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. SeI1or Lucas, oftclal de prlaJonel. Conoce a S4I1chez y ~urrugarri de la ClÚ'cel. no·pudlen·
do preCisar si se ballaban en ella
el 'dIa de autos.
r
CWmdo eetos eompalleroÍl fue·
ron llevados a la Jefaturá, no es·
taba de servicio. CUando reirelIIL1'OÍI pudo notar cierta ano~.
lldad en ellos. Cree recordar. que
pldle~n un m6dlco,
• Ir
C&rlOl Castalle1ra, reclulI9; de
la cArcel. afirma que SáncheZ y
Gurraohurri salieron de la cil;ce!
hacia la. Comisaria en perfecto
estado flslco y volvieron comp'letamente morados por loe seftai~
de los vergajos.
Otros reclusos. Francisco Re~
verte, Pedro Martlnez, JOll6 Es.
1
VI
ftA
pugas .ry cente MarUn, ra"",·
can lo dlcbo por el anterior.
. Manuel Vázquez pudo apreclU
d ....rca el f to d I malos
e~.. en ' So'briDo
e ec
ey os
tratos
Ga"6"'~
..........
pue~ estuvo preso con eUol en
le. ColDlsaria.
Al preguntarle la defensa' si
cree que efllcti~amente lo crela
efecto .d~ las p~1zas, contes~
que sf, pues a 61 tambl6n le peg....
robo ' .
.
'

riós. ·vletiendo .el UD1forme. La

cederla lo propio que a los aludJ,.
eompalleros. .
lI!A ·que . se reunle~on ' m4a de
Entonces rué cuando. de puro
cuatro ' IDlI compderos . ante el ·mledo a las palJZas. y sin saber
Pi.Iiclo de JuSticia.
' 10 qué decla el mencionado ates.
. A!··-.oedor 'de 1118 oncclle CODS. tadó. se dlepuso a firmarlo.
.

Pioezuta . burgueA de 8Jl~ch(l. ClU- dos
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. tl~Y!l !l1 'fribunal. Á la voz de
F6llx Churrug~1 fu6 apaoa·
. "','....
":UdiaR~'la'
p'ilbllca!", 11IIÚ!Ie- do Igualmente como ' sus compa.
.....
,·t.eilta
. ::'Pclsonaa
. ~vaden el red
.' U. fieros por la PoUcIa eon objetoo
.
"
d6 ti
_':~ :~~o des~o al ' Pdbll'l ~:::~e::~.1 por l. n co mOa
-.
, . Terminada la JI!lrrac1611: dolo. ';.
' ' ,'
rosa de tanto atrop.eUo. se pasa'
llitep...
.a eontlnuac:l6n a toiDár declara.
- .I·os;a.. ..sados
'cl6n a los testigos. ' ..
.
' . . . . .. ' '.
d. . , . .

gaelé. ·

.'
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Te"t'go...,,):fl~'" .·.·t·~ ·~. Ve,!}~~"d~ "

....

_._.:;r.e,klO~,....~~to:' ~~, !!l..
«*UIa,.:·emptezac la '

eclaracl6n ·de

proc~d~.
.
~ ~ten las acometidas
IDquJs\~rill~ .del miD1steno ftII·

JGI

'C4l ~,.gran ecuaDlmldad. Algu·
..DOII . 118 declararon a.utores

de)
· aludido ,sabotaje, firmando el
atestado poUclaco, acusándose
entre . ellos. Pero Interrogados
· ~ .~I .presldente. el 1Isca1 y .la
. ~efeD!!L . recWican en absoluto
1as declaraciones prelltadas a la
Pollcla.
I . P.ero~ Süch~ explica detalla·
.dalJiente la forma' Mr'bara en que
'füé' apateado en Jeratura. IDclulICi por eJ· propio Badlli en perso:DI!. que le coaccionaba para que
10 declarara culpable. Pero a peaar de todo no declaró:
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Juan J'B1m;G :U)pez. eo~or-"
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- <1l.f!G': J'!"'I'N· 'de- res. '.frit>oUr.ki4"fJJG"Gl&'~Iid(N_o.~fm~e;J!;(!G; lre.c t
p'~,.lleyJl. ..~ :~J\l!I. ,~ ., .'~' " ". .r .\ .• r-"",; I F..' N¡;;:'~¡,s¡;
de ló8 oomentano. ert4 1m 'que la.t--·mdqúbIGB G lo" 110 .flGtWQB: . ~bl1n obra de la C. N. T..
No cree que lIm& RojU,. ... .
por 1'fJ{J16 gll1l87'lJl creeK a.riBtir 7'ro8 16 mdquÍIIG 86 illlltal6 el
Exani1Da .los ~tos del !fe darles la Ubertad ~

I

lw·tI

I

La oeupael6~ lel edIUel.o. por las 'uel'zas, gal'8ntlz6, ayer, el eel'ee..amleDto de •••
eODqulstas logradas por el euerpo de eal'tel'os ·

· aerta wz· en una rean\ón de camaradas, en 1& ~ h"".u.M
y de .... amIg\lllo ·.IOI ·que· tenlan el m6todo IIlstemático de ' combatir 'el adver&11'10;' cJeoir, a 'nuestros' compañeros; a base de oal1llllD1311. IndIgn&do. uno de 1011 DrellElntes. mAs o Dlt'nos, dijo: "t llagamos otro
tiUato .tain~1éa Do8otrOlI" . Se cuenta que Bekun1D, . al olr eltu
~~. ~tó ·de . 8U lIS1ento como . lanzado 'por un reeotfle, 'Y,
dellde ID alto de .1I11 enorme eetatura, el le6n rullO, amedrentó coa
~ ml~ de desprecio y de admonición al dlellapreaslvo propo-

· BIaJpmIn, lB comentaba el desleal proceder de Marx
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.e l adversario

1leDte. ..
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LOS. SUCESOS DE AYER EN 'LA CARTERlA
DE BARCELONA
. _____________

teDduela aDa..qulsla

: . .... c¡uci

,15obriDo;-dice que ·eJt·OC&tdiSr.~,
Ir.a v1s\tár;a 6ste en eoIDlearia,
durante los d1as de .reterencla,
pudo apreciar e6mo aqu6l lleva.
ba la camisa ensangrent&da, ne.
gra completamente la cara y con
parte de los cabellOl arrancadOl.
Juan ' Gómez, eompdero de
frabajo de Sobrino. cerWica c6mo ei1 la fecha y hora de au~
el aludido se encontraba trabajando.

I

tlC&II perturbac10nes del ordllll (el pre.ldente ~ al cm1ea ..
p1lbllco.,
orador)."
Combate el terrorllmo. lrrU- . ~pldlendo1&~.,..
petuOlO para con tu esenclll8 de. para loa proceeada. .': . '
.
mocrf.ticas de It, RepdbUca. Con.
cede a)lsoluto valor a la prueba
del agente Cb1es. quien lleva aftr•
madO que loa procesados decla·
1. . .
raron .sln coaccl6n. y terlDlDa
,
manteftendo sua concldslones. o
1111 heobo de COIlIIderar,6l ....
~ ~ de cuatro dos. dos eSo de uÁ:lnÍlaUda4 DO aupelee . .
aiel!8l 'Y un dla.
teIIpmOI que ~ lUUIItrU '.
>1,'
>
gas al semclo de loe poIIcIu,J:
los poUtIcoI. Eso DO, L& J.lGlIeIa
adopta IDedldu ¡meralee _ too
.,
do lo que DO .1lIda . ~.
deleDS.
atestado de 1& PoUela. DO 1Iuta
para condenar, como 1leIa a ...
El, jt,ven ) etz;ado Carlos ' VUa- pODer el m1D1IIterto 1IRaL oaa..
rmu:,:smsum'''Hmm,,,,::·um,,,,,,um:m:,,,,,u:u,. rrodolÍa'.empleza su Informe ha· ~tuyen el'8IUIW'l0]u iJIItnIccIoo
.
",
clendO'·b1storla de la huelga del 1181 rea1iza4u en I\l ~ ....
.
se Últllltlfó 16 Iffy 1I6 fUg& oomo TraSpOrte. origen 'de todas las cíuldo ~ heabo de 1&
:."
. ~ O' '.
creen muchos, 00II fuMa mento, p~rtúr~acloneB actuales. conelg. y ,con vletas a . ~ ~
.
(tul donde lIe practllc6 mdI! 611- naDdO~la allC,uota que en el te~ de elementOl · debe juq&NI.
~mente. ' LGI! Empr6IIGII rreno e las responsabilidades In· Los atestadOl p o l i " _ .....
pri'IIIIdM ttwierOIl mempre aUi cum1J8;,a la Compaftla traDviao
PolicIG propia, umf01"7lWlodG' !I :"6 . (
pies den~ L& P.oUela íal!!t
I ,','
protII.ttG ele .impulridad eJecv,. no;" "
.
mállo que ÚIal apreadl6 - l1li
t"lC om
, para a la C. N. T. con el opo'siclones. a tu ......' . ,acade,
•.,...
-, .,'p
.
\
""bre ·"ma.nxa1re" del populU generalmente, aIDl ,mú
. 1M ~ 1r.uelg/Jll que 116
Gontrrl lo ley ele fUfJ/J8 reac- .-;._.
.
.
....,.......
~ JI mumplican en Amé. cioJ&6 tan IlÓJo una parte ' del.' ¡:~~tq ·cata1án. en su slmbollsmo q~e.. la 1I01ucIÓll.clel',~ del
rioG . , Norle . merecen CIJ8i pToietGriado; precW1MIIte rG .,49 .~celador de todOl los pla. condumio.
:
'..
¡ .
alempre, a
Í'renaG de nego- parte
G.~. Si bien hu- .~ ~~'
L& ' actual forma Ge
dot, ooment4no. fnoololl. En bo e:e~ci0M3, ClGbe 1'econooor < Bü: una tendencia, Inveterada repllbUcano. ·Do!la heollo. ~
reallda4 demueatnm Jo" hechos que el obrero ~0Qft0 muo 'i~ ~ autoridadel, que consiste I&IlejOl procedlmleDtoe ~1IcS&a-.
·de Am6ricG que qon el pueblo Mempre mcIII vocación de ropa- !I!l Y5 la mano de la C. N. T. en Bus pa~ tIOIl ~
JabqriOIo 110 ~ . ~ Jugar. ad tCJ.ll que. ~. rebelde.
"
. ~OI~ los (actos deUctivos. En de UD hecho que lelne,vó .,~
~ GIf:
\
. ,
.... ,
.. EJ, ~~r~ . del moq~i8mo~ .~:t:; .ah1 el all~':'~ pe~c~8I!4O
~ 1& ~ .

Lo IDlslDO dec1az'a: Manuel Ibar, procesado ' Ram6n Rolg, sobrino
peón de la obra.
lUyO, eltuvo en Espluga de Fran'
DeatI1an tam'bl6n loe profeeo- col1 desde ele allS de jullo.
teII JOIé Torree Trlbó y HIlda
Igualmente afirma José Marti.
ArrOchar. quienes 'cerWican CGO vecino con el anterior del meno
mo el dia de los hechoe le en· c1oDado pueblo.
contraba Gabald' IDltalaDdo al·
gl,IDas luces en la elCuela en que IDlo..
del
ejercen IUS funciones. eatando
DCUpadO todo el ella, preclsamen. • I·s i
te desde las nueve de la mafia.
" al
11& hasta la wio de la tarde, en
cuyo Intervalo se produjeron los
El. Informe del miD1sterio fts·
hechOs motivo del proceso.
cal éa una preza de vacUantes
DeclaraD también varios alum- contradicciones. Se lamenta de
t!Os de la menCIonada eecuela, la no aslstenc1a de algunos testi.
que abundaD en·el mismo 8eDtl·l · gos de cargo.
do.
A contlnuacl6n dedica verda·
' Ram6n Vemeto declara que el deras. parrafadas a las apocanp-

del tranvla' ·saboteado.. ~lIca
que le sorprendieron los hechos
po?' primero tI6Z al despertar del control automd&o de BU I,m·
fiscal. los que·rebate contunden· te para decUcaI'Ie al ~,
al Ir a camblar .el ~Uey. Vi6
fIIUIbJo 4mericoJ/o. En 108 'EBf4.. cióll. Y he aqu( que el' inmi- temente. "Tenemos seis. siete,
Explica el ejemplo . ~ , ca.huir a 109 saboteadores y cree
dos 'Uni608, muc1r.o ante8 ele 108 !}Tó,nte OCOIItumbrado (1 U1IG Jo- ocho testigos' que han declarado semejantes, adeDtr6ndeae
que conocerla al que le apuntó
a~ntecimielltoll de ' 01r.icGgo y b01' de peonaje, G 16 1I6fItG am- de la forma en que fueron apa- terreno de una protuDda dbIpIo
. con la pistola.
. despuá9, 16 lucTIG OOIItrG el pri- buJante!l (1 la intervenci6il ai¡. · leadoll 108, procesados, lo que 81cl6n juridloa, cuyo eoroIado '.
. Preguntado por el preslden~
tIileglo capitaliIItG fué perma-- tomdtiC!l 6lI la. mdqui1l/J, quedó. quiere decir que el hombre que la patente 1Dculpab1Udad .. _ .
iIi se halla entre loa procesados,
_te, aunque tUtlO una ZOf\(I desocupddo. Pero quedó patente pega a otro hombre en clrcUDB- patroclnadoa.
contesta negativamente.
muc1r.o mdI! Jim4tadG que ahora. BU re~la.. y 6IIG 1'ebeldla. 8e ¡tanclas en que 6ste no puede deMateo Chles. agente de PoUcla.
8' en loa E~8 Unidos no g6ll87'lJliza hoy. •
fenderse. ea 'UD cobarde 1 un ...
(Pasa· a la pt¡ta Q '.
e IDstruetor ' del atestado, niega
.
que. al menos en su"presencla: 8e susuuummmmcm::musó,mummm:m:mumsmum::m::m"::::,,;:mm::m:,,m:m:::ussm:m:m::::~mmmmm::::,m::ssss"ul,r"JU.
maltratara a los procesadoe.
Acuclado' por las detensai. In.
curre en ev1dentes contradicclones.
•l' LoI dem6.a testigos del ftllcal.
no se ·presentan, a pesar de habérseles citado.
.
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TestllOS de
.
deleDSa

que se veiaD bastantes tranvia- querer firmar el atestado. le su..
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anunciado, . Juan Gabaldll.expUca Cómo fUf
~~ ~ ,.la . maflana tuvo . lugar. . obllgado a dcelararso autor .deaI&· vtáta',e;auea Contra Angel Sp- pués de sufrir grandel pallZu.
brlDÓ; ' ':rUaD' OabaldA, Ram6n En presencia del juez recWicó lo
Rolg; ·.F6lIx' Chu¡i¡.(¡gam y Pedro que le hablan·obllgado.a Armar.
S4I1Óhez¡ ccimpa6eros -procesados
Angel Sobrino explica los mapor I el' lupuestodellto de Incen· los. tratos a que tu6 sometido
dlar un: traDvIa en' el paaado ju· por no querer haccrae autor de
110. . • •
un delito que no habla cometido.
· Á,p~ralI"horas de ' la !Dda. Se le golpe6 como a GabaldA con
Da, los' alrededores- de la Audlen. porras y con las cula~ de plac1a 'eetaban completamente ro- tolas. .
delldos por una gran masa de
Ramón Rolg dice detallada·
pdblleo, que.acudla con ·6nlmo de mente que. al . detenerle • .y una
presenciar' la vleta. M4s de qul. vez en la Comisaria, le eDsella·
llientas', pe~nas que aspiraban, ron a 108 dos detenidos. Sobrino
formando larga cola, ,asistir al y Gabald4. quienes se hallaban
d~c;e del .procello. ,
materialmente deshechos a cau·
Congregáronso tambl6n nu- sa de las palizas. diciéndole la
.meroslslmos grupos, entre los 1 Pollcla que si se obstinaba en no

.~

lIa

.

• •• .1

:, eoInP·· -~blamos

~

l'

. .5 .

