gumento
UBZAY. - DetAlles pOr Cartéiei
Hili ¡¡¡eSo pueálOit en 116ert8d rio, el juez decretó BU Ubertad.
ra del Gobierno fascista; suB in- miento, no 10 hablan batldo a11n; original. En esta pelicula se In·
'ititóh ae lb; tl~ienitl~ quil lo
sus
campa!ias,
sus
contra.
Hitler
oonvocó
las
elecciones
del
terpretan
fragmentos
de
óperas
trigas,
, ~ eí·aiini!ntO iD él ioeal de ENTRE GENTE DE
dicciones y apostaslas, son esta, 5 de marzO. Anunció prilviamen- como "La. bella ~Iena", de oto
'íili trldlbloülláw.
P~dró Búiqiié~, veclÍlo-de cero diá11as ,metlculOsamente, a.simis- te que gobernarla con iParlamen- leiibach, y "La bija del regi. AaverüDil* a iil1e8tif58 léetoi-éiJ ve~
se puSo en relaclÓn cOn ün mo los crfmenes, persecuciones to o sin Parlamento... soclallstu iDlento.. , de DontzetU, hábiéndaCATALU8A
jiU6 1M! th!.iá \le DionáHIillcós
6il d8 ini.tqüiit4l.
y Indiviauo propiet8.rto ae una Uen- acceÍloi'lail y sucesivas á1 entro- y comunistas acudleron como un se compuesto para el conjunto
MAQUINA. PFEaÑ.ü. 7 Ghlida sita e:n la calle Aribau, la nlzamlento de la dictadura de los sólo hombre, o como un solo bo- final composiciones muy' hermaDÉÚOS DE AIIOIl ' .
que se propuso vehilér.
camisas négi-as.
nego, a dar balidos en las ur- sas Uti Md.yerovitch.
ANN DVORAK
eUMABID D'iLumo
IDWAID IYlln, 110110_
La traición de los jefeil socia- nas:.. Después vino la catlistrote
Espectliculo de gran presentaBusquets adquiri6 lá tlenda y
PATHE PALACÉ
En ei swDarto que se ' m~dó llevó a ésta géneros ' valor listas el fecundo movimiento de harto conocida, pero: "Las eje- ción, está dirigido por Carmins
AtmlENéb IMPÉJbAL, Aiib.
oCupáclón de fábricas" intnail y cuelones de marxlátas, no fueron GalIone, que por si solo ya se
incoar: por 1& supuesta falsedad de UDU cuatro mli Pesetas.
PUERTO CENTRAL Y pAsró ñt
TIJiURONES
que se iñte- basta para dar prestlgio a dicha
1Il Q 1*Ud~ dél atentado COD~cargó al v~dedor que per- campos, en el verano de 1920, UD obstácUio
tra el set10r Grau JasaaDS, han maneciera al frente de la tien· liaiIe del golpe fascista, ei! mb- rrumpiei'aD las estrecJias relaclo. pellcula; y como ademá.s está se·
¡tMsWid. aéailfácléSñ BiiilÍii., Xi· da, liiiéDttu Q liáéfa UD vii~e a tlvo de un estúdio concienzudo. nes e:ntre ei Gobierno "¡¡roieta. clindado tan adinlrablemente por BuI¡'1a del Celltre, • - Tel6f. 18m EXCELSIÓR
~tk ~ Jld!lmlSn,
loa protagoDlstas, líe aqui que Hby: l'fATUBAL, DIBUJOS, 1JNA AEBoPUERTO CENDAL 7 piJ.
~erv~~~ y ~ . su ,regreso enc!ln- La Confederaci6n GéneÍ'al del no" ruso e Hitler."
CO~IO NINGUNA, por LI&TO DE TIBUBONES '
Del. 4é elltU deélaraclo;, tro que dicho Individuo se ha- Trabajo, no hizo nada pli.rji. de• • •
I "La alegre aventura" resulta en MUJEB.
De Hald. IIIADRES DE BASTIDOte:Der la barbarie a peiJáio de sut
.
extremo agradable para la vis- BitS, Por AUce Brady. Maureen
'6_; ~ ·áumirRJ
b& deeiaíiido bl~ llévado tbdo el género.
La a l ~ ~.mentación eSgrimida ta y el oldo no decreciendo el O'Sulllvan y Phllllps Holmes. Se'~ttIlJ lIÜl CODJeei1eiiciaS pan
El perjU<Uóado preilentó la co- 2.500,000 adherentes. Al contni.~
81ón continua
'~te.
'
,
UNA VIDA. POB OTBA. Y Di': IitiiTespondi~i1te denuilcla
la P~ rio, el sociaUsmo cblaboi'aciODls, por el compaAero Tabarro en su Uiter68 en t~ la cinta.
TUO ACUERDO
ta, Intentó repetidamente poner. folleto, glOsada repetidamente
1I0lal
se al habla con los nuevos tlra, por escritores de nuestro CampO,
19¡1ffo&o Í'tM:TÁ8 iUmtttGRAN TEAtRO'CONDAL "
nos, para establecer pactos con- DO teildrll., seguramente, la virÁooml!lNTfJS
. ' ~Ü Á ¡ 'V.O
tualidad de hacer rectl1lear en
cWatorios.
UNA VIDA POB ODA, JW)mtj,
¿RecorMls loa maravillosos
CUando esta maftaDa' se baitaU Y DE MUTUO AOODllO '
"i.. mediados de 1921 --dIce sus tlictlcas a los marxistas. No films franceses de aa temporada H07. eatupendo lIrograma. Se8ltln
