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La ·. C. ·' N. T. está en su ¿No comprenden Que nada les convle- Del esp'í rllo <d~
<". t d olDbate De tanto · ~ODlO
cultivar el arte del
saerlllelo , ,
,': .JI,Des O e e
' silencio?
_twnld6"
amor,.,."~'"

! . mD iia edlclóD del miércoles, dedica "El SoeIallsta" a la ·e. N. T.
, tia· llaDiamiento a la serena. re1lexlóD". No se "explica" el cole·

, ..Duéstra pOslclóD adversa i1 frente W1Ico guisado en la cocina
, 1D&1'ldIIta. , en cuyas lilas qulllleran vernos militar... Por lo meDOI
·.-to :!iAmu... aUDque eDtre las palabras y los hechos vá larga dllltanela. .Porque esa. prcdllecclóD por la eDtCllte de las fuerzas pro.Iit&riu, que .lIa nacido eD el socialismo bruscameDte, como por '
u1e '. de magia. DO compagina c9D la afirmaclóD que hace de. que
tcMIo en la C. N. T. "es pura farsa y cnredo de m.e~r CWI.Dtla
pa¡,:a eng8.1!ar el tiempo", fuera de los grupos de la F. A . 1, He
' aqÚl la ' re~dad del "sereDo llamamiento", el mejor 'procedlmlen·
to qUe ~ ~dear para manteDer abierto el abismo que abrlefOIl. en dOl aftas de Gobierno desastroso.
. NO. ' Interea& constatar en qué clrcumstanclas Dacl6 en el socI&uimo"la Idsa del trente W11oo. Antes de que fueran desalojadOe . del Poder, esta CUestiÓD 01) les habla preocupado ni poco DI
mucho. ¡Qué dlsUDta era entoDcea su actitud! ¿Es Decesarlo rememorar su aCtuaclóD tUDestl8lma? ¿ Qu~ trabajador DO recuerda
:el ,cCmulo de Degac10nes del eoclallsmo eD que cayel'Ol1, y su compl1c1dad COD toda.a las mODstruo~ldades del Poder? ED este mismo
arué'ulo que 'cqmentamoll, "El Socialista" se refiere a la persecu·
•
. de' ,que SOD objeto las m~ de la U. G. T. lDUmamente
'.olldanzadoe en este aspecto. ¿Pero qul~D labro las leyes de que
· ie ~alé hoy el' Poder pClbllco pa,ra lIojuzgar. al prole~ado? ¿No
: tjieroli, dI~as con el pensamiento 1lJo eD la C. N. T., cuyo. des·
wccl6ll' tu6 la preocupaclóD mAs Importante del Gobierno de en·
'
. .
.t.oDi:ea?
· ,' El 'U ,de .~l ~gDI1lca para el .proletarlado, DO el pUDto 1lDal
'ó~
. ~:r.!J!.~':,c;~p1-\da.. liDo la fecha ~~ d, , ~ revoluc!ó~
.:..,-:.• ~ : . •~~~ta.:~r9II"'eat,a, ~~4
dO' w:ii;:RéPClbllca tJu~esa de la .peor. ca~ura. erizada cde leyeS
. .di:eIi~' f~t8. Los lIOCial1stas se ' alejuol!- de las masaiI para
: lWvlr 101 Intereses de UD8. nueva modalidad del Estado que deja·
",:ti&;
pIe ;}aa injusUclas tUDdameDtales. y fué posible el retorDo,
· el' AltO. atrl1a.: ¡Qué, dlstaDtes DOII encoDtrarlamos del fascismo y
: ,de '..ta ~ ~p.4bllca desmedrada, si DO se hubiera tapiado el ca"$0 al 'Porvenir, el se hubiera dejado deseDvolver al proletariado
· ~1ieJde .su . capacidad revoluclonarl.a!
.: "-Ea' curiosO. 'flraroD a degüello coDtra todo esfuerzo por saltar
· el: UmJte de la' RepObllca burguesa. Y se consideran ahora los
, clej,oal,tarios de la revoluclóD. Dejamos a los compafleros la calUl·
e8cJ6D '4e , ~ta actitud ...
, :, ' $e pro!luce la InsurrecclóD de dlcl~bre, ,y las dlrecUvu del
· :lCidalismo ordenan a SUB afiliados la 'tralclóD al movlmleDto. Des·
: P,J'éi' !le . permiten eDjulclarlo y coDdeDar el fracaso. Ell?II, los
, etemOs fracasados, loa eDtrega'dores do! proletariado al fascismo
latérnacloDal. Porque es curioso constatar que en la mayorfa de
.Ios ¡iatsea d9nde los soclallstas han gobernado, el fasclamo DO taro
dó en sucederles, a causa de su auseDcla de esplrltu revoluclo'Dano, de su incapacidad para cODduclr a las masas a la batalla
· IIilpPeJDa, de su tibieza burguesa y burocráUca. ED Espa1la han
'.plateado el
problema. Hoy los trabajadores tienen que en"
· !rentarse 'COD la bestia reacclonsrla, y DO podráD vencerla si DO
!le O.,gan1ZaD 'al margeD de la tutela de los caudillos eoclal18tas,
, pVa qulClnell el set!uelo dorado es la reconqulata de las poltronas
zUtDIIIterlales.
.' Vencida' la InsurrecclóD de diciembre, en quiebra el socialismo
por, su 'lleparaclóD volUDtarla de las mallaS, encueDtran una oportuDldád magnl1lca para rehacerse especulado con el treDte W1Ico.
Se vuel~ revoluCionarloa agreslvOll de golpe, proclaman la re, 1ie1I6D a todo trapo "porque la RepClblica ha dejado de ser la RepGblIca" desde que 1011 han echado. SIn embargo, cuidan dé no' lIer
e18l'Oll y explicitas. UDa InvltaclóD pdbllcamente formulada por
fa C. N. T. para que' digan qué eDUendeD por revoluclóD y cuáles
sOD . sus : prop6llltos, queda eID respuesta hasta la fecha. En el
fondo; .coino ya hemos dicho eD otra. ocael6D, el drama. del aoclau8mo ·ea.el drama de UD partido que DO quiere perecer. He ahI1&
pD~ d~ la poslclÓD socialista favorable a 1& sllanza. Qulereu
uWiz&r todas las fuerzas obreras maleables sUbordlDAndolas a SUB
PrO~tos de cODqulata pollUca del Estado. ¿ Para qué? ¿ CoD
q1lléD~?
'
'::ObB6rveae que en el fondo DO deaean la uDión con la C. N. T.,
como lo atestigua el toDO IDsldloso del articulo que comentamoa.
l!:lt cambIo, les agrada el coqueteo COD las izquierdas pollUcas.
Se COIÍformarIaD muy bleD COD volver a reproducir la sltuacl6D
utenor al 19 de Dovlembre. ¿ Vale la pena de que el proletariado
aacriAque su vida a propósitos tan mezquinos 1
. eoDstatemos a este respecto la dlrecclóD en que orienta SUB
acUvidadea la Uamada alianza, o freDte 11DIco. Es Importante.
r..os . lIOciaI1IItas han manteDldo en el ParlameDto una solidaridad
IDtIJDa con .la Generalidad de Catalufta. Consideran a la reglón
autónoma como el baluarte de la RepClblic:1 democráUca y libe·
ral, en opoelclóD a la caverna fascista. La dlUma huelga general
eD Madrid, ha eldo, eD resumlda.a cuentas, ·UD acto a tr&véIJ del
aua! haD oaflrmado en la calle su poslclóD parlameDtarla ante el
pldto surgido eD torno a la ley de CoDtratos de CulUvo. Los tra\ajadorcl han eldo utilizados para apoyar a la Generalidad eD su
pugna pollUca COD Samper.
y. ble¡1. ¿ Ignoran loa .soclallstas que la GeDeralldad es pertleCu·
tora Implacable de la' masa obr~ra organizada de catalulla 1 ¿IgDOran que Catalulla es el sepulcro de las libertades del proleta·
rladO, que la huelga es UD crimen. que los SiDdIcatos de la C. N. T.
han . eldo .declarados ilegales, que el derecho de asocIaclóD y de
reUDlóD DO .exlsteD, etc.? He ahf cómo la solidaridad pollUca que
reserVaD al partido de "Esquerra" les enfreDta lnevltablemeDte
CQD el proletariado catah!.n. Con el proletariado catall1n hemos di· '
eho: porque la Generalidad está. huérfana del calor de las masas .
o~reras, como lo demuestro. la últ:ma maDIt~staclóD que reallza.
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El socla11smo electoral Y autorltar\o que por squl DOS gaátamOll está pasando UD mal ~~
No 811 c\llpa Duestra. ED c~o,
DOSOtroS hemos vivido mom~to.
dlflclles por culpa suya. Por culpa de IIU odio a cuanto traII~m.
de a revoluclóD. Y de su m!lga·
loman la. AsI que. podremoa sen·
tlr si se quiere sus percanctS,
pero SID dedicarles una atenc;i6D
excesiva, ya sabemos que DO va.
le la pena.
''El Soclallsta", creyendo aea·
so que las clrouDstaDclns han de
aconsejamos pasar en silencio
SUB desplnDtes Y sus audaérS8,
dispara CODtra Dosotros laII techas enveneDadas de IIUB tradIcloDales insidias. Pero se equl~o
ca. Por aqul DO Be pasa. Nilo'
OguroDes del parUdo, DI IU I)rgano eD la Prensa lograrAn 'que
la C. N. T. Y 1011 anarqulatas pa.
liemos por ciertas horcas caudl·
nas. Se empellarAn Inutll~ente
en dar la sensaclóD de que ~II

1IleD~~~' ban~ulllo, LelltNUt

!:empu)8'para-Wo; 'Les .falta ~..
pieza.. Les falta rectitud. Y les

falta _to sobre todo- cate.
19m. Nuestras respectivas eje:

cutorlas 8IIt4D &hf. Y cada UJ1II
de ellas -bleD que en lIeDtlda
diametralmente opuesto- habla COD eldcuencla Insuperable.
~flentras la Duestra patentiza el
esfuerzo diario para luchar COD'
tra. todas laII formas del despo.
tlllmo, la lIuya, la del partido, la
de los eDmanclpados del traba·
Jó, la de los persoDajes que mero
ced a su mendacidad treparon
ayer a 'la cumbre, lIe acotaron
UD puesto al 1101 Y fueroD mlDlll·
tros, proclama COD grito esteDtóreo que eatuvleroD elempre dis·
puestoa a Bervirlo, cuando DO pudleroD ejercerlo. Tenem08 de
ello cien ejemplos a la vista.
y 811 con la esperanza de ejer·
cer el despoUsmo que han habla' do sinceramente alguna vez de
hacer la revolución. De DIDguna
lDaDera para poDerle térmlDo deftDItlvameDte.
}i'ero vayamos a Duestros caro
Deros. Recojamoa, bien que a la
. lIgera, lall iDIIlnuacloDes malévoIaa de "El .SocIallIIta" • Helas
aqui, co~as. .q unall u.:
aeu: ."En ellqlO!\Ucismo IntraD.,
algente -aunque DUDca efectl·
vo, pues ¿dó'!<te '.lIDpleza y aca-
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· fIlo~
GcmtIieM reteMr qt/e · de tolta
la in/OrmacfÓ1l tommcfaZ publ'codG 8IJtoB diGa PO!' lo8 peri64i001 lIObre la,., CJ.T1II(I8 dest'nada.!
G EtiopIa, queda WI hecho cierto; un 1wch.o que oal'/ieG G la
RepliblioG ele RepliblieG de tangUÁ8talJ.
El hecho 88 88te: Medlo!ate
UM 86Tie ele frmnoJidad& buro·
crdtioa.!, el Estado eapa4lo1, qlUl
18 adhirió al pooto Bria'lld-Kellog
proscribiendo la gU6T7'G Y que
eatd 871 GinebrG ocmtra la gue-

uencfer CJ.T1II(I8 a EHopla como 1I611d1ó haoe pooo un
bGroo ele gtUtrrO G Méjico. Ea
~, puede Gtwr la glUJT'TG Y
/01M»Itm'la..
,
y GMra oopiem03 el articulo
se;eto efe lo COII8titucl6l1: "EtpaTI'G, puede

lIcJ .ren1llllQic¡ a la guerra como
'IIItrvmento de politicG ftCICio1I4l."
EapaIiG 8610 ., oompro71l8te en
realidad a '110 haoer lo gU8TTG
que se MgG Méjico Y el ECUGdM, por ejmnplo, pero puede Je.
galnwmte mandar _
a lII'éJ'co, G la. tI6t que 86 PIIOCla_

~.
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Hay que difundir SOLIDARIDAD OBRERA

Todoa los compatleroa ele
BareeloDa '1 ele la regt6D eataIana debeD Imponerse la
obUgad6n de adquirir '1 le.
SOLIDARIDAD O B BEBA,
hacieDdo que ademAs la ad·
quieran '1 lean los Cl8IJUU'ao'

daa. Cacla comprador o 11l1li·
crlptor de SOLIDARIDAD
OBRERA debe captar para
su diario un nuevo comp....
dor o suserlptor.
La mayor 41fUlll6n de so-

LIDABlDAD OBRERA le da
mAs fuerza y con eUa .. deIlende y propugna mejor la
obra del obzoertu. rev"aclooarto.

.,,:::: re:::::: :s:::s:::,:::::::.

Vista causa
para boy
Hoy, por la maflana, se celebrará la vista de la causa CODtra 1011 encartados eD el supuesto proceso por sabotaje coDtra
la Compaflfa de TraDvias y teDeDcla de armas, compafleros
Angel Sobrino, Juan Gabaldá,
RamÓD Rolg, FéUx Churrugarrl
y Pedro SAnchez.

.,G!::::::::::':::::'::::::"".
COIIItitucioIIall7l8llte paciasta.
S, aobre CII88~ tCIII elorG, loe CC1III~, Soon qu6 ClG1'G _
COIIItituciollalbtGa de todas loa CMtiga G otros que lo taladran'
mar.0G8 que opGTelltan relUr 88- Ff'(IrIIOG1II8IIW: se tom4 G lo8 e8t6n de CICIU1Tdo parG taladrGr ta pGiIoJe.! por etiopes.

u,."m",,,::,,,,,,::;::,,.:,,, :m:;::::;::::::m:m::sJUUI
roD en la que todos los sectorcltos sedlcentea socialistas y revoluclonarlOll fuerOD a rendir ple1teala a 101 persecutores de la CoD·
federacl6D.
Pero cerre~os este ya largo comeDtarlo, que tiempo teDdremos de volver IIObre el tema. LQs Instantes que vivimos SOD declelvos, ya que fueroD abiertas laII esclusas al fascismo por los que
hoy otorgan y quitaD patente. de revoluclonarlamo. En la calle
DOII eDCODtraremoa cWl.Ddo lIe8. llegada la hora de la acción. EntODces, el proletariado, tendrá que comprender que a la revoluclón DO ae va para sentar a PrIeto y a Largo caballero de Duevo
en las poltronas. Tendrá que deaembarazarae de ellos y tomar en
IIUS man08 laII riendas de su deaUDo, llevando la revoluclóD adelaDte, deaa.rrolll1ndola hasta SUB dlUmas cODBecuenclaa, uumleDdo directamente la gesUóD de 1& producclóD y del consWDO, y velando cODtra toda IDclplente tll'IUlia. En ese terreDo estA la CoD·
federacióD NacloDal del Trabajo. ED ese terreno la eDcontra.r4n
loS obreros soclallstas que qul,ran rebasar las 1lm1taclonell Impuestas por los caudlllos, hambrientoll de mando 7. comodlal~ca.

ba la pollUca1- que pracUcaD
las organizacloDes slndlcalll!tas,
ha eDcoDtrado uno de sus apoyos
más aprovechados el fasclamo.
La DegaclÓll de la polltlca, lleva.
da a rajatabla, lIe traduce, casi
elempre, en el ejercicio de la
pOlltlca peor."
Basta lo transcrito para darse
cueDta del desenfado COD que
mleDte "El Soclallsta" y la Inten.
CIÓD "DOD sancta" que le gula.
¿Eran apollUcos los partidos soclaUstas de Italia y de Alemania,
que cODtrlbuyeroD poderosameDte al triunfo del faaclamo en ambol paIl!es, dejando hacer, prlmero y colaborando COD él ablertameDte después, como colabora.
ron en Espafta. Largo Caballero
Y otros soclal1stas COD la Dicta·
dura militar, que también era
fascista?
¿ Qué hizo el partido eD Italia,
siendo el más poderoso en el as,
pecto Dumérlco y teniendo In.
cODdlcloDalmeDte a IIUS órdenes
a la ConfederazloDe GeDerale di

ffIMlIO tIO lo8 agotal'Cl.
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ele lo8 ~tabJe.! que
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regGla oon cuentagotGa NtOl 110./~delontel M~ 0'IrII!II
b6l'1rioa ejemplares; y 88 ari que de la pmcologtG, ~ . "
mmIOI' N/flMlIO, la

NGturG M' '" -

811 au 'ml8mG escasez, aB aquUata

1I4Ior. b<n loa tempm-GmentOl
ari dotado." de lo obaeM6n de
..- r_, ae man'I'--t
....
"'" G ••• - ta40
de 6n'mo impcrmeGb16 a lo.
e/~ elel CGnsancio; aB clan.,..
t6l'0I G la lucha, 8U estCldo na.tur /JI ,88 el trGbGjo: la /1r6ga, el
es/flMl«J, la jnquietucl, son 8\6 eat'muJo y '" cle80<m80. Es que el
g8llto de lo especie medula 3\'
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enero'a, templa '" voluntad, g41vcmizG 8U CGrd.ct87'. Este gento
de lo ~, 88 el Gmar 1m potlm<lfa, dc.mnulado 871 lo aubCOllBciente jor el proceso milenario
de loa oon/lict08 y GTmonlGs ele
lo 'Vida ' de relGCión.
Bna 'CIaI8 efe hombres ele hle1"7'0 ao/Í, el producto al9"tunado
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socialdemocracia ' alemana CO!!
sus ocho millODes de electores.
sujetos a UD8. disciplina cODveD:
tual o cuartelarla? Cuando, en
1932, VOD Papen, realizó el golpe
de Estado eD Prusia, hasta lQs
ciegos se daban cuenta de que le
estaba preparando el terreDo ~
f'Dtler. Por aquellos d1as Be pro.
dujo en BerllD UDa agltaclóD es,
poDtáDea sin procedentes, ¿Hi,
cleroD algo por aprovecharla los
centurloDes del ejército de votaD·
tea? AbsolutameDte nada. El
pueblo estaba dominado por In.
quietudes vivas. PresenUa la ea.
tl1strofe. Pero, embrutecido por
la disciplina, su voluntad era
ahogada por la obedleDcla y por
la fe en SUB jerlfaltes. Y éstos,
ciegos, o cobardes como castradoa, o ambas cosas a la vez, DO
IDteDtaroD Dada, por dos razones
Igualmente estClpldas o capclosas: la primera, por cODslderal
que VOD PapeD -coDsagrado eD.
teramente a construir la. plataforma que asegura.ba el fl1cll ad·
veDlmlento del nacloDalsoclalls.
IDO al Poder- era "el mal mebor", y la segunda, porque todo
se pODdrla debidamente en orden
mediante la hl1bll labor parla·
meDtarla de los capltostes de la
socialdemocracia.
De manera, pues, que hasta la
fecha los que ml1s han cODtrlbul·
do en todas partes al triunfo del
fascismo, DO SOD los elemeDtos
apolltlcOl, siDO aquellos que se
pasan la vida cantando las vlrtudes mlrUlcas de la polltlca electo.
ralo Que SOD precisamente los
mismos que tralcloDaD siempre
-por coba rdla cuftftdo
DO por
otras razoDes- cualquier tenta.
Uva revolucionaria que escape a
SUB órdenes y a sus dealgnloa.
Que, eomo afirma ''El Socialista", existan entre DoSOtros ele,
lDeDtos conveDcldos de que CODviene a Duestras finaUdades ayu.
dar a Largo Caballero, a Prieto
y compaflla a coDqulstar el Po·
der pollUco, es cosa que DOsotrOll
negamos rotUDdameDte. Pero
AUD admitiendo que ello fuese
cierto, tanto peor para eUos.
Por lo que a DosOtroS se refie.
re, DOI Degamos eD redondo a
elegir al verdugo que ila de eje.
cuQlrnos. Los soclallstas due1!.os
del Poder ~omo ya lo hlcleroD
detentl1ndolo a medias- querrl1n
anegar en sangre las esperaDzas
Y las rebeldlas del proletariado,
eDtamlDadas a suprimir todas
las maDlfestaclQnes del principio
de aU,Wfl!J1d. •