La·<vlsta eaosa eootra ,los eioeo eOnlp~ftQ"s a~usados .por ~8bot~le eoa·t ra
·~.~"'pa_la de traol1las, ter.lnó eoo la 8bsOlq~160 de todos I~s proeesatl. -
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uf debemos do ser: hidalgos para con el Mvenarlo.
IIIdalgOl; rectos y grandes como el deber, frente al enemigo. No
paede.bII,ber lucha como la nuestra 'sln cicUo. ·E1 odio " una ·de las
faeizas· dln4mlcaa . de la IDatorla. (}IentOl de veces se ' ImJlUlO el
oiuo; .dentos de ·veces wucló por una causa jUIta, aUf doDcle el
amor t~. Hay 'e n los pueblos un virus ba.rto mAs terrible que
el ocIIo, . es la IndUerencla: ' Ia 'Indltercncla trente a la Injnatlcla:
eomParado eon· esta Indiferencia, el odio 8IlI santo.
.81 by. una .medida que aquilate la dignldad .del hombre, 8IlIta
" " ,Ier, ·sIn duda, la actitud que obae"a f~nte • IIUII Mlve.....
$.s. . Ser I comprensivo, IIOr Doble con el amigo, es concUc16n de
.n OuaIquiera. MAs vara lI8J' hidalgo, ser recto, . ser real, con el
.ave~o, ~ preciso -tener grandeza do carácter.
.
· y .-tIa .granclJeza don de 'os temperamentos fuertes, . ·Ia que
le n_Ita 'en mia . lncba : Inmelllla ClImo la nu8Ítra. No se JlO8
.ecurra· jamIis descal1flcar al ·adversarlo con call1JDlllaa, cmpequelecer BUS real. 'mérltos, combatirle en 'sus argumentDe m4a debl·
..... ret.o~r !tUS :ruones, ~a1aear IBa consecUencias de IIWI lIÍlcboa.
El que eeto baga. DO es de ID!! 'noCl~O!J, no puede serlo por mAs
que lo pregone, Este r.omportam1~nto tiene un nombre, un nOlllbre
Infame y funesto que no qucremos para ninguno de nuestros camarOdas; este nombrl' 'es el . M ; Jesuita.
. . '. ".
' .'
,
'.: P~ra 1I0~tros. 'el' fin no 'JufltiOca loa medlol. Los medios debeon
"taroen. correlativo 'acuerdo con 1011 fines. EI 'fln DO "d~be ser para
nosotroll Ums aue la 'evoluclón de los mlldJoa; una evolÍlclón sin
Í1~d~ . en 511 espi,rnl que'.!a .a fee,. que I:l contnMbp·;.
·1·.· .. .
: . Senmo~, p:I.OS. hidalgos en la. !Iclea; ('(!Ult:lttVOll I'n CI J~.Ic;to;
'rf,III.ld,ga .on él o~~: Ast ID quiero la Dl~gnlt~.d ...dc. nl,l!!'trD · ld~o.·

Á tu diez aproximadamente 1albergue 101 pillos.
. tu6 . rf.pldo. El camarada traba· más para entrar a saco en la
del d1a de ayer. la AdmlnlltraElite triunfo moral y material jador postal, en funciones de jea despensa de las prebeñdas oficia·
cl6n' prlnclpal de Correoll ha tra· .IObre las 6rdenes arbitrarias de fe accldent'al, les escupl6 a la ca. les.
tado de dar cumpllmlento a unas un ministro más monárqUico que ni. frases 'que cualquier Indlv1duo
1411 bocas insultándolos no fue·
6rdel\u recibidas del Ministerio Romanonu. del ministro Cid. sa- con algo 'de delicadeza epldérlDl. ron suficientes para convencer'
de Comunicaciones para Incau· blan los oarteros que Iba a du, ca no podrla olr slD ruborizarse. les del rastrero proceder que han
tarse de la Jefatura de Carterla, rarles breve momentos. y, efec. I y les .arrojó las llaves. que en adoptado. Por lo visto pudo más
desempel1ada por un elemento tlvamente. asl ocurri6. A las do· e3te clUo no son las de un pues· en ellos ·l a fuerza de la Imperiosa
del cuerpo de carteros urbanol, ce en punto. a esa hora en que to de adJpInlstracl6n legal. sino necesidad de sus estómagos qUl!
y hacer entrega de ella a un ui:. el Papa levanta lall manol' con que m4s,blen podlam~ decir que el cumpl!lDJento de su deber co·
nlco. a pretexto de que los cara las que se agarra al cetro que son las navel de la despensa que mo trabajadores pOltales y sin·
teros no tienen capacidad para usa para orinar y comulgar. hl· ha de guardar los alimentos' que dicadoll. Porque estos fen6menos
desempeAar este cargo.
cleron su nueva entrada en la sus est6magos de buitres slD es· enchufl.lltas figuraban como sinLos rumores que dlas anterio. Carterla 101 anteriormente rese' 'crúplos han buscado sin descan· dlcados entre el Sindicato de
rel hablan vellido clrculando.hat liados. entre. un acomp~ento so. ialtando por los hitos que Técnicos .Postales. Seguramente
cla temer que este acto fuese de jefes .y oficiales de. seguridad marcan las nobles costumbres de por equlvocacl6n. pués su puesto
acomps,llado de v1olenclas. ya y una buena parte de 101 agentes todos &,quellos que se precian de estaba ~ . otro lado. COn SUll
que los carteros hablan de opa- de PoJlcla . de nuestro Gobierno llamarse caballeros. Qued6 bien Iguales, con los traidores, con los
ner·JIU más encarnizada resisten. regional. Bien guardadas lu e.. demostrado que los Escobar y que siempre carecieron de ver·
cIa
defender unos derecbOll . paldas por tanta representacl6n su 'a6qulto de traldores t6cDlcos. gUenza. ·c··
que tienen adquiridos desde la pollclaca y tomadas las puertas de ~eros sólo gastan la roAnte la.!t dosclent8.s carabinas
época de la Monarqula; derecbOl y pasillOS de la Carterla por dos pa. y a ; buen seguro · que para de los del Asalto. poca resistenmI.s tarde respetados por las dic. o tres centenares de los de ABal. . pagarla habrán de esperar unos ela ~ poner los trabajadotaduras y por los primeros go. too el &!lto de toma de poeecl6n dlas • .~os. los suflclentee nada res carterol, que en aquellos moblernos de la Reptibllca. Efecti.
. , .,
•
vamente, tras unas conversaclo. ''''SS'smSSfU mmrmSSlH,su:sr:su;u""s:mms:m:;u::",,,, :: ,."j",.::":",s,,m:::::.
bee habidas en el despacbo (le!
"
.

para

admlnllltrador, en donde quedó
ratl1l'cada la conducta a segul!
por 101 carteros.bajarou a 101
looalee de la carterla el t6elli.
eo Escobar (padre). un hijo de
6ste Y otros desvergonzados traJ. .
'dores de tu organizaciones poi'
tales. bien ' acompallados por
agentes de PoUcla y guardlas de
Asalto. Querar penetrar en el lo.
cal y'oPonerse ello I!'I carteroe
tu6 cósa rApld& y ·. m e . A.la
tuerza fueron .arrojados ee~
elementos IDdeseables para cual·
quiera .eolectiv1dad de hombrea
honr'ados. de un local en donde
de ';~ modo puede¡ tener

a

.

~

"

.. .

l"oDstroeelA..
·
I a s. .~~
I!. 1. horas
~
U o Y
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Empraa de- Traariu, ídem IlidütN, pero a ·· lo que ' DO
TelefóDicá , .patróDOI .in un e.tá 'd üpu"to' el Sindicato de
••
d d' 'd d
I
l. CODltracc.iÓD, e. a . que eOD
.plee e IpI a , 'fa DeraD
Iu bue. que CoDltracci6D ,'fi.m•• Y, artim.ña. de m.·
eODqui.t6,. , aIaí teDemos lo. l.
e •••·. p.odeios•• : Empreb d
d b
•
1.. _
1
., a o. a centen.re. e o re· ... . se ClSqueD y VIIu.creD o
ro. tr....judo ea pluu, ca· que tódo obrero debe' re.pe11" y
t.r; .
I
nL
d 1 C
. No DOI opoDelDo.·a a eli.·
¡uurero. e a oRltrae·
leacia de . lo. ,SiDcIiCalo. de cMD!;. ¡A hacer respetar. lu

fe, .

carretet... .

~

. ..

I

mentos se encontraban • la
Carteria. La fuerza arrolló"a ~
raz6n. Queda flotando en el amo
biente ese viril movimiento de
protesta hecho por los c~
arrojando de su local de ~
a esos pingajos que .t lenen la
pretensión de gobernar lo q1II
basta hoy. sin jefes de ~
categorla. ha venido preetá40lll
escrupulosamente uno y otro dfa.
Lo que suceda ma11aDa u otra
dia, es fácil presumir. Por muo
cho que se guarden, alguna pe- '
queda distración han de ~.
Y, no olviden que más duro qU4l
sus cabezas. hay mucbos objetoll
con los que pueden tropezar. y , '
tropezarán,. ¡qué duda cabe!
Los traidores todos acailliD ~
.mismo. Y DO olvidaremOllos carteros de Barcelona que 'y'a !la
empezad~ a sufrir las CODIeCuen·
clas de la persecucl6n uno d(I
nuestros mejores camar&4a&, l!i
compaflero Parla, \ al que taifa.
moa al trente de los servlclos, ~

pesa sobre él una orden de deo .
tenclÓll por baber tenido la va_
lentla de dirigir unos telegramu
al monárquico CId. Ingresanl, ..
cuarelda y cu.tro horas! a estas horas no lo ha becbo,..
¡ Que . " .• áb.do, eD l •• ca· en la Celular de Madrid. TrU
11...
:1_ Barcelona DO h.y. del camarada ParIs, irán otrc&
-- IIC
'l"'odos 108 que sean nec~
olírero que trabaje .. basta que logremos ·edhar a pa, t a d a . s a esa pandlUa de v1vt~
de.p.· del mediodía.
que. amparadba, por la razón ~
CORltraeeióD exige que Da. la,tuerza. hAn 'tenIdo la vaIentla
~ acapararee unos p~" . .
die ~laere lo que taDto••a- ra "cbupiu' del' bote'de'la ~
crificioa COIt6.
va DaCloDal""~eio; icÚ1~rr. Ja
IDd1geetiÓll.o. eI¡iera de~ •
- L...JuIG
. J
• ~Ia.rc-~

JÜDiárÍ '

nI~ndo,

ce

'e¿oe_nlderal éO~IIDlla ma.te~
vlgor:; las' ·Ílu~lga's en
.

\

.

,

la eomapea
.

'.

Jerezana, .JlenlcarI6, ,Teruel, A_~oy, et~.,'ete4t,
.l..

f

CAIIPE'.Nj.

rd /GmWca; '11 el ...,.. " .;. lo
. Jlermite "" atnO." ~ ~
oto, deJcard lea 1lCIra.

Uoa güelga en Plnar,~j~
"0
que.crel>f,
'tí.'More-

.... k .; ..... .,.,....

blo eatate, la primCl'a gUelga de

b6tt4e
el mlItt pG.!4O, 1lG CIO(Ib/w fn'07Ito." • ~nca, hc- 8UIJ casa, 108 usur~
e" BOLA1UDA (ee decfl', {o e8- CM una Iliria, /J13 114 jlGl guacho ros del pueblo.
,
creb' el lo. oompa.ñerOl JI w.- qrlllTién401o .pel1ar, N4 el F r arSI
alcalde
~
.'lIlÑO.
~ttcar
G
• .,... lo ,.,.,.,U. en el pldl6ri(:o) , oo'e ,""o /IJed ",tú Jo¡¡ do" Bam6K; '.,
MlihrflMS en

Aa,. ~Io mucha~ (;08(Is 6 11
tiJ& eato. pucbloa de lcJ redord.
"lit.. JIaide OO'IIoola un Jl6dlórico ollarquiata, agora fe¡, lo JI/. ; . , . , a loe
que
de la "Bone4ci", 6:>.:e¡ m"mIo
!IIOIJ miraba llaal, agora tos qrti8l1
IJfJT tl1I8IJtros amigos.

_0/1

10'"

ClltJ!MIo los fIIO.OI ... de f'OKo
da, lo tn6!mO que hablan de lar
mozar 11 ele la -labl'GlUlCl, hablGII
de 10/1 pe4ldrioo, Y de las idea.!.
ArHmlJos (J la esqubltJ e mi caea, la otro nocM loa eacuc1laba.
reblt!tcdlldome la mea por lo el
cuerpo:
-"CAIICM, i 1la" ~do BOLA-

.,DA'
•
-8f, 111011. 11' /lile vI&Ite glleM! I06mo habla, me caehl en
lIIn dMJI
-l>joe la ~, ¡eht

-Lo vercld que tOIl áiciben, pet'O que tos, POI' mlroo, le oollan.
""':'1'0 me ,oscrito.
-BUlJCrlto se dioe, ooeho e
beItfa.
-01ZeIIo, gllenD, i qlUl m48 dM
Le dao a Meregfldo dos ~etaa
, . ~lIe me la tradga ro" los dlar.
- y yo t4m~".
-y fIO...
Aat MblGII (JIJOM CUMt tos loe
del campo qll6 tien ganas da!-

so lcJ ephó ~ f~, oomo
si IlIera a dar un ma.-eo, y le
o ljo ri.'Iéll/Ülse: "¡Ol&IdCcw, TII!laBio, IJrle lazd pell(l ,d'" librlJlJ,
y, si t a la zampo en 1(1 cabeza,
m q lW&,

te romPo el bautl8mo!"

_lo

lo pla.N¡ el lIo'ioano, ;,.. .... _

to, trlljo M8 parejlJlJ ·dé · Cfl'VUe,
de Bl ,R"mbozo; JI eIa ..,.. dial
IIGfde ha ,fmbojCló. Pr/y) _ _
el 1I'nIeoo I18td en li1let14¡ ., é\I.to

m, Cl!&q1NJ iIo q"tero, ,_,.. que
8armó UII alborotó. ~ 71IujeIrao tU ~7IIJrejo ClOIt ·tOll 41& 1aOIIo
1'6&, escandallZM,
cruces;
el curlctJ ,e quedó coi'rlo cÓmO
11M mOlltJ, JI el Fraaoo, rlyelldo,
"Ylllldo, 8e /~ (1 00\1(11'.
A la noche, en ClUlnUco vil10
él Frasco del oampó, ya lo 88taba esperando el alcqJdo ¡xl 1Mterlo yreso; pero ya, tamiérl, .10
sabia cuasi to el puebk>, Y la
gClltD sarrel110linó ~ ~ plaza,
le quitd las llaves al 8O"cristd"
Y sentrd en lG '11~, . tocando
lar campanas a rllbGto. Cua'lUlo
ya estaba. llella de "/ieles", el
t lo Perico, el úlIiCo anarq"lsta de
tocí la tilda en ptnarejo, rellpé- .
tao '11 querlo de tos, "e 8ubió al
púlpito y, dende alli, les habló

,acto"

PillGreJó. Y.é"te, eJ primer trul\lo.
quMJ 1Im,..,-.
Mere¡b40 L6pea
l.o7114peld,

ae~bre.

19N.

~No'"
1m Pb.Grelo
._
_.- -'Nd
cie _ 180
..../or_
mdIJ de sesenta BOcios.
O'rca. - Iált4 jIHIIlIIIIIo difrero pa los pediórlco.t 11 pti Jt» ·fJr..
IOI', .J
lid cUnero, cica celid " trigo, que tremóa tlllllllieK110.
q1I6 tié ya

q..e no

.,

BCELGA GENERAL IN BENICABtD

Prosigue eOD Iguallolenslda1d a :'pe~a~
de los dios tr8Dseorrldos, IDI·8P"" ,.
olendo en ella 3,000 . trabaJadt;ifes
La huolga guual le manUene
en las mismas condiciones que
ayer y anteayer, .. dtqlf, C¡OP
unanImidad y J1'8JI entUllumo.
So t rene complefa ~&IUI& eD '
que el triunfo oorreeponderlf. a
101 trabaJadore., DO 8610 por la

LaD;u elgageneral
:l erezaQa
El movllDlento, que ya abapea a la eomarea
entera, Intere's a a más de 65,000 trabajadores

jUlUola de 1& DaUl& JI8l'IIegulda,
81no también por la iDdestructlble UDldad que preílde el movimiento.
El gOberDador de la prov1DcIa
réqulrló la preeeDc1a de UD& delegacl~ del Clomitj de huelga.
Acudió la delega¡:1ón, pero en lugar del gobeI'Dador encontró.e
con un teniente '1 un o1IeJal de la
Guardia civil; la ComIsión retll'ÓIIe inmediatamente, regresando
111 pueblo y poniendo en conoeJmiento de los huelguiStas lo sucedido.
La huelga, que afecta 8. tres
inll obreros, se ha extendido
tambll!n ,a ' un pequefto toco de
es.qulroles que, amonestados, optaron por reUrarse marchllDdo

hacia ~ llatQu~i::~
Santos PanadéI. J086 Kltuel, se.
ba.Uúa Sales"lO ~, ~ 4rdu. Elte qUO ~I!re. 1't11 q~
dOl iDc~g~ .u. " ~
bU la ~~ Q!IVl~ 4-" ~
ha oontrf~ , ~ " . ~*"
úalm,. de loa ll~".
El burgu" ca~ . . oca.
1lJcto. Kanue!11& . . .
aparecido.
'
Estas Ion lU -IIOUclaI: qqe podemos comunicar a IN lIctorle

..

EIcrl..,.

de SOLIDARIDAD~, ID
el dlá de bOy, ziot4Olu q\le, OCIIIIO

puede aprtc!arie, IOn .xOllllltlf
y . preaarlan el pr6almo trSUDIt
en esta cl'Ull&4a ~U$L ...j

."

Q,n . . . . . .