,: . 'In ¡JUígdO quh interviene ~
.. hlliitUtñi6J1 dél inimirio pOr el ha trabajando e:n ia es~cióD del Tabarro- consiguieron hacer .UD importa. Nuestra responsablhdall anterior? ¿ Si? Pues este alio se- eontlnua desde 188 cuatro de la tarde
ferrocarril del Norte Juan Mu pacto de tregua con loil fascis· queda automAtlcamente a cubler·
íaI~ I!. iht6lito dé iheéiliiió del
rán IlUperadOll, ya que ias pelicu· El · ~lJ,etado reprlse MERCEDES, en MONUMENtAL
Domingo, de treinta afiOB, tuvo tas, en virtud del cual le com· to por el IÓlo y 11nlcó hécho de lu que presentarA 1& nueva ca- espaftol, por Carmen AUbert, José EL PACIFISTA, ",aunllOll . .
·hItaI iI1ei Wtltlitb :A.gtteilla ba~
desgr,acia de ser alcanzado por prametian a no exhibirla ban- seftalar el peligro. En cuanto a sa clnematogrA1lca "France·Es- ~tP,ere y Rafael Ar<¡o.. La ~o!osal HONDURAS y J:L O:aDQA!IÜ.
'tIItn' ~e ·sllt lsllli'tl ba recibido 1&
pro4uccl~n dram6.tlca ÍltJMANID.lD,
uD
vagón, que le oCasionÓ
dera ,roja y
en su lugar la lo que afecta a la propaganda, pagne", no solamente serAn me- jio¡' Ralph Morgan e Irene Warc,
'!lb lltltalládlL fe~~ d~ l(ji! da~
fUerte contusión en la reglón uta. bandera tricolor."
el
folleto
de
Tabarro,
ofrece
un
jores que las estrenadas e:n ante- [;a elegante y dlvertld& cInta DI- ROYAL
... 6tüiadijl b lá J!iencioÍlai:la
ca Izquierda, de pronósUco reser_ • ~e la Pfénsa saclalde1Íló- preciado margen a la critica por riores tempóradu, sino que lIlE ~ QUIEN. ~,BES. TJI~ I!Or Llane FOBASTEBOS EN BO~UJtA!I; U.
huaid fi/iÍ' 10i áiiál~teil,
vado.
erata, se propició una eapecie de oposición y concreción, lu más IgualarAn e:n 'belleZa y técnica a Hald, y GBAFlCO PABAIIOUNT. ORDENANZA y EL PAcnnst~
i-eiti:IÓÍI iia *ido h~cha tlolo
Juen.: BASP UTIÑ y LA ZABINA,
El psciéÍltetu6 asf8tldo e:n el reáliitilncla pasiva coñtra la In. fructlferas desde el pUnto de vis· lu mis grandes producciones eti
ió; dirtl!flt~ t1ei ri1ii1tut~, . " dispeDlilrlo
e¡¡j,áliol. ,BOLIOm:, én eapi¡J!ol. :Y BOHEMIA y PADRO
VasiGI1
fUclsta, lrié:itaD'ito a la.! ta de 1& captación proselitlata. americanas.
de
san
AlIares,
paÍlORAL Y, dóá
~ ji Jiiilé Ó¡)nsíM- ' r
iillisaB al sii.cnllClo,
liando luego a siJ domlcillo.
IEI di~tor dé la Clill!lniatogrA- ....CO, ""$::::;;$::::::::$$01$1 J:L
abjii\ftI!iiWíl i
."m:$l~$Wr;};::';:í;ii:::i:mi
:Mua80llni llegó a ofrecer al·
-Ayer fUé ulBtldo en el die·
ilOfikdiil ·se vitIJfáD en i9,lÓV;80
1Ici1. "Fr&Dce-~liPlagne". es uD va:pemario de san AlIdnSs, el n11Io guDaiI carteras a los SOCialistas,
&.. lor pollltlvo dentnf del mundo ei· Dr.
SERRANO UHflJHlIUcsifSHjucUlU ....
~tii
de dOR alios Jorge Oat Grades, el coila que aceptaron !lit¡ mira·
Por otra parte, el Juzgado éU. cual preseDtaba uDa IntoxlcaciÓD mientoB. La presión de loa ultranematógrA1lco, qu~ eñriqueceri Ihll-)O "180to,' 111. _rlr, 8508 Ndeati'ó teléfono:
Z5,7. j
cargó a dOIl peritos tuadores que de pron6Btlco grave, ocasionada coJ!.8ervallores impldi6 qUe el
Gren festlval artlBtico¡ para el Duestros progrlÍDaa COD 'Ui! 18- uv IJII u
ll'icNaiiáD id IHspecbiób OCÜ~ por haber IÚjerido UDa regular proyecto lIcgaÍJe a efectUarse,
"'bado, dia 22 de leptlembre, s :Iones de 1& P~ÜCCióil france- imm:Hm:m:ts::mmmf$S;:lIm::U~"~~';~~''.C''~~,IJ.~,,~ .¡
lar y detel1l1l!laran el valor de cantldad de petróleo, e:n UD des·
"Los principales cOmp1tces de laI! Qtea ..de 1& DqCbe, e:n el loeal
!Jntré ciiriS !órm1dábléS pell·
y¡DEv'vlE8~DTJI!Do's":ltrL·L".!! .
lo,! ~eridOI dalioll.
,
MuslloljDl, salieron del ,P artido de. Centro Radical del POblet,
cuido de IIU/! psdre~.
cÜliU que preselitart ésta tempo. ,
I*!!'llli III tiMilel6h Sé '10. péri.
DesPués de curado, pasó a IU Sociallllta: Farin8céi; aocco, calle Slcllla, 284 (esquina Vale:n.