- --~ ....".~,~ '¡: .
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SG7I bit(¡
ele esp&Rt.. eIe ,lIIICrifiolo 1m cMrtOl res, 'l*' oa.ri parec(erG C2I'O el es-

tes efe I:c. desventura hiBtóTiCG ele 103 GCiOGf-: !~ _ . _ - -,...,.,.~...
lo8 pueblos. Hall florecldo G la 8U eatudto seres !lO G/fItea, ....
'Vida sobreOGrgados do 88W po- mejamoa /JI mIGftO qW, .......
tenCÜJ mOral, de la que tan claro Glto efe 1IWIJ(J, OOMJICII'II y Mndo

tW8 hablara Guyau, y
estatura COll lo del giglJltta.
pueden sino ga.starla, aU1l saEl e8p1ritu de aacri/I.cfo el . .
friendo que, ga.std.1IdoIa, pe7'eCell. nebuloaG g6neÑ; ftO _ Je \ ~
Se 611OO'11tTaron en lo existencia ele Gnalwr, 1M CGl'Jfcar. ... '.
vibrant eé ele energlas, pletóricos /mir. Se ~ 00tIIr0 . . . , . . .
de 8E>1ltimi6nt08, 8O/1r6datadoa de Todo entero. Todo de ttII b~
facultades; 80berbiamcnte arma- y graVÍtG y gravita.: Eito,CIIIGMdos est47'ÍG1I parG gustar dd gra- cfa4 del temperomellto 1MfIIIoIIo
to VÍvir en todas /tu/t fases y 80r- toma nombre y 00IIdtcI6Il le ..
ber 8118 aromas p!Tl' tod08 los po- perlOllGlidad que la ~, 71 /fIf'' ros; la Naturaleza tle8plegaria ma con ella "" todo ~ '
para ellos 8118 galas, oomo in'Vi- tutG CGmeterizad6la oompIetG. I
tación incita1lte a de8cubrir y S6 lla7IIG Mac S~, ., JJGIIIiII
gozar ltU8 arcanos; y, sensibles Ghamdi; Luw Michel o lII'aJcI..
a las maravillas do lo creado, 611 testa: 8e 1/aImtJ ctIGlquier 0GI'dc>81' mundo interior r6801larfan los t87' que sea inmumae G la . . . .
arpegio/t del g ran hi mno de la peranza y que tIO "'fTG td ".,..
vida. Ma.s /tU sed de noble hol- el sacrificio.
gorio, 8U OGllción de alegria, 81'
El esplritu de sacrifl.cfo el . ,
CI,r itmia s8nsiti va, han sido tmll- sabio de EmUlo Zola: viWJ ~
cadas en lo8 preZt,d~!)8, y de prOIl- trM tiene una. misi6n que m-.
to, par la. visiÓ11 de m iserkul, por plir; muere, cuando BU olmJ ,..
el cuadro de dolores que han des- neceo i Y para qué habrIG de "'"
CldJierto por doquier que diri- vir lo vaN '!lacia de 8If t1IIIIfI1IO,
gieran la mta. y 811 muchedum-alma'
bre se habrcf.1l 81Wedido, 871 sus
El esplritu 1M sacrif'cio 61 el
lnent88, lo8 inUm'ogant88. ¿E/t empccilllUlo Y oán4J.do docfor
q lle 6l1toncea las gratas delicias Stochmall, que creo que le bGaIG
de 8U gayG m i ciación. 110 eran kab87' descubierto el mal, ~
aseqt,ible/t a 'bodas ? 6 Y por que las !lentes se precipiten Greo
qt!é! ' ¿Qué haoer ? Así co1llpren- paral'lo; y cua'ndo piBrd6 /tU _
dicro" la grandeza y la '1IIiseria p87'all:::a en el apoyo ele loa elede Sll ego: Estaban dotados pa- '/1148 ¡,igU8 sokl /tu camillO, .,.
m ser /ellcea, pero esta misma breda, su campalW1, y, 16joa •
dotación le dc8cubrla la ill/elj.. selltir se 1I8IICido, se ~te mela
cldad de los del1l(Ís: Es~ /I/erza fuerte porque estd. sobo
.
qu,c modulaba las 'Vlbr~ d6
El esplritu de sacri/icIo es 11m.
8U S87', que entcnlaba la. linOG de
91Grdo d6 Palili81J, el " 1000 ocasus. pasiones, que trabajaba a charrero" , qtW qUO/7l4 todo, toforja y temp16 8118. f.acultades, do q"b_~, '_._, ~' ''Dbles, todo.
_ ...........
_- .a I 88'TVtCIO e:r;c.m,
7
..z
""",,- ..,..,"'" " .. ~
¿ .... I"",_n
- Las gontelt 118 lIurlatl de él, .ti'
110 de 8U felIcidad, o la derrafIIujer 16 increpa. ¿ y G él qlUl ,.
mal'llm G granel Y sin taM, por,
tal El quema Y '~ In
la teZiCÍ4ad eamtínl' ¡Quién nos :::::;que G /!UlT1/JO, de llatII4.t JI!
hablanl, qui6n IIOS darla UII PXO lla
luird. 8Gltr ele . . AOI'lIO
de lu~ sobre 88t~. drama!
~ gama efe oolo7'6B efe¡ .....
DBci4 oIgo,. amIgoS. Yo 110 me
08TÚmJ,ca.. ¿ Y al ~
atl'evo
en su
,
El
tal /ué: el ham- ba' Por ~ ~ se 8abrIG ~
el procedImiento por él 86gtIItIo
ln'e que "'ntló la. 8closi6n de 8U 87'0 infructuoso. ' y ~ 31.
emotitIicfc:uJ humana, pudo com- _,_~.... La Uamo del espIrIN
prellder que tu felicidad seria 'i-,,--.
muy limitada o 'mpodbIB 6/n 811;- de _cri/lcio, inc.zti"gu(ble e ...
maTlI8 G lo /elic1dad de los de- mortal, Grdfa 1m ... pecho 00II
mM. Y Gri ftJ.é que 118 puso al md8'ntsndcfG4 que la. Ua_ . .
.,.,-vicio del genio 'de la. 88pecie, su horIIO.
ArcadIo VaI/oI
smtOllUmulo la sensibilidad de su .$J,,":;U:S:::;HU":: ::U••
C01ICi8ttcia oon los dolores elel
Mundo. Y, lo ml.t1l1O que NkleltnJ
dof, _ lo obra de ToJstoi, ha
sentido ;uja.r do8cIe lo hondo efe
8U yo interior la mIONIIe T6887'110

am,

I

d.enlace

va de .ti' energiG éUOG, y 8f/. 00rozón 1&G palpitado ele emoc'6n
"""lW!II. /Jlflte , el de8pqrtGr l1li ,..
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PueaIIdo por la Rambl&, tro- mejoras hubler&l1 Ildo, y enton.
~ "
_ _ amigo mio, cea la Compa1Ua no hublera coac·
CjM', ¡MI" t41ta de habtlidad, ha clonado tanto a loa obferos para
..... ti t61eIIre COIItrato de QU. !nIWcmOl."
retiro " de invalidez, ete., ctc.
"Menos mal que sevan dando
y me dljo: "¿No te parece a U cuenta de loa truCOI de toda esta
_
. . . . l1li& eoa& que oada , ..t8--1. OODteaW
pero
_ .. .tSeade 1Il'- f Pon¡ue 110 te du cuenta ~e Que la oem·
11 .... una 001& taJa favorable paI1iS, la OenarallcIH y 101 con·
para loa obreros, como dicen loa Mentes del frente dulco, se ban
411 ,~te Qalco y las ColIlP&- unido para hacer cJuo,parecer a
orees que la Oompa6fa la C. N. T. f IAolUlO la campa·
})Uelto .. todOl 101 jete.. lUa ha dado 6rdeDu 111 la sección
enéargados, escribIentes y dele. de contadores de Vlllanueva., que
gad!ll del trente tlnlco de todas 110 se puede cotizar 191 sello. de
IUI lecciones, para que tueraJI
la O. N. T" Y 101 del trente QJ1I.
casa por casa, y dentro del mi.. co si... "
"Puea mi!'&, lo que te d!:;o-me
mo trabajo, coaccionando a 108
.bm'oI para que firmaran cl cé· dljo--ea que yo IleÑ uno de los
le" coatrato! Elto ea pruoba que 110 borrartD de 1.. célebre
que con el sello que han de pe· contrato. y haré propaganda pa..
gar los abanadoa ., 10 que tene· ra unlrnOl todos en la C. N. T.,
mOl que dar cada Sémana o qUin· porque es la única que defiende
cena los Incautos. la caja. de fas el bien de todos los obreros ; y
Com~as tendrán unos cua.n· I esos que se han IlIlido para cOIll·
__ Mones de pJWIcla cad. batir a la C. N. T., marcharán,.
IID¡ potque 11 la o. N. T. bu- y la C. N. T. quedá~ triunfante,
blera podldo seguIr la d!scuslón como siempre ha quedado en tocon 1& Oo~a catalana del das sus etapas do persecuciones."
Gu, y no 110 lo hubIera impedido
Un obrero
el Gobierno de Catalulla. otras
peef¡

,0-. •

_ ,&Il
."era

Lo Que deoJaa "uIloa ClIP~
locos" que era PeataAa, 10 dice
ahora el propio Ptataaa. En el
reportaje del perló4!ao lerroqxilta barcelonés, "Renovación", de
. &,)'U, aonteat& a WIU prelWltaa
de Leopaldo Mai'tlnez y dlce téx·
tualmente: "Hlclmos 10 que pu·
d!mos para que H únplantara la
a,pllblloa." IlIto mllmo
lo
que negó Indlpa40 PCItdf. Inll·
nldad de veces cuando se le dijo.
Ahora lo dice el. Bien. !I. otra
COIL
JIln uno de 101 pArratC?l " qu.:
ja. da que se lo tenga por ene·
migo de la Repllbllca. ¡ Situación
t.r4¡1cal Sua lalIl.~\aclOIIea,
como eatAD redac~ I0Il In
slpldaa pero demuestr~ una c~ ·
sa: qu~ se estl!m~ 1li0ii esper(!.ll'
zas para Peat8A,,-de IÍer- 01 -t.a.'go Caballero de Catalulla. DeSpués de leer lo que dice Pesta.
1Ia se ve que ya no será. nunca
nada. ni siquiera en el triste
mundillo de los consejerol. Que.
da sezitenQlado a ser rePl'b1l~
no, pero republicano honorario,
como tu6 obrero hq!1orarlo. ~
un bal elegiaco y oto1lal que no
puede hacernos llorar, natural·
mente.

tu.

El eatalanlsmo,
·I
e
C.a'O s • aspa~~'~~h~~~O~II.:~I~ti~:.eh!~;~·I~i~ eontra
11 IJFrIl,,,,,, .... ,,.unmfSlflmU,,,u,,,m.,,,,tuIOZO;C$;)NIM

EL A.UA DE COLONIA .LA
PDRTe.IA., elaborada con

AzaA •

llan salido en l;larceloDIl \1llos

•

Cabellos blancos ~i!s~I~~I)[¡~;'~IU~~~q~~ ~~n~

linlura. No quema porquc no
Cill'lllone nitrato de plata. Es una fórmula cientlllca del gran bolá·
111M iraentino Dr. Mont. Con el uso regulal' dcl AGUA aLA POR1.° Desapal'eée por eomplelo la caspa y arecclones parasl·
I.rl~.. l· tesa completamente la l'aida del cabello. 3." Los cabell9S
lIe1ÓOloridoa o ll1'i~" vuelven. su color primitivo, sin Ser ieliidos
uemados. "~Peliene el nacimiento de nuevos cabellos.Qlancos.
o
1011 casos de. calv¡¡:ie hac.e brotar nuevos cabellos. ~.o Lo~ ca·
oljanlln el.l vitalidad,lor!lándose lindos y sedosos y la cabeza
56 ~elv.e limpia y ~résca . 7.0 El p'errume es delicioso y ~o epn~ene
,~
msa de hlh¡lUna espeOle, que, como se sabe, perJulhcan
Ji "IUd ~ los cabellos.

ft."••.

~

.. ti.

VALE 'POR 8 PTAS .~~~~r~acr~s~~:~~i~~e
~U::i~~
ha

...cta LA

"0,,"1_
.

_

. que

obtenido el flllIlOSO pro-

on Espalla, cOn motivo del segundo afio de
~ta~ nO$ ha aHIQri~do {lara que bast~ el diª 30íM <;qrrie!ite

",Ü'üUeqío~ iIledliqte e,1 presente' vale y 3 pasétás en (!té~tivo! un
rtákeo de AuUA DE CDLOMIA cuyo precIo es de ~ pe~etas, a su
l'épresehtáble, CtJrte~ 556, tienda (entre Vl1l1irroel y Oásanova).
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FEDEBAOION PRQVlNOIAL
DEL TRABUO DIl LIlBIDA
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i1(¡eilró diuctor, otra vez
.Ii táml

¡El

cliredClf

de "La Voz de

""ré", se ha rajado!
Nueatro qUllrldo co~paflero
Uberto Callejas, d1rQctor 4e
C N T, ha Bldo redw:1!1Q a prl·
1i6~ Hace un8, se~ que le
eóIIeedleron la Uben.cl &tepua·
da en atenclÓD a 111.1 \I8U~9 eatado de salud, y
vuelve a
aer detellldo y llevado nueva·
mellte a la cf.r~.
AcllllU;¡ ,. c.A.Jat ~ ~r el
mpoQla\Jle de ~ ,.~culo que
reproducimos de 4~ V~ 4e
AI'N~"\ ~Vo \U~ fq6 de·
~!lQ ,,~ \lQOII ~aI .., U~·
.. á "D.""lm!llÓ!! d~ ~clarar
GP ~~ la pl!.tern1dad
4e1 a..u~=l'Q4ucldO porque
le b§bliJl . . .. 40 iot~ tttular!
Ea algo vergonzoso.
14! JIIr·
si¡ue el arUcul~ por la ~eDun·
c:Iá qué ~e dé íUp~~st.ó. ~
IÍIiI tratae t~
ldr!eroD a

""9f&

"lit

*

..

1:
:~dá~r~X: J:;
..
a.iéJUI
, ~"

Un tuelO
Pedimol a

argen'~

to4oe

lÓII SlDd1ca.

tos de la proViiicla hOIl cClntes·
ten a lú clrilllaN IllUinamente
ebvlada. ·, lIea ~Ilvlen también
lü actas coa llHl acuerdOll lomadÓiI ¡obre el aaunto Asturias,
heiSii ., PaIéDéla. y Bl 'le ha de
IlilViar de1eJado o no.
Hay algunos Slndlcatoa que
han contestado, pero a excepclOn
de el08, tocio. io han hecho a
medias, y no debe ser asl. SI no
se cree eh ia necesidad o poslbl·
lidad de enviar delegado directo,
no se envl~ pero los acuenlos
con rtUpecto a. la Regional ante·
dicll&. deben. envi4rsenos p'U'a
que lepa el ~to de la 0llanl.
zac!~ la oplJll6n ele la provincia
de Urlda.
De forma, compaller " , que es
necesariO oe reuntls y lev/!oDt61.s
ac;t~ de. vu8lltra posición y nos
118 enviéiS. ~medlatamente.
i!;sper-.ncl~10 asl, queda. VUClltru
'1 de la cauta revoluci·marla

cuantos nl1meros dI) ~ revista
"Pamftet". El pfi!nero más reciente tiene varios aro
ticulos que valll la pen~ de co·
~entar. Aiguadcr habla 4\1 su
viaje ai pals vasco. blcll cosas
"olllplet~ente
Inservlbles en
\1ll prontuario de chlstes. for
ejemplo: o'Én la rell¡losida,d eJ;'
ces1va do ios vascos, ve~1I \Ul&
IlllUlera de eltpresaf SU per~
¡u¡Jidad." O io ~ue el! ~~: 'lile
la rellJiÓll Ila. ~ mérito. J.Q qJce
un laico; un l¡!,jCQ ClISlldo por
~ cura cuapdo AIjr1ader lJ6 de·
cla an.rqulljta o asI.
To~via. dice más cosas: "Prle.
to es el hombre de la demoo",,"
cla espafi9la. Apartado del so·
·clallsmo, J'fieto, mAs que ~.
Jia Il$. quien puede crear !jP,a Ii·
qulen!as ~8paho1a4 y conduclrias
a la vic;tofia." .AI1, pues, se trae
~ de "crear" las Izqulerdas el'
"DAoias seglln .Atgu\lder. Lo' c¡ue·
prueba qué'ñb existen. Q¡¡e es lo
que Blempre dijimos. ti p~~.
pié de Ail\'U\lCÍer a Az¡¡.t¡a ~l
ca14o, ea ~uy caracter4rtlco pa·
ta ~ocer 4 la tl'Ópl!. p!"va1la~
aduiadorQ. con el ~¡reWQ ~ elevalÍo y dura. con ei 4errotado.
quiDcen~

.

~::.e le

la 00mlt6 Provlrlci1i1

.Sempre Ava..t_

S._dlealo I1nleo de
l. AII.entaeI6.

mero de la revilta "Sempre

*' ......
a

,,

.

Se pone en conoclm!ento del
proíettrlado én ~eneral. que' esta
...... de l ••" •• a WClón tiene declarado el bolcÓt
d~ 19~ al !!Reitall!'ante C1brero", sito el!
ia calle San Sadurn!, número '.
lCII¡)eraUlOl que todos ·c ontri.
bUlrfls a d.rrotar a este ,atrón,
,.~C? !I,lt l~, s.e flf~t!ló
)IOr Illeg.w del boIcot al citado
~. "" ~.. Ubros sl81!!tI*~: ••tableclmlento.
Rec;1\la", dos tomos; "E!
I'BoICIOt al r.Reetaurante Obro. . . . . . ~6n Y el proble.
1I!iI"1
, . . ~'~! ~ torpo, corresppn.
. ........ Íá\.wIiero 864, pUdl.ndo.
r::.~.ifl'jn: ,C!f.f~mf::.;::H"t~J1S¡
~g~r 41"~<l~ !!brfla

'C·,,,,lcl,
,1'••••
•

. ..,.'JM!tr t
' '''~~::;::~~. calle Pl~

.....

SJlIGlJUIlIUIU.UCUlI,.,II".

voS

.m

.

dQ a .Azaf¡a una porte.

En el mismo nllmero hay un
arUculp de Rovin!- Vi~ll sobre
algunas insurrecciones ClUllpesl.
nas en Catalufta. trabajo regu·
lprmente documentado, corto y
~go parcial. Todo se vuelve ha·
blar de reyes y reinas. Seria
~ucho m~ Interesante detallar
las condiciones de la vida ~.
peslna en los Blglos pret~tos, en
lo que tem~ de solldl!oJ'lda4 eolec·
tlva sin l!1terv!lJ1c1ón de nl!1gu.
pa autorl4ad. Lo ~ ~ta, lI!n
~order~e de que era polItico, en
I su estudlo sobre el col~tlvl!lmo
agra,rjo.
Esclasáns, en otro trabajo, pi·
de que el Gobierno catalán se
encargue de vestir, pasear, cal·
&al' y amamantar a loa escrito-

1& patem·
(a4 4e ló q~ .. ~o y blm IUYb f ~ CfMIl loa pirlodlltu ...
~N que eldlrector de "t,.a
ea ~I>, puHe oonU·
Compallerol y s!mpa~~
war ati!ldo ~ t
T&1¡á111 'ea CIlmta que al pu· todos <!'e la barrI~da del ~pn~e
lIIklaf el ~ Mal-mAl cona- Carmelo y Pueblo Seco: Se os
. .. . . . JWIOducldb cIAl dla· c0!l1un1cf, que esta Juntl. ha
acordado declarar el boicot '&1
"91.
bar "La ÉlItrella", del MOnte ·
.
.
"'. . . pa¡üra loa pe~odI.·
&af ae Eapefta. fiero DQ flstarla carm~. OOIllQ también ~l "bu
da " ' que el PllllbJp ara¡-IXIÑ uBuerl"HumOÍ'i', de la calle S.ivA
~. ~ bol~t 110 'ILa Vpz nllmerÓ 18, por 111 Intransig~~,a
dt ~", ¡J1I~tras ~tjl 1UrI· cerril de elite burgués.
¡Bojcot! ¡BoI!)Ot! - La J!Ulta.
. . . 1lO)' JPl I!lfIpr
41llJ1l1ld

.lJQfnt9PJJ" .
"f9~' sHe ?~~:.?~,~:q~s.'q~: :,si'-.#I

ee ha publicado el primer BIl·

4nnt", órpno del Ateneo del
mllllDO nombre. Elte centro culo
tural tu6 el que organlz6, entre otras, una contereDcla sobre
SOLIDARIPAO OBRERA, •
cargo de la eIIUmada compa1lera
i'ederlca Mon~y.
La reviata, que ~ preaenta·
da, con pulcritud tlpogriftca, publlca un Ildltorlal explicando sus
anhelo~ c~turalea. Advierte que
lae autoridades ~uguraron las
!!Il!!lopes d~ ~~!ln~p'. ~ Po~ qué
~ !le Inwl~cll-!~~ !,s ~uto!i~'
~!l! ~!l la v!~ J:MI~~!,a.l 4!1 ~a
fl!lH4~d ql!P ~q tl§ !Jficlal? file·

JlIr¡¡ment!! pqr J!!t misma r~
ge qllc en~re ~9J vemmr~~ 9011'
fli!!'fil!¡:lantes l"vt~d!'!8 por ~l
Á~neq "Ii~mll~ Avant~ ', s9JO
f!ld!!rlca Mp¡¡t8eJ1Y nI! p!!rte!!!lpe
a n!ng(i¡l ~rt14P po,I~lpp. !>! !ljlP'
tro de un afto Qcurre que hay
velnUtré~ conferer¡plllntis en el
A~e~eo y entre ~ljo~ ~~lq" hay uD
f.?H4CO o tM~qr ¡¡W,~e, feJ!8'
~I'!ll¡1os ~ 8(lu~ll~ !l!!~I~~. ~~

te que 4esfl~ ~;,lo.

J.ot¡ ~te!l!lP' ~lc;llD un~ m!·
IlfpD puya I!l~ypr Impprtancla ~e
"llAIIe prec!lIllJIlonte por aleja·
.• ' V
~ dl!1 CClIIl1lnl8lllo l!.
_ ~'! !!!t~ ~Q!! ~IN" m.1ento 4e ' la WliUca. acerca·
-~:
pi! ~ ~! , l8a -\II1II de miento de la cult~ ' )l al arte
. ... Oomlll6a Pro CJal. . .... "IIDIN".
I popular que 1aa autorldadea ...
y

;

Urid.

.

au~!W101 aqUllla 1Dt1Dl'~' q~ 46rl- _'1''' _
lmJlOM!l O\Iotu para ~$r&r.o ... a 101 tlPW cIIl ~ 7 ._ la -

bateaD

lIem,....

Las

loe ~U8... OODIO 11 un m\lllO
J'l41,ra. ser lIun~ una ""nte da
.......801; 1&1 autorldadel patroc1un el I\cademlcllDlo, que 00
la autoridad y la Irrll8ponaablll·
dad en arte, '1, en 11n, viveza mec1ratlc1o coli la palltlca, cosa Iñ·
compatlblo en absoluto con la
C\lltl4ra '1. con la moral.

Notarlo, gnerrero
f bolcbevlzaote
s,1ll,D oopla uE¡ Dlll!vlo" 4e
"La: ~.ca" y "La Epoca" di
f..tra ,parte, resulta que el actual
tro de la Guerra era po~.
. . a lo lablamos. Y sablamo.
'que esorlbló un Ubro rua641o.
¡Un ministro de la Guerra de
~ ~pqblloa b¡¡rJUetta, reaqlta
bolchevlzante y ndemAa notarlo
y rico! lnclUlO se galltó loa cuar·
toe ea una editol1&l bolcll,vl·
zante como "Cenit", que está. en
quiebra; pero en quiebra rema·
tada. OOmo el cOlDunllQlg ruao.

LOI

'lb elieQela

DIce el mismo periódico:
"Un ~pector de priJ¡lera en·
seAanza -el se1lor Almendros-,
en conferencia recientemente da·
da ep el Ateneo EncicloPédico
Popular, ;lOS la!lZllba al \'ostro
de los habltantes de es~ ~udá.d
a1llgre y confiada la slgllje!i~ 1"
po~nla:

';En ijarClllQna hay cu,renta
m11 nIfIoa q\ll no van a la escuela
porque no disponemos de IQ~es
eJJ que Parle!! clase, ni de ~il·
t.i;Is que ios eduquen.
.
"Con los millones que tli'~mos
~ levanta. las banacas !lll gulr·
iache de MQn~eh, l1abil¡. p~ra
traer agua abundante y bijena
del Pir!i¡eo, 90ue pos hace mqchi·
slmB, f(l.it-a. .y pira cQnstrulr los
grupos es~l.res qUe el C!}llSO In·
fantil do. J;l!u'~ona reclama con
urj~!1CIa.