>

La 'huelga de la to"str·De~ _

la U. G. T., bacen el d~lgrante papel de tralmdl! a !llCnos esto: "Paisande, lNQUU:TUD, EMOOION.Y ALABMA
~mpGI'\eros: Si,. motillo alguno,.
COn el ma.Xim~ de tittesldad y ~ntU8l~ , dOr;:~'empezado W de~eneJone•. Ayer, próximapor un si dicen " no dicen que
han mjuziao al cura; el alcalde prosigue eata. jorna~a, eD -la que el proletariado . Plente a la. una de la tarde, cayeron en manos de
sa lle'lIao pf 6&O a Ramón ell FrfJ,8- andaluz se propone dejar sentado una vez mÚ'lla la autoridad Miguel Arias y -luan Domlnguei, a
loa que, según rumdres, se pretenden compUQ8r en
00, un muchacho quu de ¡os grandiosidad d~ su esplritu gladiador, poco acoIlderrotafY las huml1laciones.
el último movimlanto revolucionarlo, aunque, senuestros, trabajoor y honrao. Yo . tumbrado a
H. bastado que esta. ·?atrona.J uJtra!'~eacclona- ('ln la l'~~a. JPercenarfaeran de profel16n "plasI! queá m8lltlra, qua 110 ha enna, eñ descarada confabulac l6n con la autoridad, tolerOl". '"
ent~slasDlo
prIDl"~OI '- dl.'
juriao 11 !lalde, pci" 110 la dicho
arrojase
un
guante
'
al.
rostrO
de
cualquier
iDJem.-,
-\,
,
._
.
....'H, y, COlftO O1Jejaa aOOlJás al CI~ra ni to ~ silll!ergUenza, "l .
{..a ~uélga .emanUene en el ella una-ComJsl6n:ere cuatiO com.
,., los fliMu-, kId.8 Iaa IIOChfJ8 fe¡ lo ladrón quBS, OO8IJI , que tos brO de la ,jaborlosa, ~ofi;iena SOCIIII, para qlJt;! éste, GESTO VALIENTi: DE UNAS MU.JER!l8
aceptando el reto, se lanzase a la. p~lea; el obrero
mismo estado que el primer dla. paAeros, que .se eiIcazw!I4I.s. __
WI ca,.... [leftte tllleva 11 lo IObll!l106 IIUtUJlI6 no lo ~Igamol
CUal moderl\&ll .\¡USUllas de Ar ag6n , estaa mu- Los obreros estAn dispuestos a ganlzar 18;- dlttrSbuio16D .. oua¡a.
..,."..... 46 Nioo, q~ a"de te- dlc/w 1Iaa'1I a(JOTtJ. Yo. .9uB pro. de esta regi6n al quo los 'medlocres artistas pln'tI4IIIIOe la aootedd. Y CI&aIJt tOl pongo a '011 lo, Teunlo'S aqul, qlle taran con la pandereta y las castafluelas, cón .esa jeres proletarias qUe han sabido y saben de 1u mantener SUIl relvindIcaclones, to Be reeJba" entre-loe . ~~
m4s BJIgllSUoaas ~ri~ y los lJIás lacerantes. ante la "b~lU'd¡l Y cerrU pOSición tas neouitadOL .'~ oomJI ....
I0Il MU61kJcMa de demoCM 11 declaremo8 la .ollelga ,· OfJl8t'al, gran Intuicl6n que. le Cc.ractflrlza,_sin es~erar .6 :,
aIn_ p~~t: ·e~. pre1tledlt~ciol].es InQPortu~as,,,.' '-l!9lor.e l, h~: .tenJdG.49~Y: ~ !l'estg impQ!I.~erabre, adoptada -PQr--la Patronal. Los " , ros son ~adoII: a -pr~ del
t·S""te oAOI, de los qll6 ,e ~ '"' !plusr dengul10 al tT~ .t4!a _deil~,
.. huelguistaS. eat4n .penetrados ' pol~ Tgobe~qúi8lÍ·.<COlldelaa • ~
. , . , . . ~ tIO IicItI tora borre- y mllm'ras no Sl"eUfl>1I -a · .ljltJm~ . se laDZ6 a 1lL magnúlca contll!l!da, !ll1 . ~sul\era~_~~ . ,por ol:.que de heroico y abnegado encierra.
ai éonvicoióJi de -que 10a-burgue, ' da uno a cincuenta:_peatu ~
.'
_ . ': - 7 , "
• "Esiiontáneamente, y como por instinto de con,IN 11 ... TeoolHlrcfonee ClÓItIO 81&8 Y el curioo Ile '\XIo3Ia del pu8blo gest&' j¡itdiriio.La Patronal Jerezana, disp1isose a asestar tui al\rvacló~ de cl~e se han agrupado y hánse Jan- sel no podrán mantenerse m,u. muita. _Se .camb!lIoD_-UI\Y PIla• ~, lJI&8 temblabotl JI tiem- con ",,' "ama" y 00II 8U "sobrio
*11 ootnO tnOOOIOI delante del na", esaa dos tu1t4Ktas que t1'0611 . golpe mortal a las orgBDlZaciones trabajadoras de zado a laa cl1Udas c¡LD:lpilias, a obUgar a "lol 84)- cho tiempo en su actual actitud. bras .y deja ~ u~ ¡ . W40I
• J,' GttIIqtIe Clluego . . . 0IIpa- regiiel'(J8, con _1JVoI 11011 JI mermlt- este rincón, pero... ¡ah!, no conta:baJI con ese "al- ' rranos" - colJÍo ' vulgar~ente - /18 les !lama a loa Todas las patrafiaa a que la bur. menos a ~Q, de eUOII; _.'" qui.
•• de cIGrIe _ go/e" o "" ga- roc:iclM', a toaa las muJ~e,. !t0" enigmático que ae~, paso a PIU!O sus tur- eaquir~les, ya que pr~l!den de la lierrl!- ~ a a~ gueala suele apelar en estos ca· ImponQ 014m P8l!.Ota!I•. liltPl .cle~•
clón IlUfÓ . unas ho....... : ¿St CODo
'".oCuo GI tilda pilltflO.
~.stdiB con/ormea'" Un ""¡", blo. mane~oB; no contaban con la vanguardia' ~e <;lonar las labores de vendlml" que, protegidol y sos, baJI sido deshechas.
En la nol$e del 19, la Pollcla clbe ~yor ~p!LQI~d r - ~ _
Y lo .... paICJ l1li ·LollltJpeld, I mda g1'OtIdo qtUI la Iglesia, por- la rev~luci6n eSl'~ola. qlJe. allll. 4lD la .sombra, inal_ cu!~odladoi por la Guardia civil realizan. Su 9bra
ha lido fructifera. En el ' pago de "~ta !iJar.,,", orgal\lz6 una serie de allana· pamblea legal,-preslcUda pór 1\11
jlCl3a tamt6n en toa Jos I'lUIbloe qtUI ,alió a la calle, corrió por 'o -decida, odiada, y. escar~i'e~lda por los mAs ruln~s
de la redord: Pozo Beco, ' Bal- eJ ptII'bJo Y llegó haBta el "'Jlllft- y pobre!l de iDteleoto. PI'I!81~e briOl&, tuerte y Jo- ~ortljo de "carrlzosa", Be sabe que haJI "blll/,<;lona- mlentos d!l domicilios de comp~- representante 4e 14 ~tarfdad,
cdn .. JltIIÑ. I'btar.jO, Casas 'o",lIIIIto,.atló por toa... pIIrtllS. ven: ocupando .el pueato""regenen¡.trlz que le desig. do el trabajo, habiendo manifestado que si v~¡e lieros, esperaJIdo sl!l duda encono 119 se puede dplll!&r una ~I
de "'"tón y El ,R"mbozo. Tos los "GUello, gÜ8lW; está bien. Ya mD nó la Historia. Lá C. N: ,T. movillza un ~aJI nú- ron fué, porque 103 componentes de su Organiza- trar iDexlste¡¡tes arsenalell. y s!6n, p0nIue -ú~ ~ ~
,.....,. eatd" regoll6Ct6ttdol. N' Jo eapet'Gbo yo de vuaOtT08 -dIjo mero de obreros de AndaJuola. Y. la C, N. T. eatA -ci6n lea dijeron "que podian venir tranquilos que fracuando r.uidosamente. Otro Ilegal.
Al\teayer, ~
~ una
fIJ CVI'CJ, ni el al calde, '" , eJ "16- el tia perico, t"aula dcndel plíl- dispuesta a conseguir la victoria en este combate. en Jerez solamente habla falta de brazos, y no de 101 tines de estos allana.mien. . . . . i/II Mide mM que cIm1- pito-. Vamo" agOI'CJ tos j1mtOIJ y lo conlegulrá. En eU. se juega su !llgnldad y huel,aa ni con1lJctos" ... Es la obra de lo. descen. tos, .erla probablemente asustar recolecta con bum- ruultado.
a los trabajadores no avezadon
Ma~dbamoa 'hacIa e1-, trIUnto,
l
dientes del autor de "O capital", .....
.
I G 1)67' al alcald6 pII declrl6 lo orgullo de c1ate.
Cádlz, Puerto de Santa Maria, Ubrique, Grazaa la lucha contra el Estado y el pUtl el ánimo ~e loa ~ueJ¡u¡ltN
El .otro dla, en Pinarejo, el quemos acordao: o /Jale Ramón,
capital. Pero también en este as· es excelente.
'
.
gllOCho e la FrtJ8ca ~e frompezd o .8e '00 el CUTa, y qll8 tClt. JI lema, Vl11aluenga. del Rosario, El Cuervo, Chlplo- AOCION POPULAR, TRABAJA
peoto ha sido completo su fra'
¡Viva 1& huelga ele -1& eou.
ca' la salia del pueblo- cOn don mIentras 11.0 esté l1li la colZ. !lO na, SanI1icar de Barram~a; y otros muchos pueblecitos y ciudades m4&, estlÚl en huelga general
truccl6n!
. _ -, _ Es algo huborlstlco y grotesco ver a esto! caso.
TGttIIfto, el cura, y, mil mM 111 trabajará lIaide."
El 19 del presente se ' célebró
y pendlentea de la solución favorable y triunfal "selioritos chuJones" convertidos en "humildes"
mdIJ, 1lCI 11 le d18e: "Oye, Talla¡, VI\I(I lG gUelga!, ,oyó Tetumuna a88J11blea, designándose en
h
abrá
de
obtener
I~ clase Y-abajadora. de Je- basureros, con -la escoba y el carr!llQ.
que
'
..lA . . . , . 1ICIIIa tIOItirt. oonmlbIIr por toa la igleB!a. ¡Vival ...
rez de la Frontera. .. , ,',~.
n.
Acción Popular, no .ablendo de qué medlOl va· '~~::fUUUSJ'G'G1Gu.. m'U~SUSffJ!.'''USl;SGS"mSU¡¡
Id 4 CIIUM. 7" hace lalto apren- colltestaban por toaa laI CII.~"
lerse para captarse las slmpatlas de las represen, _:!cas de ese ilustre botarat~.
.,. IIn oflc'o, porquese que tiés, 108 oompeBiIlOlJ de PlnarflJO,
IICQtldos. Fracaa6 por su ceguetaélones gubeI'Damentales, se han ofrecido al Mu·
cOmo a t08 los gandules, te SIl mlentrar _estabon enoerroo.t M AQJTACION POLlQlAOA
Todavla recordamos la insis- ra, por su ignorancia, por IU fenlclplo para realizar toda clase de "menesteres" teneJ¡¡. COI! que 1011 .ce~tlnelas rocldad. Fracu6 PQl'Ilue ~ ollQto
~er fué \Ul dla C!t graJI agitaci6n policiaca.
que le crean lltlles, iDclUslve el de la Il!npleta p1i.
JIU
Por la mafiana clr9uJ6 411 manJ1lesto de la Fede- bUca. No sabemos si hab'rán IIldo aceptadú IUS .l.vanzados del "báluarte" le 1Ds· lado que tr~ loa -go~
, ración Anarquista 1~r1éa. Oa terrorltlca F. A. l.), proposiciones, pero es ló cierto que laa calles ofre· :nbltn dla por d1a a que "apre, tes, Incluso cuahdo w ' -aparte.
~ el que hacia suyo el ·movimiento y se compro_o cen un aspecto algo deplorable. lA. aglomeracl6n tara más las clavijas". Recorda, eJas parecen lntl!car lo contrameUa a luchar al lado 'd e ' loa trabajadores hasta de basura impide la clrcUlacl6n, y un hedot Inlo, :nos ligualmenta que cuando ese rio. FnC816 tauibi~ por su . .
lograr el triunfo; ·hojilla.que motiv6 Innumera:bles portable el la. trágica perspectiva de enfermeda- .10bespierre de astracanada dijo tl1pida obsti.naci6n en ~
an pleno Parlamento que "e¡¡ la cer de ~~du a la rea.Jldl4.
y descortese. cacheos. ~oc¡o desp~és de las diez de de. seguras.
~orrallza de Selsdedos 1¡abla ocuy por toa.. estu tucmea - ,
la mallana, UD grupo compuest9 por tres guardias
,rldo lo que tenia que ocurrir" muy partiCUlarmente por lt dltl.
oiviles divisó a varios indiyiduos que oaminabaJI
El alcalde ha orderilldo el marte dé oaf'li Ybao
~xpreslón qua pone al descu:, taa-,. tt&cü& ~t&. ftaé!UU46
por las inmediaclonea de \Jo calle Pedro Alonso, y, ru, a 181 once de la noohe. Poi' ardeil de la auton
'>lerto el pUl que lleva en lu 111' ya abJettall1&iit."eza_:to4a Ji U.
como lea infundieran lO.pechU dllII'on el "¡alto!". 4Id 1. ha sido recogidO el cirDjt a 1011 oonducto
~ralu ....ujeto tu hueco como lIel'- Ji. "JDeq\ivri." clitálliá. JI
que tu, del&teDdldo por dlohOl iDdlviduOl, loa que, rll CJUI 110 .. preseiitáJ'Oli al trabaJO.
'Irrorute-, uno de 101 eapltos- odlo '1 1& éleiUeta ilue 61 0dJtI
A. pirUr
dia\ -' del que aabllldad de 1& t~cnIca y la etli· pusl6ronse en precipitada !luida arrojando un enHOy ha Ido una Comlsl6il de 6b~i'Oii urtml·
~éI del naclonaJllDlO cata16D de lIII#eJldta Do le _s;etmltetl ftr. O
llUI'ii, :lIle• •biúcadó de la dad, es tanto como _confesal'áe la voltorio, que, segW1 la aut~ridad "era una bom- badorel a villltar al 8'61ieI'Dad6i' de ]á próViDc!a
zqUlerda sentenci6 enf!Ucamen· l 6bU-" a d " i'eclit Id la ~ de 1& tIle1ltada Casa, tl'lIsma Dii'écci6t1 de la 1'erlei'la ba". A este efecto se rea1ll&roD quién sabe cuán~ , ééM¡; Alblfiánl a. rcquei'lmleuto de 6IIt6.
te:
"Azalla ha enterrado pe
..Mp
.'
'?e,
tos registros demJclJ1arlo~ 'qQ~ dieron un ruuJtado
la 1lDIca realidad viva, -podétáM;
lJ 'trltlájO ~or!haimen-I y sus ~CnJé08 Jiicapacltado,
El paró abarca a todá la coiDáróa y álé!lilla ya
piempre
el
éuento
de
Ca8u
Víe'
pllJpitante¡.
llJié
eXi.te
8Il.
~
negativo.
'.
..
.
ta 'ié la misbIa, qUedando deide ta continuar al ltente de la ID"
él et iclldo iUlinero de cillióuelitá y ciDco li1Il ti'aDi'
. Ju".
lulla, La Q1Uaa qUe tit!H pe&.
Reina g'nüI illatma e!ltl'l, el vecllldllriÓ, qli6 \#8 jádOl'eíi.
tbeÍó' ,uprlJlli~Ój íos ttu:4Oi qUe dl1strla.
.
SI. Él CUlllto que, entre cb1s- voÍumen e tttadJáCloaü. Lá ~
venl&A etectú4ildo8e en ci1cha tnA lo de la cantidad : ¿ c6iDó con 11Iitlpatlllo las liljulltlftll8dál precáUclóDe8 adó,. .
La i'egl61i IilIde sus tuerzas.
porroteo . de la ¡rasa humana, tederaclón NaoIóDal dei Tfiblj6
, 'dUitr/á, I'ot fAlta de trabáJo. Co- demostrará la Dirccc,ión que lbs tada8 por lá aUtoridad -que, prOvista dé móliqueEl trlliDtó es Aéguró.
.
manaba sangre de vfcUmas.
y el AIlantullmo. y , d ..'d 6WWli
iBis lea que éstá determlnacl6n obreros no cumplén como pro- tObes y cal'ábiliiül pathJllail donstailtelriente p6¡(:
VoJíi~tád y entusiasmo.
fero "La HWDlirútat" ya no Be lié pUede fÓbel'Dar- fJifl éIü d6A
dI! _, .. OIt'écéf611, 8610
por el duC!tores? Nosotros demostrare. lils callés y poi' carreteras, en ptotécClóil de á~ué.
La
N. XI, lucha.
acuerda de aquello. _¿ Qué ha. pa,
'ai~ilo dé Mis Selila!l~gt11Í iJlds en sUceslvds trabajos, Mmó UO! seres ruines y Adaptaliléi 411e. reCIUtlldolJ pt)1'
sado? Porque tiene que haber al- ~a~:~~::!;'::.
.~ lo' 1S4Péléb puestoS en las los obreros cUlilpleb, y q~iZ4 eje.
~I)IIUü 46 iiVisos e1l las seeC!lo- ce8lvamente con su deber, como ~~:mu"mm~,:~·::emm::::::::::::~,~~,="u.;:"':G$umCfSCl$rr'''fJ••UfI'm'"",nl (O que ignoramos, cuando el por- Sé pUéde hacet, iI, PeI'6·" ci6ita
tavoz de la "Esquerra" 'da la ra- del naoaao, dél -/ltspWatSllb , M
ii8 felli*!tW&8 4e 1& tÁbtfea-y prodlietores para Cón la cáSI!..
IÓn a lo. detractorea -as( se
It
. TARDE
écimo ' ~~é éll dJ4lU11 tíapeles la
Y. si la Dirección al transctillamaba ayer a tOdós 101 dJscon- la toW .lgtiODillitá; L& C. . T. ,
j)¡ÑéiClc1I1' Párice qUerer ~élll\ln rrir l~ Ala eemanas_se restl'va
formes- del. "indispensable". En el · állarqut~ó ttelil!Jl el Y1fe\' 4U6
,.
CQlD.Q\tMpon.alitéi' a~ c1eSliStN! a .i1 d6i'clcho de volvir a los túi'llOs
IU n1imero del .ueves pueden . Mee fllta fllti sc)polUt t6&I
•
10M embatell autoHt&tloa lIIi pero
Icii ~f8fói. iolini ... cAlidad y la y provocar a 108 obreros como
leerse
,estas extrafias palabro: ite!' el equlUbtlb. T )l6 ]MIleSd
_t1~ de los ~1I~1'ó1i, t~cór- huta la fecha ha venido .uce"El
iamentable,
pero
es
asl.
Y
d~ir
lo JilI.IDo sUs _~g«)I, III
iiüiOi 10 ii¡uiilAt.e:
dlendo, no olvide qUé también es.
lo l1niéo que no puede bacerse en qUé én .u l!áJÍ1IDo trOPilla GOl
. Ch. ót;rOro. dé lá Tilllerlá tbs sob libre. para aceptatlos
polltlca -y acaso /lea este uno la é, N, T, ; COD él U'tqUlaill6,
de Mollet, hañ déjado o DO.
de los motivos del ¡racaso de 8é ' rOIll- .........Utlólizll.w.- l.
¡No
hablamos
qUed~<;ló"en
que
Umón
del
l\~vo\iglmeza
le
ha.
S. p&tiDtliido linte la oplli16Í1 No olviden quienes tienen el
-!taparla. El que Dtl aplaudia a i'&. Azafla en ei Poder- es 'des cono.,.,...,
~ i:6inli y ql1lénéi ióii lós lIebér y 1á I'Üpdh8áblJldad di VI- dlill Manuél AtAk f Dla!, "té· dláll ác!téc!dor a tili peae.tal 11- blar haatá 108 lélJtOs JiI4s butdos cer la realldad.'¡
orlaJD&I
, , I~titia de la crlél", por Ié. gllar por la bueDI. marcha de la velacIón maravillosa de la RepG. gantesco 1 • todo. 1011 lIIIurel6' de Ii_ fatuldild: ambUlánte que
Quedamos, JI'Ie., en que Aza- . é."I. ra :¡;1!laquerr..". Pulverl.
. '~iJ.tI¡ Ji4iañdó lá meliÍáda In- Teneria, que los obreros de la bUca", creador de lÓCi "nueVOl inmarcesibles de la. llo~t
presume eÍltl1pldameJ1tlí é1I 1040 l1a -de acuerdo con lo que nos,Deshecha. ~ tu~rzu y
. pocos '1 .lIÓ 1i4~ lIaila dé tiáéJa, éfá UiI otros bemOl ailrmado miles .de sin preaUlio. y la C..N, -ro '1 el
'Üitrta.
.
•
misma. IÓn mayores de edad y modos", azote de 101 ';bu"os po- . En efecto,. b~ta •
.' Q¡¡e ~ puede¡j ser et'lóa lós JI:Ilben relponl~bJllzarso de SU. di'ldós" y HérOe ltilñoi'tál di jí dlils, ~üléh IlIteñt~1m 'j)Myectli 1i6~éC~tlSó Y' UD UíaéiJ~able~ Y . vlces- tracás6. Es decir, que anarqulsmo 1IC!¡ujr4D impertéirt. ~~éi de la calidad C!e tos actos, cosa que para si ya quisie- epopeya de casas Viejas, ers la m!s insignlllbdté' sómbra lOo mAS t044VII. qUe il~ 1UrIgn~ óú'ó cuando , parecla que triunfaba, tOl IU ' marcha bacla ela trana~' cuailto elite trabajo
los que maJIfO!leán al trenté honra y .prd de 101 ,JObe~aJI' bre el brillo dI! IU tui..n~e au- sitil!, '&qUI, er! él "Ili1üané". En SUB vfctorias eran como las de formacl6n 800lal a benéAclo da
. 't.ut ~á1 CiÜ4ládo' de los f'~IÓós. de la mJam4 Dirección. .
tea tllpalloles '? • ~o ..t!baDaoa reola, Ira calificado di canalla, caWÍlfti sé lúIQ Poéó flieiioi cilio t>lrro.'
todos, que constit!l'1e la meta de
. . 'QüérI¡ iAi45fñccldn que 10. obre.
YA t6d6á acordéi éIi qüci ~' tÓi"1 /le pél'lUtMá6i', de validldo, dé óbUratirlo eUlfar loí IIrectúl,
Fracaso.
EstrepltollBJllente. En sUs uplraoloilei y ia raz6n da
1
. . . . .Ul a &IWIWl la ruponlornapouel
midablu acieno. manejando el ~emlJO da la RepQbUca 7. de !al veriuJu 7. 181 muecu hlltIo
todOl 101 6ÑeDe.. ElD toaOl 104 111' de tu ~~~~~J
"
"'! l ' ·
I
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Editoriales de ~C N T"
LU ANGUS'1'IAS DE ''EL BOOIALI!ITA"
,

_

,

. ' '-ce eco, "con pala'bra leal", de "un llamamiento a la

reftexSóD".