rad&; recói-tli.riiOi l~ ~del! '
11 8 A D S L .l M E N T E
.-: , l,ifi pl!rdlésü ~ én.IÓIUi eD domicilio.
Grandi, ~tc ... Se le uDllroi1 'tamo , cia).
1.b $e pondnl eÍI escena el
tM8Gp&éWl.
bl6D bastantes sindicaliatu neu·
cifa¡n& éJl tres a~t¡;s l'Ets VelÍs",
tros
.....
!ti r&iá~lan ~oa bté mlimó
RIFA DE UN ,OOJIN
~61O, *l! 1UI. flWia¡ao Wl exhorLU IidltltucloíiéS é(:ón6m!cu ae IgúáCló Igleslü.
ta t~eN~p i MilÍli¡i pi;.ra "üe La ~omiiá!era. del céJliárada y polltlcae del failelsmo ; la fa- 2~ ' l>árá 8.i:iieiilzlir lad vellida, Íútlor en setl! 81ii8";
Ei director ~I!r&l de la Cine.
I :
lA .uttiHIií~. jl,iiit~i6i ¡Sé ¡gü~a ~in'3D, pone, en conocimIento Cié mosa ollgaDlzaclón policiáblL "L' ia qrq~eiita "LiI. itariba , ejecu.
íóii Intéresadoii, que hA sido
i!tliftlil i&lna lleeiat18icSil ai ."
Ovra", la delos "Bali11!u", .1u tarA algUhai plezü de su reper- matbgTMca. "Franee-Eilpagne"
~ro.'(ncli'l.co~irí l'"mbbl,D~ l.i5Dpb..
9" IiRD
~ R'm
".
M. óIi~les Pb\Üllt, aparte a~ iÜ ~r~a. lARIEOlu EII abUS DE CluCHO·;- 1(Al
, .'1'1
'
iI~té (;Irerk ~oita, alitualJeií. iiiliilo él ñwnero ~b7 déleojlil ii.tuvéiitildes Fascistas", lu ,iJu· tonó.
prodUeClonea
m~éliiiiádá:s,
pte~
ti ~' e¡pilM de
Rép,li>iI~ nlado ayer.
ventüdes Ünlverllltariu,"' , el , Dado el ,1ID ben~~o a , que ea..
I!a:
"Éj6relto ~emeiúnó" jUÍ¡tol con td. destinado ej¡~e f~tival, la Co- ~ara, bt~ de polI,l itio VíJór en
ióii Slliáicat08 faScillt8.s lo 1&11 hor_ misión espera de todos oontrlbu· tOdos los tLlIpectos"
--,----_._-------_. --_.. _---das ÍDIliclii.iias, íoñnan ia' trama yah con BU asltencia. - La Co· . Célebrar8Dioll il,üe ti'liüite en
Barcelona el genial c!ileiÍlatOgrtdcl~pea ~él mOderno cesarlinno. misión.,
POR TO.A.
tantas
süicripcléS)l abierta
¡'~~ Estii~o fascista
apodeNota. - Para InvitaClonell, di, liátil. trli.ilcés, que
1t18ütfli aé$~íi3h de iü Il\i~~e ti¡;neftclo ~el eíiii1irada JOB~ SlD- ra ael hi:imbre en cuii.Dto deja el rlglrse a la ComlslÓll y 'a l con.er• Perwiiii ha turid&dó en nueátra
8~ ti ii8cfib ü~ a'iltéi.,Í!~, u'iI tr~ii chez ÁroÍiiB, iiesa~ hace Uem¡;¡¡ lInieron y no lo abañdona ün je ,del 9entro Radical del Po- aüdid 1& disti1liulaora hil'ranCe.
de la Compaftfa del Not~~ llM'tilió. eiifenilo, efectüádll. ' entre los moniíiiiio en sü lilas.,,,
blet, el jueves y viernes, de sie- EsPagné.
'''Mientras ·que las prlilon.8 I de te a llueve de la noche.
en el puo a nivel de la calle de obreros de la casa Meyerhott.
¡KIl'OtIa .uerte, 11. Pauletl,
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y,! HUI
t1rADlco, !tU&! que
101 pÑijdios de Rüita, diariaCantldades que le han sido ID- mente le celebran lIesta. ari&o
trep,llu:
'.
toorAticu en las embajadas dé
,
Prlmera ÍleJiiw, U'M pese. RUIla ' en Romá, 'y de Itaha en
tu: segunda, 32'85; tercera, 22; Moséi\.')
cuarta, 17; quinta, 19'10; sexta,
La ,6neli.8 del poder bitleria•
pesetu.
no liay que flulCarlÁ
la decIdl.
Asl continuaremos, siempre a da colaborael6n del marxismo
medida de nuestras poslbilida' con los partldos burgueses: "Bas. NYlatae IIABGAIUU CAallUAL
des, con el 1ID \i41 alI'Vlar a nues- ta para ello IUlUmlr ti actitud ..... ...,~= • I_~ la
é1IIiJtiD
- eco., ,.
tro querido cliDí&í'acl&. hlib, qué úWDl'di p6t los n.b4düei mar- - " • ~~,
mACAS .. UNA Piilm'A
16 tengamos: rei tablecido
xlItIUI i1 eeiauar 1& jlaiádi. con·
meDié, a nuestro lai!ó.
tlenda dé! ~o 1914: Se acaba- tAl "¡¡"IIlES ' .IL
ron 101 partldos: solo hay alema·
Noche alu 10'14
nes éUspuestOi a ~étbder ia pá.
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aaa .. 8t6111am. ... D CIOIep lo reaiam., .....
"~ .eI compaifro BernAnda - ... para que . pueda ......,
~ro de le» ClOmanllltu, leocI_ del equipo de ~
. ' eatleade-. dlrlst6 Da lIaIIIa- VIejM.
....to· a - loe anal"lalltu para '
... ;...... '.pu1e de la AIIaDJa
CJInra,