EdltaD un perl6d1co, utaJadca

... " ... "_,, Na "L&~'."_o.a~ . . eza-

....... - , . , tr. . . a~.~
. . . . de morir en !uta
ItTPVaMA 'I'ZJOI!ftlI.t. ' ".!aItaJBeBtIt.,. dIrtINo poI'
y para que .. v.. 10 ~tr.. EXl'LOSIVOS ()ON'fM, EL al PlOfIQ ~ \1e Ita OeDedlctorlo de las Ideas patrlótlcaa: CJOMPüHO l. BAI.I.EMIIR ralldad. m que crectr tiene que
J«ata·Iiarl era tibia para el es.
la ~ Mi e.1~ pedOdlco
plonaje contra Francia. Y cuan.
El dla 18 .0 vló la causa que no ea otra que deeoi'lezat&r a ~
do aquella tlblua .. d_OItr4, ...... CMICItra ~ ~ campuIMI" ......... te ...
ea decir, cuando IIOgIlÍl el patrio- Ilero JUI.ll Salle"',' POI' MI,.. gobe'rnante.l; pero -'puro bJD
tlsmo tranc6.s debla recibir un ti tenencia de expl081V01, acto Íos campe.InOl de San Qugat del
premio de los ~oe1lO8 tg6 tu. c¡ue tenia que oelebrarae" dIa VIlNI, de c.taIIIl& '14, llIP4
lÚada Ifllomlnl.......te po, l()l 18, '1" aplá16 por ,atar ID ~el· que Ufoda co~ . .101 ....
IrPceae8. Loa mlllllos qut pre. ,a 101 trlbuaalq.
IIUcoa poJQ\Mc .. poll_ ..
mlan a loa general ea tranceses
A las diez, hora .ef'¡aJada, es· te de engallar a 101 puebla.. Y
que bacen 1IlQ.~r D&4a trallceses taba la' lI&la de etpera llena de sólo Ing;"ando en e1 "c1Wato
que Mata.Hal1eomp&4ero.. Por b, • ~ once Unleo de Tral!ajadorea at'; &
y media. un ujier ~a 1& voz de 1& CoIIt~~ Nae~ ...
"¡AudIencia pflbllca!"
TrabajO, unJénckIM a loa demú
Entramos en el pequello loca.l trabajadores organizadol, podr6.R
los que pudlmos, teniendo que ellOS y nosotros acabar con el calIor'8
quedarse muehOl en la l&1a 4e pltallemo, fuente de todllllu 1JIlDe O. Bul,.., en "ta Vsn· espera. Corrimos riplda!l1ellte la quldades soclalel y IIU órgano inguatd!a.": "Los Estados UnIdos vista y vemos sentado en el bao·
d Ji; t d
Antotl
herente
.§ !L2, . ~ . -. . - o
Il!Iplantall la atII\&na de treinta q \lWO a nuestra eompaAero, v~ en li'errer.
.
horas en cinco dlas, sllí dlsmi· una mesa al CeJ¡ltro yaelen los
nulr los salarlos. Anunciando es· restos de tres plU'a¡uas, o .eap Iladalou
ta medida, el general Johnson se los tres bastollell, un trozo de tu·
4 ~S 1\IILITANTES
y IIMexpresaba asl : "En fI}timo tér· be r Ia d e conducc lón d e agua y l'ATIZANTES
DE LA o. N'. T.
mino tendremos que recurrir a alg(¡n trozo de mecha un poco
eUa, porque, le6ÜII nuestrOfi cil· Qlás ¡ruesa, qUIl la '\10 lIe U3{L
DIIII atm apa~ un f..fU.
culos, aw¡ cuando se restableoie· pata 103 e4~en4edortl; eao el'. QD nuestra querldi ao~~·
.
RIDAD OBRtRÁ, del camarárr811 las condiciones prósperas de el cuerpo del dellto.
1928 y i929, q\lel\lll'lan tOdavla
Todol los teatlgQII declararon da /1... Roda. :¡¡:¡¡ él. !lP~~bI, mcuatro m!11ones de hombres sin en favor de lIuutro cOlllpallero. ~re . otras C08~, la pMlyl~ de
ocupación, y el IÍllico medio con
Entonces el1lscal entra de pie. los mUltan tes en Badalona. Preque contamos para hacer frente no al atsque contr'l' la ¡r. A. l., 'clsau¡el1te tenemQII qqo.
a ese problema es reducir a seis diciendo que era: "un termento cue!1t/l de que COD o.uell"," 1>......
horas la jornada dé trabajó."
que lIe¡¡-ó a tener ao,oQO nllllados vldad, dlJPoS lll,¡¡,r a qije li i'....
E3crlbe mll8 adelante: "SI hoy que se In1Utraron en le. ConCedc· trollal toda n:~pre 1'4 P9t1~IO
cOrresponde al gradO dO I¡:laqul· ración Nacional del Trabajo, y nes que ocupaba¡¡ en l~,' t1e~
lilzación Ilorteamerlcana uba se· que, slgulenljo las tePTlas del negros de ,,\r)egul '1 AiIlI1o.
Iltana de tte!nta horas, pata en· prlnc!pe Kropot)t!n, vino 1. pug·
Creo qlle tene~Of el deb~T . .
ton ces podrlamos preveer tan n~. entre los del "Libre" que cau· :mallzar le. altl!aclóQ !ille !lSt~oa
8610 (se rellere a Espáfla), cUatro saron la muerte, dice, de "nues- atrllovell"ndo n03otroll' y 1& <lfp.horas dlarlas duraJite ¡:uatro tro camarada" Segul. Lu~go con. ~zaclón ~ aada1o~
Par. e.to, es 1Mi~9 ~~r
dlas semanales. El resto libre. tlnúa. En lIus ce;r~bros todos son
Naturalmente, no !ará. ~sl, Plles bombas, piStpl(l.$. ~u1J¡\!!aclón de un ll~l!Pl1e~i9 a !I)¡ !IlU!W1~ea
D\lCVOS Inventos, ilup~íióré!l rell· armas; en eSas sotié'Íadea que es. y sln!pat!;$te, (¡\le M !ilícy~
ñamicntos, crea.rtil mAs neée~l· tán fuerllo de la ley .. "plean tren i'etrál40," 1, t04Í1i " .:lOAdedes, mayores exigencias, 'y ia Y PUeden é!Dpiear$é esoa proce· junto, einpreBde~ !;. lúa~' forUttrealidad se Interpolan!. entre ese dhillentos. YO-dice-flo delléildo cando oueatrol CÜf,di'oa, ~!'I.
i!mIte Inferior de ganarló todo utoplas, sólo pido jl\liUcl~ a ~ja. Iilzail40 lo, SUi.uca~~ lW2!ar &
ei! ilbertad y el otro, IInteli glir tabla, sin apaslonamleñtos." Co· 101 ~~j~oréll y "'b~l~ . .
qdo, de invertir Integl1iinei1te mo iIll (lé fieSta) entre ótraa v.· 108 ei@t9, ció l. oti~d~ 7
ios aumentoa de eiIclencla obre· guedades ae afiliÓ UD lIó eiltre ~ loa gr&iidejl ~tO~Ü' 4ut ~
techas, qUe jli mismó ..¡gi!ofii. y \a ;.ctUjl,ij4W 6' il~ ppt~~
r& en Incremento de rlque~."
Ahi estA el mai. Mientras no una mezcla entré loa ñombres de l,Tlio «Sé ibi C~, Ú ~ f~iljalo.
Por ~.to IP,é ~~j!l , ~, ~
¡rueda evitarse que la taita ele Bakun1!1, Marx y ~álatest&, 1160
medlos econOmlcos de uboS hom- gapdo a declt qué lA F. 4- l. éi ~ 4D . d~ cj~ !iUi!l~~. t.a.t~
bres suponga íillmulo y super. la madre de la C. N. T., Y Íle· de e~té txttei'qll. so~ I!lomentpa
c1Uilulo de riqueza en otros, no ~Idamente nos endllla que ia ~e .ct\1ar. Oi:I1PélJio» ~Ueatto.
¡ay nianera de plantear él pro· F. A. r. fué disuelta él Mo 1888. puestOs, ya qUé tMOa Peelfll~•
blema económico Iil ~ s q 11 e
¿Para. qu~ narrar. el gran dls· ser necesarios. No dablDlói Pflli·
Üudalilente. Porque lbs refina· curso dei defel1l!or, hOÜ1bre jo. tU" ué loi OttiJII ~~ lo ..
ri)léntos a que se refiero el 8i'tI. .
Pudó CO!1 poco"
..
Jilcer.
·odo lo dicho "dI' .él• iéU¡¡fón' ft.....
· J.,. C-!'!'1I'!!"""
Mií~r~t.
p. ~....
Mllsta son IDiposlbles para el desl1acer
. .
. ~ • ' . • ._ Y..
.. ... • "
,.,.11"
. '.
que carece de tiempo y medios. Ilor ftscal, sin salirse eÍlti'lcta· ~pónder ~ 101 ~o~~to~ Pf"'y respecto a ia llbértad para mente de la detellBa. probatldo éllI08 y !i-plai\tar • lA .~'t6, p~~
empléar las horas libres, seíiñ lb clarame!1t~ la Inocebela de nues. qUe iiO ~oi mli~r4á. ~d6 álí'b- ;
que . ~e¡II¡, de~ . 4ej.~~e A 1". ~. tro comp~ero, soll<!l~dó del j¡~éñt~ y ~bIU' ~..~ '~tI4o .
bettád indIVIdual y iI. ia cultu· Ttlbunai la aiisoiilelOn de su pa· de éóilai.
.
la de cada cual, JlO a los gober- troclnadó, dem~da lJue no sé
FtJ~mónOi ~ lb\! ~~. ~l
~antes m a los eódlgos.
hizo esperar y tallaron ábsolvlén· pasado, cOn é~ ~cí. ""
do a nuestro compaj1ero. - MI. anrinarémOi ~lie,tra' POIící4in
.
C::"::U=:'''$:::~:$S:~$$$$~ ~ei Hllmándel'.
presente y dedücli'6f4os ellli 6~be
Bér el éamlD6 a ~~r; 'UI ~
Se h. puesto a la venta
i1remoé llegar 11. llI, fñ~t;. ~
San
Curat
del
Vallés
DE LA CR!~iS MUNDIAL
nuestro8 14~ea, t!!~IU1iio liD
DIVlSioN POR lA IN~ mundo nue\"o, ¡SOlidé UíaOj naba·
A LA ANARQUI l
. If>
jemos y el traba~ ~- pl!.it~
TUnA.
_,
de nuestro sabio compa5eto PUéb!o netalllente e.grlcola y mo comtln. - j. GAtñifo.