MIr

"Hablemos claro y no nos engallemos, "El Socialista" se decide a hablar por trel razones: Primera. Porque el PIlIlO RegloIIIJ de Ilueatros SlIIdlcatol de Astqrfas, por mayorfa, le ha proDUDCIado por 1& alIlUIZ& obrera. Con esta habilidad cree "El So~ ...lllta" ,que puede consegulr o dete'r mInar que en nuestras orgaDiZ&ClOD. de Asturias se produzca una escisión. No creemol que
lo CODIIlga, y el tiempo serA testigo de ~ue no en balde tenemos
te en 1& pru!lencl& de los compaflerul de Asturfal y en 1& como
preDll6ll de loe mJ1ItaIltes del resto de Espafla.
SeIUllda razón. Porqué los socialistas le lienten cada dl& mU
10101 y , ~ :frac4ll8do!l. ' LoII d~trcs que vienen lufrfendo, lel es·
UD' convenciendo de lo que tantas veces hemos dicho: que aunque
, qU1I1eran, 110 podrIan h!lcer una revolución trfunfante, porque les
falta ; ~ca, experfencla e Intellgencla revolucionarias. y, en es·
" 'tU condiciones, piensan que no cstarla de ml.a arrastrar a la Con·
federación Nacional del Trabajo y a la F, A. l. para que lirvleran
, de cabeza de turco. queriendo olvidar que en la C. N. T. Y en
1& " / A. -1; reside 1& hegemonla del movimiento revolucionario , ea',pdol, 7 'que ambu org&nlzaclonel IlÓlo lrá.n & la revolucl61l 111 ..
1M reooIIOCe esta hegemonla y le acepta 1& implantación del ~
lIlUIIIImo llbert&rfo.
,
. ' . Teroera razón. Los socialistas quieren especular con loe no,,.ta ml1 aIiItentes al , mitin del Stadlum. Pero a noeotroe no 11
~ eDpfta taIl fl.cumen~e, pues 111 a esos miamos aIiItentea al
'm ltID del Btadlum 11 les pregunta 111 quleren hacer la revolución
' para que loe cabos lleguen a generales -programa revolucionarle
a:puesto 'por PrIeto en el Parlamento- o para Implantar el ~
. lIlunilmo¡llhertarlo, la mayorfa se pronunclarfan por el ComunlaIl1O Ubert&rfo.'
,
Hablamol de 1& unidad, del frente IlnIco y de las alI&ZII&II obrera.. como ·se quJera llamarle. He aquJ lo que dice a grandel tltu·
l&reI ~UDdo Obrero" del
de este mes, despu6s de haber acor·
dado m,reaar. en las alI&ZII&II obreras: "cuando loe bolchevique.
8It&baD en mIIIorfa en loa Soviets, supieron conquJstar la mayorfa. ,Ea lo que haremos en las a\IanZa8 obreras."
Noeotros no Ignoramol "cómo supieron" conquJstar 1& mayorta., 8enclUameute. AllealDando cobardemente & 101 anarquJatas ~
a loa lIOcIa1Ist&I revoluclOD&rfoe de Rusia. Y para mayor eacarnlo,
poDI~oloi eD el Mueeo de 1& Revolución Ruaa -esto pueden
, cOmprobarlo todos los que vayan. a la U. R. S. S.- con letreritoD
lIItamantes al lado de ,los generales de la contrarrevolución y de
loe ,a gentes del capitalismo.
JUa ~bras todavia sobre las alianzas obreras y , las sanas
IDteDc10nes con que se mgreaa en ellu. i Para qué! SerA lo .que
resuelva 1& Confederación Nacional del Trabajo en su ya próxima
, , _' Asamhlaa Nacional de SlIIdIcatoa.
"
SOIteDemoe y a1Irmamoe que ea pura comedia lo que realIzaD
" ' 1oIJ' dlrIlezites del, ~I!IIIO espaAol. Nos IÍlcllnamos reverentes
ute ,tocIoII ,101 ohrerOll , soc1alIItas Y comunistas que por lealtad
revolUcloD&ri& V&D a 1& cAreel, Y testigos IOn los que nos leen-de
que, deade'~llueatru oolUIIIJI&B, defendemos por un Igual a todOI
10IJ trabajadorea encarceladoe.. Pero _tendremos que ea 'faraa y
" mal& PI* , revoluclonarla"~ 100 c 4lJ:lgentes 809Ialll\~ .euen~
''-toI ' lIar:'&~en su,:..iIimunidad" paÑamentarl&. " " "",,,,
"El SocIalIata" se alarma por nuestro desprecio hacia la "huel·
lB poUtlca',' . Para DOSOtros 110 hay mU que dOl tipos de huelga:
,la', econ6m1ca, contra la burguesla, y la revolucionaria con tra el ,
!litado. Y Duestros comentarlos sobre la. huelga. general del 8 no
tavteroD 1& duiua que se mereclaD, pues 111 bien la huelga tué
dIcl&rada por 101 lOcIa1Iatas y comunistas, ni loe unoe 'ni 101 otros
t1wIeron ' el valor Y el sentido de reapon..bl1ldad de ftrm&r ll!'
' 6rcleDea de huelga con loe sellos de sus SlIIdlcatos. Y & esta ma.
' . . . de proceder, en el seno de 1& C. N. T. se le llama "hacer el
litaDo".
La huelga del dla 8 fué decretada por loa soclallst&B, que.la
" ..botearon descaraí!amente. Pero nadie Ignora que Ii tu\'o etee.
ttvlclad, ello se debe a los trelDta mil obreros de la C. N. T. que
la lecundaron con la seriedad que la Confederación Pone en todos
IIWI actos." ,
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M&drIQ, 21. - ' El diputado
ftey Mora retrata en la PrenI&
de Ma4rfd, la Impostura de que
le ha hecho objeto "El SocIalt..
ta".
~
He aqul 1& esencia, de BU aiegato :
," En "El Socialista", y oon todas las malas artea capacel, le
publlca una carta con la que V
pretende mancbar de cieno D!l
modesto nombre. La infamia tiene tal magnitud que las persoDas ,m edianamente sensatas comprenderá.n a plmera vista la,fal·
sedad absoluta de lo que le
afirma y la IIIdIgnldad de quJenes II1&II armas polltlcas tan a.rteras y miserables.
El asunto estA ya en manos
del sellor Ascal de la Repllbll- ,
ca, Yo le ruego pllbllcamente la
IIl&Yor celerfdad en el esclarecl.
lJI,Iento de 61. ExIjo 19ualmellte
el rApldo y e1Icaz castigo de
quJenes para distraer la atención pdbllca pretenden escanda.lizar hoya 6sta, con la honra de
loa dem4s, conforme a los 'd1C,tados de una táctica cobarde y
mlseraflle,
An~ loa TrlhUDaJes "la patu'lea" retrocede, como tantas veces. Cuando termllle el proce\Umleuto hablaremos. Yo, por lo
que a mi , hace, no estoy dispuesto a coDlelJtlr esta IIrle de
eruptos peetllentel de quienes
con cobardla, premeditación y
enaaf\emlento quJeren destruir
honor y , vl4a de los que DO se
&BUBtan ante sus ladrfdos".

•••

•••

Reprellliu ea SalleDt.' Do.
lIIÍIlero. deteDido. ••

Sobre el .upue.to coliedo

OvIedo, 21. - Se ha practi·
El juez eapecado un registro ell la Redac·
cIal ha decretado el procesamiento y prlai6n del alcalde de cl6n del pe'rlódlco ..Avence".
Tambl6D se ha llevado a cabo
J'ola de Slero, IDocenclo Burgos,
1& casa del Pueblo, otro rey del teDlente de alcalde Fer. SIl
gIstro.
'
mln Caduro.
El reaultado de estos regiltrol
En IU consecuencia, el gober.
lIaD llegado unRS complllllas
nador les ~ IUlpendldo en BUS
ha II1do negativo.
cargo. reapectlvoe.
TambléD lIaD II1do detenldoe de guardias de Asalto, proceen ~to del Barco, Gerardo Gu. dentel de Valladolid, Salaman·
tu6rrez, Angel Garcl& y. CoDa- ca, Condla Y Madrld,
Estu tuerzas quederoD dls.
taIltIDo Garcla.
,Se dice que e! jete de la tuer- trlbuJdas por 1& provincia, y «In
u que dejó en llbertad a Ra· oompa1l1& de agentes de la bri·
món Pella y a Amador FemAn· gada social, se han dedicado a
dez, presidente y ' secretario del practicar registros SIl algunas
de Mleres, LaDgreo y
Sindicato MInero, tal vez sea so- millas
AUer.
'
metido a expediente, por si de·
Tambl6D
le han practicado
bló o 110 dejar Ubre a otros cID·
eo acompaflantes de loe ante. registros SIl 1& casa del Pueblo
de Sama Y en 1& de Mleres.
rfore..
l!ln el mismo coche Iba el
prl.ctlco del puerto, SI.Inz de
MadrId, 21. - Entre los 110'
Nelra, a quJSIl DO se encuentra cloe del Ateneo, produjo iDdlg.
11ac16n la orden de 1& autoridad
en parte alguna.
de que le registrara 1& cua, y
Guadalajara, 21. - La, Poll- parece ser que adoptaron acuer·
pro~Ia ' practicó un registro ID 1& dos exteriorizando esta
testa.
::asa del Pueblo. '
Áunque no ha II1do c1a\llUr&o
da, ha a1do prohibida' 1& enu..
,MadrId, 21. - En 1& eeatóD
da y eatA vigilada
la Guar. del Ayuntamiento de hoy, e!
dIa clvU.
concejal socialista eef\or Card/'·
ro, protestó enérgicamente con·
BIlbao, 21. - Se han realizado tra la detención de algunos lI()o
DWDerOSOII reg!stroe.
cIalIItas, COD motivo del hallaz·
Se ha DOtado mucho movi· go de armas y registros efec·
tuados ID 1& casa del Pueblo.
miento de tuerza pllblica.
Atacó vlolentamSllte al GoHa llegado a Bilbao e! gober.
Dador de GuJpl1zcoa, aef\or Mu. blerno.
ga, el cual, con la Comisión de• • 8
signada para reglamentar el
Madrid, 21. - "La Tierra" se
tUDcloDallllento de las fAbrfcas ocupa de ' la actuación de loe lI()o
de armas, munlcloDes y explo- cla1latas y niega que tuvlellD la
siva., ha ,continuado por Guer- IDtenclóD de preparar la revolu.
mca y Marquilla 1& lllapecclón
clóD.
que IDlcl6 en GuJp11zcoa.
. Dice que todo es una come.

• ••

•••

• ••
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SalIent, 21. - Por loe apDtes de la brfpd& social de Bar.
celona, destac&da en eat& 'fIUa,
¡Iespu68 de una 'serie de 1Dvea' tlgaclones, han II1CSo detenidos
dos conocldoe obrel'Ol.
Se llaman JU&D Rodrfguez El.
vira y Pedro Torrea Sl.nches.
Pedro Torres estaba encarga.
do de la cotlzacl6n Pro PrellOl
en SalIent,
Los dos hu· lDgreaado en le
cAreel de esta loc,a lldad. •

¿Qué pUl

e.

Portaplete 7

Bilbao, 21.-Anoche tu6 agredido a tiros y herfdo ID Portugalete, el jete ' de la Guardia
mUDIclpal de aquena anteiglesia, GulUermo Curiel.
'
Un grupo de individuos, parapetados tras IID&S barrlcadU
alineadas a la puerta del eatableclmlento de bebidas denomlo
Dado "El Metro", hizo una d_
carga cerrada contra otro gru•
po, en el que se encontraba e!
citado jete de 1& Guardia municipal: Junto a él cayó tambIéD
herido el conserje del IDstltuto
de Portugalete, Alejandro Agua.
do. Se da la clrcunataDcla de
que momentos antes del tiroteo
Be encontraba ID 1& taberna "El
Metro" el, alcalde destltuJdo, leIlor Busteros, ~ 1I1lacIÓIl socia·
lista.
'

Locaat patronal contra
la dau obiera

Zamora, 21. - Oomunloua dII
pueblo de Pumarejo de Tene
que el dla ae1Ialado para ' 0QD0r
traer matrimonio dOl ~ di
dicho lugar, el DovIo, JI&r& . dlr 1& boda;, buyó & UD. m.oabt
próximo.
'
• La DOvla delpreci&d& ~ 'baa
có, y converADdo, lopó 1leYar
al novio h&at& 1& orfUa del IW
Ter&, Y. aproveclWldo un . :
cuido 1& mucha.cl1a l&c6 UD& a.
\'&J& barbera ,Clue ocultaba ID S.
Jiga, le asestó UD tremiDdo p.
pe en el cuello ~ue le lIcoI.cIM
la yupl&r.
SeguldameDte se ' ~ a S.
autorfdad y cont,a6 IU diUtCtt
diciendo que 10 oometló para
~ del deaalre !JU8 le bao •
b1a hecho el IIOvlo.
El herfdo dejó /le aIItIr . .
ras dellpu6s.