· A . . ClOIDunllIfM nada lea
..... tuto como perder el tlern·

...

•••

;'fl ''1111liii0 Obre;o"

~te.

le

dllltapa

~ ale» trabajado""

"',todu Iu tenlleadaa", dice:

"tI.Jo

la baDdera de LenIa,

. . el

el _ _ real - ¡ wr·

""at ,..por el c:amlno rulO,"
~ la .AUanza
GIinIa J dIl 'tu cacareado tren·

M ·........ t -

l.__

•••
11_ afIrD*l16. cate..... .w

prod1rt_ Jlm6ae& Al6a1
"La Rep6bUca Jaa arraIpcJo
profundameate ea Oatalula, .....
daa al Eatatato."
Se ha dado caeata .DCta de
eUo converaando ClOD do. o tre.
amlroa, mI...tne colilla.
N o se le OCIIJ'rl6 laterrorar •
1011 mlle. de paradOll que .DO. COo
_ . ni pueden IervIrIMI de los Sin
dlcatcJs -que alguea cIauauradOII- para baeer algo ea clefen·
.... de aa derecho a la WIa.

•••

..,tIiIoo.

DIce "D 1JberaI":
"lIaoer treate aja 1ftOIad6D1
,DII'..,.. ~ 8oteIo, eD "BI
.. Pero, qu6 bao de c1eclr .oa' JI&'
BIJIIefDo":
de la paJaua de rl64Icoa eneml¡oe de la Bep6b11.
'

.

1

•••

.1IIIclIero

. . ,': aa ClOIDO llapo

iniulrlo
-.ra9mo.ame.te Femaado el
Clu6Iico, el IlleD limpie. Eltrlbe
al¡aleD, -¡AlpJea! ¡ALJJ1JIIIN1- aepa maateDerIa unJ.

-:...e

:!::·7·... ordlin."

.
Coatin~6n

ca ~ ¡ SI la revoIUIlI6D .. la Rep6bUca zm-! ¡Qa6 IJ1IIereD'
• Que toq~ otra vea la Mar·
cha Real,

¡Eat6D treaco.!

Como

la Rep6bUca .. la revolad6a, Ñta se llevarA a callo coa todaa Iu

coalleCUeDclaa. Y al hay peclrua·
c. ea el camino, los echaremoa
...... ~preD4Ido, eabaUero, a un lado, de UD puntapl6."
El estado de preveacl6D limita
'!:Ie llllalea DO puede !MIr DI'tocIaa
Iaa IlbertadeL
. '1IItéd.
MeDGII uaa.
...., tlIIIIquIera le poDe el eaLa de hacer el ridkruJo.
e:J::I.al rato.
.:'f(. ' .
la
que
.¡ael ~ ~6 "ea alnplar".

•••

DIce UD diario aIeeto a loa
. . . . . . .011

re-

''auUatkloa":

/..¡Por qa6 110 DOII traMl •

_AIddo'"

Mar.

•••

Leemoa eD "E1lJberal":
"Acordémonoa de la Dictada·
......

, I

¿ De caAI, colega'

,. , . .. aa4ar6.

• Tan Il61o de "la otra",

U'Ufffl,u .. ""m'IHUSJI,mS",mumm::m:mmu.msu
· .\

REFLEJOS

1I 'eaOS politleo y el eDito

.• -.las ar.as _.

,

- ,DfIl,ll' puIdoa, con motivo del todos los :ministros y remcllar
....410· ~do en el doml· el'espect4.c'wo de' lI~rfd InVadl·
·eI1Io:lOCI&1 .del Instituto de San do por camiones 4egente armaIItdro, tuvimoa ocuiÓn de de· da seguida de ~a iastauracl6n de

..... aaa - gloaa. al acendrado la dictadura proletaria. p,rellldlda

por el nuev~ zar ' de 'E8pfJIa;
Largo Caballero.
Mientras la Preasa Be suelta
el pelo en vituPerfos contra el
contrabaDdo de anDaa, contlndan 101 preparattvos para las
maniobras militares que deben
tener lugar el. próximo dla 25.
En octubre de 1932. tuvieron
efecto las maniobras de Plsuer·
ga, encaminadas a 'establecer
planes defensivos de salvaguar.
dIa contra ·los puntos predlpuestos a la invasiÓn enemiga, por
los puertos y los pasos del Pirl·
I
neo vascocantábrfco.
En 1933, las maniobras tm'leron por campo la zona rlberoftn
CIGDaL l '
•
· -~ .eI .~ el pals ma· del Ebro. Según la nota hecha
yoi'IDeDte dispuesto a la soluciÓn pÜbllca estos dlas, los próximos
'pqr lu anoaa de loa problemas simulacros se reallzarén bajo la
~e UÍlae planteadoB. Desde la b1pot~tlca defensa de ciertas zo~.ám'aclón 'de .la. 'Repüblica nas del Noroeste, en las que conabrf1ea.. el fragor de 'loa dispa- curren circunstancias históricas
'haÍl , constituido la talla co· de lugar (resolución de la con.Omnente aceptada-para el di- quista de Espafta por 10l! roma'rlÜI1inÍehto de todos 1011 pleltos nos y otras carnlcerlas por el cscSi ' en~adura social. Y lo más tilo) 10 que ofrece al proyecto
liiaifm~ble no estrfba 6Óló ea ea- un acentuado estfmulo naciona1& ,.CODSta~aoIÓn. sino fD la Impo· lista, trasunto de nada hipoté·
IIbWdad :de 'que. con respecto al ticas Intenciones.
Eso es '.0 que se oculta bajo
futuro, 'puedan aqueUos dlrfml·
mient.oá~ Íomar otra toima m6s el fragor vociferante de la Pren\t!Ümp&;éDalblll y bt¡mana que·la lu· sa.
Los remilgos y pujos de rubor
dIa V\Oleilta ,por 1& aupremacla
ante el espectacular descubri·
cIel m6s fuerte.
miento de cuatro plstolones oxidades, no andan parejos eOn las
(~. ··. No'
discutir aqul la muestras de ferviente patriotiscoríf'u8I6ii que' prodúce, en el ·Iec· mo
con que esa misma Prensa
~ . tor¡&~o,,- ~l ballnzgo de armas acoge las manifestaciones ofrevenSaderiUDente sorprendente, en cidas ·por el Moloc guerrerista
ie4é:de los socialistas madrl- presto a proseguir m carrera de
, ,,~C?~ 1J& babldo' momentos en extennlnlo.
'que' ·hemOl sido acometidos por
la-,'8OIpec:l!a de
en el fondo
nr~,bleDlA de Inexpe·
nornr.lJ...... Ipt,llIt:iUSIDIO por pl!.rte
Hay que difundir SOLIDARilos/'~lC<Il\II~taa en el susodl·
elevadaa 'ProDAD OBRERA
qué mele cotizarse
T~ 1011 compafleros de
martirfo ep"nues·
. ser ,wia pista
BaroeIoaa y de la rert6n catalaDa ._ deben Imponerse la
. articulaobU,acl6n de adquirir y leer
y
SOLIDARIDAD O B R E BA,
bacleado que ademU ' la &d.
qule.... y lean loiI ClIUIlaI'ada8. cada comprador o aUII·
crlptor de SOLIDABlDAD
OBRERA debe captar para
lID diario UD nuevo..; ClOmpra.
dor o IIIDCrIptor.
La mayor dllua16a de soLIDARIDAD OBRDA' le d8
m.a fuera '7 coa ella le deleude y propugaa -mejor la
obra del obrerlmlo revolucloculto al fuego despertado dellde
IJ~ , algdn Uempo en nuestra
cil1IdII4. Ahora blea, a juzgar por
~ :apÍ.rlenc:lu. el culto al fue·
. . ha cedido l. vacante al cul·
'lD'Do-mtaoe pat~tlco de las aro
.... -AnDaa 'en Bilbao, annas
tlt1i.~ÓI,¡jp.. del Pueblo de Madrid
f- "OCmu 7 en 188 proyectadaa
1IiGJobrU militares en la:' lIDea
~'"' La.Baneza • Ponferra~.. Loe .critos de humanidad de
,aerta ' de Sattner. y el eco de
'óoi&1 de los cscrltoreá pa.eÜlatU/de· postguerra se ban
eittlDiUtcso en.medio de la aridez
~ea del p'anorama Interna·
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«Allan·z a 'O brer,a'))
,