fol.-

La semana de
trelola

wnoa

"Preferimos 4~i'1'0cllar en gas.
tos lIU{ltqarlQS 19 gU!! se necesl·
taba p¡»'a ~i4l1-d, cwtUra é hi·
giene, y ahora nos ec!1an a la cara que cuarenta mil criaturas
IOn lantadas a la. muerte moral
del 'anaifabetlsino, porque no te·
nemos pledlos ¡je pOI\er ese bar·
becho en valor.
. ,lNos q~ema.!iUI mejillas él 'i'U ';
bar, que ese cItra atériadoÍ'a de
desheredados del esplrltu y de
désposeldos del pan de la Inteli·
"-!'-!\la ~o" seca al rostro.
"Los sin trabajo nos quitan el
llUeAo a. cuantos hp tenemos eme
botada la. senslbwdad. Pero los
sin escuela aUII n~ atosigan y
nos desaZonan más, sI cabe.
"Era Un ~omprom!.so de honor
de la Republlca acabar con el
hambre y con la Ignorancia. Ocu._
paclón no se ha Podido dar, des·
gracladamente, a todos los para·
40s. En ese punto de su progra·
ma ha fracasado el nuevo régi- Á1ax Netlau. libro edittdo por trabajador, pero muy f!!trasado
meno
soc!almente porque el eg!l18~O
"Pero en lo que no hemos de- S O 1i el G riel a el O" r ; r G prodomjnaJ1.te e~ la ml4ll\. !lampe·
bldo defraudar las esper~as del Pedido, a ~sta Administración slna no les deja ver la ~jUJUcle.
pueblO es en lo referente a culo
Goc!al, de la que !!1l0l u¡I.mos
tura y eljueaclón. Más que el "';~~$$~$'''$J~ Ilon victlm&¡!.
bien pflbllco, exigen que ·haga·
En la época ~I ~g!men tjlU·
mas honor @O nllestra pa.labra, en
dal, deapertó~ @ e~te plI,"'19
este orden, la propia conciencia
cierto 8splrltu de ~belf;I!., P4!!'q
y el instinto de conservación."
los latifundistas de aquella époPura macana, como dicen en
ca, duellos del tj\¡mI~ m~cl·
Huehae biln Blcio 1&11 ft~, paj, cuyos dellc,pdlentes !o 19'
las riberas del rlllota, po.que lo
qua
los
diferentes
Comlt!.!"
cierto es que la polltlca se vale
todayiQ., ca8traro~ !IIl9~te
regionales bao tenido que d:l- aquel esplrltu 48 1", s1gule~te for·
de la escuela oficial, no para ha·
rlgir..
a
los
Slndlcat08,
I'ecer cultura, sino para hacer po·
ma. Dlvldilron
Propllldad..
d.raclonel LooaleI '1 COmar· en 'lI'rcelal y las entre,aroll ..
1It1ca. La causa de que el tren·
cales, recordándolea la ohU· IUS . .clavo., quedando át91 ~
te patriótico franc6a fuera tan
iaclÓD que tlepeu di adquirir,
nutrido 811 la guerra de 191'·18,
concepto ele pequellOll propletamenauaImente, el sello conteo
.. debió a la eduéaclón patriórlOI. Luego cúando dlc~ parc~
deral, c!lmo adlIerentu tela- ,,,, ..tuvieron en condlclones de
tica. UII08 t1'lllce... e1'lll catócontrol&aoa. y 1MI7. IlOl
lIeos '1 otros proteltantea; unol
toca a nOllotro. hacer la mil- produc~, " mUI:~ PiP.~!ia,
e1'lll po)¡res y otrqa rllIOl. ~ero
i:J" cllPaiJ, les fu\lrci~ P,xIpue!ltu
""
t4vj!*I!~ ~1JJ'8 JI, !PIs- ~~eva,il !lPP'~C)IQpes !le P~Q· l\l~
todos habllD trecuentado la mis'
ma eapuela.
.
~ !!~elf~9¡¡·
taa fUIlTon, y lp ~n aQl¡; OÍltrocar
l;! I\dq!1lrl~ ~,~ c9nt. el
La mejOr campala en ptó de
SO por 100 del producto qlle
~ ~ ~ dl!lI!'~ i¡9l! tI~ ~.
la eulturi. ea aprender --101 pa·
"coJec~.
10
~O!I 11 ~~~~!! pm c~·
dre_ que son ellos loa qUI hlD
M~Y.&!men~ ~Qo1I pMl~ IOD
~ con 1000 . ~u~r¡:!.ol !l~ell~
4a a~Drler a. l~ e¡¡scl1~ 4e Jps
r!'-les;
de ~ ~~Jq ~, ~~ ~ el9lav~ qy!! lPII Ílbr~t!J1 di
hijos, no el Estado ni los Ayun·
II!~pac!~d~lf PI!-1'~ ~d!l lo ~!Io~!M y ~e~ , ~lJe~i P.!li'º lp ",,*
tamlentos. Y !Opan, ademú, que
q~!!
~ac~ l'e~r~~~~I~ ~ ~l 9f' ,~~~!*~!~ e~ qHIl a ~r !le h.·
loa presupueltQ8 para eallue1as
ber sido tontaS 'V~~IJ ~~a4ps
g~smo conlederal.
.
los pagan los trabajador.. para
. Qqe no se plvide que djl! por lo~ p're~~'¡llgita~qr~~ ~ .~
que se embrutozca 'a lpl peque·
.
producto del sello contecterai, ~P:C!l, ~un I?re~ ~ 6!tJ,
~QS YllllrJO e~ cp.!llPllr~~ ~ W! !l!1~
4e !':~!U ¡lfl!. l!~, yptarolJ
!!!! ffilP."! ~ ~~~ frg ~
tos teatrales de la'. pollUca y en·
Nacional, el Comité Pro Pre- '!lo c!,:nd!i1atur!', 4~ Hlj)~gJ1etrlPr ~II~
sellll.ndoles el respeto a la autosos de éataluiia, el Conlité ~t¡~lIclllll,l, • !lP~~I!lló~ djl qll!! ~
ridad. Ya dilO Guerra Junquelro
N a c'l o n al, SOLID:UUDAD 8f~ ~rI~t~~ h!!-~!11o ~e ~~Ilt
que la escuela oficial sólo puede
OBRERA y el Comit6 ~g¡o U!1a refqrm!l, ~ ~n g~ Ill~j<lr~T 1.
dar luz cUlUldo se queme.
nal, '1, porlo .tanto, no adqui- vic!4 ecoI¡~!Il!~~ ¡le ~§tO!l ~p'e·
riendo ménsualmente el .ello s~o. Aho~1 Yf6n~!ll!!! 4~fr~J1~Ij.·
contederal, dlchOl Comités 'se ~os plj.re!lll qul~rllD bl!s9.1!oJ' ~~ro"
,~~rsp,,,.
ven ImposlbUltado. de eum· caminos que lea puedan ser más
La primera pl.glna de "El
pUr colÍ la misión que la oro eftcaces y los a~tuale8 pol?e~an.
Dla GrAflco" está. dedIcada a la
ganlzacl6n les tleAe encar· tes de 9atalulla, qu,! ta,nto prometieron defender tos interesell
bailarina Mata-Harl y a las paíada.
. Eaperamol que aste a vilO, ele los trabajadorel 'ele la tierra,
rejas de enamorado•.
reilordando a todo. el deber que no dejaD de buscar el cóntrOl
Se descubren la8 Illtlmas beru de Wata·HarI, que ya ' Be
que tienen 4' adquirirlos. ..rA de lua mil.sas en peligro Por"su
lo suflcle~~e pata que todos D<lfastl,l aetuación ¡ no ~vaclla!1 ~!l
recordari tu4 fuellada por loa
101 organlsJilo. encargadOl de poner en prActlea tod~s lo~ prótranceses por creerla esJlla en
Uempo de gUerra.
.
&al millón, IlOl hagan 101 pe· cedlmlelltoll, COII ta.l de seguir iu.
dldps que neaeBlten.
Lo que no lie dice en ti trabajO
gando. con Ignora!!cia del' pue:
ea que Kata·Jiari tujl clel&tada
blo. uno de tantol procedlmlen·
la CJoIIIlt6 Berlcmal ..
a las autorldade. trance... por
to¡¡ ea el aIguIente~ _
Catalub-
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en el Conaorclo de Induatrlaa te do el Gobierno ha seguido, Por cODtnpue.ta. upeada. Consecuencia. ecGn6micu de
U... ciudad deatnúcla
MIlitares y comprue'ba en el ha· hora por hora y minuto por 1121·
cionu
la
dictadura
Washington,
20. - SerGn ...
llazgo de armas, como en laa de DUt9, la trayectoria de los ele·
'tlclaa que le reciben de NOIIII
la Ciudad Unlveraltarla, que, mlDto. revoluclonarlol. Algunaa
BuenOll
Airea,
20.
DUrallte
~, 20. - Ha cauaado di..
LA PR¡ENSA AMORDAZADA
adeIDÚ de proceder del contra· veces apareclan decretos y dls· gusto la noticia de que a Valen. los ocho primero. meaea del 11110 (Aiaaka), Indican que dicha ciudad ha IIdo, prActlclDlente, d_
"Un materialismo de piara -dice- ha endurecido el coraz6n bando a1eml1n, otraa perteneclan posiciones del Poder pllbllco que cla se la ha concedido una ' zo. corriente, ha disminuido la retrulda por un formidable lDcao
pareclan Inconexos COD esa ac· na tranca, olvidando con ello 111 caudaclón aduanerL
de los hombres. LIIa-luchaa partidistas ban secado laa ilusiones y a ese Consorcio.
clón revolucionaria, pero que petición que tiene hecha CAdIa
El total de entradaa aacendló dio.
Iaa pplOIloDes espirituales de los pensadores y de los escritores."
Huta ahora .. deaCcmoce ..
Otro haUugo de arma.
respondlan al prop6slto decidido desde hace cinco lI1Ios.
a 188,968,000 peSOl, mientras
. y dade:
que en Igual periodo del do ano hubo vfctimu, pero 101 daAoil i
''Xú de 10 que hemos dloho nosotros en favor de la libertad
Madrid, 20. La Pollcla de hacer abortar los movlmlen·
terior esta cantidad fué de pe. materiales IOD de (1'&11 ~
de Prensa no puede ni podrt repetirlo cualquier otra publicación. practicó un registro, en la m&- toa de los dirigentes del plan,
Por miedo
ración.
. .
lo
que
quiere
decir
que
trente
•
808
19G,7116,OOO.
Siempre nuestra pluma se ha puesto si servicio de tan excelsa Ilruga4e de ayer, en un hotel de
San
SebaaUll.n,
20.
En
Az.
la
Ucnlca
revolucionaria,
se
al·
•
\tbertad. Slsmpre hemos .Ido nosotros los que hemos sutrldo los la colonia socialista enclavada en
coltla, b'éllx Olano, denunció a la
Buenos Alrel, 20. - El SID... Loa ex combatientu' fl'lllCeo
embates, laa embestidas del Poder constituIdo, cuando éste ha Inl- la Ciudad Jardln y se ·lncautó de zó alempre la técnica contrarre·
Guardia civil que en las proxi. do ha convertido en ley las re·
voluclonarla
del
Estado,
en
UDa
cla,do una persecución teroz contra el pensamiento escrito. SI pu· veinticuatro granadaa de tusll,
111 .e declaru CODtra la
diéramos hacer la b1ltorla de las denuncias y suspensiones que he· doce morteros, una pistola ame- trayectoria paralela. AsI, por mldades de un caaerlo habla en' tormaa Introducldaa en el CódI·
contrado cien kilos de dinamita, go de Comercio, aIn IDaIstlr en
gaem
moa .ufrldo, que ha sutrldo la Prensa obrera de la Confederación, tralladora, un cajón con caretas ejemplo, con aquella disposIción
quinientos detonadores y qul. la parte a la que opuso sú veto
adoptada
hacia
los
ftDaIes
del
formarlamol con ellas una antologia, dIgna de figurar en cual· contra los gasea astIXIantes, dos
Parta, 20. - La UnlÓD J'ed..
nlentos metros de mecha.
el Poder ejecutivo.
qujer museo, creado para ensellar a las posteridades venlderaa tuslles mAuser, dos cajas de curso escolar. HabrA que recor·
ral de Antiguos CombaUentel¡
Un vecino dijo que él ya 00.,
También
aprobó,
en
general
dar,
ID
sus
dlas,
aquellas
ne·
toda una época de escarnio y de vilipendio. Toda 'una época de cApsulas de tusll, diez peines
Docla la < exlstellcla de aquello:! en detalle, el proyecto de que es acerca de los temores de uq
Persecuciones y represiones a la libre expresión del pensamiento para ametralladoras, varios pe. gativaa de los lideres socialistas,
pollble guerra, ha hecho IDtu.o
cuando
le les preguntaba por explosivos, pro que nada habla autor SlI.nchez Sorondo, llama·
humano.
que1l08; a1gunaa cajas de aebo
II&I1tes declaraclonel:
.
querido decir por miedo.
do
de
protección
a
la
Prenaa.
BUS
acUvldades
revoluclonarlal.
La Prenaa pasa en estos momento. por una de sus mll.a ha- para granadas, otras grandes
LoI ciudadano. que .,an "poiSobre los documentos encon••
cbornoaaa tasea. Ya no hay respeto, ni reverencia, ni culto para con balas de rItle, paquetes de
Buenos Aires, 20. - En la lus" cuando cOnt&baD ,4e treinta
· ella: La polltiquerla proteslonal, desde sus sitiales de mando, hit' dinamita Y otraa materlaa ex· trados hay cosas evidentemente En Cácliz continúa firmemellCAmara de 101 Diputados se ha 1 seis a c~areDt&_ y,·. ~ete dOl
reales, pues hasta conUenen dI· creado. unas leyes de represión y de coacción que ha herido de ploslvas.
te la huelga- general
seguidO el debate sobre el pro- de edad, no de~ , 1IBr uUll.
bujos
y
planos.
mue.m a todaa lal publicaciones.
Fué detenido el propietario
.
1 \: : " , ~ ". :'. ~
,,¡CAdIz, 20. - Continlla la huelo yecto de . petroleo, aprobAndose &&do..
I
LoI periodistas de empresa han IlUbordlnado sus aptitudes y del hotel.
Son varios bIIllones' de ciuda.o
ga
general.
Funcionan
los
tran·
,
los
capltulos
que
se
refteren
a
Hacia la huelga geDenl eD el vlas conducidos por guardias de ' los derechos del Estado, de loe daDos los que en Francia vivie.111' conoclm1entos a estas leyes y a l~ apeutos pollticos de qule• • •
nea lU crearon.
,
Madrid, 20. - La relación de
pozo minero "Fondón"
ron la guerra 191'.1'8, y c¡1II
particulares y de la explotación,
Aaalto.
,
Caela dia le ven ante loa TrIbunales de urgencia causaa con· laa armas y munclonea que con·
parecen decididos a ' recha&aI
En la Puerta de TIerra, en UD
Ovledo, 20. - Se reUD16 el Jutra periodistas. Cada dla lDgrea&n en la cArcel compll1leros de pro· tenia la camioneta haI1ada ID la
una nueft IntervencI6JI b6lIca.
10 miamo hace falta
accidente, descarriló Un coche.
fealón. Muchol de elI01 son condenados. Van a la prisión o al des- Ciudad Universitaria, es la Id- rado mixto de Mlnerla, tratando
Tambl6n tunclona el autobQa
Ácusar a tal o cual pala de
de
las
reclamaciones
de
los
mi·
eD
Espaia
tlerro. Y la Prenaa aIlencla elltaa cosaa. Y no protestL Se ha cal· gulente:
de la linea de San Fernando.
Europa de desearla 1 preparuo
CIncuenta y cuatro cajas de Deros del pozo "Fondón".
do ID la mll.a baja abyección y en la mll.s insólita cobardla.
se
han
publicaViena,
20.
La
CancWerla
Hoy
tampoco
la, lerla demaalado grave. Pero,
LIla representaciones de los
No hay liberación posible, amigos. Cuando el materialismo ha dos cargadores de diez disparos
do los periódicos.
' federal anuncia que han sido a la vista de lo que ocurre ea
. lDvadldo los campol de la espiritualidad y ha secado en los hom- cada una y otra para pistola Sindicatos mlnerol anunciaron
Ha llegado un barco cond\l' collflscadas laa fortuna. de 10S" la Europa ~ no es poa1tU
que se retirarAn porque no aca'
brea aquella aavla romAntlca que los hacia dignos y tuertes, no ametralladora alemana de 7,63
tan el acuerdo del Jurado mix- clendo turistas extranjerOI y los siguiente.! ex jetes soclaldemÓo permanecer traDqullo..
hay que penaar en uniones mll.s o menos altrulatas. NI hay que mIllmetros.
LoI Estadoa y!vea en contballlf' .
to. Despuéa se dirigieron al Qo. visitantes han tropezado con di. cratas: doctor Jullus Deuch, el!
pensar tampoco que los perlodlstaa burgueses y de partido pollti·
Sesenta cajas de cartuchos de
blerno civil, donde hicieron en· licultades para poderse traela. presidente de la: Liga de Protec- y reciproca 1OIpech'a, Igual qua
co practiquen el principio de solidaridad con sus camaradas pero quince cApaulaa para tusll de
clón Republicana; Karl Heinz, antes de la lNerra. cada UDO de
trega de un escrito anunciando dar a Sevilla en automóvl~
seguidos.
7,7 millmetros.
En el establecimiento de tejl. vicepresidente de la misma L!; ellos seAala al vecino como eDeo
la huelga general minera si den.
Este principio lo pueden usar Bolamente los que manejan la
Trescientos cargadores de cIDtro del plazo de diez dlas no se dos "La Innovación", unos des·' ga; Berthold Koenlg, ex jete del migo de la paz. La (Ilerra DCII
pluma en nombre de BU IDdependencla eaplrltual.
co disparos para fusil mAuser,
accede a las peticiones de 108 conocidos arrojaron una botella Sindicato Social Demócrata' de desapa.recerl. nUDca. Solamentl
y . hoy, en Eapll1la, el periodismo navega · bajo el a1gno de la de 7 millmetroa.
de liquido IDtIamable y. MI in· Tranvlas y. Ferrocarrl1es.
una verdadera SocIedad de N ...
eac1avltud."
TreInta y cuatro peines para obre~ del pozo citado.
clonea que pudiera disponer de
cendló el mostrador.
ametralladora.
'
Se han realizado otros dos ' he- La gran huelga de Norteamé- la elcuela, d,e la tribuna, del ciAbaudoDlDdo piatolal
CInco lanzallamas.
chos en anll.logas circunstanciaS.
rica
nema, de la radio y de la PreQ.
Tres fusiles de l ' mlllmetros
¿f:ONSPIRAtION IBlVf:IJBIERT.U
Jerez de la Frontera, 20.
sa para llevar al ·convenclm1en.
En
otro
estableclm1ento
de
te·
Charlotte
(carolina
del
Sur),
contra blindaje.
A la llegada a Jerez de la Fron. jldos tué arrojada una bomba,
to de todos .101 pueblos; que de
. tera del autoblls proc~dente de y o~ra en un restaurante. "El 20. - Ha fallecido un huelguls • la guerra DO pueden esperu
ta
que
tué
herido
ayer
de
un
Socialistas
detenido.
Algeclra8,
tres
pasajeros,
al
ad·
So~lallslaD,
candil". Resultó una mujér cOn bayonetazo por un guardia na- otra cosa que su total y espanMadrid. 20. - Por orden del vertlr la presencia de tuerzas de quemaduras.
.
tosa destrucción que debe Hr.
cional.
juez especial 8eAor Hinojosa, Seguridad, se dieron a la fuga,
En el mercado de la Libertad,
otra la vida europea, podrla en·
Con
este
son
ya
diez
los
huelo
Ireeaepte~
lIaD Ingresado en la cll.rcel Glor· dejando abandonado un uuUetm los huelguistas Invitaron a retl·
gulstas muertos, desde que co· tarla.
dano Bruno Navarro, Manuel y UD guardapolvo.
rarse a los vp.ndedores y volca·
.elÍeráles~
En el maletin habla tres pis. ron UD carro de la limpieza pll· menz6 la huelga en 1aa dOI ca.
Simón, Vicente Arrestlx Garcla,
El Jap6a 11 prepan pan la
roUnas.
tolas
y numerosas municiones, y bllca.
F6lIx del Pozo de Diego, I¡nagaena
en
un
bolsillo
del
guardapolvo,
Otros grupos arrojaron al mar',
clo Atalaya, J0a6 Pe1IaIver, Ra·
Nueva York, 20. - Desde el
y advierte:
quiere decir que pasen Inadver· fael Embre, Ramón Fuertes, una otra pistola "AlItra":
UD carro de la limpieza pdbllca comienzo de la huelga de la In.
Tokio, 20. - Deapu6s del ccm·
"Ya nos' hemos referido antes tldas. Sometidos a una rigurosa Juan Egldo y Miguel Tacenda,
por la muralla del Campo del dustrla textil, ha habido, en 108 sejo celebrado entre el m1nJstro
de ahora ~ las reuniones que S8- vigilancia, los generales de re- todos ' directivos de las dlteren.
El fuego puJificador
Sur, y otros dos P9r la A1ame· dlferentea disturbios' que se han de la Guerra y el Estado Mayor
.' . . 'Eii·.' '. ,. , d&.·del
.CI'!~~~ ~e~do de· ~re~CIa de~" retu~ en- la
BécretarIu" de: la ' ca
del
MarQuéa de ' Comillas.
producido;, mII.a de trece muer- Genval,~ el , nuevo presupueato
o
u!l ·.uempd. a ' esa parte· álgunos . con'áí>lracJón" p~ató~ca; ·'Descon· . ' Pú bl
."
. \ ~, . ...
Las tuerzo.s de AslilW que pa- tos.
militar ha sido lijado de1lnltiva.
generalei que- se 'proponen mezo .flen de sus &mIgos: Tomen a la
e o.
• • •
'
la basWca , de la Virgen de la trullaD por las calles, han dado · . El n(¡mero de heridos y. -dete. mente en seiscientos millones de
claree violentamente ID los ne· prudencia de que en otras oca·
Valencia, 20. - En la Casa Oliva.
variaa cargaa contra loa huelo nidos es muy elevado.
yena, contra cuatrocientos cua¡ocIÓI pQbllcoa.
aloneS dieron pruebas. No se del Pueblo han sido d'etenldos
Unos jóvenes que pasaban por gulstas.
A pesar de que un cierto nl1. renta y seta mlllOIlU en el ~
Eiaa ·reunlones, segdn de UD comprometan demaalado, no sea catorce obrero. huelgulataa.
Han llegado varlOl buques Y mero de tAbrlcas han abierto con supuesto antarlor• .
equellaa IDmedlaclones vieron
modo seguro nos conata, conU· que, hacl6ndoaeles tarde para
salir por el techo de la e11pula, han atracado, pero no ee han el apoyo de la Pollcla, le puede
Si se tiene en cuenta que ti
na&n. Es 'poslble que haya Ite· recoger amarras, necesiten' .po.
Denucía por cohecho
densa humareda y bien p'ronto podido realizar 181 operaciones calcular en 321,000 el n(¡mero m1nIsterlo de Mar\.na. reclama UD
gado a pensarse en poner por ner a prueba au cabeza y su co·
~e obreros que secundan las ór.
Madrid, 20. - "El Socialista" las llamas coronaron el tejado de carga y descarga.
presupuesto de seteclentoa cato1'o
o~ra determinados planes antes
razón para perder las dos coHan sido detenidos varios ele· cJenes de paro.
ce millones de yens, la .uma too
de que .se a,b ran las Cortes. .
sas. Confórmense ' con que la publica en su nWnero de hoy . del templo.
Con toda celeridad comenza· mentos directivos del Sindicato
•
tal pedida por las autoridades
Por muy aIgIlosamente que los Historia no los cite. SI ha de una carta. reproducida totogrll.Washington, 20. - De acuer. mIlltares para su preaupuelto _
generales de reterencla se re- haber restauración, déjensela lo- licamente, que lleva 1& Arma del ron los trabajos de extinción pa. de Panaderos, y el concejal sounan, sUS reuniones no escapa- grar a Gil Robles. No ae mez. abogado. de Madrid don José Se· ra evitar que el tuego se propa- clallsta del Ayuntamiento de do con la extensa agresividad de eleva a mil trescientos cuarentla
las aétivldades sindicales bajo el mlllones de yeM, y esto equlva. :
rain a nuestro conocimiento. Es clen en la polltlca. Ojos de apa· rrano Pérez, y estA dirigida a gara al edlf1clo del Hospital, CAdlZ, Alonso PeAa.
New Deal, la Federación Aine- le a la totalidad de Ingresos .. I
contigo a la Iglesia.
posible . que el ministro de la cerca. Y, por Insospechado que un amigo suyo llamado Luis.
rlcana del Trabajo ha enviado 1& caja del Estado japon6a.
En el texto se alude a la obt
Guerra laa Ignore; nosotros. no. rlencla Indlterente les vigilan de
Tampoco .e puede .er comu· UD
cuestionario a todos los CaD·
y ello es bastante para poder· sea el sitio elegido para sus con· tención, por el hijo del arman· . Logroflo, 20. - Comunican de
La cotizaclÓD de 108 emprtlto \
Di.ta
dldatos a diputados, en el que titos del Estado baja en todu I
lee asegurar que lIU8 prop6sltos clllll.bulos, los miran con una mi· te, de la plaza de secretario del
-¡Autón, que UD incendio ha des.
Viena 20. - Desde hace unos le les pide apoyen el programa las bolsas del Japón, y va aoom- .
no llegarán a verse realizados. rada ironlca que, a verla, les erl· TrIbunal de Garantlas ConsUtutruldo la mAquina de la fAbrica dlas nóÍase una recrudescencia obrero, en el que se IDcluyen la
Pueden estar seguros de ello. zarla el cabello. Quietos. Atém- clonales, alirmando que para obpaftada por una baja general de ~
de la actividad comunista.
,ornada semanal de treinta ho- la cotización de valores japona. l.
Bueno es que conspiren UD po. peren su vida a las burocrAtlcas tener la misma fué necesario en· 'de conservas de JesÍls CUevas.
\
A
consecuencia
del
siniestro,
¡
Han sido detenidas en Viena, ras y seis dlas de trabajo a la
co,. lo . necesario para ganarse saUatacclones del escalafón y no tregar 80,000 pesetas, repartidas'
Be'.
una peque!la aureola de romAn· se metan a resucitar libros de entre tres personalldade~ pollti· han quedado slD trabajo cincuen- unas veinte pereonas acusadas semana si quieren contar con el
El presidente de la Banca del
apOyo del proletariado en laa
ÚCos; pero que no pasen de aqul caballeria. Bien mirado la Re- cas que mllltan en el Partido ta obreros de ambos seXos, ex· de manejos aubverslvoa.
Estado del Japón ha declarado
tendiéndose
el
perjuicio
a
los
En
la
Alta
Austria,
donde
,las
p$lmas
elecciones.
Radical.
al no quieren exponerse a un se- pllbllca no les trata del todo
cosecheros de tomate, que ven acUvldades comunistas son ma·
El cuestionario va acompafta. en una Interviú, que esta baja
no batacazo. El que: laa autorl- mal. La suerte del ael10r Fan·
mermadal
sus
poslbllldades
de
yores,
se
han
detenido
a
unas
do
de una carta de Willlam BlDenaza provocar una UWDaclón
UD esquirol heñdo
dades DO se enteren -ocupadas jl11 puede llegar a todos los ge.
venta.
Green, presidente de la Federa. de los valores, partiendo de la
cincuenta personas.
en trabajoa de IDÚ tuste- de nerales monArqulcos. Tengan un
Imposibilidad en que le halla la
Madrid, 20. - A las cinco '1
• • •
clón, en la que se Intorma a 108
IUI actividades, en niDgIln caso poco de calma".
media dela mdaDa, sall6 de los
Banca del Japón para cubrir ..
\
Berlln,
20.
El
Incendio
de·
También
eD
Au.tria
..
hacen
candidatO.
que
I'sl
las
contesta.
talleres de "A B C" el obrero
d6ficlt del presupuesto;
Ifmssss""",smm:ssmmsmssussssums:,s",s"s"sss,,,,, ellte1'CÓtipador
clarado
en
los
locales.
del
perlóI
d
clonea
no
se
han
recibido
dent.O
Pablo LInarés, de
a ijo• . e armas
de UD plazo razonable, se con,
"Gaceta"
con mayor tacllldad en su labor velDtltres lI1Ios. En la calle de dlco "Vollsche Benbacbter", tu.
Viena, 20. - La Poliela ha slderarA que usted se opone a
preventiva y repr~va, que pue- Santa Engracla, dos individuos vo su origen en las oficinas de
Amsterdam, 20. - El Jap6D
· Kadrld, 20. - Publica lo al· de hallarla en la declaración del
la correspondencia naclonalsocla. descubierto una mAquina Infer- toda la legislación que patrocl. contlnúa baclendo tuertes pedl.
le miraron fIJamente, y temiendo
¡ullDt4!:
estado de alarma.
una agrealón apretó el paso. Se· lista, a1tuadas en el tercer plao nal en una estación de los te- na 1& Federación Americana del dos de municiones en d1terentaa
Eacuelaa para C8talu1la.-En
Hubo m1nIstro ' que indicó si guldamentl le hicieron unos do- y.tué producido por UÍl corto clr· rrocarrllea de la zona exterior Trabajo, cuyos miembros serán paises.
culto.
de VIena.
lDtormados de 108 candidatos en
la relación que se publica crean· era necesario, para cumplir el ce disparos, cayendO herido.
El "Baaler Worvarts", ele Bao
El 'artefacto se halla provisto cuestión".
do 1~ escuelas nacionales, A· precepto constitucional. dar
Pablo habla Ingresado en el
sllea, da cuenta de que acabaD
guran 18s e1gu1entes en la pro- cuenta, dentro de ocho dlas deBo periódico "A B C" hacia seis
El nacionali.mo YUCO
d¡; un movimiento de relojeria ,y
• • •
de llegar a las tAbrlcas de muv:lncla de Tarragona:
pU6s de esta medida a las Cor- meses '1 actualmente enaeflaba
San SebasUll.n, 20. - Eñ 108 ' 11 ha sido conducido rApldamente'
Nueva York, 20. - Esta no· niciones del Japón, trelDta toDe'
Valla, dos unitarias de lIUlos; tes" se anticipara la reapertura el manejo de la estereotipia a talleres del periódico "La Cons. al Parque de Artlllerla, en don- che se celebrarA una asamblea ladas de algodón pólvora, ' prooeo
UD& unitaria de nI1Iaa y dos de de 1&1 mismas, pero en deftnltlun obrero de "La Nación", y es- tancla", ha hecho exploalón un de se ha provocado su explosión, del Comité de huelga ele la In· dentes de los EstadÓs .. t~do..
. p4rvuJ04I.
va, se acordó otorgar un voto de taba alillado a un SlDdlcato ca· petardo.
que ha sido tragorosa, alzando dustrla textil, presidido' por el
Las tAbrlcas de Stelermark '1.
'AvUI6, una unitaria de lIUlos con1lanza al presidente del Con- tóllco.
enormes montaftaa de tierra.
propio Gorman, con el objeto de
El
artefacto
causó
algunos
sejo y al miDlstro de la Gober. ·
'1 :una· de nI1Ias.
La Pollcla tiene la certidum' discutir acerca de la convenlen· de otras regiones austriacas, reo
da1Ios en la maquinaria del pe,
Ctben enormes pedidos de roda.
Navarcletl, UDa unitaria de ni· nación para declarar el estado
MaDif~tacionel de Situar riódlCo, pero no de importancia, bre de que lid' trata de una DUe- c;Ia de llamar lDmedlatamente a mlentos de bolas, Instrumental
de alarma en el momento que lo
6cii '1 ·una de nI1Iaa.
lI'a tentativa terrorllta de los 'la huelga a otros cien mil obre.
Alon.o
El gobernador clvU, al recibir "nazis".
· Burla, una unitaria de lIUlos. esamen OportUDO, que probable.
roe de otras IDdustrlaa, en soll. de preclalón, elle.
Recientemente ha llegado •
a
los
periodistas,
les
manltestó
'En la provincia de Lérida:
mente serA paaado ma1lana.
MadrId, 20. - El miDls~o de
Pocas horas después. la Po. darldad con loe obreros textl·
Austria una delegación como
'CuteUó de Farfafta, UDa unl·
Respecto de derivaciones de la Gobernación, hablando sobre que ' ei!tA dls~uesto a que no S8 licia ha descubierto una aegunda les.
~a de lIUloa y una de nlflas.
carActer polltlco en estos hallaz. loa repetidos descubrimientos de repitan estos atentados y para mAquina Internal d~ UD peso de
En el caso de que se tome un pues~ de catorce negociante.!
BeIJpulg, una de pll.rvUlos.
gos, parece 1Ier que se dIbuja la armas, ha dicho a los periodis- ello llegarA, el es neceaarlo. a la 1"500 kilos.
acuerdo aftrmativo, se circula· japoneses, que han vlaltado laI
clausura de todos los centros
.
J'ulIola, una unitaria de nlflos creencia de que a partir del mo- tas:
Este .egundo artefacto se ha· rán las oportunas órdenes para mayores tábricas de la' Indus~
, -una de nIfIas.
mento en que se aprobaron laa
"El descubrimIento del alijo pólltléos, sea cual tuere su ma. llaba oculto bajo UD' puente de que el paro se efectlle a partir pesada. Entre eltas, la mll.s 1m.
.
portante es la Sociedad Monta.
leyes complementarlaa en laa de armas ID AlItúrlas, el hallaz. tIz.
los arra"alea de VIena.
del proximo lunes .
Loa dirigentes huelguistas di. no, que forma parte del trust
A bordo de una gabarra an.
.... AmpIiaci6a del CoDHjO . Cortea Constituyentes, se ca- go del anIDa! de pertre~o en
.menz6 por determinados partl. la Caaa del Pueblo, la IDcauta·
l0vledo, 20. ...: El alcalde y cIada en el Danubio, ha descu· 'CID que si no se soluciona la alemAn del acero.
., miDistroa
E! jefe de esta delegación ha
dos y organizaciones a proveer· clón del camión que trasportaba concejales de Onls, han enviado bleito la Pollcla, por tercera huelga, Iré llamando, para que
1IadrId, 20. - En el Consejo se de armas para en. su dla, armas y municiones en la Ciu- UD escrito al gobernador, comu· vez en cuatro dlas, un verdadero le sumen a la misma, a todos declarado a loa representantas
." elUlII\IDÓ con todo detenlmlen· utilizarlas con propóeltos BUb- dad Unlveraltarla y el IDcuen- nlcll.ndole las dIm1slones de sus arsenal de armas y municiones loe obreros de las diferentes ID· de la Prensa que el Japón eatA
tro ' de UD laboratorio para la cargos como protesta por el y enorme cantidad de material eluatrIas, hasta llegar a la huelo dispuesto, a cambio de los proto la situacIón del ort!en pllbll· veralvos.
ductol que exporta a Austria, a
co, cuya agravación aumenta
La Idea de que fueran desU· tabrlcaclón de bombaa en el do- nómbramlento de delegados gu. de propaganda comunista.
ga general en el pllls.
La Pollcla no cree que se trae . Hasta ahora. todas las nego. hacer UD pedido de vagones,
con ~ hall~go de armas que nadas a Portugal parece; por mlcUlo del diputado soclalJsta bernativos en varios Municipios,
tanto, desecharse un poco. El 5el1or Mor6D, son piezas de un que son los que enviaron su ad· te de un alijo de armas para 108 claclones reallzadao para encon- "que serian de una gran uUll·
C9nlltantemente se realiza.
beslón a los Ayuntamientos vas· comunistas, sino de los naCIOnal-! trar una solución al conflicto, dad al ejército japonés en sus
· El ministro ' de la Goberna· Gobierno CODoce la Importancia plan contra el Estado. .
Desde el mea de marzo de .ea- cos.
clón' expresó el . deseo de contar de las sustracciones verlflcadas
soclalJstaa. ¡
han fracasado.
operaciones a csm.P.O ~vlesa".
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roa de la Seeel6n MarfUma de
,Bareel...
, - - 1... efeclOl d. au c:'"" 1 por 1110 un jornal "e 36 DA_
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~ID, poco 11011 iD. tereUlll~a Pero exlllte un cap ,....., c~ ce,.,... " 1.- lutorld&4u !DC.... rebro obtlJlO no /la II8Ildo 1Io0Jl de
p44I d8 veJar por ellu, 8..,.· la caverna. DMpota y U~o ele
lIIOI. por dolorosa experienllla. Ulla aola pieza, para el CWQ 81
06¡D1! le de.vlrtq&Jl aqljéllPl, al barco que mauda 8!1 ulJ t,1J4o, y
~1lIJlQ de quedar cn la IXI4Yllrla preteDde que BUI1 eaclaVOl l88D
• ~ ~ redll')idas a II\mple los trlpulaD~'
letra muerta. La ley, siempre al
Hem08 hecho, a4DCJue JD4Y 110eerv1clo de los explotadores, es meramente, el retrato moral de
un &rJD& poderosa que bumilla y I Francls~o Arrasatl, "lUbrer del
deja completamente Indefensos y trawler" "Santa AnR,"
burJadoe a IQll!umildes gue bUllPues bien : este tlpp se f}le~n,
CaD bajo laprQtecclón del có<lipor 'lile si, por que cn !IU ~co
'os y decretos, el respeto que manda él y nadie lilAs, a qu~ di~ClJllu relvtndlcaciollcs con- chn. cláusula del contrato 16 ~, tras largoa periodos de plll, clscándose en todo, y ~ teaelUid..
~ cru'lDW y heroicas,
ner en cuenta siquiera que ~pe
Yen!lllantoaloacontratos,pa compañeros traeD cuarepta dfas
ra 1& fiel obltrvaclóD de SUl clAu- de mar, y necesitan un ~o ' "e
. . ocurre lo miemo, Se cum- solaz y esparcjrqleDto en, comp1!99 IItflct&IJI!!Df.e a111 donde bay pensuclón juata a jornad!UI ape1111& tuerza que se Impone, exi· nuadoras.
. ~-pdoJQ; ~I'P '1I calO ~ontrarlo,
Al negar~e é.tos a !I!-S Br!l~_.,. 1IIl buacau falsas Interpretlj.CIQJles I sionc" ellctatartale/l lié ~rflY~,
y ~~tc." ,afllitj~os para 1 surge el conlUcto, 14 ~yqr~ 4e
JUrJII&l' 101 ~4"10' derechos ~e los trlpulautea, haciendo ~ 4e1
1oIJu6I101, que para llevar un pDjlO I derecho que les asl.ete, ....~ ,a
1711 P4JI a fus,~ogares. vénse pr!!- tierra" y alU qUedoa vencido y ~arJ~OI '" 4Jt¡1JÜar la f!lena 4e bloso el ~n¡.no, masc"I!~D41J ame1111 miísculos.
'
nazas y saboreando "In mente" y
A~ inIciada la tempora¡2a con fruición , el resul~o probledel átI1D eII eaÚl' coetas, empleo m4Uco!le,~ rppreaal1yl que
lID a aur¡tr COIIftlctoe entre 1011 piensa lIcvar a cabo en Barce1otrjpu1antel Y espltaues de IQ!! nll, una vez te rm ll1ada JI!. ~emp"o'
pesqUeros CJUI ~ dedIcan a e~~ rada .
f~, ~ • las 8&l1clones ar·
AesgQl'~ g~ e, 1111 iIl~gCI.6D
~ d~ ~to. y a BU" dlspo- cerrar para 11~lI4pre lªiI p"e~t/1B
!dclO!!eI, lelIo peculiar eJ} el 0r- do la clK Marjé y CoJllpa.f\f. a
deno f maudo, s\4 parar mleDtes 1 105 compalleroB qt¡e, COD fI\J !Jetief
!!I loa dere,cJ¡ps que aquéllos Ue- tud decldl4!!, 4 e!l41111'Q!l 'lps
lIe!l, dI! "!Puel'!lo con las casas ar- prlpcipioll cPl!fecJer,.!es, Y
'lMIMdor8ll. ~JI "qul IIn caso:
. seH de un cOlltr"to, que OPrI ~n
Entre la casa armadora Mar-I poder de smbas partes. cosa que
lés y CoJllp"ftla. de Barcelona. y Q aer plerta, seria un
la ~6D MarllIma (c. N, T,), ¡ IntOlerable que DO debemos co!lde ~ misma locallda4, existe en sentir,
.
vl~or UD CQDtra~o. por el cual se
La Socolón Marítima de Barreaonoce rqutuamente que los trj- celona debe tener presente cup.pulutes de los barcos de dichs to oxponemo&, y DO dudamQJ que
C4S& armadora. tleDen en el puer- aabrá obrar in coD~ecuenc1a. En
to 'de aprovisionamiento, derecho I ésta no consentiremos deamAn
_- 116a UD deecanlO de velotlcuatro alguno; de ello puedeD ea•....
horas. Y siendo en Las Palmas guroll los compatlerOll.
«JoDde éste se efectúan, ea cosPróximamente, y sin delculdar
tumbre de la organls80lón, en- este asunto, hell\os de into~r
vlar a dos comp,""eros de los pa- también de cuuto ocurre co~ 'ji!!
rados competentes en ese traba- peequeros del ex marqu4s de Ca- ,
jo,' pI!.ra montar lu guardias de rranza y su represeDt8Dte eD
eublerta y m6qutn a. percibiendo ta l!!la.
•
,
,
.....