LAS LUCHAS SOCIALES
EN GlJON

- ,

Santander, 21. _ La huelga
¿Hacia la haelga geaeran '
de metalllrglcos y madereros siGijón, n. _ El Sindicato de
gue en el mismo estado, y Be Obreros Azucareroe, de VerUia,
teme 11 extienda a ot,ros oficios. . ayer presentó el oficio de huelo
Se asegura que los patronos ga. por llegarse 1& Empresa a
han anuné:1ado al gObe~O¡'i conteat&r unas peticiones que
que 111 para el , lunes no se re- bace dlas le presentó el Sindica.
dIa para engaftar a las masas.- auelven 108 confllctoJl, ellos, ' 'a too De no haber un ,a rreglo rA.
Me1J1la. 21. - Se han practi- Se trata de una comed1& mU su , vez, prestarán soUdarldad s pido el conflicto estallarA el 'dIa
cado regJatroe ID los ,domicilios como cuando 1& huelga de Upó- IUI compafteroa, de Igual mane- ' 29 del corriente, afectando •
de varios socIalIstu.
fa que los obreros haceD.
tnuchos trabajadores.
grafos y 1& de los campesiDOB.
El imperialismo .. la Soéií;. '
LQs Uderes eoclalletas se asus·
Se cree que todo te- I _ - - "
TambIéD 118 han adoptado
' ......... a
La huelga que ~t1enen los dad de, Nacioaei ,,COIdra 1&
otras 'precauciones, entre ell&a la tan de su propia obra, y no S8 en un l;D0vlmlento ,de ,Im~.. obreroll vidrieros en las dos fA,.
, ' pu ele _
Euopa,
',' 'oo
.'_
" 'brfcas "La IDduatrli." Y "Gljóll
vigilaD
,
cIa de loa &utomó~es atreven a hacer frente a 1&8 cIr· cla. ,
S8rrebrilck; 21:' ..:.::. 'tlá Poltcla,
que entraD y salen ~ .el :~-.; c:unstailclas' qu e' eÚoe" prov-oéaD. , Ayer. 1&~ casa Gorcho, cerró ' ;'F.ábrll~' ha entrado en una nuepo.
' .. 'Es 1& tercera vez que esto 'SU'. sus ~eres ,1La Reyerta" y "So- ,,~f~. Ayer los patrolÍos de ' Interilaclonal qui le crearA para ,
Grauada,~.·~ Ha Iido de- cede en poco tiempo, y DO pue· tDeu, quedando sin ocupación ambas fábricas realizaron una el próximo plebllclto del Sa.rre,
de pasar mAs. Han de darse unos trescientos trabajadores.
entrevista con las autorfdades serA el primer ejército 'mtlerna- , I
tenido el presidente de las Ju- cuenta los socialistas de que la
clonal de 1& 'Socledad: de lU N.. I
revoluclÓD
es
una
labor
de
hom.
Defraudación
en
el
Degocio
al
objeto de entablar gestloDes clonea.
ventudes SOcI&lIatasi Claudlo
'
,
bres
y
110
UD juego de chlqUlpara
1&
solución
de
la
huelga.
Vllches Nogueral, a qUien le le UOI,
triguero
Se tiene la impresión de que el
LoI soldado. se reclut&rf.D ID •
ocupó una plstol& para cuyo uso
Lérlda, 21. - Por DO Ir pro- conflicto 11 arreglarA en breve. suiz&, Luxemburgo, Su~ Ifo-,
110 tema Ucencl&, y una nota es·
La huelga de estlvadores del ruega y ChecoealovaquJa.
Madrf4,
11.
"IDtormaclovistos
de la correspondiente au•
crfta & mAquilla en 1& que Agu'puet:to sigue agravAndose por
Loa ciudadanos aleDWw ...
raban 101 lIombres de Guardias Oea" hace un resumeD en el que torlzaclón de la Junta central d~ momentos por las ·compllcaclo.
rán ~cluJdos del mIslDO, y ,..
pone
de
relleve
el
gran
lIamero
contratación
de
trigo,
esta
ma·
de A.aaJto, Seguridad, comlaarlos
de elementos socialistas que vi. ' drugada 1& Pollcla y agentes de nes diarias que surgen. ExIste pecto de loa austriacos, 18 CI'M
y agentes de Polle\&. '
VeD en hoteles propios, eDtre
la autorfdad se lIaD lllcautado la ~prealón total de que el con· que 110 lerI.D a'dmItldos.
Quedó lllcomunlcado.
mcto del puerto puede provocar El capitl.n ' Arthur HeDllJ87.
También le practicó un regla- ellos Largo caballero, Cordero, de custro camiones, tres de tri. una huelga de ca.rAc;ter general, Inspector IDgl6s de 1& Pollcla del •
tro eD e! domicUlo de Vicente Alvarez Angulo, Fabra R1bas, go y uno de har!Das.
Sarre, y antiguo cónsUl de IDg1&.
Los de trigo Iban dirigidos a
Peral Moreno, encoDtrtndose Bestelro, Fernando de los Rios,
terra en Filadelfia, que manda.- '
El nacionali.mo vuco
Saborft, Gabrfel Morón y hasbl Tarragona Industrial, a Antonio
una eacopeta y una pistola.
el chofer socialista detenido aye~ Mollns, de Lérlda, y a Tamari·
Burgos, 21. _ A pesar del se· rá el batalión IIIternaclona.l, ha '
Uamado
Fulgenclo
Ayala
te,
procedeDtes
de
'
Candasnos,
creto
del sumarlo, se sabe que hecho las a1gu1entes 4eclaractoZaragoza, 21. - Agentes de
(
Albelda y. Peflalva, resPectiva. en el proceso que se sigue COD- D~:
vtgllaDcIa y una seccl6n de
"Queremos una tuet:Z& lIJ'IDI¡o
dIu de Asalto, se presentaron
tnente.
tra el alcalde y concejales de
El de harina iba consignado BUb
1 fI cal ba calificado los da con hombres sin IIIcllnacl6n
en el local que ocupa la UnlóD
"Gaceta"
a la Panlflcadora Mercantil de hl'chos
ao, ede sedición,
s
General de TrabaJadore., practisin clrc:uns· por nlngllD Gobierno o partido
cando UD registro.
MadrId, 21. - Publica 10 si- Lérfda.
tanclas modificativas, y solicita polltlco, pero con dIIclpllDa clv.
ta, por lo que preteriremos a 101
gulente·
El
pai-a cade UDO de los trelllta y
"La 'Reforma Agraria. _ Dlsca.O ea procurarse
un procesados, ocho afl08 Y un que hayan sido soldados."
OSrdoba, 21. -CoDtIDilu loe
La Comisión del Gobierno del
poniendo que los Ayuntamlen·
la libertad
dla de prislóD mayor y las accereglltrOl.
territorio, ha abandoDado el pro.
Ha II1do detenido el COIIcejal toa que tengan fincas cultivadas
Málaga, 21. _ En el cárcel de sorlas correspondientes,
socialista Aurello P'ru Caute- al amparo del decretO'.....de prf- "sta capital se ha descubierto
La Sala ha. denegado el escri· ..ecto de pedir a los GoblerDpl el
ro, por haberse IDcontrado en mero de noviembre de ;1932 u otro IllteDto de fuga. que , de to en que se pedla que esta Au· envio de destacamentos de IUI
un registro etectuado en su do- ocupadas en 1&8 condiciones dé haberse llevado a cabo hubiera ~eDcla se declarase IIIcompe. ejércitos regulares.
AsI se dice que aerá ,una vez:.
mlcUlo varfas cápsul&a viejas.
la ley de U de febrero de 1984, revestido ImportanCia por la ca- teDte para. conocer del sumario,
El seIIor Pérez manifeltó que ofrecerán el pago de la renta a IIdad de los presos que hubltl. y otro en el q~e se solicitaba la dadera "fuerza de la. paz", 11
68tas perteneceD a un hermano los propietarios en especie eD el tan recobrado la lIbel'tacl
lI~rtad provisional !le los en· que no usarán más armamento
que revólveres y carablllas, .pe.
suyo, maestro armero del l!lJér. plazo de tres d1u.
La evasión fué frustrada de. I cartados.
ro no fusiles ni bombas de ......
cito, ya retirado.
El ofrecimiento y 1& contesta· bldo a un servicio de vigilancia
8 • •
clÓD del propietario, se hanl especial, que tenia montado el
Bilbao, 21. - El juez especial lacrimógenos.
Igualmente serA aumentsda la '
Vltorfa, 21. - Los &pIltes de constar documentalmente. Si se director de la cAreel cerca de los ha remitido al Tribunal de Urgencla la causa IDstruIda COD· follcla regular y las.",fuerzaá di
Pollcla se peraouaroD en el Cen- acepta el pago en especie, los presos sociales.
gendarmerla, como resultados d,
Se ha comprobado que esta. tra el alcalde de Zollo.
tro de Sociedades O~ras y en Ayuntamlentoe lo ' entregarán
el Sindicato de 1&0. , N. T. '1 valorando el producto al preCio ban en comblDaclón con otros • También ha decl&rado conclu. los rumores de un posible golPl
Ateneo Libertario.
de tala. En cuo negativo, los elementol del exterior entre los 10 el sumarfo InItruJdo oontra nazi contra el Gobierno ' del a..
No 118 encontró nada de 1Dte- Ayuntamlentoe diIpODdr4D de cuales, segllD parece, ~ encuen· el alcalde de Marelagada, y an- m.
rú.
"
1& veDta de loe depósitos eD ,el tra el 1\&m&do slliceo Vlctorio, te el TrIbunal de UrgeDcl& se ha
Tambl6D lerán reclutados doeo
TambléD se practicaron regls. plazo de qulllce dlas, entregan- que ,con otros que ya fueron de· VIsto la causa seguida contra el cientos naturales del Sarre" pa.
troe en dlveraas sociedades obre. do al propietario 1& renta' setla· tenidos, logró evadirse de la cár- iLlcalde de Ea, el cual ha lido ra aumentar las tuerzas de le
condenado a la pena de Inhabl. gendarmerf&, que consta actual.
ras y en los domlcllloa de loa lada y dando el sobrante al cul- ce! el pasado mes de julio.
aftlIados al Partido SocIallBte Uvador,
' En una requJaa hecha en las Ut&cI6D especial y. a trescientas mente de 9110 hombres, y loe di
Cuando no se puedan vender celdas se encontraron algunas pesetas de multa.
perteneclentee ~ ComIt6 dlrec·
Pollcla municipal formada JIOI ,
,los productos: contlnuanln cus- herramientas y una carta dlrf.
tlvo.
,bchoclentos sesenta y ' cIDoo.
J
Las preca!,clones adoptadas todlúdolos los Ayuntamientos, ' glda a un conocido elemento
\
Vitorfa, 21. .!.- Ante el TrIbu· use, "HUm"""" un ... f mi
El , IDstltuto 'de la Reforma obrero, en la que se indica la
tueron grandes.
Agraria antlclparl., en este ca. lecha y 1&8 clrcUD8t&llclas en Dal de Urgencia se vió la vista
de"
Kurda. 21. - Se lIa practl- 110, el pago de 1& renta, resar· que habla de efectuaree 1& eva- de 1& caUII seguida contra JIlu.
logto
Agulnaco,
acusado
de
dar
cl6Ddoae
deapu6l,
,cuando
se
venlI1ón.
Esta
eataba
dirigida
po,
eado UD registro en 1& ,Casa del
108
da el producto.,
un portugués de, Ideas anarquJa. pitos de "¡Viva la RepllbUca
Pueblo.
..
En
lB!'
centrales de Correos' di' ,
vasca!"
en
los
IDcIdentes
proel
IDstituto
tas,
que
fué
detenido
aqul
ha.
Tambl6D
abonarA
Fu' detenido Manuel GarrImoVIdos el dla 6, al 1& salida de Madrid y Barcelona. ae hall pro:. "
g6B, a quJeu se , le encontraron la renta. cuando no exista dep6- ce dos meses.
II1to. Si los propietarios DO fueEl ' nllmero de IDcartadOS e~ una selión celebrada en el Ayun. ducldo serios disturbios ' 'ilcasIoo
hojas IUbve~vas.
Se realizó otro regletro ID la ran requerfdoe por loa Ayunta· la fuga es , muy considerable, y tamlento nombrado guberna.tlva. Dadoa por una errónea. dispoii.
cl6n mlnI.aterlal.
Federación de Dependientes de lDIentos, 68tos podnlD dirigirse todoe ellos han lido encerrados I!*lte.
Por' lo que el Comité , NacI.,. .,
al InstItuto de ,1& Reforma Agra- en celdas de caattgo.
El flacal solicitó dos meaea y
Murcia, adscrita la U. G. T.
Parece que se estaba practl- llD dla de arresto ~or, oon· Dal de! Sindicato de carteros re;
Otros re~ Practicados rta. tra?,Bcurrid08 los plazos se·
cando una mina subterráDea des- denl.ndoaele a cien pesetas de aldente en Madrfd, en representa.
ID domlcl1loe de ' destacadoe ele- 1Ialad0l .
clón de mUes de afiliado"" ha pro.
mentos socialistas. no dieron re- ..."rrUfUUUmmSmU"",. de las obras que le efectllan ' ~u1ta.
sultado alguno.
para el nuevo matadero munl·
puesto en libertad por ha· testado contra la ausodtéha _
ADlIIlNlSTR&O.OllU
clpal, y se ha. ordenado una vi· ber satisfecho la multa en pri. posición ante el selior Cid. Dat.
Las noticias que se reciben de
aIItro lde Oomunl~()D"
101 pue))lol aOa de iue lIÍImII- ,
lhI6foao .... Uf'!, ,
II1ta de i,DspeCclÓD a dichas obras. SIÓD preventiva

• ••

1

, su fe-

"0"

mo se hfUl realizado registros
en' entidades socialistas,
, Se ha extremado la vlgllaDcla
en las C4lT8teral.

0vIed0, 21. -

y , contelta:

rumsmum::mmumm:mmuum:mm:m:::m"smu

........

La detenclÓD obedece a la declaración p~tada por Juan de
Landa, coclDero del ~vapor "Tur~
que...., sobra él trasporte de aro
IDIUI y. mUDIclonea.

, JI&drld, 21. , - Hoy se adopo
tuOD ,precauciones en los mi·
DlaterlOII, re~g1énd08l la entrada a las personas que no ;jus, tiacar&D IU personalidad.
" Se' cerraron 1\&1 puertas, dejudo IlÓIo una ' abierta para el
,aceeao;
"

'. '

•• 8

8 • •

La Pollcla, que
babia IIOlIcltado de 1& Alcaldla el
ezpedIeIite de CODatrucclón de la
Cala ,del Pueblo, encon,t ró en un
lJ6tIDo ,un montón de arena y all1JDOI cuqullloa de rev6tver, de
IDtrenamleDto.
1'0&' eitos det8ues se deduce
p. aquQ 'era, el II1tto donde los
eI8mIIltoa abe. se ejercitaban
. ', el tiro. '
MadrId, 2L -

8 • 8

C&mIDo.

El alcalde Joaé Llm6n cutri.
110, ha sidO euspeildldO en el

cargo de concejal.
'

, ,Júdrid, 21-.' ';'' El Gobierno ha
eatab1ecldo 1& previ& CeDlUra
para 1&' ,UD16D RadIo Y RadIo
Espala.
, Se dice que entre ,101 planes
,de loe , revoluclonarfos figuraba
'11 de ualtar las emiBOras de radio. Se lIaD, adoptado precauclo11M ID dichos centrol.

,

eatallar el oomplot revoluciona.
rfo se pusieran al lado de los re'
voltosos, ha ordenado pase el
asunto al juez de Valverde del

,

, Suelva, 21. -.:.. Por orden gu.
IliarnaUva se practlc;an reg!atrOll
ID 1& Casa del Pueblo 'y otros
eimtrae 1. dOmlcUloI 'p arttculatéÍI. "
• '
Hasta ahora le ha encontrado
iaur. maleta conteniendo armas
., ' fuego y accesorfos.
,
:D :IObilrDador civil, al ente-'
l'&rIe de que 'el,'alcalde de Sal·
'Ochea alentaba a los guardias
" municipales para que en caso do I

• •, •

C6cere.. 21. - En Plaaencle
lIaD lido detenldOl, cuando cele.
braban una reunl6n clandeattua
los socialistas Jullo DurtD P~ '
rez, albaftll, ex alcalde de Pla.
sencla¡ Santiago BordalJo Blan.
co, ex concejal y alba1W tamb16D: Vicente BordalJo, hermano
del anterlor: Jelda Montero
MartlDez, Vicente López, Mateo Giu'cI&, Jullo Rodriguez
Blanco y Dlonlll1o P6rez, del
mlemo oficio todos: Constalltlno
,Rueda Rutz, ex alcalde: F&Ix
Sergio Dorcldo, liD oficio: LuJs
HemAndez, panadero: Domlllgo
Pérez cano Y Clemente Conejaro, jornaleros.
• • • .
CiUdad Real, 21. - La PoBcla practicó re~ de madrUgada, '1 eata maIaDa, ID loe
omdlclllo. de dirigentes socIallstaso
Se Ignora el reaultado del regletra practicado en 1& Casa del
J'ueblo.
En las Casas del Pueblo de la
provincia tambh!n le efe,ctllan
reglltro..
• • •
Gijón, 21. - Ha Ingresado en
la. cUcel el delegado de 1& Unión
Naval en GIJón.

• ••
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Ugle. proles"
artero.

a

Fu,

,
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'S6iado,

JI..,.-Jjfl ttst

II_dlal. l1alee ,-e
·Ia AII.eatael6.
r...... .........

Lo ......... ......, ....

" PVITES ......
RAPlleS

_ por UDa· ...... tempo,.,., ..
I........... dectnp,._ ..•
.,
"
.;.17no 1010':
chaa del bote. .
Se ve 4l1li "1'.1 801" .... _ la
Y DO • lo lIIIImo, ea ClOIII,..

178 ClUO de pers~a.llla. Ia'-a.

..... · IÍI .pecol«ol:ol: ~
. . . 1IoM..... am.etrGr1otulorIJMtJ/I,
......1WUIM " . . . "Cl.t08" dIt4
1IdMoo.

"110'

do
,...".,... /tWflIIrOl, "bombero3",
lfIIG Reptlblw

..,... •

.

"~'1I"Uam4J'f/1'O,S" .

LuDa.

•• •

e.

Jlolltb de TrabeJo."
Y lIe ClOmprende perfectamen·

Porque .... una dIetIIodara de-

" JIu ~ ~I m4lÚilla .•.
¡JletttUIoa aoc03 1IOB ha" oa4do
"". 'flcMdG! YG tIO .'j()n "ó/os los
/ . .~ '!I lo.! .,crmfeuciltta". Toloe ~ umtro del IId}ctloo
~ Nt»Otro." ,a qut lIevi-"tolc,·os

• ••

De .........0 de ~6a.. :
DIce "IIIform&Olonea": ;
El GeIIIenao te6r1co ele .....
''Ea'' ClOllforme el B1oc¡ue ...
velt, _ la nerad6D de la 00... trona) ClOn la ~tltlIl de ordeD
OoblerDo."
Utual6a, 7 loe ....~ U.... pGbUeo 4De lipa
¡Naturalmentel
van baaIa la 4IcUdura."
"l'ero OII~ dI_nforme ClOD IIU
Pero DO lIay que te..- .....

.1111 MOCfeWt08 "pIstoletazo .• "

gario', "/Il104 lJido lo.,

6ero.

lDOCI'itkra.

• ••

te.

Todavfa Be papn uJarIoe de
rn6s de cuatro ~
qlUl ClII4Ja UDO de IlOIIOtroe lIe
I,rl'guate 11 ea poeIble !!eIulr l1li1.

'8epn ." La Vos", a juk!Io del
lIOftor Martines BIrria, "lo *-r·
tado IMlI'fa un Goblerao de eon·
~ntracl6n que . dllIOlvlera tu

Con_"

•••

Seria lo mejor, para que el e,.;
anarfJiJlsta no tuviera 4D8 eepemr !!entado.
Pero no en nlng6n otro een·
Udo.
En ot·ro IIOntldo todo es JIOC!r.
Ellto y aqueUo.
.