. alOetrallador.s•..
~os IDuDlelpales ·. sasp.~D~SCJS'" . .,
pr.eesado8, ., .earablDeros·, '~iI~~
:teDldos'
.
\:
Ovle4o, 18. - Clt'Cula el ru.
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detenldOll ae _ c:ree ) ~ ' 1Ia1lfi '
mor de-que a dos jetes del Ej\!r- breve nuevos' p~Jp'!l_ ..
cito se les ordenó que pennaneEl alcalde . ha ~!I.fdo :-4I
cieran en 1101 domicillOll, a fin empleo y lIueldo a , c~ t "·
de conocer de eUOII, 111 . era po- pleadoa m~cI~ . P.~
s!ble, alg6n detalle aobre la des· coa moUvo del alijo de ' ~
aparlció~ . de annaa po~es, de San Elteban . de Pray~ : r ¡ ,
especialmente ametral1adoras, y
Se aabe que han eldO · ~
se asegura que de un estableci- dos doa carablnuOll de > ~
miento . han desaparecido cator- por negligencia en '. la ~
ce ametralladoru.
.
clón . de dos . 9IIDIl0lietu~ q1!8.,. . .
~o le c:r.ee que estos jefel es- . tUlaroD y que le
" .
t60 detenldOll, pero. como el ir Y portabaD arma&
venlr . del juez eepecIaI puede
'moUvar que ae perl!O~ en el doJJ ' .. ¡¡Ji
mi~illo de dlchOl · militares, . l!fI
lell ordenó que pel'll1lÍll8cleran eD
.ellos.
, _
E~ juez especlal, , magistrado
seJIor Garcla Obeso, ha dictado
auto de procesamiento y. prlsl6D
Blrmlngham ' (AlaÍna>, - 1"~ : 
contra veintisiete de 1011 detenlDoa mil obreros 88 hall . deCIao
dos como compUcadOll en el coarado en huelga en laa mlnaa:de
trabando de annas y.\munlclo- !lulla de Poeter. : :. ' . .: _."
nes descubierto en San Esteban
unos dlBturbloe habl40e
I de Previa. La caal totalidad de banEnresultado
muertos doa
los procesadOll es socialista.
Como todavla quedan muchos roe y heridoe - ~OII ~ '-e\IoI. :'