I

'1}'

~tr¡~Jl'l1o

,

claI OOD IIQtQtnII f lio lo ~ tlUla 4It 1'I1Nl11 !SIl gm,qtl~
atropeU..soe.·
por Illoa ~ vo~o y e~taD miedo .. DUIIÍrIoI ve.rda.tiM. tuIdo. lQriDdonoa ~ ~ di
el odio & , ........ oca l.o\Ia.... _ bozIlbrel que . . . al '. poalllllUdait lCtuamoI proeaa. ' dII OobIerDo d8
rqtÓll '&UtdlII&IIdD 1p Qua .. ~ ru40 y di ~ QQIO~ rtboll1oe por 11'I Lo.
_1
t..... 1
ju.t.!p 4, •.,. ~I~ c:oml-. 11M V- .". ...1Za COII
o «¡Ile ..
",rbltl'llrtlClad .." que "uJDA4la a IIUlque atraao, "ttepe110, OOIcO\AD
las muchaa que diariamente ca- y lltorbo, ¿de~ acatar la
.... 8 ....
A.
meten, vi ene a ' eDrlquecer nU81- ley.....
a.....
.......b1~.dftl.
-...,.
tro intereeanUllmo archlvo. ... a~tator14 a todo Weoh0?
No. Hacerlo -rta abdicar de
ro como hom"-· de ldealea -~ e¡¡crlta, cop
nerosoll. todo ..,.""'
lo per<lonamos... ~ Dqe,,~1 cODllul,,~
,....
cle
Nqeatro 1oc&l alKUe clp.lWlra- ,al1gre pr 14r1a el! la. brlUipldo, E.tamo. fuera de 1& ley por- tea pá¡ñDM de nu,.uo movllJllen-'
que DO queremol acatar la ,cacl- to emuclpador y de redellclÓll
quU Y retr6grada del 8 • abril, aoc\al.
votada por el Parlam~to de I~
Lo ropeUIpOl: estamOll de~t.ro
Constituyentes a eSpaldas del de la ley. Lq !Iemoa est~o ",lensector más importante de la ma· tras 1110 Confederación de Tprto~
sa obrera ospa6ola. La ley del ha permanecIdo paliada.
8 de abril, estA ~ pq¡qp, COII
Las aqtorlda4l1a débeD ordenuelltro cont~do IdooJógJco y llar IpmedjataIpen~ la re/lPorpar,. aplastar !lo l. eo¡¡fll!lera - t~ra de Ijuea~ro centro aln4lpll.
ción. No I~ qUereRlo,. y !lllclr Las autorld~del1 ....debep apearae
r¡ue po la queremos DO es decir I!e su feo empello y maiúa pe1'll8tlln to como III Gep el'!l1I¡1ad ¡le cutorla,
Cataluila al rtlbelarll8 oopira el
Los encbull§t!UI con la cara ba-

• 1 e¡ . . , "'~

o..

.. tra~orq. Falof "'''' reIUDcIJr ~ IU run~ 00!al! _lfi~. Tarrad, ti ...
/¡\lClrlll c:q~ 1l11l1l4 dUnII P\lJ'
cada 1". . . .
.......
. Aa.r
-.-.... '1 ....a. hai",
"""
""''''' '1
poi' t~lIado IIU pueo , tra..

~

•

PItn!Wt df"

~ felJl~ a ~ p~cI6n

y lJfIIIDe '¡cIQ

, . . _ .u-tra ~ ~ alfo m1Imo l . . la ~
' CUIl laDa ",errera, alB¡ue en Ju&maua, para 1uero ui¡Ir ,...

0_.

I
Io.u
......u
""CM! ... t ...... m _ t . . _
ocIq... ~
oc&I onll !Ie...."a
. - 'IIPII""" "!'" '!'!'"'I'.~
9 .'19,
aloutl4A "........
derechoa de ~bajado~ • Iu
él velo que enCllLie el roatlo d8 tlliMN 4CI!IdI • ~ la ,..

A, . . .

".....,Q

ÍIajÚ tambi4D. 13efeDJUlJ' ero.,
el ...
.1".",.
_.... de Torto...
~ hnm"-".
ley". ~te "!tI p~ ¡Se
1& .., ....oc-cla. dll 1&
v
~lIlJ!inael
, .. (T), de)le~
- b1~
"
lit! la
d
kP
re!lYI}~ en fayor e q~ "
las dietas <¡"le ~O
al de U8IIe aSlgDct'.
Por IIr de justl
porque ul
lo ~J' el pqeblo y por prpplo
decoro de todoa, deben decretar
la reapelltum del local d8 la Oon'e~...clól1 NacloDal del rrra~jo 1 a,IloUr "Ipso teqto" la Parta da TratNlJo, coDtr.to de ham~, provocación y ~eD","
-lIOI1ltante de ellas .1l111tUPIQII.
Luis Mon~lUt

••,

1"""""'' '.......

\'&I'Ioa..-eI Y

ff:..t.

OqfIate que. ~ lIacer10t • JI~
-··....
.. -dlmueve el no ble af~.... de ~
car a estos comp~m 'i\llt por
falta de carActer unos, por abaDdQIID 1 dejadez otrof, IIQ II prpoclIPfLll por ..ber h~r.. 46Qd,
¡¡!111m ~!II atribuclQIIII, reaul~do eat6rlll1u gestión a! trente de
¡~ 8I!!pleadPI qlle I8llllllm J!ajg
I'¡I 1". I
'"
11\1 Jur s'f cp .... ' S '1Q/1 ~ ~ ",d¡¡. III frase,
Se da el caao peregr1!¡o dA dltnunclar Ha lI1!lyprlaj telll'f~lllca
o vel'balmente jO!ll!l:lb"'~pe!l~
res la llega4@. tar4e ~ l14Irv!ll!P de
108 al!lP~ Y otl'8ll pequeftec~
por el ..tUp, lo cqal VIene a aer
lo millmp que lIacer negaclóD absoluta 4e IIIJ l>el'l!Plla.l14Jld, d~e

ª

Tortilla, scpllemb~, 191'.
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El ~y!mlCl!to hueJ~t!C!> ' ~
La Guardia civil dló variu IYI&II readmltldQII 101 lIelll 4esPt!que d!ó ~qg~ ~ dllflplljo In~lj!lf,o c:&J'P.S lo ~lIel lIaturalm~~ IUctP.B,
d!! !III" qbf8rop ljel e~~pjt:cl- produ~o un et~cto cOn~o ~
ao,lcltado el pennl.o para
mlepto <ji ~BIl!lel EscribA, !!Iglje deseado. ' La IndlgDaclón de loa realizar una asamblea mllillll,
desarrollAp4ose cÓÍl . ftrmeZllo y trabajado~
elevó al rr,.sq .,te fu6 Degado por lu alltorlentusiasmo,
mt\ldmo, entrando 1& hueJp e~ d4I1~, que de e.ta in4n~ra se
4. par~cI~ de IIlI! acyvl- su fase dectalva..
.
'.;'
mPlllUIl'lln de parte jiel burgu~s,
dudes el! ~~ en ~ pue)l1o. Loa
Se reallfÓ upA !lDtrevi~ ~
Jf.e abl I~ iltl!ll.lllóD !lel cop.vec!ll9B l~ylt4len)D ayer la! ca- e, patrono ~~te del !DD~- tucto, que los trabaj'IAO~II!1 JIlflllIe!, cO~~do la ~uelJa y ex- JpieDto, neJAndosf! ~te a ~~ t,tenen COD admlr"ple eaplrltu de
presap4~ sl! 'volunt/!-d dI! trllln- tar la condlclóD lm~uesta ~r IIPliclartdaQ.
far en e!lta cruzada.
los obreros, con~lstente ~ q~e
Q!lrrellponll&l
mmrrr,p"Una ."'•• HUJlf~IUJU"Ur,.CttUlff""I• .,,'_$~~Uf~;~e:;¿U::.~~.us.il

se
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- ¡ T R ABAJ APOR ES l·.
/ . .
Ilestq~at C~ai'la!

/;N I\IQ~()ADA
,

_

en una segunda persolla
en perjulolo prpplo, Datu""p1~te, y de los compafterpp' y compat¡eras qu@ CODylV8p jw¡tos ep
el rql,mp IlIgar "e trª~p.
El jefe o subjefe lIe' t!lltacl6D
e8 el dDlco ~poD8ab1e jurldioameDte de cuau~o ocurra .811 la
lDlama, y, por tauto, ha de estar prevenido "1 dO!lumentadD·1(f.
bre 10. probleIpU o UijJltoe que
Beau de IU '4Plca "1 exclUliva
competencia "1 asl se evitarA el
tener que acudir a dfcho~ IIIorea
por cualquier detalle inIIgnlACaD.
te, dejaudo muy mal parado ~
eatall cosl1411 el ~toy 4!!Iegaute
uDitorme qUjl vJ,ten.
.Al mismo Uempo) evi~ ~
todo lo posible imponer su autorldad como jetes, a excepclÓll de
casos muy extremos. Mis )¡len
r deben procurar, por medio de la
¿oacclón moral, captarse la aimpatla de los obreros, inculcAndola necelllcla4 ae
4elmente los deberes que tlenen.con-

' II~I!
oarF
E
R
E
~ "Il~
~
1~
~..... ~

, "Benalup de 8ldoDla", ~

. '
"ÉD M~cbllo", es .el ,ór~Il!IIÓ ealn
la Prensa de la ~oveJ} Reg on .
Canai'!a. adhefida a DU,llStr"..Confederación NacloDaI del Trabajo.
"E~ ~arc9~" aparece aelll.-'
na1Díente en'Saut& Cruz de TeD&rife; Sll\I1do el plj,ladIn del proletariadÓ 1"letl~·
Movimiento obrero, agitación I
revol!1uiclonarj.a, campafia pro pree;
!IO" '~ turlL . 1,¡Jeológica y geptan
rª,:~" ~l ' e copten ldo <le _
slWpAUCQ y ~ratllrn~ c!)le¡ta;
" jConfeaeraqos: Adq~rld "En'
,
6rganQ de ·Ia· Contedefallll)D
·1 ;,. "
CO ......anI\l)qencla: ),lira1lorel,
..""102,
..- Santa Cruz de Te. . ndmero
'
nerlte.

\ elmPP!I!~~qqI\4ell1gan.us~-

1clones

..

.

draq¡q. ~n ~ea !lq~o", pof
Rlvacjo, ~dlclop~ Cg!!l!Se pone en conocimiento de
té Poro :rr~I1QII 4!1 VI(o.
Preqo dt¡l! ejelDp¡I'r, cll)- todo, Jo', compaA\!rQII y !!IJllpaticq\!nta. llél1t1IPo/l.
'
,zautes, que el Ateneo Raclona.
. .
.
lista "El. Porvenir", de Moncada,
I4 o~Tlta que cnmll¡¡t.~os
1 celebrar!
,di uua
, cO!1fere!!cla
hoy,
..... __
I
21
l
de
hoy, se halla ba.acl, ~p: 1.: DUlDli-, v emes" , a
,a as nueve
tl't¡o¡¡a trlllfectla dll O~ V'e~as. la noche, en el local Cine Espa"Baallolqp de SIC\OIlI(l.", II!> q¡¡ ~- !~e~lc~~:nt~:n;~ q~~m!~!=::
tlltltu esfor¡ado por plllSJllu c9l1 sobre el tema: "La capacitación
el dlflclll.,mQ arh~ 4e III ~1IC~rnl del proletariado" .
los anales de la orrorosa ca cerIllo pOrptltrtcllL ¡lor los I~tóniaI!ada 1& importapcia del aC~Q,
tas subordinados del Gobierno rQg~QI!, qlle 110 falte nadie. contra un pullado La..
. ' . . '
!lc hombre. saturados de subllmes anhelos de libertad.
,
. p. e todo., v n.o!, ~a. 'ra' expn"'en- '
ADl\IJNlS'fR.-\()~Q~1I

soFial~ta,

~ ~,,

~""

~..

pjg., e/l cOP91!1!lQ fnlte nueve.> epi so-
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L.a, reaperlará' del

,.Hf
"

1JIIJlIIltr,.,,\ón, par¡¡. que Se8D publlcadas,
Ellhp.lt~do eSPlUl lo de Ilue die-

saturado de buena lotenclóll,. Hay . J!Jl' próximo ¡Jomil!go, dfl!t 23,
errores, DO obstante, que le afean ten<lráp h¡W tIl1 este POpU!1lX
cODSlderablemente. Uno de ellos frontón (det.r4ll de! campo del
es la forma poco argumentada "Europa·' ), ~!'!i!~ i!1tllreS@tes

I.~al &iI~:a l~eR;~~~~:'d~CO:as~¡sO~ ~1~~O:~e~ae~:~~a~I:~Il~n ct~ ~:~:~qd:1 ~:!o v;,: <I~~;