A confell6n ele parte...
cWútcz& gobm'llaban. 1I0rnos
Dioo on cHarlo republicano "ca111 aut6ntloo":
II"IC~ el ba.IIdida;e C!m eal'"La "llIIquerra" JIIUI& por un
. . . " COI& 7J4jItola yDlld.o eón tm
momento verdaderamente crltl·
MIel &epdbUal. Lo oollfeM1molt
1'.0, a eauaa del (rupo de "Estat
Q&ldritOB " GlTctpmltf.dc8. ¡OOtI el
C8taJi".
. biell que 11~ est.aoo hact67'd.o!
•
Lo _ttmoa viwmeate por la
Pero GIIom... AlIOra lalJ t'(\Il(f.~
"L\& Publleltat" hMe al.... AllallZllo Obre.... por ~ Bloc
le MtI tIUO/to lGn%611 y lo.o Iwn,Mel! 111M am&igo.~ del ord67l. ••e dP. modOllUa. Reprodlll'.... nDa.,... Obrer y ~perol y por el IneoD.
rlcutnra Q; Salazar AlonBO,
mellllurable Maurln.
4II"1fIII1Io de tod~ armas y pro cc" ••
lfeII aomo oualql¿jc r o/Ulrq.tilita IttlntAnd.-: ~Qneda ale68
Leemoa en ...... Nad6n":
CIIICI*Io de clamar ju~tjcta "c Ayuntamiento por deltltulr, alHa quedado conltltuldo un Ce.
h'4at&. Nada ~ procedimientos g6n rebt1lde por detener, aleta
mlt6 revolucionarlo Integrado
, . , . . . lA ley dcJ, 8 d6 abril, ('entro librero por ClIau8urar?"
¿ Cómo Il!Hldc pl'rmlUr ''La Po· por IIOcIaIJlltu, comunl8tM y re,. ¡fe 0rcIft público, otc., BOl!
hllcltat. ór,ano que f1I6 de la ex· pubUoon08 de lI4u1erda."
_
iMhm8llto~ terriblfllJ a<lllo Y 80D eIOII IICIOJ'M JoII 4De
tfJ»roIert4rioe. .bte. 110. Antel! tinta "Aeel6 Catalana". IllJa pu.
..... ~ omsoepciollOl del gc- tatl\oa ele la·''1.1lga", qne ea ·M.. han de llaoel' la revolucl6D?
DeoIdIdamente, a peII&r de que
•
IogtIIatWo de loa <lJUJ hoy drld lIe apunten un tanto por la
JIOII'" el grito " el 010/0, Y pe;'. clausura de 1M centros obreroe' la llItuacl6n • triglcá, a loe dl ..
Lot! de 'a C. ~ T. en (latalufta rlM de la C\ÚC8ra amarga les . .
dotIet& Jo antilaico de ÜJ Iraao,
..,... ~1\i3ta3. ClUlttdo lo han IIldo todOll por la "EeqUe- tA ciando por la nota c6mlca.
na", de la que el admirable ce•••
• ~ 811 o:mtra "" /08
_ _ OOIIIiltgellte.9 de lo 001\· le,a ea ahora porta~oz.
1 P':"'" !MIl' que la 17. G. S. O.
~ . NadollGl del 'l'f'GbaJo,
• • •
.
maralla <rIeDte ea popa.
_ ,...~ de IG OIIIItmZ nndl·
Dice ~ de "1l1li manO!! Hm·
J, que DO Mbé18 de qu6 IN! t,..
_ ~t4, todo 6I'a in· ~":
ta?
SI gobierna la Ceda. será IIlgno
~. ·éurlOIlO. Porque 1lOII 811CCde
deMo y mV/'G quemado en loor
le
'GprotlfdlladcR aprove· de que hemO!! perdido todos la lo mlllpo 4De a WIOtro!I.
Debe lIer UD tinglado Impalpa.
cMcIoreI que Gtiollde!t por el eab~&a."
No eIII MIl.
lile, Invltllble e Incoloro.
lIIIeigIate opeIatf1>.? do u~h.ufll·
CUIII/IlIfJ

o~
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.TRAJES, PANTAlONE, HECHOS y a MEDlO'A
a precios
Inweroalmlles,
s610 loa venda
.
., ,
. la famosa

·S •• trer_~ PAY.PAY
: t;ALLE .... 'A.LO' IIII (oaroa P......lot
"

::&'101 leclores d,e Solidarlda

brera. el 5por 100 descuento

En pro de. 108 e""'PlilneI'Os
de Aleoy
, .

s,
:¡

ele,...- I~ 8"Serlpel6D ablertu por el Slndle.-to
de la Metalurgia

'Boy, $áb.do,

caDti'l blo
Nuevo) (A'qnacén),
(Sección oPuertalJ) , 3'711;

Continúan rec1b1en40ee
dades recaudadas entre los me- ,
talúrglcos, para 108 compañeros
huelguistas de Aleoy.
La comial6D DQD!.brada por pI
SladicaLo Unlao da la Mctalur·
(la h&ce I&ber a l~ c:ompaAer08
que bu ofrecido bacerllC cargo
de _ h1joa de 101 camaradaa
huelplaw en D11mero do máJ!
de doaclentol, que .tamos espcraD40 1& ~telltac1~ que den
loa compderoe de AJ.cay con res,*Lo .. ute 1IIl. depeDc11endo de
la m!mUL el que lIe empiecen rápldamente loa trabajos para
traer a 108 nlAoI.
Hoy, i4bad.o, ae cierra (por
~) la .uacrlpcl6n, recomend&ZId.q .. lo.I ClOmpafteroe quo
..pro"eaheIl el ella para hacer

~~e:a~ todas las
J'

tábrl-

~ ~tldades recaudadas setW1 entregadas h~tI¡. el martes

•

c•••• ·. e
e, ea 'l_

............

.,.,' .r

1. ... . . , . . . .

'.

a los ~p1pañeros 4e las balTiadu, comlalón y secciones, publi·
c~dose en la (¡J~a Jl~ta lAS
~tI4a4es recJbldq, después de
14 c~l la C9¡n!!lIÓIl dar4 cuenla
cJ~· ~vlo 4e la c~t!d4d ~ecibi (la
y tQda¡Il~ suscrfplc!o!les que se
!14~an .~teriorménte tendrá n
qlle IiOr ~Itldas dlrectamento
a 1.~ co!p~eros de AJcoy.
¡MetalW'gicos! eJ;I fIl dla <lo
hoy el deber nuestro es ini cia r
suscrfpciones en ·pro de los ramal'lodU _ luohll, Un pel)uel\a
útu~ ~ p&rte de upos y un
poco ·de aeUvlc1ad e Interés POI
parte da ,JW'oII. Abo..a y siempre
80LID~AD. ..,.. La,Comisión
pro hue1¡ulftU de Aleoy.

6'25;
(Seellión Muntanes), 1'75; (Sección
'l'orre), . 7'40; (Sección Enrejados), 5'40; (Seec1óD Sinlln) 2'
(Seccl6n Preparaélón),
(SecclÓD Cadena), 14'75; (S!'Cclól1 Pulg) , 6'110; ' (Sección Gal.
"l.DiIaelón), 22'35; (Sección Máquina W), 0'110; (Sección Cederfa), 2'70: (Sección Telall artlstJcas). 3'30; (Sección Artleulos
met4Ucos). 2'211; (Sección Ca!'..
plnterla), 7'110; (Sección Enreja.do lIenclllo), 4'35; casa Werthelm, 30. - Total, 1,163'20 pe_
16tu.

6'10;

''''''''''''',:::,uur:m:mfll
'

Pela Cultural de
·' ... lloS del "le Eseénleo
La Junta de esta Agrupación,
en vista del lxlto alcanzado por
el programa rcpresentado el (¡Itimo domingo. ha dIspuesto repetir dicho programa a Instancias de numerosos Cánlaradas
que no pudieron asistir debido
1\ In gran aglomeración' que
abarrotaba el local.
AsI ,pues. boy, ~bado, a las
¡¡uevc y media rle lI!. noche. volverá a rcpre~entarse la obra <lo
Ilmblente social "El pan de piedra".
Complotará cl festival un sele~o concierto que Irá a cargo
do los hermanoR Pefta y el compaflero Montolill.

•••

Para mañana ,domingo, a las
IJIO~A .LlSTA
cuatro do la tarde, se celebrará
Suma aÍlterlor, 887'60 p~as.
otro festival 11 base .del slgulenCasa ~ambra, .111'35; casa to programa:
Muiet ~~r&,
~a Tenas
Primero: El drama social "La
(!iIOccl6n cUb9J), 86'70 casa Bal· Ju.tlcI .....
xarlás, 12; casa X (lampiStas) ,
SeguDdO: La pieza cómica "El
9:80; ~1LIjIl. M.!lrtl y rPry-as; 8'80;
, casa Tló y Riera, 6; Jlll grupo do contrabando"
Tercero: Recital de p08lllas.
cerrajeros, 12; e~ ~vl6re (Ca,
CompaAeros: No ' dejéis ' de
sa Antdnez), 40; 'compaAero 00' oard6-y Zamora, 2; Rlvl6re (Pue- asistir.

f75t
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~
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"VIIlta,1Ii e SIlCODfto
D10lltea de Jo. procecU·
mleD",- ~D~pcl<?
aalea", por Iaac PU8ll·
te. IIlc1ltOrlal "1nlclalell".
BarceIiIDa. Precio del
ejemplar, '211 pel8W.

El eapec~lo dIarlo de la mi·
seria proletaria. a la par que 101
ca80l trecuentJlIlmoa de herencia
1011 motores
del presente mpvlmlenLo antl·
concepclOllallllta.
Ante el lace IOXuaJ, lall parej"a humanu DO .reparan, por lo
regular, ea las taru y clrcuDl·
tanclas que pueden Inocular a
.us CrlOl. El con~Lo eminentemente Indu.trlalfata. que aeerca
del trascendente feaómeDO nata·
licio tleaeD formado todOll lo.
Estados, estimula. mediante leyes reprelllvu, prismas y prohl·
blclone.. la fomeDtacl6n exceav....
sin tino al coatrol prudenclal. la
fabrlcaci6D ele carne humana,
vástagos vegetativos. los mú de
ellOll aIn otro porvenir que el JI1&alcOmlo, la cárcel, el prcaldlo, el
patlbulo, la guerra. el dolor eter·
1io;~ela de contagl08 calami.
toSOI y de trlllllllllai6n, 11. IIU VOl,
hereditarfa.
El exceso de bljOl on lu fa·
mUlas proletarfas, es una de lu
causas tundamentales de la pero
petuaclón ele la propia caclavl·
tud. No le dej)en tener más hljoe
de 101 4ue seaDlOl capacell 108
padrea de alimentar. inatnalr,
educar; esta ea la bandera de las
moderaas, clentl1lcall y raciona·
lell corrientes anticoncepc!onallll·
tu, de las cuales es partidario
ferviente ~ue8tro camarada, el
doctor I~e Puente.
~ (oUeLo que hoy comeDta.
mOl, cou¡.o bien queda e"presa-4o
eD el titulo, e~ una J'8C9pllacI6D
de nOl1l1a¡ rfgurolNUllepte clentl·
ft~ Indicadas a combatir la pla.ga. &ulclda para lo~ trabajadores,
de la procreación excesiva, base
de conllolldaelón del "statu qua"
clltatalcapltaJlllta.
El camarada Puente divide 1011
prOCi!dlmlentoll anUconcepclona•
1811 en cuatro m6todOl: ~ológl
ca, meelnlco, qulmico y qulr.Qr.
gico. .
El m6todo ~Iológlco consiste
en aprovechar I~ fenómenos de
la menstruación y la ovulación
para 1011 ftDes propuestos. 11111
echar mano de otro mecanlllmo
qu'e la observaciÓn y 1", prevención. He ahl cómo la expresa
nuestro ' compaftero: .
"Como regla general, para laa
mujeres que tienen con normalidad sus l'eglas cada veintiocho o
trc!n!.a. ri las. puede acepta1'8e el
evitar el coito o el lL9ar otros
anticoncepclonales en los nueve
dlas comprendidos entre el noveno y el déclmoctavo dla del periodo Intermenstrual."
El método mecánico. "consiste
en el uso de preservativo en el
hom8le y de pesario en la mujer.
los que ofrecen un obstáculo a la
penetración del eapermatozohie
dentro de la matrfz."
Puente Ilustra su folleUto ~n
grabados lIenclUos y comprensibles a la par que con aquellas Indicaciones y contraindicaciones
que deben tenerse en cuenta para los efectol de Irregularidades
ofrecil!as por Io.~ órganos y otras
circunstancias.
El método qulmlco, coaslste p.n
"pomadas, óvulOIl o IIquldoll que
se Introducen en la vagina momento. antell del coito.
En cuanto al qulrorglco, el au.
Lor no io eree recomendable, sIDo
ftI1 casol de Interi. vital para la
mujer. "En el hombre 811 la "va•
sectomla", operación IIIDclUa que
produce una mlnlma mutilación,
dejando Intacta la potencia selfual del varón, cODsi8ten~ ez¡ I~
ligadura del cordón eSp'e~IUico,
¡!:¡¡ la mujor se pllel!e practicar
la ligadura de las trompas. opera
clón similar que por 8U8 dltieultadell de realización cOQ,stituye
una. operllclón de aita c!rujla qql)
&610 se pUede practicar en casos
de verdader¡;¡. Indicación.
El resto de lo. obrita que ha
tenido el a olerto rje 8IIoMblr Jsane
Puente en forma amena, y por
ello accesible al común de laa In ..
tellgenclall, est.á. dedlll4da. a ll!.
Instrucción rAla clonada ron el
método mecánico a baile del pesario "Fermlta", para la mujt.r,
del que le mu e.~ tra fervientl.lmo
partidario.
NI que decir que recomenda- '
mOl el folletlto de nne~tl'O camarada a la' par que todo el copioso
material de diversDs I!.utores y
edltorfales relacionado con factor
tan Importante pira la revolucUln social que prOplclamDs 101
anarqullltas.
Pedidos a la Edltorfal "Inicia.
le.'~ . Premltl, 44 (Banll).
lona.

patoló~ca, bao Í1do

Bar.

Naestro teléfono: 3 2 5 7 1

RETORNO 1l L·A

IUlOOION LIKIQ!!IIW '
OUmpllellCSo CIIIl UD dIbIr de
idealista. , • "u4~.~ ~
moa a empOllar una
con elatos CODOreLol 1 prue1l&l
lrretutablu,""" q1M el . . .
blo trabajador Do deIII' .....,
por más tiempo.
. .
E. una labor de -~
que nOl Impone nuestra CODOIeDcla en bien del Pueblo .,....al.
y en particular de ~ 14~
que tra~, y no' cáIdeD' ID ftclente adeDlÚ de aer apJota.
doa en todo ardeD.
. . . . '.'. ~ ,.
Tambl6D ea un debeÍ' de or¡¡¡.. ":'
nlzados el poner al clllllCU~
lu maDlollraa de taD .rUla bur-

. BIBLIOTECA '

S.
""_tea
_

poJl,nto. Jr~ Oh".
tea sin 'nortll
~ de lGt oa-

G WICeI que 08 ealortuUa a"..,.
mll~ oolltra ~ tt&ter.

fIIOt)6I'"e con

!ka

~ho que tICItUe 88Q11'.
(.'O.be1UJ Gje!ttl. OCtlmll

cámJletl..

71'

aaa, OOK tndívlGuolitloaJIGOOI 4e
oapolllGMdad"

pret~ que, tlU" SI 00" eatGr oouo6enclo M .tu. octoa. r en
,tlftmIdtJ.t de r.a mejor ~, mOfM"tes de mtroepectivo ~

"""lento oomprendleron que no
6I'Gn solamente IDa demda, 101
"110 Illic6Gd.oB", qK~ CGl'O~
2'etllGmlelsfo .'6 pierde "'" hGlIGr de
UM ...·-ractcm ~ r&GOIJgtdG etI ot7'flll tntel'I1encta".
,..~,,PM'O Ao 011 f qlto CUtIftIIo menos ,,~tlaricJ. Nof4r<l1l qlle elIoII
ea Jo eaJl6l'di8 observdll cómo loI tambl6n ~tabcm lorf41.ecfIr
ftdvtduo" enll el OQudGI de lo 31' meIlUJ, apartM a "" mteUgm..
propta e;r;ptrlellcIG, <lI/TGI!do C()l~ cI4 el au.rteJW> reCOl&/ortGnte, It¡ .¡U8llta, que no repara - medloI!
au propio e;,fu6I'::0 e tmdattva., 86mUlG pI'OIIW a fructilicor. Y aun a costa de la tubercuIGIIII ~
w.9Otroa eatirnd18 que _
vooada,

VOII

ti

8Il"¡'
diriGle que weat1'O

adquArirndo COIICIencltl del

ontoncea

pm!*"1'OII

en loa

todo un pueblo, coa tal de lI&IlIt
librea., plnJl.les negocios. Lo 'dIImueItN

el becho, a la vista de todoi. loe
.mlllones de duroll que bu. ....
liado ciertos IndlvtduOl _ lO
yorla analfabeto., que empaa.
ron su negocio con uno ' o cIDI
jarrOll de leolle, tenl6Ddoloa que
Uevar a cuestu, y hoy poHeIllu• .
josos autom6v1le..
.
.
No nOll Intereaa la . . . . . . . .· .
qUe esto. ae1Iorea puedan d&i8e"
desde luego a COIla cIIl
que nosotros pasaD10L 1..0 que •
noo Intereea ea gra40 .uma• .,
que no estamol dtIIpUeItaI a que
eato conUnde, IIID que 00Ite Duelo
tra protesta. lIacIeDdo " .. a . _
ciegos y olr a 101 IIOrdaI, • la
adulteraclAll1 tan eSlICarIda ',,_
haceIl con la leobe. ·aIlmeIato di ,
·tan vital Importancla ·para lii6oi
Y enferD1QL
,
Sepan 108 patroa.o. 1_ _...
BarceIoDa, que IlllUta 1401 bu
hecho mangas ., caplro..... ~
de IIUI trabajldorell CQIDD del
prodUCLo que I0Il arlr¡uece, eato
debe correglrlle.
.
•
Ea IIUCeII!VO. ~ ~ .