¿ Os acOrdi\111 de aquel puftetazo de Fronjoel. a la maflana .l¡uJente plUeDtáronae en el local del
Largo caballero?
Sindicato. Al mat:char, le lleva1'9n coasigo la má·
Por entonces, el aeflor ex mInI.Itro pronunciaba quina de escribIr, aeUOII, material de escritorio, fidlscul'llOl de eaoa que hacea época; la revolución, cb8I Y otroa ' dOCUlDeatoa. dejando la habitaciÓn
el frente 1lnIco, la violencia... conaUtulan la dama 'lImpla de polvo y pajL CUando la núeva JlI1Ita
de IIUB pensamientos. eaide6 uD poco el ambiente tué a tomir posesión. ae percató de la jugada
en Madrid y vino a Barcelona. Reunt,óae en concl- e inmediatamente pUlO el aBWlto ea manó. de la
UAbulOll con IUII adeptoa, ya en viaperu ' de IlUble- POUclL Hoy, intervIene el juzgado deguardla.
vaclón. para ver de hallar aaa f6rmula de unidad.
Elto de la f6nnula no el invención de Sampet' el '
Impert6rr1to; 1& Inventó el Ieflor Largo, .cuando _
Be aIIf la -aPoslclón. objeUva de -lo acaecido.
1011 ldbd1tOll catalanel le le pusieron de punta.
Ahora, un comentario ' breve. Pero ante., aftada·
En la primera reunión dlbuj6ae la tragedia: mos otra perla. mi\.ll.
pero Dada mú. En la aegunda, hubo acaloramien''TreInti.w'' y "bloqulsw"
aliaron reclento, aUDque la cOila 110 puó a mayorea. En la ter- temente para' destrozar la la'bor .Indlcal 'de la
cera... ¡aJ en la tercera!; en la tercera concluyeC. N. T. en 'el Ramo Textil. Tras tanto mitin
ron a pufletazo limpio. Las frasea de mayor cuan· aIIanclsta juntos, "concluyeron por aUarae, como
tia, !MI dljeroD aI1f por qulntupUcado. "Largulstu" era lÓgico, para predicar con el ejemplo. Pero un
y "comorerlatas.. ae acariciaron los mofletes.
dla rega1laron- antell de las tres aemanas- y un
grupo de loa prfmeroll formados en escuadra
FronJoaI., el Pérez Madrfgal del Parlamento de
segunda categorla, se calentó demaalado y en laa . Irrumpieron wi& nOche en el local desvalijando la
venerables mejillas de don Paco elltampó un so- secretaria en presencia de 1011 segundos; el colmo
berblo bofetón; quiso replicar éste, pero le contu- de la valentla. Uno de éstos osó protestar y le parvIeron, iY mú sabiendo cómo se las gastaba en tleron los boclcos de un mamporro•. "Bloqulstas" y
1011 III1Unes! ·Al dla siguiente se marchó a lIadrfd ' "trelntlstas" rompieron la cordiaudad de SOl rela.
clones, y hoy ae dedlcan a ponerse unos a otros
con el rabo eDtre piernas. .
~to filé el prólogo.
como no dIgan dueJIall. También Intervtene el Juz·
gado de guardia.
El comentarlo -ahora doble--- es éllte:
Aunque sorprenda a muchos, en Catalufta hay
Cuando una: actividad sindical orgánica tiene
"Ugeté". Unos cuantos vivall!B. trl\nstugas ' del
el -eaqulrolaje como funciÓn fundamental, es que
anarquismo en, su mayorfa, han aprovechado el
va derecha al caos. A pesar del apoyo gubernatiempo que 1011 mlUtantea de la C. N. T. gastan en
tlqulsmlquls, y con ese provecho y el apoyo gu- mental que los s.ostlene. "Iargulstas:' y "comorebernamental y genera1ltate8co plantaron aqul el rlstas" viven en periodo agónico perennemente. El
árbol del socla\l8lDo aInd1cal refonnlsta y claUdi· amarillo es color de los tuberculosos y 101 muercante. No les ha dado resultados positivos; pero tos.
Cuando las allanzaa las engendran el odio, la ,
ha~ una minIatura de "Ugeté". Mejor dicho. la
unlón es etlmera y se desmorona. "Bloqulstas" y
ha:1ifa. .Los partldarloa de' Largo y Comorera han
andado a la grefla recientemente. La escisIón ba "trelatistas" se "aliaron" 'por odIo· a la COnfede·
concluido en el juzgado de guardia. Unos 'Y otros ración Nacional del Trabajo. -¡nunca lo hubl~ra.
se han acusado de . "usurpaclón de documentos y mos creldo en los segundos!-. y a los quince
dlas lo echaron todo a pique. Iban de perro a
efectos sindicales".
J!ln diversas ocaafon8ll, Comorera y Froñjosi\, perro; y. antes de repartirse el batln en perspectiexpreaaron sul! deseoll de crear una nueva central va le Uaron entre' al ti,. mordiscos.
---·Estos son los ·enemlgos «te la C. N. T. -"bloIIndlcal IlOCla1l.sta' aejna .al socialismo de 'Madrld;
q~s~"l ~'~~I~tl~~~~·" "Jargpl~t8S" y "cllplÓrl!rfs·
~ .~el!~ , ~~~~~I!CPaJ:atill~ cIen PQr cIen. Ya
la Iii.n créado; le llama "Unió General de Sin· tas"-, cuyo pacto InUmo y ·táclto con 108 gober·
dlcau O&rera M C8talunya". Lo primero que ha nantes de C8talufta n() ha logrado -¡ni lo lograbecho la nueva enUdad ha sldo producir la es· rén!- destruir nuestra organización. ¡Hay puesto
cisión en , el Sindicato del Transporte, que usu- en ella muoho entusiasmo. mucha Idea. mucha vi.
fructuaba la UniÓn eGneral de' Trabajadores, En talldad y mucba juventud, para que unos cuan.
una asamblel!- reciente preparó el coasejero de tos ... (omitimos el calificativo) nos la' destrocen
Econolnla unas cuantas hablUdades en las que es asl como as\!
y una pregunta., amigos. ¿ Eso que vosotros