dé la t. N. T., de Tortoso,
n·. O.- .'e.Ita~ baeerse esperar

~~~omo yl!o ~e:!:os, sor¡ nllJlle. ::':I.e':::~~:C:~:el~~are~:I~::

ble cuudo le escribe para la e:¡Del Sindicato de Carga y Des- cena. En el desarrollo de las bre-,
carga, de PalamÓB, hemos reci- vislmas de que se compone el
1
• - . . Ú . . 'l. di TórtóIa ha
elwf_ Pero DO
siquiera bldo.1a ClUllIdad de 50 pesetas; drsma, no · ve!DOS el hec\!Q, sino
. .......
0'
.!7_ ... . if1IIIti'b S\Ddl- .. _u ...u. la hombrla de de- 80 para el comité Regional Pdrol la palabra; no existe la tram~
el Ramo
_.:.. ~... ..do cl-.. _·- AA ....
. r mletenderlOl entrentAndose vallen- Presos;
A
d 10
Al para 10
SOLIe sino la referencIa. Los 'trazos di).
......
- ...
ro- 110, di- temeDte con la realidad del mo- D'
gu~,
e OBRERA
ocy y
pnra
- cumentales y los giros mon(tlo..- v...:..
.. ""'. de....,.....
'RIDAD
,
"1t:i'...:::':::-_ .0.1 '~., del lIIAIJltD.
.....
.
garlos resta!) dlnaml~o ~ argu-d::~í."
- ....
.......
'-'~
~
Hemos
dado
vuestro
encargo
mcnlo.
"Selsdedos",
consÚlne
__
~I
... .............
.. 1;. de 1&
NQII temeD "1 porque nos tt,'
u
""'"
!IIIJSIIiINI. ... " ...., - . z
11 Coml .... Pro Presol. '
un acto discurseando. "'1. cura,
jüt1~ aiiistad,óll di! lbCréulen-. meD DOI mandan la Guardia ei• • •
pcrsonaJ'e de mal gus~, Juke
tó ~ ...... --Uo del movliniéiito vil, BabeD que la ramn que nos
La F dera I'Ó Local d SI'ndi
,
_ov
e
c
n
e
otro
tanto con el tercero. El
ié1ióIúcildiI&rió que Gueatra cen- asiste es muy fuerte. Saben que catos Obreros de Palainós' pone
'~
. - .a_lalllál imprime y que
, loa .p ostulados que .nosotros de'
' m aestro. rivaliza con "Seisdeen aviso a la organización sobro dos" y el parr6ei con el primero,
iioi.'~ ezicbufeá de RUeela,' fendemos y propagamos está n ·108 individuos Agustln Vicente e Apa~ los dl.cursos de estos
ti'il06 f'~ 101 Dueft duritóa Inspirados en un verdadero ideal 1llId CI
t Ios
l
..
,._, .... "a;¡.....
l'üe
el de
.
jusllcia y por encima ele to- tat ro aramuntl'dad cU a elstaes- tres personajes, yo no bay dra~
~
...........
aron una can
a Ia c da ma, sino reiteradas ilusiones .a
• ¡íeéat"
lit Croa cpDlo aJ- dos los convenclollallsmos.
p'ederacl.6n, . • •
él. El cura, contra quien no nos
'¡ &:aldá ,' ~
ED su afan d~ consen'ar los
. ,
~, el rupeto a la ley previleglos cometen los más deRPor mediación del camarada es dable disimular nuestra ojerl, .. o,. . . lItGa al margeD de ella. aforados atropaUos. Suspenden Utrllla., del antiguo bar "Zara- za. es un personaje MJf/1.IllC, dado
J
pót' ....... lID la reapetan, COD nuestros actos, nos encarcelan, goza", hemos recibido 11 pesetas a las mixturas alqtillnlsta!l de
linimo de aulqullar Duestro 811- DOS pe~en con salla, nos di- para p,reI08.
cierto anarcocatollclsmo fr~o.
vol_te -.oviRll~to. Estamoa taman.
•••
lógico,
1& ley y ea n08 pone
Son unOl tiMIlos. Y su tiraDel compallero Pradas, 0'110
Repetimos 10 anledlciJo: es de
fuer. de ella.
DIa ea m.ll veces más odiosu que pesetas par' "C N T" Y 0'50 pa.- apreciar 1& buena III~clón ,~el
$o _ pope. tuera de la ley f.9d&8 las tlranlas, porque la ejcr- ra SOLIDARIDAD OBRERA.
autor y la no ·lllellO, loable , ~eJ
J)OJ'
y por cobardla. ~ue.. Con ampar4ndosc eD las bellaS ,
.
Comlti Pro Presos de Vigo, con~ prop~ ~ asusta •.~ues- I paiabras dé "democracia", "ti· .ISS SJ_su:wm'~JCJl::m~ alstente eD remediar la triste al,W! I;»bJeUvq .. la, piedra augu- bertad" y en el derecho desra·
DE MANRESA
tuaclón de los caldos.
.'
. 4I'M;InuD la lomo- radamezite conculcado.
enCbufea ~t cact¿ Q~ ftz6n podlan alegar 1m· UN 1 CONFEREN~ll
deav,r,ionz&n- , ra eDcarcelamos? ;, Acaso han
El precIo de cada ejemplar pa~~~;~~~ 48 101 soclal- olvldlidó el concepto que enn
OrgaDlzado por 1$ federación ra paqueteros, es de :I/l cénU~
NUI!lltlMlI,. certeros
MonarquJa, a loa que hoy man- Local de Sindicatos, el próximo mos, El Importe de los pecUaos
angu· dan, lea mcreclan las prisiones domingo, dla 23, a las diez de la se girarA por adelantado a ' ía
gubernaUvas? ¿ E~t{ib" justifi- mallana,' tendrá lugar una conte- siguiente dirección: Luis Quincada nuestra detcnclób? ¿ Habla renelil a cargo de Federlca ~ont- ta8, Sanjurjo Badla, 1/l, Tels
Indicios de cu lpabl1land, habi a seny, sobre el tema : "La C. N. T. (Vigo) .
.
algo delictivo CIl nllc~trns s ctl vi - y ei frente ón lco", en el local de
¡Compal'leros: Contribuid a
: con- dll.des ? SI loIi habló, ¿ por qué la Coopctatlva Obrern Manresa-¡ mejorar la sltuaclóD de 'Ios p~
íiflí;l1elfloa '1 lo~ en- no rccurrlr a una acción judi-' na.
.
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a 30

tantos entre Fleta y Almeria
contra Paco y El Zurdo; e! se.
gundo a Igual niímer!) de tanlos entre Ricardo y Martl~ez
contra CaMn y Fabregat, y el
tercero también a 30 tantos,
eD'"
... e Negret y QUlllo contra
Metralla y Cabré.
.
.
El partido scrA
a ben~c\o del
.
Atepeo Ohrero Cultqral <lel Poblet
Compai\eros: No faltél!
~:~~=UU~

Ei tomUf lVael~nal
de Relaciones de la
Made~'a, a lodos'los
Sindicatos dé la
Madera de Espala
Este Comlt6, haciéD!iose eco
del boicot preSQDtado por el Sindicato Unlco del Ramo de la
Madera de Zaragoza a todas las
m¡uleras procedentes. de lu caBU Slgulentes.l Adolfo Palacios,
eje Jaca; Expiotaci6D de Bosq~es .
de Hecho; Alejai1d~o Ramón,
del pueblo de AIJaó, y MarIano
Artahoja, de AragUes del Puerto, notifica a todol loa Slodicatos <le la ~dera la Decesldad
!le Intensificarlo, negADdose a
tnl.bajar dichas u¡aderq.s.
. Informaremos ..teDsameDte
de 1& marcha del cPDfUcto, ·
-

. ' . 00adt6

,a.

~_

pi'

!t
,_

I

..

de 101 gaIoDII, al now (. IU
juicio) una talta en cualquier
ageDte, el! v_ de ~1O ,& .. • ~
dllpacho, como ,. ~. de~; 7.,':' ,
haoerle Vlr 14 eIJ"'~ ~_ .._
frlda, m~o eA~ .de 00- .
rreglr un error de ~ ~1fPboiI. '.
~ue todOI1 ~omete~op, ~p lP.Me
!len, y al lo denuncIaD OO~ .
mente por IIcrlto a la Jelatura ..
de Movimiell~, acto IJIdIJ1IO ,
repratlable que pone 'l& p.tel ele
gall\na...a todo 110
e COI1IW.te de .us dereel1O!1mbr
y ~reI,
¿No vel.e que Welltra acluaoo
clón. equivoca sólo favorece 101
planes maléficos de la emp.....
j l i d 1 claae

::~au ~rte:ee:ui?

....:=.

debélsprestarosatranamlt!r' ay!_ '
_ de los empleados y 'UUII&Ildo la inspector" o BU~iIlspecio.-e..
ya que en lo concernleD!e
aervicio debeD dirigirse. lO!I
y subjefe., nw¡ca a ~ "t~tamente, y I! por casu8llda4 . ~~
alguü' cueáUón a VIDUl&r CQIl
dichos eeftorea, que acgdaIl a iU
despacho particular ~ ea IU
obli8'8!llón ' hacerlo. .
~ ¡,~ que debe ~ todo obrero, es .capacl~ ~ IU
¡1roteslón "hasta Conocer
tamente 1011 IDItrumeDtGI di ti'&bajo que maueja, '1 una' va &dqulr!da capactdad ~e-

-1

j".

perfec- '

IiIonal, intuiUvamen~ ~~a

todo lo que sea tule!~ .A, cu,yo

1ln, brlpdamOl! 110 I~ COIIl~

aludidos lasgr&lld.e.l obru de.alosafla Acrat&, escrito. pO,"' JlelIa pakunln, Kropotk4l. ~III.
l
4lreD,!o
y ou-o" loi !II,~eJ}tos de régimen interJllr de lu
Compaftlas, ley de Pollc\a de re- .
rrOCIIITI!I1!1!1e
':! disposlclo¡¡.es dictadas por el , :
Ministerio de Obras PQblicu, .
donde encontrarán COD' todo lujo
de getalles ~ pllllgal?io~~ 1 derechos que otorgau' laa 1eYeI,bUfo
8WlII!lll Il JOIl afepta¡lot " ' .,.,.
caracterlstlca de tral¡¡j.jo. ' .
,
""'. ,,
__, .• _ ea l_
El horqbre,
Bee~
... ,
~amr!1leg. ¡:Q(lscl!!~~ !tI
~_
ma, y, por tanto, no debe pilsa'r
Inadvertido por ella,' sloo d~carse al estudio prC?ftmd9, ~_ su

tan rCJ~"

sr

.

'buto*-~perlores
u. d1I~de~
!~ ~a!~. d~

~_

ª

lqIao . ~

ro

II!I re~, ¡;p~ envil!t4r!.B al.,. ¡"d-

, ...

~

e

.I

'
qu....
' la~ I-.......'
A t ...,_-t.,
_..ce -;;:'h...b..~..

Dada lDl poca experleDola' po-.
mipa
I!pOmlca, y, a!iemAl! ~
juvllPtqd )I!W~ !le me pabla PCl!- mec~P!l!Q. y d~ !lq~ te~ I.J~ ..
rridq la Idea de poder S!l!' hO!p'b!,!! cuales él ~!!mo 0jIí4,:, ,"",et,o. ~ .
\le ~e~l!yr~m!l-n ~.C? y.,!!e l!ie~.~. , , }\0.lla~~.~!!lIl!1I! ~~ ~/I'''J':~ ~Il
Telll~ : ~ e1l!JlElllle I1I! eily~a . 4e .~eÍ', l',?DunclBJ?~!l. ,! J~ ~~_ .
)lacia loi
qÜl) PQe'de¡¡ ·Y4<tUe
....
nu ...lnrla.r. s. e qe noseer qna edqca- . guen
resto de
... ..
f'
I f rI
t vorl A" 1&
....\. ..
pión.esmel'll.!I~,
mAl 4del~p~n e or ca" ~'"
_a .. ,,:,,;en'
. . , _.
~~
... .
.
zool"glc.
'povad""
1- ,
¡In que 1![L qtlll a.el!gI'/l¡:II!4!1men~ .
'<o ... 4
•
, '1~ . '" ",,", . "'~ • .
no hemos podido ni llau po4!do ' elevamotl a tela de ~t1Icl.o. ~ ~_ . ,
Pllestrps pa4res darnos.
rqlos detalles, c,oD el
..de
... .
.. . . ..
mular el acceso de estos cal'OII
Cons~gulr, amigQII nobl~s y ca. !!-mlgos las clJDa8 del !4~ '
pacltados con 1011 cUa!ell p~~a
Es a 1& C. N. T. dODde ' d~ .
yo copsegu!r l4D!bléll, a!giín in- Mis . a~l!~!!', formlH!l!Q !IoP~. ~o.
~~rés en pl'ovecllo dI! nU ellllBSa haz con el 'mº~, 1110 "~!lDra, el
IntellgeDcla 1!a sll!o ¡¡asta 4hora motorl~ta, e~., presc1!!di_ 4e
mi más esforzado empefto. ),Ju, categorl!UI que sólQ ~.ten · ~
no siempre he sall40 vict.orloso nuestra lmagiDacJ¡\"
_- ¡ ·.,orj
' ·
y la mayor parte de 1111\ vece/! SIlo- bloqu~ !)ompl!-cto de todQl ~ ql!.e
11 !e~:~I!t: :o!l!p~~~~ia.a.ta, produc~~, ~~te I!:! ' el!~~
rea sin deamay~:'
.'.
...
C;Qm~.

r

'ª

pro ~':""t

'

ellJpo. sera
t e sllgo
..

DEDICADo A LA JUVENTUD

lI1!i!ll

j

cUlllpl~r

lf.'1 ti

~~ta.
,""':~'~$~~~::::~~~~C::$~~

¿Que'" triunfu sobre todas lu iajaaticiu J ,o"re ",:;¡J$'$$~'9;~;~~':mmm~u¡:e dio dt:lq. ."NueVA NUlp.lUlc!a'Ó, cotodu lu miaeria. bllllWll.? FaYore(ed e.,ton~ YQIltr. 'DE .lDMltiISTRACIO"'" 1I1R Ih~¡pa el alltor. ~a tra!ítl- ~::".,;:rm:mmmU$mw:$'
,
A
"dll!o 4e CIl!!a!I V!(!jas, la b4rb1'-r8
PreNa ~Df••e,.1 que '01 lo. ~. ~OI" c!efiqd. , . ¡.a¡¡ 111ml2WNII ~\lI!l~ que ejecución de 23 campesl!!O!i por
FRON'ff) lAI AIluU
por ...... de todo J contra todo, lo. Idql. de ~8Ilcipa- ~~ Ill! ~ rei\ól! ellP!iflQ!¡¡' Y !Al! g~t!!S !le 1I1aPd9 dI! !I!- Jte.:
...!,,19J. 'Prp~ fJqe lI{l 1I!~Ile¡1 C9P- p(¡b!.!\lI!. de "traQl!tj!l<!o!1ls", cxla.
JIM"
• •
"'
.
.t.p. OOlIIplJ.l\!lJ'Q/llln l!.UereDWiltr te grabaltl!- el! el Bq!lco!1~ciente Pattldo de pel.,I .. a
l~-u,;d J propI..i
NT' ,SOLODARIOAD 08Q- 'caildades, hlloCIm qQe QPI!- ve¡¡¡ m4s ~e toc!OJ 10jl qUj! !o 1I0mo~ autén- b.Dell~lo del .&le,.
. O
.
lA, ~.
es 11 qbra ..~ .....nd,e nne podéis realiJar, DO ~lo fP se demuestre la solid110M'dad en- tlcos en Esp·"·
- ' SerIa
. . iniítll
.. re
..iI1 I 4
~l lu ' o.
• "-..,,..Lo' "-.1_1 . • f .1_ 1
'1-':"- ' tr1l19!1 t!,abajl!tdo,es.
.
producir aqul los hechos. No 1'.$ neo brero ~Q IUfal
PrQ ..
" MI filO tuJ"ijA... triaD Q... a nvo ..,..... ~ , '< Las numerosa¡¡ listu de sus- esta 1& opo rtlln1dlj.d.
del
bl,.
.,. ~. . ,to,,11 ~ poJ,"q J t,d"
geálllOJ del · -crlplcloDes ~ue con este objeto
El drama de Rlvado se halla

l",

b ••' · de _._
..-eI
-....

oI6f,

JI:r.n4l.

Dt;SDlf BENlt4RLQ .

IU

Podrla ser que eD el compaftero hallado ya; encontrara la Uuslón de' toda, mi biísqueda. Po,
drian ser también demasiado TRA8ÁJ~QORES :
almples mla !lugurlos optimistas.
Fué en casa de unOI conocidos
.... fM~--~ ' m!g~ '
dODds entablemoe nuestra primera cODversaclón que resultó aer
~~'
larga y amena y como jóvenes,
~te ~ 101 o~ ~un poco clrcuDSpectos noe J!.dentramos cada vez mI.a en una
¡Boicot Imp~ • liaI
c!ll!orl~ el\ga1¡ro!la !le III !l1!~1 e!,!!>
~I
Yo el menos enterado.
¡BOIOO'l!
Slo embargo, no dejaba de
Prestar atención maravillAndome '
ftll:.'~S:~U.I$rrNlltj:SPll::!II:DICCf;:l.lll1.1".~
. •.-t'~!:fl~'I\j""IIII
."·
•
la tAcll palabra de aquel joven,
procurudo retener en lDl mente
IMJ'9BTANTISl~~ .
los vocablos que expresaba. Me
decla:
"Flgur40s ilDa causa justa,
oprimida, y que a esta caulI8 pre~, Z.ra~
ceda un lIombre simbólico: Ap.arquta.
"Ea 1& organización compeneEste Comité se dlrl,e & los
trada de hombres que sólo &Dhela!l 1& ltbertad Y 1& reivindica- compafterol1 incursos eD .el proce80 del supuesto Comit6 revolución de iUíl semejautes. '·
"Verdaderamente. se Deceslta clo~l!oI'Io, )fanuel nlvu, MIguel
teDer uha energla fuerte y un AlmazóD, MariDo Blanco, Autoamor b1ea templado y estos "doe Alo Garcla CarraDza, Miu¡uei
factorej no 108 tleDe quleD quie- Martinez Puente, AureÜo Gure, lino quien osteDta con digni- lIérrezLópez, Claudló aeiir4D
dad el verdadero nombre de Martlo, juan Delg!!d0 Íl!iAÍlte,
Mauuel Fer1l4Ddéz Eocl80, .tói6
anarqul.eta."
~.
C1.Iaudó DOI! despedliDos t.em.. Marta Torréa NavarrO 11 ba!iiel
mos liada t¡Do rutu dlferentel¡ López Garcla, del procelP ele k61 COD la pleDa seglÍfidad de ha- r&goza, y Julio FueDtes, .Ailtónie
ber reaUudo UDa obra de difu- MartlDez Moya y ~8Ddo B1aDsión que' le enorgullecla y yo algo co del procesO de vatéiiCl&, advirtiéndoles qua debel1!presenwconsternado por COlilldernnne ne
8e a las respec.t lvu Audleuclu,
tameDte IDferlor.
Pero, . ¿ podr6 decirlo ealD m4s !iJ doneSe pódrp ~ógerH á loe
~¡iellclos de la a!ilti~Úf., coD 't i
adelaDte? Creo que DO. Porque
ádvei'téiléla ' de"(¡Ue ~é• .~~
prometo dedicarme eDteriunéDte 'j¡é á.hte!l al bable eon: lOs , .
a Jo que ha de hacü de mi un
peétlvol ComItéii Pro PreióI' . '
hombre eD el futuro.
Para 1011 efeétos jUrJdlcOi: ~
El Uempo aerA testigo.
nit(¡-¡!l.te~ Bo¡rterO, i60; 2;e,
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tomllé Pro ,Presos
tomatcai
goz• .

MvtfDes '

iZqbJerdá, '
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l'iema, 21 •
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.ANTIJ

EL .roZOADO AOOIIIPAA'ADO

.lgI Uf_AU........
CAIIO'l'S"
KI¡uel BadIa '1 101 a¡entea Pereza¡ua y Perrot, compareclelOA ~ a p~ 4fl juez del
J~ IlWDero 8," M.....

....

El juez ha IIOWl~ .,¡ ex jefe

""14101 '"

IUporIor .. Jo.
le
~ dé Orden Póblloo. el
d, P~~ que afer
*'~ ~~
O! 'IUpU,.to delito
~ tk*!li4IJ pegaJ del abopdo
~ ~ ~on", ~Of 811Jl.

&lite>

por

Ja 3U1II bf. rec1bldo ~o
",ton" a 104 eo.m~clOD·
....1 a~ruSOl8 " IQ qUe DWII.
~ ~ W
c;\ell!ar.·
~
f~ II! lee notUlc6 que"
-. ~ If caoUdf4 d. ""
puetu para la ~Dtal»Udad
"'~ • , . . . 4. loe Jl~'
W¡ ... 4t ~ 4epol!tlrlat ..

prllDe".

. ..

....... • .~ MP4rtlll\\a Ik ¡¡..

.-~
JINI a. .,.fladO a 1Ia41a ..
• ytalq. al P&l&GIo di JUltlcla,
111 lftlpo da &CIliIOI partlou1&re&
1M ~tradOl del lupnmo
_tlDu&roa ayer JUa aotuaotOo
. . flCllIIlRdo d.olal'aolón a va... áaflltra401.
Pe 101 1Df0rmes recogidos PO!
1M magistradOll del !upremo all
delprende qUe en le vlita contra
.. llellor ~.. y en otras vis·
tas ute!'fprea, oeurr!eron Illel.
d..tee qué ~e constcSéran grave~
at~tadil. a la autortd~ y prel'
tlglo dé 108 1'r¡blil1llel Ilcimml..

....

t :·: . , - .. ~

de JllsihlI4: '

.

u~sm~ que i~, ¡ello.
.... Pe Bu@ y Gau.-clatlan ...
cado la consecuencia de que 181
~ deltiJladM • rqan:\ar el
o.tcleu. a v~i." por el pl"utlglo y
~~ ~~ ~ Wstltuclo~.. iun.
~q.1t. 4_1 "atado, ~currie.
MI .. ilífllpnoJa.
.e . . !la aiellÚrido qUé ti!
a"la Yilta éCllltra el a1ieo
.ilót XaiIIlDlr. la lillpl'8'
.... lit ID' majirlatradllS lnltrue¡
. . . el. la IDtdrlilaclón el qUI
la Póllcla. y. concrtltéDlitlté tOl
~1U!~9S, ~t;lero~ d.'lIolól1 de IUI
NtlM6H1 'J I~ ettfá1libÍtái'oil en
~ INe lIÓ l . 108 Ji!'Oplalf si·
. .

!I

r

"'"lid.
0

~~. ~ ~iidi4óe a

V:Jt¡ ~

reprt.

.~. ~roJl

"

"_. . _ lOi D!aptradoll del 8u.
prdlo para dar cuenta a 1, q.
dél ~'-40 lIe la lA,
WilUpClon.

-q"d!9

LA.

.roi'IKU FAllA OONtu .. lUlO
11NO DIJ

DIl

sus HAOIS'ñL\bOS
Por el juez del Juzgado n'l1·
l'Ii'tIblkil Mote. . . . hidictado ...lo dl'ape.
laI!IQ cIe!- juIIIe di flltai obiltra
JiIartqIi" nnllndez-Pefla Huira,
t1ue tato cIl4 t1UI hablar, ea uii
licAQdaliJ pabllóó, '1 que, como
~ .bkIiI, ti lUjo del maglitt'rido
... l.m.iII renWIílea-Piiá.
El jue. ~dlrá a IIlU61 autor
... lHla ,alta d6 ~i'tUibáclI61i del
. . . pGbH~ ~ uD eapeet4eillo~
, .. le . Impon••. ileté
de
arreítO , "'lIta peaetáiJ dé mili-

... '1 "ot'

dIa!

ta.
~ &4eJIlÑ¡

el Juez, que

el tutor d. \lila falta de reapeto
'1 OODIIderaclón a la autoridad,

.... 1O "It "
""*
.. .t&

l. _pollO oiacnaenta
'1 rtprtD11611

pjllijN.
I,a ...taota le autorfu, COo
mo IIII1Itar, para qué, UI&DCIo
ll'U6II1o • del CI6d\JO penal. pue.
. . IIIIIlpUf el amato IIlIU doml.
.w. pattIeUIar.

De AIII"O • i'nDIa _ _
0rpIISI&d0 por la ~
CUltunl "Amanecer", ~ lu- lIaa de . . . . . . . llaeludo ....
¡i.r mallaDa, sábado, a 181 nueve tlcOl a la llueva producción cI'l'RANVJA EN PELIGRO
mcz Konte, de herlelaa ID 1& ca- '1 ml4la ele la noche, . . ~ ~al J¡qw.~ para la próxima
temporal!a, no regateando 01
boza, que sufrió en la caDe de
JilD 1& ..",tlra de Kataró lO BOIOh, &1 arrojarle UD& piedra 8OC1~, Koralel, .0, Las Corta, .....Il10 • Iaa 0&1&1 cIIIb1bUJdo.'
~ OODfll'Onola a carro doI coIntentó el incendio de un tru·
otro D1Ao.
nocldo publicista AlIgel Samblan- ras que lel favorecen con BUI
vla, el que 110 U~Ió • etectuarao
PII6 a su domicilio, despu6a cal,
cII8ertari sobre el t.. anuncios.
debido a la roaIItenoJa de la tuerA! critico clnematogr41lco no
de curado.
mal "La fUIJ'l'& futura".
ta Pl1blioa, que eetableo l6 autrl.
--se declar6 un conato de In·
le le disUDgue por IUI conocldo Uroteo.
cendlo eA un taller de plencba- .",
mlentoa y honradez Pfofeal~,
40. tito ID III1'1111ltrO 6 de la ca- l ......
al eAjulcI., 10 ('" P" $lO" el
de
VABIAI . ~
110 di JoaquID CoIt.t. propitdld
lieDlO, liiio par 101 &DWIC1OI que
de Rosa 8olaAero cuu.
.su periódico Uevo. trillo 4e 1U
J>or~luo~
Rápidamente acudJerOD al luEn la Oaaa del Pueblo, "1 a be- buenas relacloDU q\le ten«. eA "
d. pesca, hu Ildo 'P~ rar del IUcelO 101 bomberoa de
ramo.
ocho embarcaclonell.
neaclo de le escuela racionalista
Critica de cine, 110 ... pues,
la Central, al mando del se1!.or
que
esta
enUdad
lostlene,
le
ce--BID lldo I denuncla4u dOI Torrel, 101 cualel 110 tuvieron
mUoa de arte, ea empreaa colebrarA
el
próximo
a4bado,
a
1
..
ediciones de Mm Correo cata- necelldad de Inte"eDlr, puel el
nueve y media de la DOChe, una m"rolal, al servicio de las casu
\I.a".
tuero ya habla sido lOfocado por gran vel&da artIIUca.
explotadoras.
-AntoDlo Loredo. que 10m' el vecindario.
Producciones carentea de todo
DeHamOll la asistencia de tofuprse de 1& cAreel, ha tenido
t.u ~6rd1das tueron de elcasa dOI10l
comp&!eroa. - La Junta. lenUdo artlsUco humano, IOD
la delgr&clt. ele ser de nuevo cap. importancia.
elogladu eA lac'tulaa eICI'1tu
tl!rado.
-lAtentó poDer ~ .. IU vida mmSUH,,,,,'tJUmmmUOl eA lerie, como Iu IIOtu pollcl&cas, para comodidad de eacrll»-El p~ domlnJO • efec· artoj~ose a le calle, dude 111
dorel que ~ ..criben.
tuarA la travII" a D&cIo daI balcóll de IU domicilio, UDa muPlltrto de Barcelona.
'or llamada. Dolorel Rebcllo LeS.
Lo her¡we dioJlo m~chp
. "'¡¡q Ildo oenduddOll a lit, pez, de cuarenta alOI de edad,
el impertaUam9, ~~
SIXlpION T~
. abUlaDdo del clDeJDI ·oorQO~ .
p\ltrto al INltOI '" tabaco qut cUll4a, babltante en lI. calle del
CompaAero.: ~ra " ya di 40 propagaacla. Primero AlD6I1lO QCOlltraban Ilotanclo eA alta P,U¡rO, 29, tercero, pzm¡era.
Resultó COD la fractura abler- que noa d~Of eUl\llta de l& Al- ca, COI \lA 0641'0 de Hen¡ "'..
1Ul.
ta del f6mur derechO y fractura ceald~d da pr,pararnOl ~ ... pu6p ~q., ~
el-ilIl la Rambla VolaPt, una
del maxl1ar inferior, de p1'Oll6.. Ur alfOlO8! durente 101 d1u d,