llGIor que contiene IG medltGct6n, BtJtol'tlllron a IG bU>UoteM.
01 so/Uoqtdo 'Wnm7l4fltlo, p7IOmC.
Los Ubros qlUl, como es aa"'tedor de ttun a 3aviG. Y aon MOa d.o, OI1IaatUuyen IG esencia dol aGlo.! que, etI 1IIoO'Incntoa M em~ ber, nutren aIwrG muchos cmtJo
gua;; por' la t"Tllulencla d6c1G· MOS jlw6Idlu COI& cwid6.tI por oamGtoM, por tuda aqU8U0 que Moer. y eaOII mucllGc1lo8 y muoontieno "" sedb¡wnto de tIGCtI¡' c1uJ.chM que dicl~mente, tra.a r.a
dGd, do C03Ct cxtompordtMlG, 01'&' cotkllana j07'lWÚlG M t,rGbtljo,
yllra,,,,,, trlIW.fador08.
prefieren IJIIters que Jl6I'tler 01
OlUllluto IIC lIablG de lo jIIVflIK- tlmnpo 61& lG cMchaI'G trMIIGI 6171tlld 1lO,JKI()(J..~ lieC68 30 incurro en plearJo leyO/l4() ~ el ~ de
el error 00 representarZG como lo b¡blloteOG pul/lloa o " It¡
sinónimo 00 b,tllangll8TG 1ICOfM· quienld M "n 1IIIOdeeto apol_
tlvldad, como Bi elÜJ Big"lfloarG to pGTtiClllar; MOa Jó1.IeMs M
la hueca, la disforme h¡llClr.azóll Be"timÍDlltes llllert4rio.s que Gfa,..
dll prollÓsitos d&ccrbella.dcs, ilu- .108amerlte lO deIUoml '" eatudjo.
sorios. Puede h4ber 11M tallto de M cabe duda que sota proC61'te2IIJ en C8G apreclacl6n. '1uJ,y meso para el JI01WIMr 1a1MCUao"'go de ello, pero i cómo M oqm. too
prllltdor tarubién que etI IG ju·OOllOC6mOB l/a pléyade M
uentlld 1uJ,Y(l. ap'lom<l, 361'enlda4 j61)elWa qu.e IIGbIaoK M IG GCCi6"
N!fle:riva. y dinamismo batalla·
dor parG 1M !}e<'!ttJ8 hor~, pa.ra IG cfecIIIón h.ee1uJ. Ol/M 1/ . .

va4a '" mdxI,,", de Iaa rea/Urc¡·

roi'OI!!.clonaria,

~. 8tI

geatGIJ

juV67111 auplcron MTmGHGr IG coptJOIdad Intelec~ con IG dect·
3lÓll, COI& el arrojo de IG IlIIIur.

flon.c/G·

d.o d.e lo II'bltoteoa.

fIco do todo.. Cll4Idos "" lG edad

Aba.ndonm·oll baltGnte G·loa lI-

O"

brO<'! y
la fog0rida4 de%mGtoricJ dol mitin o M IG _mllJea,

jNmto '" hervidero do la multitud 8.2:pOctante, UogaTOlt G decir
qUe tllI/J8Cra. ép~ r.(l¡ IloO era adeCII4d4 JIGra fija.Tse en loa libros,
que hacllJ' frilta deja.r de lado el
papel impreso y apela!' a /011 mé·
decisi1l08,
contltndentes,
fulmloollte.,. y
3i~gostjo.tado.~
' PO.· el, Bcd' de .3118 propil!.3 pala·

todos

bl'll~ ao(l~"OIl po~ pmz.sar 8Oia-

mellte 011' la impul3ivúUtd, 1-IIS·
tln.tívlI más que ·razonada.
Los 'rosultad03 'Ita .f!téron como 86 apetecía.. Aqlwlla llama
do 81¡In'cr8i6,~ que do un mod.o
mildo leos parecfa iba a . t011Ulr
¡lIcremellto hasta traMform,ar·
lIe ell M gll.6ra. de inll,sitada.s proporelo'llBS,
bn.st<'mto do cs..

t,mo

1Iam*

megnl/iOlJlj pletótioGa de heroIoIdad '!I prometedoru "" (lU1'<lT(lll
triu"/GIea. Pero .,. rfNO/ucIott6·

1'ioI sin &trldellclaB; 1wz.. Gpt'0II·
lUdo o _
iMurgente.! sin t~·
trGllda4, ""' geattcu1Gclol\lla si
GlGridóa. 8011 1'f/beId&, 8ot&
g6lltea, pero COI& el oerellro 111ft
~ " 1d6oa. Y esto lo Ilota
l»IIII.oguido en el siletlcio I~

0I0II0I' No, una C08G M eQ;elu·
yo G IG otro, DOmO algnH03 creen,
'108 loa _rlG el aropto I/Iogrd.-

ma.

.ur·

traremoe.

ÓOD

toda c¡..,. • !le-

taU... que la leche 41!8 .. 0!IIILiU.

lD8 en BaruIOD& no ~ al
un diez por ciento .ele • ~
debida.

':"~B~,:::a:

.L&. JIm~.~~

gra. t1M)J~ 11 Gtn6 101 U-

~ON ~. . . . . . . :.
Com~ '1 . ~~_.
to!lOl d'e la bapiad&, d~ ..J{~
Carmelo y Pueblo ' Seco: 81 CII
comunlca . que _ ,..JIIÚ& ...
acordado dec1ar&r ' ei haloiIt al
bar "La EItreU&!f~ J 41l· .Kome
C&rmeJo. como ·tamIIi..·.·&l :1II:r
dG P<'T.SQI~IdGd_ i"t6l'nq~, '!l" "BUeDiHunior" ; 'de. la: C4Il. a.lYA
mll c h08 mríB que no por ll8I' BU nllinel'o 18, por' la ~Iencla
'VidG poco c&llOCida o trGtlsou.rrli' cerril dll ·ellte ·burgul"
... .
oa8i
el anonimGto Mja 40 ser
¡BoIcot! ¡Boicot! :""!'.La.JIIDt.-

.Iud

l/ros; que BtJclus
1m _1160
etIHtIetIte, Clllfo entre 101 ouUoI..
'!I lO IGtttó a JG reoo/ucl6lt. 611 lG
gma 1r.6rólCG de lG Oomuna ~ .
ri8i6n: que lI'ermllt ltalvo~
fui! rebelde sin oojnr M l/fJT eatudioao; fX)fIl() lo I,"",cm Malateata y tantoa Otr08 M COtIo~

6"

"" oo!rorG ojImlP141'· 8ab1m,

... .

~ B~

me,

que el mudio /ej08 d6 ob$tácul.o pIITII la Recién reoo/l¡..
cionaria /61 Bir:ve M OOI'lPlcmon to, pu,e8to que les 11i'00I1ra

Se PODe • ~~,gt.o
proletariadO en ~, qWl_
Secolón tiene d~I!Lf!I:4.o ~: JIgj~
al "Reata\1~ante .91¡r8f9", fl~ !ID
la calle San Sadurnl, ~ro '"
E8per~os que todo.. l;Q~trI.
bulráls ~ derrotar a ez~ ~, •.
por medio del boicot al ~~

e/iciencltl al darl6IJ oapaeidad.

Fontaura

Re'umatismo

.. . .

establecimiento.
.
¡BoicOt 8.J "Restalll'llA~ Q~
ro"!

eurar6 Vd_ .... dolenel... yol9lea·
do la aleor •• a so vlda_ Pida el folleto graU••COMO VOLVER A
LA SALUD •• B6galo ho, DllaDlo. ao .pere ......... M. ROII'GUERA-aU\'.. CaUe '.eba. .6...... te.· B .la c: E L o IV A
SIN DROG18 NI MEDICINAS

'S¡;CCION PAN~ ." ,'
Compaleroa ~: . . . . . .
damOIl el m4a absoluLo boicot
contra el. duelo dll la panaderla ·
"~en;lIl!I", por DO Pn!ll~. a
solucionar, por las' Dorm.. cimfe:.
eSllral... el ' COIIftleto- que tiene
pendiente con DUOltro SÍndlcato.
¡Boicot, boicot a la p&IIIoderla
"Verd1lD"1
.
Por la 'Secclcla de P&Da4eroi,
-Ila Junta. .

"''''$'$$:m""""ms:"a";U;;U$:;;:;:'SU;;;$I:;::O,'U,,,,,

Ramo del Agua

A los trab.-Iadores de la easa
Franel8eo Vilá SI seta J a todos
en general

"''''''lIfII
1III,IfHJJJJJJ"~' .1
demlOra..¡ Comité, Ro,é, Blancb, y cama· viene?
¿·1Ia 'por . , por lo c¡ut

De todos es sabido la
Ilzaclón que existe en el Ramo
y de qué manera se aprovechan
nuestros explotadores. De todas
las fábricas nos llegan noticias
de abusos y. atropellos,' sin fin,
cometidos por patronos, dlrectorea y encargados, cosa que a
nosotros no nOB extrafta porque
de sobras IIIlbemos de la "bondad
patronal" cuando SUB obreros no
tienen la fuerza y la moral de la
(mIca organización que sin cabil·
dsos ni chllDchullos polltlcos lueh¡¡. por las mejoras morales y
económicsR de la clase trabaja·
dora, como es la Invencible Con·
federación Naeional ·del Trabajo.
Por alga para llegar a esa sI..
tuaclón le s costó SUII buenoll mi·
les de pesetas a los burgueses
(¿ verdad. comunistas y "trelntlt!tae" ?). Podrlamoa citar aqul
un IIlnfln de anormalidades que
harlan Interminable este trabajo
si tu6ramoll a hablar de la mayorfa de las c&8as, pero IlÓlamente
vamos a ceftlrnoll & la que hace
referencia por trabajar en ella el
autor de este articulo. Esta cua
se ha dlstlnguldo 81empre por
trabajar en ella una llerfe de In·
dividuos sin escr1lpuIOll, que para
llegar donde 'su ambición lea dieta, DO reparan en 1011 medlOl pasando deade el chulo "e.~ot",
con chapa y pistola-DO H vayán
a molestar por eIO .eAOI'Ol elel

rI1Ia-hasta el perro c16cl1 c:\el
burgu6s. A nosotros eso. dlsclpl\)os de "Judas", por ,,1 ·lOlos
poco nos iQ1PQrtaJ;¡. !lo p.q !i8r po~
el asco que DOI da el tener que
soport.r su prelenQlá en el trae
bajo. Pero 1011 trabajadores 811
vap dando cuenta de BUS IIlaDejo.
y pronto serán desprecladOll por
el LoW ele la clase trabl¡.jadora
por traidores a la mlama. Y yo
pregtlll~, ahora,~ loa ohre!'Ol de
la casa Slseta: ¿No 011 acor.
dáls y comparáis el respeto que
se OB tellla co~ e~ modo Cl que le
o. trata hoy, ¿Cuándo un en·
cargado se habla atreVido a refth)
y a cblllar como un energúmeno
por enoontrar a un hombre IICn·
tado c~ando habla acabado su
faena? ¿ Cuándo se babia llamado
tan sistemáticamente al des-tia;
c h o por cualquier fUtI.leza .
¿Desde cuindo' nD le os deja Ir
a lavar y cambiarse la ropa has·
ta 1M nueve y cincuenta. y DO se
PI! deja salir de la sección hasta
que no toca el pito Ya sabéis,
ade~ás, que el "diminuto" Federico se ha dejado dec1~ que no
cejarA hasta que no. consiga que
no paráiS las máqUJDas hasta que
no toque el dlchoso pito? ~ ~sde
cu4Ddo los encargado. mano·
Han" las m4quIDaa y efectllan
diferentes trabajOl y lIe trabaja!l
1.. horu que al burguéll le con·

+

I

dee" tener una bolla de trabIJo
para cOQ1batlr el paro forzoeo de
vUestros ' ' lIermanooT " ¿~~liI'
vllto áTguna vez eptren~ a
vuestroll representantell . cOD '(I_
Dirección de la 'c asa, por a11da
abuso de ' los que comete dlarl....
mente al siquiera con BUS wbor•
dlnados' cuando aIn ton Dl · ~ 01
dan "PUI'OS", como '~ '~
otros y ellO sueede con freeuea.:.
cJa?
Yo ps c1tgo que Dilo han hecllo
ni lo harán ~I no es llar hacer 'aY
g(m paa~~"

..:. ,_. .'

Muc~ ' D!~s ~01!lHl ~~9~
decir,
D!~ ~e 4e
'id
pocó espacio del ~r!6d\co:' Pfto
algiU.I dla plepso volver' ~ ltí~il~
P~ · .ir deB!!U~pY~4P ~~
1II1pqrl.ad9re ll de} "ptc~ ~~c~
ttu": Y por (¡Itlmo, 16l.~ ,m
, ' re
.. II~,
dec\roa a 1011 Qqe aWi no I~fha.

pero

ate",r

i

bélll /1~, que IJlIC~ ~
letarp e t!14tfQ~ t¡Qa .
en~go trabaja jeaut~~
para ~b..~
~
jOr8a qué aOn dlsfrutamo. •(:6.
mo? Volvlelldo .a :Qutrlr ~ ¿11M
de 1a·.C. N. T., que 011 ~ . ~
los brazos ..bl~ ~ ~~n..
el I'UP9to , que 1108 cIi!~. COIDG
~ueto,.. y hacer ~ SlqcUc.ato
que . . la admlracl~u de propiO.
extraftOl.

,1

WI.Pocaa

y
('

.
.118 obrero _~. .

-

,

~

NOTICIAS LOCAL.ES·
Oorbera, el cu~ ·~re.eniab~ una
berfda en el escróto, de pronós.
tlco rellervado, ocasionada al ser
mordido por UD can de la vecln·
dad.
.
.

de loe teJ'YIclos de
o.eral 41 ~
HIIIleo '1 )01 aren te. de pallel.
Perezagua '1 Parrot, han prelentado un escrfto al juzgado, sollc1t,a11do la reforQIa del auto de
procel&Dllento" dictado contra
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tahstu, Paz. 0'20; «A la!! mujeres., Prat. 0'20; «La tesis sindlcnllstaD,
QUlntanllls, 0'iI0; «El amoralismo J. y la A.», lIfalatesta, 0'30; aLa Repú~lica y la C. Religión •• Sender, 0'40; «¿Qué es el comunIsmo IIbertorIO?, Segarra, 0'80; eLoa crlmenes de Machado. (Cuba), 1 pesetao
De~ouent~ el 40 por 100. Cien folletos diferentes. 10 ptas. Gran des
descuentos en libros y folletos. Se !lnvlan. gratis, catalogos. Pa gos
a&elahtados o reemtiolso. Pedidos a .Vida)' Trab~o». Aparta dq
10,012, HARTZEMBUSCH, 19. MADRID.

~Ioe

ama.