~aestro y se nombrÓ Junta "comorerfsta", Los
"largulstas". al verse derrotados pronunciaron hacéis es la Alianza Obrera?
aquello 'de "¡pero don Juan no se arredra!", y a
\
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Cuando pasaba por ' eI campe
Hoy se ha de.
clarado la huelga general, para- Sur, freIlte .al HOIIpltal'Jdli l ~
ra, un camión CaIj8dO de pan
llzi\ndose todos los trabajoB.
Unlcamente funcionan 10ll.lI8r· custodiado _ por' tue~ ;'ur~
vlcloll" de 'agua;" gas y eleetrlcl· td-'&pIIllreádo.~ ~ cm¡.
. Resultó hendí,- Antoaio
dad, no circulando ni taxis n!
: : = z lIontero," ~ ~
tranvlas.
El comercio cerró, pero el go· aftos, con una berlda de bala aiD
bernador
ordenado su reaper- orfficlo de 'aallda en ' Ja"cara q .
tura, dec.1arando la huelga Ue· terlor del muslo' Cierec:ho. SU
estado
'grave• .Fu6..~
galo
.
zad~
.
Poz: las calles patrullan fuer·
El herido, ADtOn!o . ~
zas COD tercerolas. Los servtclOll
pÍlbJlcos estén custodiados por trabajaba en 1lD4 ' huerta.· Loa
guardias dicen que habla ,UD
tuerzas del Ejército.
No han trabajado los obreros grupo de dlecl<?Cho .o vell:it8,~
de las factorlas navales' de Ma- sonas alM?s~ a !amboI lI4lII
tagorda y Echevarrieta, nl los de la carretera.. y que a .laa pride Con~ trucclones ' Aeronáuticas. meras pedradas . d1s~araron , al
Los mercados están abasteci· slre para amedreD~1e8, . Que
de los grupos p,artIerOl1 doe :dWo
dos..
Se han clausurado las sacie· paros.
.:'
dades y gremios que ordenaron te!:o!: :::~n:a
la huelga. .
hennanos del herido. '. , l _:-'. .
No se publica la Prensa.
.
_ _. _.. . ," .: "
••• ::::.:'''::·,.''':'''::.'';:
•••·.:11,
:$(:$:::~$;a::z:::::::;": :: •••
• ••• •...................
. .~ ...••.
Cádiz, 18. -
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SOBRE EL INCONDICIONAL roe en su camino hacia la cum-¡ rial de Espafia _ signe diciendo
Beajamln Jarnés, colaborador bre, pero sólo "pli\stlcamente':, "El Olll\\'io" - adquirió Eche·
asiduo de "La Vanguardia", es. sin sentarse con él nunca a par- varrleta la propiedad de "El LIcrfbe un articulo sobre los Incon- tlclpar de ~ merienda del viaje." beral", de Bilbao, y alll encontrÓ
'ncondlclonallsmo.
En efecto:
l
l e! Incondicional es a Indaleclo Prieto, que trabajaba
dlcl'onales y el ~
He aqul 10 que, según el 'artlcu- una paga; o es en todos 10B en aquel diario. y, a medida que
lista podrfa decir el Incondlcio. tiempos yen todos los pueblos.
Prieto ganaba fama y personaU.
OTO¡1¡O TEMPESTUOSO
InyesUgacl~~ priv,,; ~: ~
nal.tipo a las generaciones ve.
dad, Echevarrleta Iba definléildo.
.
conocida y que b¡L .O~~dp. _
nlderas:
EL f:NEMIGO PUBLICO NU· se como amigo suyo y ut!1lzador
"Todo seftala que el ,btollo de éxito es la de J. Ci.btree."
"Yo.fui lacayo Incondicional de
MERO 1
de su influencia. aunque confian., este afio será tempestuoso en la
Todo esto.queda .muy ~: :pe.
un .poderoso a cuya sombra medo la buena suerte de sus einpre. poJitlca. espaftola... Dentro de po. ro las estadlstlcaa. de .•
. aeII.Oo
dré Y saboreé la dulce miel del
¿ sa~;s qul~n es. para "ReDo, sss financieras y sus pactos con cas semanas habrá que toma~ rea 'no son ·est9.dllltlcaa: Én ~.
Presupuesto. Aquel poderoso su. vaclÓn . Pues el soclaUsmo. AsI el Estado a abogados Inflyente3. una posición clara y decidida... rica como en Europa Iáa ·eitadI..
po llevar a Espafia a las CUID- lo declara oficiosamente el perlÓ.
Durante la dictadura. hablen- Dentro de unas semanas, lo llnl· tlcas empiezan por Ias :CC!IU.?7.'
bres. desde la mesa de los ban., dlco oficial de Lerroux en Barce.. , do tomado Echevarrleta el nego- ~o ~ue hllri\n I~~ Insplr.adores ~~ deberlan empezar por .lo.. hoin~
quetes pollUcos. Aslstl a les más lona. El soclal\sm~ no podrla ser clo de construcción de la Gran
La Humanltat - que es el P
brea. El Upo burgaN de eatadIaenternecedores episodios de su ene~igo p~b1ico numero 1 bis, en Vla madrilefta, se "Ió a Caivo rlódlco a que aludimos - será tica el este: "Pod~OI teDer:41era
vida, fecunda en laboriosas di. nlngun pals donde el lerrouxlsmo Sotelo, ministro de Hacienda, in- 'adopar la fiera actitud de cobrar miUónes de' UtroÍl de petróleo ea
gestiones. Segul. paso a paso, 109 no fuera el enemigo púbUco nú· jerir la intervenclóu de don Ho- el sueldo.
doa mesea ire,bajando QObc;l.'b o_
de ese hombre Insigne cuya mero 1. Los partidos se atacan raclo Echevarrleta en ' el ' aval
cada o.,erarf.o de l<!ll aoo 'que .te,"
maestrfa en descubrir lápidas y porque Jos .dos partldoa qule.ren concedido a la Asociación de la METEOROLOOIA ECONOMIOA nemoll.;.' La ell~c;a no ~
bustos glorfosoR por nadie fué ja. gobernar. ¿Acaso no consplra- Prensa para construir un 'palacio
.
. .
guesa; la estadl8tlea obrera .qqe
mAs puesta en duda Tiraba del ron y gobernaron juntos? Y si y l Alió '
.
.
¿ Cabe predecir el futuro en el es 'la' humana, . dice: "PodemOa