moto atropelló al 1lJA0 AntoDlo tlco grave, alendo ~da ele prl. ruda lucha que le aveciDaQ, puu "', mldlo oAclal elo 4l1us1óll \lOI
Corraliza Volart, de seis aftos, mera 1IItenelón eA el clifpenurlo la burJUe.a14 de la C. l. T., .. ~ nUlamo, al "molo 4el ~te.
cauláDdole varfu heridu en el de Rlua )' Taulet, y pasando d... propuelto provocarnOl, pretall- rIo d. Propa,&D4a¡ &hora ..
cuerpo )' conmoción cerebral, dé PUél, en lUl coche ambulaDola, diendo Implantar un IDdigJW e lA- Italia, que declar" el olne como
de uUildad para ~ proPararlda
.pronó.tlco grar e.
al floalptal C1IDlCo.
humeno horario, obran40 a IU internacional del fasc\.UDo.
El paclentl' tu6 aUXIlla40 el!
80 Imoran de mcm.lento las capricho, sln tener en cuenta que
El cine, pues, ya 110 . . una cllIel dispensarlo dll SI!D KaftlD, causas que pudieron impullarla existe UAa lIumero.. claae den- tracción, ee 11 opio que se da 11
pasálldo lUégo al ~ospltal de a adoptar tan extrema relOlu- tro de eata IndUltrla, con la dil- pueblo para adormecerle, eA \lA
~~ fablo, .
clón.
Dldad y energla lu1lclentu pa- mar ele prejutclos. Ea el mlUD
ra no dejl4'le atropeUar.
~arollna 8aDz Sabater, 'da
propagadar del ¡:'~o y un alia-Ayer tarde, a la una, en la
Sepan los Kulp, Sarrera y do de la burguesfa.
cincuenta y lel. lIllos, ell una AvedTda de Franclsoo Layret,
C&I& de la calle Muntaner, don· trente a la calle de Aldena. cho- demAs compinches de la Junta
Sólo SOllIDARIDAD OBREde presta sus servlclol, se oaua6, caron el autob'l1a Roca U,983 B C\O la C. l . T., que al en otra oca- RA. puede libremente hacer crlsión
pudieron
Imponer
una
dical romp6raele un~ botella, ~eslOo 1 el auto taxi 33.1.9 H.
tadura en el "TulI Barcelona", Uca IndeJlllDdlente de toda emne, u la mano IIqql,r<!!IoA consecuencia del encontro- fué debido a que entonces 101 prela; 1& labor d. periódico reDllpl16a de adiiUda en el di.. nazo. resultó con diversos desobrerol taxistas no estaban or- volucloilarlo ea la di colaborar ea
penaal10 del dIItrlto, piSÓ a BU perfectos Id taxi y con la rotura
ganlzadOl, pero hoy no u Mi. la labor destructiva de todo predomiclUo.
de aigtinos cristales el autób'l1s. sepen UOI sellores y toda la ca. juicio blirgu6.t '1 a 1& ya 4e
Afortunadamente no h!Jbo que marllla que 1.. sigue, que para orientar a la clale trabajadora,
-Ayer tarde fu6 auXiliado en
el dispensarlo de Gracia, el ni- lamentar desgracia personal al- lograr fUI abaurdaa y e¡olstas tanto en el leritldo ecCiliótn!co y
lo de nueve aAOII, Francisco CM- guna.
asplraclonell, encontrarAn un muo moral, como en ute. Ultimamente hemol vllto oon disgusto
"""'ffrrUU"UUfUCm"uW:,,:::::::::::::m::::::"JI ro muy dltlcll ele romper: el mu- cómo también nueltro periódico
fO compuesto por los obrerol
coDlclentes aIl1ladOl en 1& inven- ha caldo en el lazo comercial de
las C&8U distribuldoi'ai, poI' lió
cible C, N. T.
Compallerol: Recordad 101 haberle dado quiU. al c1Dema lo.
triunfos que con nuestra organl. importanol& qUé requiere. )'& que
Ación, con el empello y cona- .. han publlcado gacetluas de
El ml6reoles, a medlodla, tue- te se halla detenida como Conl..
tancla de nuestros explotadOl, la- própaganda de pellclllas, ridlcuron detenldol en el Konteplo de cuencla de UAa colisión teDlda
graron las casu Dam, S, A., lamente burguéial; a la vez que
Pan'deroj, treli compallero! per- con un agéilte de 1& Guardla
MartlDl ROI8l, TablerOl AlaIDa y le ha hecho caso omiso de &.quetenecientes a la Sección de Va- Urbana, se habla negado a salir
otras
que no enumeraDlOll por llas sesiones que COD car6cter
queros. t>ichoB compaÁeros. Jo- de 1,,: c4rcel, &1 ponéi'la el juez
cUltural, Be !i&D otg'á.DlZado por
falta
de
.eapaclo.
.. Oller, JI1pel "&lAu y San~. en libertad, so pretexto de que
AtIIleoa aIlDes.
nota
"01
aellorea
Que
tomen
110 MartlDez, In~esaron en 108 alII podla oubrlr las necesidades
Falta, pues, UAa critica serena
41ctadores de la Indulltrla del tacalabozas de la Comisaria, donde de orden nutritivo,
que ponga al déscublerto le rea·L a verdad es que dicha cómpa. ti Y verAD eqmo todas sus rul- lidad del cinema y haga una sequedaroll tU caricter do IncODlU·
fiera no ha .Ido puesta en IIber. iles aspiraciones se estrellarAn lecclÓll de aquellas clnt¡ll que por
Dlcacloa;
tad por voluntad expresa de 8U8 ante la arrolladora fuerza de la su valor artlstlco, cien t1fico o
~a. han vlaltado vario. taml. carcelero., y que el accld'elite gran masa de obreros taxistas
moral puedan ler !le utilidad pallares de la compaflera lsabei que dl6 moUvo a iu detencIón afiliados en nliéitra li1veliclble ra. la cultura l1e los aficionados,
Confederación
Nacional
del
Traque la compaAera agredió
Campoy Parra, para aclararnol DO
y del pueblo en general.
la lnaxaQ~ltud de UBa nota publi- al susodicho guardia, sino que bajo.
CompaAeros:
Todos
a
organicada en ia PreDI&, sesán ia cual, 6IIte se produjo la lesión Allnten.
dicha compaAera que actualmen- tar acosar a nue.tra compaAera, zarse para hacer fracuar a esoll
burgueses de la reacclonana
U BATALLA

c¡w.
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MOVIMIENTO DE PRESOS EN LA
COldlSAmA .DE ORDEN PÚBLICO
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TEATRD eOMICO TEATRE ¡POLO
RmVIBTU
Hoy, vlemc•• funcione. en bonor .,
~enclo del polIlII.r actor oóllllco
~E. Tarde. a __ 11'11. Bu'- a
UJfA putta. Q4teral, 0'10. .AJo
PUEBLO! ¡AL PUEBLO' Noch., a
1.. lO'U . mi uUo de 101 Ui&M

LAS VAMPIRESAS

LAURA PINILLOS. AL.\DY. LIIlPID
., IIplén.dldo 1'111 d. ~e.ta ~ cariO
d. preaUllolO. artlatu. Jlaftan..
"'IIado, tarde y BOChe: L.U VAII.~8AI

TI_NRADA ..!t'!'

CIIIU ICUEaTIIK

'''''''''''',:,,,,,,,,,,t;s,,,uss:::smsm:m:uusumu:musm
I , I • • • ' .,

tia ee 1IIIa8

Gran fesUvl1tl artlstlco, para el
ábado, dia 22 de sepUembre, a
las diez de la noche, en el lócal
del Centro RadicllJ. del POblet,
callé SlcWa, 2M (esquina ValeD.

.,.'I.C' •• O

Se ruega al camarada. Xena,
pue hoy, de IIlete a ocho de la
tarde, por la AdmlDlstraclóll de
"Tierra y Libertad".

cia).

l." Se pon4!'l en escena el
4i'aúia. en tres actos "Eis Vells",
dé liJiacio 19i"IU.
2.' Para amenlZ$r la velada,
orquesta "La Karaba", ejecu,
tarA &l¡uDa8 pléZ&s de su repel'
torló.
Dado el AD ben6tlco a quo '"
ti. dUtiDado ..tt tilUval, la ea.
1D1II4D eapora de tqdoa contrl\;lu.
)'an COA iu ulkPcl", - La ca.
~6n.
Nota. - Para Invitaclonu dl.
tlglne a la ComlIIón '1 al c:o~~.
le del Centro Wc,1 del Po.
ble\, el juevu '1 "'~J1l
cSe ale.
tea~u~.4elan~ ·· ,, '

IIa

I

...

•••

• tod~ ~ ~ue el E.
~to. 4e ~ úWldad para
tacUl~ laa ~lacI9"!I~ iDtel'D4'
clonales, ¿ qu6 diremol del ''Ido'',
que es el Esperai:ito' clenwlca~~ ffiql'D!fd~?
.
~ ~~ I~ lil!JJlaA01a,
~!l~! ~ ~1F8j) ~
. ' JJcq y If~'
~ylto d';lj. le!lJU~ lr!t~",ácl~
"!4,,", P ~H !S0!D!c~o, q¡lJe de
Riego, ~.! ~~~, ~~!I, qué tuzi..
8~~ !0l! !llP.!S '1 JR~Yei, «!@ ~o
'1 ~~~ !o 4le,z I!! la J!~e.

C. l . T.
¡Abajo la jornada de .trece ho-

•••

1 OOMPABIlBOI
Si tlenOll a $q blJo euten., YSo
d. al doeaor J. Sala, .JICIdaUta
la eD 1& lnfaQClIa. BayOJ X.
OoaauIta OOOPOJQIoa, ea el CIOQ
lUlaorlo y .. dOIQlcll1o. Ora&II",'
para 101 ob,.. ala ~
Qt,w., IU U....ao • p ......
1lIpaIa). VIII.I de _
....

• ••

lCn 101 GrupOl de O.... Baratu de Santa Ooloma, ha lldo encontrada una llbreta de la Oaja
de AihorrOl. Olea' libreta le halla a la dlIpoaIclón da quJeD acre.
dlte IU pertenencia.
'IG'UC.$$mf'~'S'U$s,:iU,JSUSI

Aelarael6n
p~

~Q~

o.P~~

EDUARDO ALBIlLDO,

a. PE-

~, ~ OLIVAN Y P.

vm~

'

.

ras!

¡Viva las ocho horasl
¡Viva la C. N. 'Í'.!
La Junta de 8ecelóa
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El

~oÍIIlté

Pro Pre-

S08 del Balo Uebre.at. a 1011 8lndleato.

de la eomarea

. . . ._, .ibado, ..... a ..... ' •• da.' ........~~,

a.rae'...a) ....... ell..
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,O O o (La novedad senlac.iQD'J)~:
B E DI. I • T A F A I Lr '"
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PAOLO • 10 SYLVETS
LOS 18 ·CAaALL~S DE HO"I['.
CRHY • aYN_ • LES 4 IRA....

.
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aE.UA~ . . . . .~t .

BUTACAS, a PESETAS

UUSQ;uuuumuJlummm,,,muqomum,,!"VflJIIU ·I. ~

'PRINCIPAL PALleE CINE BARCE~08A ¡:" ·~
ralaelo .eI • .,.c'"alo. Compalla
c1. Bevll&u
(iüJSA,lAJo

IIlvla.rtta
Bor. tarde. •
cllloo ,

Iaa
CII&l'tI
BUTACAS A UNA PESIIlTA

Ho,:.VU IIK _11IDIO. ta. MI "
paAo!, por lrUlta, l'uIúDt ~ a:

-;--n::1Jf::_D:O=~""" .

•

LAS MUJERES DEL ZODIACO

Lera ;':';fr;,;~"'es eINE IR IS· PI RK·

'FASTUOSA PRESIDNTAClONt
Se 'upacha en loa Centrol de Localidades

•

TEATRO NUEVO
CompaMa Llrlea MARCOS REOO!(00 , ANTONIO P~Cl08

Ho,: _alfA JIL .&110-' ID ......
aol. por C1alldette CoIIiú( ., ..,. :!
drtcb lIarch. B01(DII"" DII ..nBSNO, ea éIpdOJ.
Waltar
Hllltoil. U ~G~ DB 'IOJ[ ,

"r

.

.'~

Glna
lItroTrlUDIo JI8rlDa
BoJ.
emtpe.~

pro"..., . . . .

I

ecriItlnaa iSe8cIe IU - ' " ' . . la- tarde
El IUpar IIIJII a&8l'1J'IJlf '1' U
.
IIL1:INTAtn'I EDlA.UlIADa 1AIUN.l, • . espaIIoI. P!lr 1011 . ..
La obra predilecta de 1.. aelIoraa. mano. BarrJmore. IIOUOJIE, ea
por Iruaia. I'upzot ., l)e;
Nuevo Y c1amoroao triunfo de upallol.
_.... XOa.u. y &IIQB, coIOAl
MARCOS REDONDO ., toda la
CompatUL MagnUlea preeentaclóa. dnIIIa, por CUaQa Hora, ., DIBIJ"Da
La funcIón empeJa'" a las diez. con
" .ntreIIIÚ ,COLON 'f LA !lIBAI
Hoy. noche, ., todas Iaa noches.

.
"'811_

aN....

CAPITaL
CABALLEB08 BU8ft«lOl '7 U~
!1M '

CATALUS!
JU.Q1IIlf. I1fnDAL , GaBAoo
Dmaos D. ' &IIOB

PATHE PAUCE
AUDIENCIA

mPOut.

ADO-

1'1I&&ro p~r~ " I'ASTO DB
TlBt1BONES

EXCELSlOa

j .

DBOPt1EBTO CENTBAL , rASo '
TO DE rIBUBOD8,

MIRIA
El Comit6 Comarcal Pro Pre1JNA VIDA .OB OTB4 ., DE JnJ80S del Bajo Llobregat, comuniTilO AC1IEBIJq
ca a las orp.nlzaclone8 coDfederales, de oultura, que en .b uena
........ Com, le - SOel6r. 18911 GRAN TEATRO CONDAL
norma confedera! tOda claH ele
Hoy 1 CO~OA, NAr1JBAL, BBvi~ mtA VIDA POS QTU, 1lLO. . .
IUlCrlpo!oqw, beAeaclol ritM,
Tj. IJ.
DE II.lWAY, por
D '1 D. SIITIIO AC17UDO .
pro prllO., que eA nue.tra coJ(~ I'Prthe • I~ PetroYlcb.
SJ011BSrBO, por Mlrlun Hopldna
~ .. reIlI~, ~ebeD p&I8Z
'i : . La Roe. Bulón oontlnua MONUMENTAL
a maDOI de uta Co~I6D, p~
IiL I'ACIFlIU, J'OuaSODOl . .
que al ~9 ' U~~ ~~
805DII&.&I , ... OJIDIIIIAJq&
reaponublllzarnol ante los pre~ ., peraep'~oe ~ la 09~~.
ROYAL
De AO hacerlo ul, d. conUDuar
Hoy: I.&OS"BIO, lID upelIol. por wos"snao. JC1f BOlfDn.t.a, a.
entrelando las CaDU4adU 'recOBg69 PeNda y JulIo VlJlarreal.
OSDENAN'. , U. I'&ODUT& .
g1l1as a otras ID4JlOS que ~o l8IUI
HOJ"n¡a.u · DE iÑFQ:BNO,
181 nueltras, este ComIt6 ae verA
_palIol. ' Por Walter Hueton. BL BOHEMIA YPADaO
.-.o. nll LOS 1'0.U, por
impoalbWtado a realizar ia dea. nOOfJlO .un: "DO , . . .
GUIIa., l'roIlIeII
tepa 41 loa calcfos, como ' huta
~"II~mpn
~II7' ~Il penas tr~joI, hé!DOI
v~lIo~do•
.
. "'" ~tldac:!e~ recl1!lda" su
tp,p.l q de~UadQ! .p~cer' ep
nuestro 6rgano confederal rtlJ.lcr
nal, advirtlena" q"e lIe estlm4rA
c¡ue ~ Qr~I9De8 '1 los
'~QlDpafll!~. lIetu.l CQlP,preti'slVOl,
y qije delJldQ al ~q espacio qqe
~11 ·~~AR.WAp O~~M .~
d,~pl1e, lo I!Dlq!clado aer4D j:I1.Jlt!dlJ.4ea "lobales; la ~~~ a lO!! ~~q!I!~~¡ ~ ~~~~ ~
~oIDP~eros PflllloS po deberla
Esta ~¡¡pere,blll producción
n!lcl!ª!~ ~~l estP.nql~te !l'el f~~ ' lIer' 4lI~~ulda por
GOP,lbr!l 4'" 4!!l1l!J1te.
~
E!lRe.r&l!4o qqe ' WcJos salJréls
.JtH::'::::::::":::':::::::' .. U~~,""~'''S'~HSSSH?,m,'''''.'U',''f1S1usm'''''9msm", .. r .'
c:ompren4~~ 19 c0l!~~tmte de la
petl~!~~ qu!, qs 4!rI~OII y que
con~q~1s COI1 '~ ~Ñ"r q"l!
nuna. aJlOf¡P¡~o IL lPI! cal!1OIl, q.
~.~A~llVTE
zaluda, po~ el ComUDI~o. - El

*

r

lID 1I0UDARIDAD OBRERA.
del jueves. dla 20, aparece un
artIculo Armado por loa compalleroa más am·h a nombrados ' en
el Cqal aludu a UQ Domingo
~, C!Jl~~0I ql!!F~ ~pm' nela. Para que no haya DUaguna
derlo pueden d!ripae a dicha cOD~sl6D, hago cj)Dltar que no
sé nada de lo que dlcen 1111 CDm"
dirección.
..
_ '"
4,
pallarol en cueatlól1, haciendo
coas~r !Il m1s¡no tiempo, que haLa 8eccl'D Exlul!810Dlata del ce mil! de dOl afiOI que no perte,Atelleo Racionalista dll PlHblo nezco a C!JDStruccl6D.
Ñu'eVo, ha orglUllzado 't uia exour·
~~
slón para el domIDgo, dla lis, a
San Miguel del Fal; bajo el 'sl9omi~é ~ freSo~ d~i' ~",jo I¡,Q.:
gulente Iterlnarlo: Caldas, San
lJrega~.
Fellu, San KI",'¡
-'11, ~rtl
No~ ~emos ~c't¡14~ ~~
,~q~l!.GavA, como donatlvQ pro pres9'!,
1alI4a de 1111 CUatro CantaDu Se invita a la compallera de la cu.tld&!l de ~'211 pesetas, Proa Iu 111". Pl'IIup¡esto ·aproXl- Garcla Ollver, a que pase por 08- ducto Ite la recoleta ' efectuada
JDado, 'P.NItu. .7'_ ., •. . . .. •
~ ~d&cCI6~ -,,: ' --" --'='~" " . eAtre volAUclnco. ~dll:Ol.
.
._ __. _ . ...r-

'c.-

La versl6n hablada. de "La batalla", 1& obra de arte del escr!.
tor francés Claude Farnre, b ..
sido ~lZada por NlcolAs Far'.
kas. Farkas ha escogido de nuevi el tema de la novel& tan conocida; pero BU desenvolvimiento
adqu!"re UDa magnitud Insospechada, super~do el grado superlativo a !a versión muda interpretada por Sessue Hayaka.wa.
El marquú de Yorlsaka coD1&J1daDte durante la guerra rusojapoDesa, está a bordo de UD
acorazado de primera llDea, Convencido que la completa victoria
de IU pals no la alcauarA I1 DO
cODOce 101 IOCretoa de 1& Armada brlUDlca, quiere a todo trance arrancarlo. al cap'UD FergaD,
arrelado C:OQIo obtlervado neutral, 1IIg161. EJte • eAamora de
~ muJer ~ man¡u~. El lD4J'"
qU'1 le IIOl1ll'ilDde. Yorfleka r •
lulta h"rido du~te UD combate nav!ll det:I.IVQ. l obij¡a a Fergan a ~omar el mlUldo en su lujar, co~gulepdo Í4 victoria.
. ' Ohaflu ~or, fl~ ~~ . ~
P.'Im c~~ ·eS" DlP'Qu'"
fq~ ~q ~~~ mJ' YIIIi, su
actitud, es tod~. A.m¡~~ll~ ~
~ ep1QC!~te y de!l~ japoI!"'~ !'P.- el. r!>l !S~ l! ~uél!a.
Ro~~, ~, ~~~ ~,,~rt. ,TohD
~m ~Ijm.ott, ~t~'1 Stpckf4!!4. fo~ I!I!! .~~~l1c,ón d!.l
~ñme" ~~fl¡¡'
~ ~~oll II~: de B!l"!~

.~

l.aUGURACIO. DE LA TE.'.ItA ...
110 .rti.t•• d. f .........ndl.l. 110 • .M atra. 1
clon•• ti'" pri.........d.n. l' (t.4.UJ ..,,,," • .. ~ ,,/

tu.

a.- .

Z::O:~~

veOII.

~ARTE ' LERA

CINE RAMBLAS
FLO.

•

TEATRO G.OYA

en

•

i-=:.r::lS:L:"¡
11 •• 0
zapato ~aUGbO~~n8ro. larGS 8.: 8Jtu.:.:
¡l'r.IJ.,qdoresl
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RED4CCION

8n4aríll 85,DOO kll. sla composturas IIIQ_SUp
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ED,I" I pro,lnclll contri re.mbollo:
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PBIILIeroaA' EN VILO

EL :SUPUESTO. PLAN REVOLU.

,~IONARIO

.

SOCIALISTA

· LA turbla tantasia de la Pren· Luego le declararla la huelp ge. I Inlurecclonal y cuentan con la

....

a ""mana sigue su torpe tra- neral revoluclonaria; haciendo I alianza de 101 exq.emlllta&' de iz-

,.otarta de a1empre. Abora el estallar bombas y Provocando u- qulerda."
t:raoo IOD JoI hallazgo. de arma· roteos atalados para amedrentar
T la peUcuia que presentan
-tnatudo la acción-son los
pIueI de una apocallpUca revo·
hIokSD aoctallIta. Plan tan falto
di,OOIIIlIteDcIa como sobrado de
~ 1II~1ón. Plan tan In·
~ que' ni alqulera puede
, . . , 1u '.'dellclU de porteras,
~tol'Del :y plllcbes de cocina."

, ..l.

~ \Oaudo " ta1ta

•

. le dIce, .~

verismo en lo

fantalla exabrup-

ea 110 qutlona.

,T JDeDOS de encargo. La InsIn·
eeddad stítem4tica es nefanda
WÜlIdad. ·
(17. bot6n de muestra era la
, . . . . . IIIvenclón que se ofrece
~ lIIpDuo lector y elector, y el
acarpdo de suministrarla es el
periódico ~ Nación", de Ma·
. drId. ReIlrl6ndose al supuesto
p1u revolucionario dice: "Los soeIal1Itu emPezarlan el movl·
adeato por Asturias, asaltando
l ... f&brleaa .mUltares de Ovledo
'1 Trulla. De3pués ocuparian los
. .trae eatrat6glcOs para sem·
1Irv el p4n1co y la confusión.

la población. Otrol grupos arma·
dos con material de Ia.s fábricas,
recorrerian los pueblOll, destrulrlan los puestOll de la Guardia ci·
vil y cortarfan la v1a f6rrea de
Pajares, !Ii.cendJarfan los templos
y asaltarian 1011 bancos, quedan·
do éstos custodiados por miUcias
socialistas, después de izar la
bandera roja.
Del mando en loe pueblo. se
encargarian loe Comit6s locales.
Asturias, que cuenta con un
millón de habitantes, no tiene
más fuerza mUltar que un regi·
miento de Infanterfa en Oviedo,
un batallón de zapadores en GI·
jón y 'un grupo de soldados de aro
Ulleria eD Trubla. Hay pueblos
tan Importantes como Mleres, La
Felguera. Luarca y Avilés que
no tienen defensa .
El órgano de la revolución en
Asturias, es el dJario' "Avance",
mantenido con los tondos de la
mina "San Vicente", explotada
por los obreros.
Los marxistas asturianos están en un plan completamente

..... IJlfUJm""""=s~""""""""mB";$""""U,,~=~~""'"
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Ahora, una consideración. En
EspaJla, 1011 socialistas no har4D
1
1 ló Po
a revo uc n. rque no cuentan
con masas adJctas.
Porque le tlenen miedo.
La alianza IIIverosfm11 concer.
tada an Gijón, con 21 votos en
pro 1 16 en contra, ea garantfa
lIuJlclente para el proletadado
adscrito a la C. N. T., enemigo
acérrimo y con.aclente de pactos
pollticos, de que 101 soclalllltas ni
.sJquJera Intentarán, en serlo, el
promover la zevoluclón. Escara.
muzas y algaradas, huelgas, que
determlDen collslones con las
fuerzas del GObierno, con sus
trágicas con.aecuencias para los
obreros, eso al; y luego que paguen justos por pecadores. Y
subsJguleDtemente al hecho, que
se acentuara la represión gubernativa contra la Confederación
y 8U8 más enérgicos militantes.
Entonces, ellos, los socialistas y
la reacción, tendrian el camino
un poco más expedito para acclo.
nar a 8U8 anehas. Porque la Con.
federación Nacional del Tra:baJo
estorba a todos los bien avenidos
con el sistema de vivir sin traba·
jaro No se persigue otro 1In. Es
demasiado evidente el propósito
para conseguir, de hecho, el pro.
vecho: las .carteras mlIIlsterlales
ypara
sus las
especlflcos
tanto
derechasderivados,
como para
sus

I
. Donde 'digo digo no digo d"IgO, 8'"lnO I
ACTUALIDAD
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"IItfalre" • ., era UD neroclo 111·
e1to, ¿por qué DO le ha deouncla.
do &Atila, La maniobra. pUel, ea
eVldentlllmL E11errowdsmo glot6n DO sirve a los dealgnlOll dll
1aa derechu. Tampoco ea · una
tuerza. Ea UDa ' heterogénea
amalgama, hlbrlda y anfibia, de
republlcanetes de aluvión. O sea,
de ocasi6n. Coaas del rastro, El
socialismo estatal espaJIol aUn
cuenta COn mesnadas suficientes
para devorar los. presupuestos y
los cr6dltos extraordinarios. La
maniobra, por lo tanto, la .des·
arrollan con gran tacto las dezeChas. Que no es otra cosa qué

._ _ _ _ _ _::;.._ _.:.._ _ _ _. ._ _~_____
·
fieles servlí1ores, los socialistas. la tragicómica farsa. La dJez..
Aproximadamente dos aftos mfllonéslma telonla, como proce_
_
_
hace que el Degocio de los arma- cedJmlento polltico, engl!fiando al
mentos, alijados en Asturias, se "pueblo soberano." En Espafla,
Braleamente, en pocas horas, las cosas de la poUtlca concertó entre Echevarrieta y 1011 sólo la C. N I T. levantarA la reIIaIlCllUllblado de aapecto. SUenclo eD toclu.la lIDea. Ya no entonces ministros Azafla y Pri~ voluclón. O no se hara. y por 1011