.
b
d
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t
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soc
ac
n
comenzó
llamánI
? Es
'
..
cordoncillo maravillosamente Yo go ernan o y consp ran o un os d 1 M
.
orden econÓm co.
una · pre- hacer
que .los SO!) p¡:Oduet,orea·,vt.
le ayudé a coleccionar pl~cas no se pueden tolerar mutuamen· dO el ecenhaas y ha acabado - es gunta que hace un articulista de van bien no produciendo. a :m&r'? SI e11os
ec r,t no
acabado. todavla- " El Dla G~"
"
.
"... .
conmemorativas' pergaminos re t e, ¿. de qu é se que jan.
r ....co.
cbas forzadas," Lo prllilerc)8II.'el
,
• no se pueden guantar . ~
por omarle como mingo en va·
. " .' ,
,
pletos de firmas, suntuosas con.
a , ¿ cumo rlos cséAndalos dados en SUB
De la lectura del arUculo se hQmbre y .¡nucho des}!uéa el. pe.'
decoraciones ... Ayunos ambos de qule~en que les aguanten los de· Juntas generales.
deduce que el lector duda y vacl- tróleo.
loa bUrgU"·· io Pit-.
Ideas, él me saturó de sus astu. más.
. '
.
la expUcando que la IDvestlga- mero es el petroleo.. Y esta. :tid:;'
clas. Por él fui grabado en pág!.
. Por este tlempo, .expatrfado ci6n mi\a ampUa sobre el asunto lucha moral " y . ecoDÓmIca. , del
nas populares que pasarén a IQ ECnVARRIETA y ETIOPIA Alba, sin influencia 'Indaleclo se hace en los Estadoll Unldos mundo. ..
.
posterfdad, escrupulosamente co.
Prfeto, se iniciÓ la asistencia de "por el COmité de IDvestlgaclo( . ..;., :.lec clonadas. MI eftgle pensativa
En "El DiluvIo" se pasa revls· ~bevarrleta al bufete de aboga. nes económicas de ·la Unlversl- "L'A OPINJO""Y (;A _.V~\~ocupó un modesto, .aunque slem- ta al .pasado de Ecbevarneta y do que acababa de ' montar ~on dad de Harvard, yo los trabajos
pre luminoso, segundo ténnlno. ¡cosa rara!, tratándose de
mi. Alejandro Lerroux. Y he aqul de Babson y Brookmlre :ben han
. . , SU AMO,
. ". . ';:"
¡A ambos nos acogerá la Hlsto. llonarfo no lo hace de manera re. q~e a poco de Instaurarse la Re· contrliiuldo al conocimiento de
Unollmagistradoe;fuetoIUi-..
rIa con un gesto maternal!"
verencial.
publica se habló del rompimiento las operaciones eD el ciclo aconó· bradOB por L1Ubi: ·vaUeie4 · ~
.Aftade Jarnés : "La blatorfa del
Dice "El Diluvio" que el padre de Echevarrfeta con Indaleclo mico. En la Gran Bretafla el!MIr. que se fueran. ~o · 88 :V&D. '¡¡pe
incondicIonal conUn6a frecuente. del actual Echevarrleta'era ami· PrIeto, ministro de Hacienda. Y vicio econ6m1co de Londrell y qué sirve la prOlla COIIIIlInAtoda
mente la del "plcaro", la del cu- go de SalmerÓn y protector de en este rompimiento Indaleclo Cambrfdge tra:ba.ja en este pro- de Lluhl? De'nadL y: dIoe:el' 6I'tizo "plcaro". Entonces. ya. en Nakens; que el alto 21. salvó ,a tuvo que comprarle "El Liberal", bJep;1!i y , meD8ualmente . ;PU~l.IC8r, gano dé:UUbLijúe' éiite'.ji8ii6itrOO
terreno pintoresco, el "incondl- loa cautivOs espaltole's que esta- con dlnero·que·le prestó ~nchez predlcclones. ·La Federacl~n . de confederal eirtA eón 101 que Do '~
clonal" ea un buen elemento 'de ban en Marruecos y que los salvó . Rou¡i\n.
Industrias brfténlcas edita UDa van. IQu6 atróddad! Eat&'
sainete. Conocemos a uno de por Indicación de Alba. Poi' enEchevarrleta tiene negocIos publicación trimestral. La. B.E.A. banquillo, trente" ,a loa'
epOIl ~u~ asomÓ su rostro en~n tonces era Echevarrfeta prople· con' el Estad9 en ellll1alsterfo de M. A. (AsocIacIón comercial brf· tr&dOll, el pe~lco; y~tAn,:~.
pa~e de 108 banquetes dedlc/,-dos tarlo de -concesiones mineras en Marfna ')' en el ministerio 'de 'Fo~ .ti\nlca de indUltriaa 'e léctrfeu ~ I blén IIUI léctores. Pero : LluhI i~
i:' artistas. No Uene un céntimo, el 'Rlt y el salvamento. declmoi mento y negocIos con 'el 'Ayunta~ coneXáS), ha llevado a . ~bo ValleacA, conaejero o mlnlltro." :
I i~ro . nupca fal~ a la hóra' del
nosotros; cualqUiera hubIera po- lII1ento' 4e' ),ladrld. Ahora apare. grandes es~udloll en orden a ' la ,ti frente a .unos ~~
magoeslo. Antea o después, con dldo hacerlo, pueato· que . tuvo ce en negocIos tam&lén ' con el previsión del ·tuturo económico y que no le ' hacen caso. 'De 'dólide
cQ.a1qul~r lIretexto;· - desal'Jl~e. efecto mediante dinero, no ' me· C9nsorclo .d e . lI1dustrllia '1II1I1ta; varlas.empr.eII&,I.lndustrlalesllOll- resulta .que ·a L1uhl no ,le'obédd
¿ '~or qué no le vemos sentado. a dlant.e influencia; dinero que' dló rea; comprador -de' annamenios, tienen una sec~ón ecoDÓmlca Dadle. S610.un .pobre-homhie,~
la'lllesar Su homenaje no .puede el. GobIerno espaflol. "
para re:venderlos' a EtlOÍlla o
que-.~tudla independientemente dé ser consejcro :doJÍde· n8(¡ie'::Ie .
ser mú puro: acompaflar al bé·
"En ruin.. la SocI8dad Edlto- los coDsplradores.portugueBeI."· SUl-p'roplos p'roblemas. De estaa hace caio. _
'.
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