le OGIDentan las ·formas eD ~e I!e podrá resolver la Cr¡.
to con el Consorcio de IIldustrias socialistas menos que por nadie.
.... Y hasta OU BoblN ha hecho un alto en sus conmina- Mllltares.
. . Ya es hora. que tanto la masa
, eIo_ fantarronlUl. Tampoco 116 habla ya. de si eDtr..ri o
Hasta ahora DO se ha sacado la confederal, como el porcentaje
DO la Ceda en la próldma comblnacióD•• Próldma'? jQ~én
caja ' de los truenOlÍ. ¿ Por qué? 1de Incautos' electores, sepan deftaabe!
que bay, quien esté seguro de que no ten~~ ¿ Qué-significa el .silencio guarda- Ii1Uvamente a qué atene~e. A no
'Gii1IIeiiiO Sampéi -para UD rato la1in 'l Be8plreit"los ·siJs. dc sobre el asunto durante el wtar.
.
)iIéiices. En esta casa DO 3Omos sam~rl8taS :o 6aDIperlA. tiempo transcurrido? SI el .
.Jalme Aragó
. . . . pesar de que don RIcardo nos N :tan slJ:!1pitlco ~
DIO Lerrollll: Y como Azafta. Pero N lo clerto que los rádl·
CI8IeI, con Lerrollll: o COD Samper -tanto monta.- 'l"n
tra~
lo. Arbitras momeDtáneos de la sltuaclÓn.
Ya DO se habla de el haD de l&Ilr IIIellMlnlsteño taIeII
o eaales ministros, ni ae si coDvIene que le queden flIItGe
o queDos. La situación no ¡puede _ IIIÚ grave aftrma ea todas JIIlrl-.. Vivimos _re UD voleAn. Y eDo
iDoÍlva UD cambio de rombolL .A·1a c)ereeba'? .A la, tz.
qulerda T Es c.osa aln la mayor lm¡;Ortanda, eegim hemos
podldo ver. Después de todo, en los momentos dUlc11N ya
_ .sabldo hacla qué lado ae Inc¡llnan loe que gobleman. Y
Manuel carrasco, ayudante del rla y magnética del elevado per. ello . es natural, dado que tod6 laII oposlcloDes están de
Centro, rublo, "muy valiente" y sonajc carcelario, pero que tal
Uuemo -tAcIta o expresameDte- eD que es preclso dejar con un gran poder magnéUco en I vez la culpa Indirecta de eSte
. ~ manoll completamente Ubres a los que lIIIUIeJan el panmirada.
choque funesto de energlas COD.. .\ dIiro. Porque entleDden --con arreglo a una lógica que no la Empezó
su actuación, que por trarlas y repelentes sea debido
\fteceslta ponlleracloD_ que si en clrcunstanclaa normacierto fué una revelación nada al fuerte filUdo magnético de
. . lo blCleroD mal -ya que si 10 hlcleron bleD DO N fdeO grata, castigando a 'diez Indlvl· ciertas miradas.
compreDder en virtud de qu6 regla de tres hablaD de crlduos por no estar a punto al .. -¿Entoncell-i1lce más calma.
..-. ea sltuaclón deUc:ula 10 bsn\n mejor.
toque de paseo - nadie estaba do el sesudo ayudante - usted
• :.Dio DO quiere decir que amalne el h1lJ'1lCAn de los enterado
de tal orden, puesto que cree que me atrae?
lIdloe.' NI que ceseD las oleadas. violentas de apetitos. NI
-O tal vez usted me atrae a
que .... abandonndas las luchas de eDcrucljnda. NI que era el primer dla de represión
por los agujeres que hacen lall mi-corrobora Sllvlo, todo ama·
nadie ae ,prlve -nhuecando la voz- de 1011 más Irreveren.
ratas en las cloacas-; siguió él!< bllldad.
teS cIeAIló,.. verbales.
. Pelo; 'aiwtc una que otra ~x~pcl6n, le realiza la con- ta, casUgando a otro social por-, -¡Je, je!-rle, cordial, ya, cl
que yendo fumando no depositO caballero ayudante-no sabia quo
'..' ~ . por: ~.~ ~enol apareDte. Surge el frente 6nlco. Se el
cigarro con gran de1lcadeza tuviese esta fuerza en la mira.
eNa, aatomiticamente. la unI6n sa,.wrada. • Contra quién
(nadle habla dicho un dla antes da-o Y se alega pensaUvo de.) l . " , ' o .eqntra P. T CoDtra alguien y contra algo. Contra todo
que no se podJa tumar delante do jando al pobre Sllvlo rascándose
l!IIDellD que, ~r unnll u otras razones, estorba. Y ya es
todo un sefior oficial de prlslone3, perplejo la cabeza y no menos
sabido de 'qá6 y .de qulénN se trata siempre, a pesar de
que dJcen ellos tal vez por aver· pensativo que el caballero ayu·
que,e1 verdaderO motlvo DO SOll confesado Dunca.
gonzarse de su proteslón).
dante de la mirada magnética.
.' .No 'Mta la caract'lÚtlca del momento polltlco que
•
•••
•
~os '? Se deja para, mAs tarde la prometida guerra a
ContlllOa castigando a más re·
Se repIte la escena con otro
_rte de 1_ dereehaa extremas contra el Gobierno. ~I~ clusos: por pasar el puente ceno Infeliz recluso. Se manifiesta me'Doe, a6D ha ele ballerla contra otros poderN del Estado. tral de la galeria (son peligro·
nos excltad'o y todo Induce a
Nadie teadr6 que pensar en defenderse. porque ni IIlqul~ sos los cruces); 'amenÍlza al que
creer que en posesión del secre·
ra,JIU'" de registrarse un conato de ofensiva. Los ¡micos se rie porque pIensa que se bur- to
de su mirada poderosa, verlfi.
~ ~ atae&ndo -bIen que con meDOII furores, ya lan de él (!): al que está serio
ca una experiencia.
· . -,Iea.alDdlspensable eubrlr las f~ lIon los "r~ porque cree ver una acUtud ame·
¡Por lo que más quiera scflor
,
~cie ao~ntlco~"• .
nazante, al que le mira, porqUé carasco, por su mamá. y su pa.
· . _. ':' ~I,J_·_.A · d6nde vamos, pUN'? Nos hemol puesto en mar- le mira, al que no le mira, porque
pá, no DOS mire, no nos dirija el
la dJctadura. .Ejerclda por qué lIector'.' Es cosa
DO le mira.
~
dardo de su mirada fuertemen.
, .. ~ ~~ :,~ , ... importancia. Tocios los ooctores, en mayor o menor ¡¡ra.
El recluso Sllvio Sánchez aca- te magnética, no se ensalle con
• .. . .. , ,cID Y _ de 1II}iIo manera franca o encubierta, estarán re- ba de entrar en su celda después nosotors!
· . ', ' JN'f*lDtadoe eJf'eDa. Taot3 es asl, que ahora veremos .\ las del paseo. De repente se abre la
.* ••
aUemM izquierda dar UD tono simplemente íormulnrlo puerta \10lentamente e Irrumpe
· "',
El sedor Carrasco se ha vuel. ! ~ IIoIIW1dad al Goblemo Samper o al que presida Lecongestionado a rachas, a rachas to un furioso cazador de mira, . . ea elsupullllto éfó que 10 Inesperado obligue mañana pálido de Ira el Sr. CarrascHm
das y trae locos a los pobrecitos
• ,p 1M eoI8s del mundillo poUtlco discurran por otros pleado del Estado-y metiemla presos
con sus visitas Interpes..... üora lDesperados.
los pul!.oe treman tea por la cara tlvas y "ligeramente" Irrazona.
• ~J;a .ClOmpú ele flIIper& le prolODgará hasta la apertura del asombrado Sllvlo, empieza das, acompafiado de un Estado
· .. .' I'Utamea&to. ·Pllro en aquel momento tendrán rel1lldlld un Incongruente dJseurso:
Mayor de carceleros y porritas.
, .... dMIpI_ ele que hablamos. UD sector parlamentario
-jA mi no me sostiene nadie
Un recluso a cuyo estómago
., ',~ pedIri a las Cortes pleDOS poderes para el 00- la mirada! ¡A mi no hay quien
los garbanzos, declararon el esta.
..j.: ~" tmIC1ones, o para otr~ de Idéntico matiz que pu~ me mire! ¡El que me mire 11
do de slUo, padece tuerte diarrea
. . ·f~ Y será ae1amado. Hace falta estar ciego Plf ... !
desde la noche anterior.
•
j!íra' DO dÁrIe cuenta de que vamOI rectos, como va la
Al cabo de un rato y cuando el
Aupado Impresclndlblemente
• ,! ·:·. . . ... al ~, y OOD rapidez vertlglno!lll, a la dJctadu.ra.
blgado del scflor CarrllSco est4
. ~,:( ". "' c¡U6 ' forma eerá .Jlda por el pueblo? Todo el exhausto de bilis, su egrio due- en un recipiente de la celda, bajo
la jurlsdlcclón también de la mi·
, ".....,... Clltá ah!. • Produc1rt. una reacción vlgorolla de
110 4eja de· verter por IIU boca
l~ que en un santiamén engendran lo Inesperado'? ese polvillo sallvero que expelen rada del sellor C&rrasco-no es
~o depende de 1m complejo de circunstancias, al pro- lo~ hombres indignados. Sllvlo, UDa maceta-se retrasa algo al
toque de paseo. La mirada del
pio ~PO quP. de le voluntád de lo~ hombres.
amablemente, le explica que tal sellor Idem se clava en 'él yle
, =..venturcmOl ' pron6ltlcos. LOll profeta&' cstán en vez su mirada aburrida pueda
manda castigadO a la celda sin
haber coincidido COA la autorita- más indagación. El zechuo llame:
~~
{. "
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La proeaeldad I,o lolerablé :· ~·de\
,los. laeayos ' de 'I a pID"'~_ ~;
":!. .'

Como' me pagas te ' pago. Mira
al te pago bien. AsI. No merece
n1ngt1D respeto quien hace del In.
sulto, de la grosera, de la procacidad su norma ordinaria. EII el
caso de ese pelanas del entendl·
miento .que en la cofradfa de 1011
plumlferOll de casa y boca es
con9cldo por Manuel Bueno.
!lO'Vldo por ese servlllamo que
anima siempre al lacayo y le In·
duce a servir
todas las formas' al amo que le paga, arremete furiosamente, en un artlcuio
publicado en "Heraldo de Ara·
gón", contra unas multitudes
más dUles que 61 millones de veccs y mmones do veces mt!.s dJg·
na de respeto. IIlcapaz de discurrir, porque se empella en tratar
asuntoll' que no conoce 'ni por la
cubierta sIquiera, y no encontrando razones, arafla o muerde.
Los ergotismos de Manuel Bueno son de UDa IdJotez que aver·
gUenza ..
Aquella. parte del proletariado
"que aéepta sus tunclones y las
acepta sin sentirse humillado",
conquista todas las slmpatlas del
sefior Bueno. Se refiere -es ocio·
so sefialarlo- a los paclficos rumiantes que soportan sin una
protesta, ni airada ni pacfftca,
todas las miserias y todas las
sevlclas. COD esos transige muy
amablemente el sefior Bueno. Y
basta, para brindar un ejemplo
de su magnanimidad, los acari-

la plataforma electora:!. DeaallucladOll por el pueblo votante, los
repubUcaiioa y loe radicales soclallstas, como 1011 dem4ll, la GnI·
ca esperanza para la reacción
son los socialistas. ' Ninguna otra
fracción, mejor dicho, fracción
polltica puede servir mejor, en
la estera gubernattva, que '1011
lIoclallstas. Las Cortes van a dJ·
solverse. Se abre el periodo elec·
toral. Las derechas, con los perlódlcos ha1l8zgo11 de armas
-asunto que sirve a marav11la
de espejuelo - cargándoselo en
cuenta a los socialistas, con buen
pulllo arman el tinglado electo·
ral, automáUca y slmultáneamente: ante los suyos, los reac·
clonarloll aspirantes al Goblemo;
y para lIUlI fieles servidores, 1011
socIaUstas, ante 1011 bobos capaces de votar.
Esta es la maniobra de fondo,
pelle a las espectaculares y resonantes detencloDes que le
efect1ían. Truco' puesto en eseena
para inflamar u. fos tontos de la
galeria, que en' este caso es la
Inconsciente ingenuidad del pueblo espafl.ol votante .
que se levante cia.
. el Poco
tel6n falta
y se para
vea palmariamente

q.u.e digo Diego...
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en·

al oficial de galerla y protesta de
la InjusUcla, mayor aWl por ser
dla de comunicación.
Como el oficial se encoge de
bombros, el recluso en el colmo
de la IndJgnaclón dice textual-

. <.

Pero no hay que hablarle de la I arrastrando la, pe~ c.r1JS ele • •
masa bruta, Ignorante, cruel martirio cruento? ¿ Qil6 el~
-asl la clasifica- que oaa le- toll descolÍocIc!Oi podrfaD IIIUm1yantar la frente, y reclaIDar, y dar a 1011 que' pugnan' ardIilit.
batirse en defensa de sus llber· mente por entreg~ ; en. c .
tades y IIUS derechol, porque en- y alma a las lIIexperienciu de
toncell pierde inmediatamente ' lo desconocido? ¿DOnde est4 ~
los estribos. Esa otra parte de fuerza capÍUI de someterle. 'dé4.
proletariado, viva, IIIquleta, tu· n1tivame.Ílte, al · tielÍeil ' ya ._
multuosa, que no se resigna a so. . ciencia clara o vaia ~ 1&: tl..
portar una :vIda' IIIn pan 'y entre oen- de que ea pr~'\ dar
cadenas, no le merece ¡ .:elle uro- trate con las lIIk¡uIdadu del
gante ' botarate n1ngt1D . respeto. presente? :
,.'~'
.
Para esa estima que DO queda
Se ha hecho tarde..l!ll ,'prociio
más recurso que emplear, atn de madurez de esu' ansias' 'ti.....
morbosos sentlmentallsmOll, el ardIentel, devoradoras, tia nep..
hierro y el fueg~.
do a IIU tllUma etapa.' Lot-· rito
Afortunadamente, ese pobre miantea pacfftCOII PIUl&J'OD I·.. '-k
bombre -exactamente Igual que Hilltoria.· AslstimOll . • •una ·:....
sus cong6nercs- le está -ladran- m1nBCIÓll asombrosa'de rebelcua..
do a la luna. MleDtras ' quede en El mwido viejo ae desmorou.. l'
pie la causa, aon Impotentes se cuartean las bases sobre"'"
cuantos procedimientos se em· que descansa .la Injullt1cla.. La .....
pleen contra el etecto. Y es la c1edad marcha veloz hacia 1& ~
injusticia social; palmaria, es- de llbertad y bienestar J'8:l'~. ~
cand'~losa, evidente -quléralo ' o con que · sueAa el prole~!
no lo quiera el sellor Bueno- la ¿ Es que esa era no asoma' ,...
que mantiene al rojo vivo perma- radiante como un ~ . eÍI 'el)Onente el ánimo de las multitudes rizonte de los destfnOll humanod
que Bon vlctlmas de ella.
Manuel Bueno -como ' .todQll
¿ Quién podrá. apagar la Dama los alquilones de su.mIsmO jaez-.;
en que se abrasa 1a entral!a de pierde el tiempo eCbai1dó' c~.bot
los pueblos? ¿ Se atreverla a 111· de 'agua 'al mar. QUe ce 10 GnIco
tentarlo ese vacuo escritorzuelo? que puede hácerse ·: st' lIe qutere
¿ Quién podrá extinguir los fer· seguir al servicio de 'q ulenle ~
mentos -scnUmentales y razo- gura. una soldada y · una· b~.
nados a un Uempo-que tiene IIU te llbrea.
' . :.
acicate máa vivo, su estimulo
Pero debe darse cuenta, l1-tleo
más poderoso en la ceguera y el ne el escaso talento .qu.e .Ie ' Deo
orgullo hiriente y provocativo de ceslta para'ello, de 'que 8U torpe
las negativas sistemáticas y de pluma es absolutamente SVQm
las persecuciones InInterrumpl· para retrasar, ni de un'-'eégUndo
das? ¿ Cómo podrla hacerse? IIlqulera, un · acon~lento so¿Por qué medios? ¿Mediante clal que la evolució:il' liumaila ' J'
qué recursós maravillosos podrla la voluntad Irreductible .de· .•
convencerse a los trabajadores trabajadores, asocladas eItr'edI&.
de que no tienen razón y de que meDte, determinan .de· todo.: puJles un bien para ellos seguir to lIIeluctable... .
. , '.. .

r.a

mente: .:
~:m::X$~~m~" ~::mms:m,,~~~mm,mm:um'SIJJ.
¡Yo me someto al castigo justo (¡ !),.pero·Do al Injusto; digaI~· 01 ayudante que desde ahora
iDe' niego 'comer!
.
.
.
'
. :"'
' . :'..:" ....
El seAor Carrasco viene con
Ha dIcllo el aeftor Companya: trDI;Ia. ~ Ra!l1a: ~ la ~ ~
el Estado . Mayor -siempre ca·
"SI cada uno de nosotroS flII- Naciones es ~ el . . . J.e!I
ballero-- de porrlstas y carcele- tá en 1511 lugo.r; Oatalufia le bis- fUeg9." ,
..' . ¡ :. : .•
ros y amenaza al recluso:
ta.urará dentro de la clvUlzacl6n
. EIOII eelonil estIa CI!l' 1& " ~
-Los guardias de Asalto sao en la p!énltucl .de au regionaJ1s. pera.
... . ' ., . . :. ben su nombre y le aprecian. . mo.'"
El fuego comtmllita en .. . . .
El recluso contesta:
le apagó haCe' Ya uem¡ñ' .
' ..
.; Lo entiendes t6, lector ~
-Usted alude a l!Js palos; so- . NI nosotros tam~
Y no q~ mM que .....~ ..
pa que estoy dispuesto a reciDe borraJlII.
..
bir los que vengan ...- sigue ha·
• *•
Barcos. OuDlones. M4uaeJes.
. , • • .. ! . ,, '[
blando y desembucha sus razones y pone en el tapete su dere· Boínbas. Automóviles. AmetraMaurIdo Orulú, ~, ..
cho a tener dJarrea a pesar de lladoras.
saloaes de "lA Voz de · Anc6D~.
Son
cosas
que
vuelveu
balita
los por:istas, del reglamento de
brinda a II11II Iecflofte fIIt:&. ~:
prisiones y de la mirada magné· lo DIos tarumba..
"La faecloDllll de la ~
;, Qué estartan esperando tlca del sellor carrasco.
MarIna son ClOrJ'!'Ct&!!. .~ : ...
Y como la razón se Impone, sub\'erslvos amantes del orden '? nos _ l a el pea-mIen to 'OOII lo
Ii. veces, hasta a los Incorregl.
• **
c1á1llco ~ piiÑ . Ueoe.' ..
bIes (o Irracionales), el recluso
LeemOIl en UD diario que es slmpaUa de tDI& 1IIIICIIedIa ·"
Injustamente cllsUgado oye al portavoz de a1g6D jefe del "ha- frll'Ola, 1M'"' lIi mocIeraa." , :. : :
fin:
luarte":
.
De donderesnlta qUe ", ~
-Bueno, saldrá a comunicar y
"La Generall4ad ha tomado el za cláelca griega era ~ Iioa·....
esta tarde a pasear.
aCuerdo de reet:ableoer, coa toda patla hoIIc:B Y dUkslJ, r Y · q..¡¡.~ ~
El recluso del cuento -que urg<'''Dcla, y COD la' mayor ener- lIOIlI'III. era ~ \lila ~ ,"
casualidad- es Sllvio S4Dchez, gfa, la justlcla eD el campo, Y de
"
el Inocente descubridor y vlcU· Imponer IIBDclODCII, ~ dlstlnd6n,
Y luego. como 111 estuviera ...
ma de la ·mirada, etc., etc., del a los que ae aparteo ' de la ley." pelado en agrawar ' 8U lItIiad6a.
sellor Carrasco, que a estas hoQu8 vayan tolDllDdo nota· los aftu.de:
ras seguirá haciendo estragos.
"rabBaIIalrea",
"Es alta, presta..,. ele tiara
(Ahora una petición humons• • •
pero ea )a·via ~. "O'IftAndO..
Uca 8. la Dirección de Prisiones,
"11Oplnfó" dice que el general I!e con los dem6a cluda4aaoa, ...
para. que este sedor se ponga ga- BIDD.Bum "sigue aferrado . al die cleecObrtrfa · en .tipa. ~
fas ahumadas a ver si hace co- anarquismo, bien que modenal· prtnclpeeca."
sas más razonables.)
zado."
'EnCllbezaaloa con ,dIeI oe.u• • •
.; MocIemlzu.do 'l
moa una aulertpal6n. ~ ClIIqo
Martln Nadal, un muchacho
No tanto, ClOlega.
prarle una albarda
casi en la edad de jugar al
Nosotros eeperabamos que con clán.
trompo es la última vlctima de motivo de esa. 11181'&vl11a 'd e la ley
esa ml~ada fatal suelta en el In. de Contratos de cultlvos.....que ~m":~m:m::m;,,,m;.,...
fecto hotel de la calle Entenza "yace'~ como tola eaperaua de -==- '
.' \ ,.... . '.
Yendo a comunicar, y DO sabe; 1los trabajadora del campo, 8IIn
.. ' ,' . • ,
mos por qué, sonrela, feliz dc CUlllldo - una esperanza perA
101 .
ser joven y tener un blgado sao dldao- fellcltara ele Duevo al seno y una mirada sin secretos. flor. ()ompa.n~ * *
¿ Iba serlo pensando en su juvenSe halla en' . _ta . la'
Dice "Heraldo de Ara¡6n":
tud, fuerte, encendida, sin' o».
memoria . del tItlaio ,....... !
Parece ser que el tieftor OH Doleto y sin moUvo serio? ¿Dls·
DO Begtonal de.8IDdJeat-.,. . ·
traldo con una mosca, no Iba blN ha ofrecido el apoyo de la Iebrado . ea BareeIona,' . . ..~
Ceda, Y la. colaboraclón de lItI
dos centlmetr08 fuera de la 1I1a
Vine Mm,uana.
,: .
de reclusos? No 'sabemos por partido, y 811'" la s~ ~
Exc\l88Q!Oll seIaIar. con:, ,'
para
un
Goblemo
Lerrota."
qué la mirada del scfIo1:' Carras·
taJles la eno\-liIj! Import.uicla.:
EII admirable la forma en que
documental. de ~ . ~ :
co le ha escogido como experl· todos esos eellores respoDden
8610 dlreIIIoe que - UIl lIa80 .
Dlento de hoy:
¡presente! a la bora del ~o.
so · voldm'eú, 'J "" & eet6.'bt-"
-¡Ya me fijaba mucho en tl!
duld" todo Jo JelMI""ado ... ',
;Te tengo calado!
••*
I0Il 8lndIeatoe de 8aba4eD. ' ;
"En la estael6n del Norte, la
Y acto seguido, Instrucclones
Cuantos le Interesen P . la
de rigores nuevos, malos y co- IncJustrlal se dejó olvidada una
CIlfllltl6D ~ Y por 1011 ',.,...'
ca.rtera.
'loe
OOIItalIa
tftII
mil
plosos Informes do la galeria
CliplOll báslcos .de nuestra . ..
ricia (). N. T.. .DO deIJen · ~,
tercera, eD donde no pasa nada cJneueDta peseta, Y ClU8Ddo al
de
leer esta liiem9íIL ' -;, ,., !
más que sobran unos porristas rato ,vo1vl6 • recoaerJa ~
PrecIo del ejeulplar: a ..~.
& quienes no se da nlngQn moti· desaparecl!lo."
aetas. de elnco.eJemplarea ea'
00IIIIada de esperar.
vo para que peguen unas mira,
1Idelante. el ~ poI' 100'de,__ •
das completamente fatales que
ouento. .
.
hacen mucho daJIo a la seriedad
De !'El DeIJÜe":
'Pedldoe • SOLIDABIDAD.
que deblan tener los empleado!!
Los pedido. .,' envW6a .• i
En el Oomlt6 PouUeo de laSodel Estado en tuncionea de caro eIedad de NadOllflll, el represearee~
'. ' .'
celeros.
tute de Sala dice lJ1IO la ...
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