.....
ma;.

~~~J)l'Jr/.S' ·

401

que

AIUIAI

!l ]u.

~ nlltJjero 3 ~e. re~)40
W~rIie de ¡os ¡ietltOlJ

. '.11

ytda.

11_
me.

fU rSf I mil. f l. JJS ff f 11 , J f' '" tUU" re,

fI'

El

UIO~ ~l»'é las ~" ocl.\¡;_·

. . . . ~ ClrcIillO

.....
....o,.

l18 'ruJ dictado auto dé pro,...u_too 1 prlsl~n .ID a..nu.
mal,

~, JOI

estar

No es neecsarlo explicar el 'o rlgen de este con1llcto por ser demaslado 'conocido de la organl·
zaclón confederal, pero lo que-es
neceearlo " qUi todOs los compaftero. sepan que este con1llcto '
Bi&'ue e~ 1¡uaI e.lado.
Transcurrido tanto tiempo en
e! cual fuimos tenidos en el sllenclo por cáusa de la suspensión
de nuestra JPrensa, pero lIallendo 6ata de nue\fo, nos vamos a
poner en' contacto con los compalloros, y ' ~tamos plenamente·
convencidos ,de que éstos 01r1Úl
nuestra deinanda de solldarldad,
y nos ayudartn á ~er capltu181' a la despótica y fascista "Ro.
oal1a".
Claro eetI. que 1011 comp~ros
bUe1fU1sta:B de' Caatelldefels, tu- '
vieron úh error creyendo que la
GeneraIldad habrfa arreglado es·
te ~to. Pero han visto que ni
aarrera, ni· IIU subordinado CaIladas h~ tlecha Dada para su
'lOluOI4D. "Loa huelgulítae de la
"l'tooi&lla" tiáIl roto tOdas las ne.
gOCla'CIODI!8' y -quieren . llevar la

por.
comprendidos en la ley
de Orden ptlbllco, contra los cln·
co detenidos Juan Jlménez Fa.
~, 'Juan Baf~eh" Ctsq\lel', Nlca.Ooata D\lr6JI, Mar*. Tor....
y Juill S>&llar6a Sans.

oiM .
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10'
01"

,l'iUIlVA,' ~ON EN

, :rllQT,ur
¡jI prealdente de -la Generallad
ba re<:1),ldo la'. visita del alcalde

..

~ Stiféilt y ~el dlrector'de Qtue·
~~
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fllilam.-ea .... lIaaa, GUyo reau!,

..

t(4ó"tut!'8t>lIUarcr de .......W
topetil ·ltt ~d'ol· cdollel, tm d~1
l1li eáA6D. una elCOPtta de.(lal6D,
_0' a.m1Drtou lIIl oulaia..: UD
llII6a "- tGsU ..'user, veIDtI~
....tJ'O ouJ.tu de acopeta c;Io.
~ CU4l'Gta Y olDeo .-nolllu,
..... platolaa, un teY6lver y clD·
CIÓ kilogramos de chatarra.
~ "l'*- I.- ...... !illllclonadaa
:: ~ IIIHMbl. .
11 ,roplet'a!1o de lu ml8mÜ,
ea el inqUilinO del plao, fU.
.....110 Y eoD4úcldo a la Coml·
..ri& GeIlér&I, donde Qlanlfeato
11111 todo aquel , materlal ' 10 ha• &aqulrldo ea las IUbastas 00
U'DIÍI.
".
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~stlt

·ha-
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UD tullO de hll1'I'O de l'egUl&f
del' gual recoglO la po.
lIOIa -ua traló ~ante fl'&I14e
.NI .. vlrtIáite ele la o&lll! lit
ti
Dotarcm Aada anorQIal.

_ellO

POlol

• • •

lP'o
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1á PlaIM de 1& 'Ui1I.erlldid,

• ' _~ 1M la IÓléi. MI, átro·

,.uo &

JOIá'

'1
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Btl'lládü, de

ato

ttti Hila. II&UIlAfto
. . . 1Ierldal, ooiltuÁl. in ua t ...
~ur y en el rostro.
" 'N áilalllado ID el Dispensa110 de la calle de IMpGlve4a, ,
".~II" pas. a 1\1 dolDJo1110.

•

t!Jata nUUlarJA, fU4 álillit!4o en
(\1 DI~pl!nllilrlo ,del TatilAt, él illM
d~ C!4l()l'Ce meses, Manuel CortM

Qu
~
Del'
lIDa

ilall
i

cIIIO\!tllt&

., .

todo prl!lclplo de avance so olal.
.po," un ¡rupo de militantes, me El pseudosoclallsmo 8JDparado
8UIt~ 14 hIlvanaoión 'de estas en su . poder parlamentarlo (&81
cU&rWlas deltllladaa excluslva- nos lo Inlllcan casos reclentes) ,
mente a cooperar a esa labor de trabaja 'e n'la sombra preparando
aproximación, necesaria, entre millclas, objetivamente fasc Istas
los oon:¡p~er08 anarquistas de la también, que servirán de escudo
;BarcelOl!e,t a.
,
donde se rompan las lanzas de
4un cuendo es reciente mi In- los tercios libertarlos. '
corporaclÓD a esta 'b arrlada, he
Todos. en fin, se desperezan,
p~do observar una lamentable , • se par~petan, s~. afianzan: todos,
desmoralización en el sector, todos menos nosotros que, d lezbu~te numeroso por cierto, de mados 'por bajas pasiones, deseleQle¡lto. · afines; desmorallza- acreditamos c!l~ nuestro proc eclón que Impril!le cierto maras- der, los altos fines que encarna
en el qlnamlsmo ' que en si el Ideal emancipador de la humadebe llevar 19do hombre 'entrega- nldad entera.
.
do a1nceramente al .!lervlclo de un
Meditemos, compafteros, m edIIdeal que resume todas las belle- temos y resurja la fe en n080tros
lI!I8 '1 bol!dades de la vida dlgn!- mismos para reanudar la marcha
ftoa4L ,
en ese alto marcado haola el
D~oa unOI por ley Im- Ideal.
perlosa. Jle · subsistencia, apartaUn anarqaIata;
dOI otro. Por laI turbulenclu de
1& lucha 'Y' loa mAl, distanciado. rouuumu::::::::::ms;:: $$:1
por ~plu apreciaclonell, queda StJ8~BIP~IO. PR
O
la acclda reducida a una Inftma
porción de energias In1lnItamente ~um4rlca ,e Inefieaz para pro4ucfr un r8furglmlento de vltalIDe 1011 compafter08 lielecclodad en .pro 4e nuelltro comÍIII nados dél Ramo del Aguá, 22'15
,
pesetas; Varlos compáiléHIII de
Ideal. ' . ,
Y, asl, ' vemoll que mientras en lá barriada de Pueblo Nuevof 8;
la. restantel znloleoa de la clu- .VarfOll de la FAbrlca de HIelo
"La Slberla", 25'50; Varios de
dad se mantiene iatente el espl- la barriada de San Martin. 1'05;
rlt~ Id.p .lIata '1 Be concentran los de la Casa ma, 28. Total: 9l'l/O
'valores para reafi~r cada vez PIsetas.
mis nuestros postulados, la BarLo. presentes - donativolI dec'eloneta, ~ cambio, ofrece un muestran bien a las oIal'8ll que
espectáculo de impotenCia, de su- los compafteros caldos son obje·mlslón!" los deséntre~ados apetl- lO d preocupacl6n por
rt . 'de
to~ eapl~t:as y ~e colaboración los :rabajadorei¡
pa e
Inciírec~ col1 tos detractores slsSucesivamente Irán ap&reclentem'~cql\ ~ ~ CII,U•• libertarla. do cuantas cantidades
yan
¿ qul~n lIabe d6nde puede conotblendo
se va
'duclrnOl esa actitUd regresiva de re
.
101 · camarada. an~u1stas. No ~_,;"m~tmH::mmm si'
el preclsl!;IDente ,el o~tracllJ1Do fa TRABAJADORES • '
oualldad que dlgnl1lc& y enaltece
un Ideal, m$Xlllie en .clreUDlltanlAs empreIM
., 'i1oraclas ~~cepclolialés, y en momen·
... f~"', explotado
tOIl comó el presenté donde se
lnlc!Uaa. c1eIplden &lateiJtAtisuceden peligros y furlas de todOB matices.
CIIUIlllllte a 101 obreioa nbeI
l!ll oll,llltall~inÓ sé coliga, lit
une, int¡¡nlll~ca su acelón contra·
rres~lI,ndo 1011 Impulso!} de la masa ilbcrtarla, encarnando fascls·
¡BOIOO TI
mos de toda inedlda, avanzando
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CampalUa LInea MAROOI UDO~DO y AN'l'bNlO PAUctOS
1IoJ', noche, J' _
tu lIocbu.

Palaelo .el ..

'e }'eY1ltu lIIatptU. CABBAIAL
RoJ', tarde, a tu clJleo J' cuarto
, aocb, a Iu 411.. )' ouarto, el UI·
to bomb!l del alI01

Las 6".v,,,la6les
",.
IFASTUOSA PIUDSIINTACIONl
ie d..pacha l1li lo. CeIItloa d, Localidad..
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IL CANtANtE INlIllClU. . CA~ALURA

~ obra predilecta 4e lai' "60rú.
lnIevo ., clamoltlio tnOufo de
ItARcoa JtllDONDO , toda la
CampalllL M&IIIUlca p_1ec1611.
La función empe..'" a tu di... COII
el IIIItreJDÚ ICOLON y L+ mltAI
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tONFERENCI!
OrganlDdo por la Agrupacl6n
Cultural "Amanecer", tendrá. lugar hoy, lil.bado, a ISl! nueve
y media de la noche, en el local
social, H~rales, 40, Las Cqrta,
una conferencia a cargo del conocido publicista Angel Samblancato q~8!l ~ertarA sobre el tema: "La guerra futura".

1.:'lCGm",:.:ms,s'.ICcuUtI

Ea Sanla Colo•• de

Gramanel
OASA DEL PUIlBLO
El 'Pr6ximo domingo , ~unes,
dos grandes conferencias.
'L a del domingo, dla 21, a ear·
go del compdero' RIcardo Sanz,
con el tema: "El fuclsmo y ,l a
guerra".
·La del lunes, dIa 24, a ~
del compaflero B. Durruti, . con
el tema: "Del 8 de enero al 8 de
dlcl~bre".

Las dos se celebrarin a 1áa
cuatro y media de la tarde, de 101
respectivos. dlas, en nuestro local social, Masfenollar, 3.
Dada la importancia de los '
dos actos, esperamos la preaencla de loe compafieroa, militantes y p,tlbllco en general.
la .JUDfa

lHE SPIRA! • THE 10 LtazCED

e o c'o

(La noveda~ sensacional)
BED.rt. ·. YAFAIt.

PAOLO • 10 SYLVET, • LOS I1 C_BALLES DE
.. HOUIlE • CRHY • SYH. • LES • '••A&lARS
U.ERAL; I POETA

BUTA"AII, • PESETAS
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TE'ATRO C'OMICO CINE ·.BARCELONA
ea • •

Boy, .bado, ,tarde: • 1M . . . . .
CIDQm'J:O
contra ' IIIUDí.,

m,"iIAI!I- I'RJISCO 1)11 ~A
.
..

lt!lVISTAS
Hoy, ."'bado, a \aa 11'111 tarde J' a
lu 10'15 noche. IDI Ulto de 101

Hoy: AVES SI1f 81J118O,
paIIol, por InJ1t4. l"ucuDt J' Demare. LVCRA DE SEXOS, por l'a7
Wray. ÁIIOB soBo BnDAS

1IlJ;UO ., •

:'f.:10'15: wC6 .!_.....
CWQtllTO OALLO'J:& ~

N6the.

y
I11UAQA V P~:- ~
por . .'
. ' 1 : ~ ) "'1

Ultoa

LAS VAMPIRESAS
por LAURA PINILLOS. ALADY Y
LEPE. ~a, dominIO, tarde, a
IU cuatro: 'Acto ae¡undo de LAS
CIDCAÍI DEL BINO Y LAS VAII1'IBES.\8. Noche: LAS VAJU'IBE~
9A8. Lunes. Feetlvldad de Nuestra
Sellora de lu Merced... Tarde. &
lu cuatro: Acto aepndo de LA8
VIDCAS DEL BING Y LAS VAHpmESAS. Noche: LAS VAMPIBESM!. 'Vlernes, benellclo -de ALADY

HOY, ~ABADOJ
inauguración ·de.
la te··mporada'
'ESTRENO de

TEATRE
APOlO
()om~ v.taIaDa ~ onu' EI-.

V

,",",el CASALS - CLAPOATOBBES. - IMugurael6 de' la temporada, arul, a lee deu de la
Dlt. II:ST~A. de la comedia en l
clJlc actu, el quart dlvldlt ell doa
qUad~. original d~ I'U-luatte au~.r
l. IIIIQUEL J;'9.AL-ARBlG~ .

LA' TAVERNA JJ~LS,

,

J ....... "''''lI..¡I· •

MagnUlca pre.enlacIÓ. Cinc '\lecoraclona noves. Interpretacl6 Insuperable. 50 pal'llonntges a eacena. EmocIó. IDteres. Rlallea. La inl\lór Com- '
panyla catalana
..

.,:::::::::;;o;:m:::m$:;:om~

lUlO

..:
. loa _ _ la sleló IItrCJduCldl

..; ~ la ~r-.
.
. ~utá ~~ c~ta40, el paclen.
fe ~ a BU domlcWo.

. 1:1 00mIt6 ·d&-1IIIeIp

~~AD OB~, firmado

,~BN'l'Il8

'o

~RoI¡alla".

Sl mtc;"lO pubJicado hace IUS p08lbllldades polltleaa para
~Ol d.lM en nqes~Q paladln SO- ocupar e! Poder y asl destrui r

L .

\
.
".... Ja' calle de All-Bey, BenUo
~L1Obét., de seaéilta y cuatro
'liq.. ti; ~ QI\lÍbeto de distrae.
. . . di6 UD lOípe con la
tilllliela da 1$ álito esfacioaadq en
~~ lota y lÍe ' próciilJo ;contu.lo-

lucha por e! caQllno de la accIÓID
directa.
Loa obreros que actuillmente
~tán trabajando ; en la f4br Ica,
estAD en IIU totalidad sujeto s a
.Ia ~Iotaclón que lea l{Dpone la
emprba. ¿ CuAndo de UDa vez
para siempre os pondrtllll de pie
y daréis la cara a eata empresa
diciéndole: ¡basta ya, queremos
que sean res¡>etados nuestros de·
rechos?
Igualmente decimos a ¡as compafteras que aUl trabajan. ¿ RecordlJs que en la calle J1&y obreo
ros que taDlblén tienen necesldad
de trabajar para dar de comer
a. sUs hijos? No ea haelen40 horas extraordinarias y . a destajo, como 08 haréis respetar.
Todos los compafleros del Ramo de la Construccl6n tienen' e!
ineludible debel' de 'bOlcotear
enérgicamente los ' productOll
''Rocalla''.. que son: planchall
acanaladas, tubos, depósltoll, etc.
¡BoIcot, ,b oicot a 101 prodUctos

Bareeloneta

..

Anteanoche, hizo explOllóD
II1II boaalla en la esJle del I)oa'do
~JO, frente a la cua námiro
178, pr6Jdma .. la calle de
.....
'l!;1 artefaoto habla IIldo coloca:
~ , .. el JuegO de afU.faa .de lu
111M 40 la ¡U!e~ 4e tr~vlaa ~ú.
.WO 4&.
, . .f80to de, 1& aplo8l6il, el
dO méD.ololládo, a peaar de .u
1fOar. qued6 dOblado y en la
..... aat. mtllcloDada , en tu
ádyacentes .. romple"" ~IU'
lOé lII1*a.ltII dlvea'" ., balo

\

Alos militantes de Ia

f

OONII:Cll1JlNOIA' DE LA
eoMPBE810N
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Local de SindlcatolJ, el pr6ximo
I f SJ: f' f f,'1 G": , If" domingo, dIa 23, a las diez de la
1I!.aIlana, tendrA lug81' una conferencia a cargo de Federféa MontRoeaJla ~
eeny, aobre el tem,,: "La O. N. T.
Y el frente 11nlco"" en el local 4e
1a_ Cooperativa Obrera Man¡¡eaana.

Insistiendo en 'el
.deelarado

...~ *1 l!Ifonné que dice
qUé 'IOn lIei'VIbles todas las ~

/J• .,

, que

eODllJe~o

'VISO IMPORTAItTI Se alMerte a todos .Ios Slndl·
cato. ateotol a la C. N. T. que
si dea_ ejemplarea del · "'ervlclo ue Prenaa de la A. l . T., pued.. pedll'llIs a la admlnl.traclóD
de SOLIDARIDAD OBRERA.
Dicho IIrvlclo de Prenaa ..
gratuito, pero si alguna de las
oi'ganlllaclonell que pidan ejemplares quiere o puede en\'lar al·
runa cantidad, se pone en su conoolmlento que serll delltlnada al
tondo di .olldarfda4 de 10. perIIfIlldOll aleman.., y mAl partl·
cularmente a la CGQlpallera de
Blrlck KUhaam, la cual, poI' ra·
zones que no seria oportuno ...
plloar, ha tenido que retugli.ne
en Chocoellovaqula, o ·... en un
pall en que no existe movlmlen·
to de la Á. L T.
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Tradiclonalta~

.. it,.Rámblá d~ C&talUAa, el pIL'
'* " .46!1aU110.
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FOLLITOS=

I\ e~lils, 0'00; dnvlerno., Crémez OIonso, 0'05; «El terrorismo ca pi·

litre
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.

«~a 4narqula», Rl)chis, 0'20; «Entre campesinos». lIfalalestn, O'20;
«Hcréj\as marxIstas, Tabatl'l>,ll'35; «El porvenir de nuestros hlj os»,
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A conllecuencla del encon tronazo, sufrferon ambo. veblc ulo.
oerlos de8p8rfeeÍOll, reeuItand oel
Jou COA tan gravllllllás berl du
/¡ue falléel6 a )0.' pOCOl mo~enE.ta mUAna. minutos cfe,pu'll tos de Ingressr en el Dlapena arlo
de las nueve, ID el lugar Mnoel· de San Ándrtll. ,
do por "COll de Hanteada", 'de
Del hecho le dló 'cuenta al J uzo
la caretera ' de Moncadll, choca· gado, quien ordenó el traslado
lOIl Violentamente" auto de ... del c&dAver al dep6elto judl ~
tá ~attfcu14 ~,t3I y UD carro del HoIpltlll ClIDloo.'

Ii OOIDllal1a

~.

J*

Jou. di oIncu..
'1 dOl aftos, loltero, damlcWIdo

filiado fOI'

Gaeetlllas
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.Millares de admiradores
pidieron la reunión de
la pareja ideal
u:c:,:::::m::::owmu:m::::m:::::smo:::::::si'G:::':S:"SU

Qran festlavl artúItlco, para
hoy, sAbado, 22 de septiembre, a
las diez de la noche, en' el local
del Centro Radical del Poblet,
calle Slcllla, 284 (esquina Valen.
cla).
1.· Se pondrá. en escena el
drama en tres actoa "Els Vella",
de Ignacio Iglesias,'
-f)(PllrA Y DEHUHTRA :_
2.' Para amenizar la velada,
1& orquuta· "La Karaba", e;!ecu.
-tarA algunas piezas de su reper.
ANN DVORAK
IO_AlO IVllln 1t0UOII
torlo.
' Dado e! fin ben61loo a que ea.
tA delltlnado este felltlval, la Co.
cnlalÓD espera de todos oontrlbu.
yan COIl su asltencla. - La OO. auallla del Centro, 31 - Tel6f. 18~n
milllón.
Nota. - Para invitaciones, di·
t1g1rse a la Comisión y al conser. Maria Eggerth e IvAn Petrovlch.
je del Centro RadIcal del Po. SECUE8TRO, por Mlrlam Hopklns
y .Tack La Roe. SelIÓII contlJlua
blet, el jueves y viernes, de sle.
te a nuove de la noche.

EL MQDQ DE AMA

CINE RAMBLAS

cina natro Triunfo gMarIna
COlltlJlua desde lu cuntro de la tarde
E! aupar tIIm RASl'VTIN y LA
""INA, en espallol, por 101 hermuiOI Barl'}'Jllore. BOLICHE, en
eapdol. por Iruela, Fu,uot y De·
III&H. MORAL Y AlIOR, colosal

d~ por

CLINICA·

VIAS tlRINARIAS, VENEREO.
PIEL, BIFILIS. PURGACIONES, GONORREA (gota militar)
Curacl6n perfecta y segura
Impotencia, Espermatorrea
Vnl6n, 18, .¡dl•• VI.lta de 10.1
Y de 6 a 9: 2 Plu;- FestiVal: 10al

.U::;:~:G\iGUH$$$:::S;:;:$G"'"

cam::s Hom, J' DIDU- LA .lRGENTllV!

LuaN: B1lEBFANOS EN BVDA-

P_~, en e.pallo\. SOY tIN FtlOI~IVO J' EL PBESIDENTE FAN-

TASlIU.

y

I

Oom1l8 hlgl6n1caa prailtfia.

c1M, c1eIIde Z'50 ~tu dOOMíll;

_tllerrat, 7. - BAB(lELO.ftA.
IJIIvIo por correo . .

r""c"$:mwo:,ss:rmm::c::::::::s:m::::::::::::s::::::::m:~

::~: ~~~~~B N:~V:!~VA~~V~~; ¡ Tra ha la do r e s! r~~:~~~:V::l~~~Ii'::
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IOO .. PA1UlaOI
8l UIiIII • tu hIJo tIl1'imDO, ...
.ata al dootor ~. s.Ia, 8I}IecIIaI.Ir¡
ea ea la infancia. Bayos X. .
OoaIalta _6m1... al el 00lIo
.nltorio Y a domlolllo. OratuU.
para los obreros eln trabaJo.
{lo..... :181 (Jato a PIMa ..
Il8pa1a). Vlsltal de tre. • seis.

·....

LA 'Secclón EXcui'ilo11ista del
Ateneo · Raclonalllta del Pueblo,
Nuevo, ha crgáDlU.do una excur.
81611 pArá maftába, dia l/S, a
San Miguel del F,al, bajo el .1.
p1ed*' lterlnarlo: O&ldas, San
FellU, lIan MI¡U81 del ~, Blrtl
Y La Garrlga.
Salida de loi CUatro cantonea
a faa Sell. PrelUpuBltq ,aproximado, 4 pesetas.
.

• ••

"PeDtalfa", encarece a todoa
sus asociados no dejen de asistir
el domingo próximo al Parthe.
DÓn, porque en 61 se efectuarA,
en plena natul'lleza, e! casamlen.
to naturo-desnudista de dos jo.
venes. A contlnuaclÓD de dicho
~cto, que ea ·el prlmero de esta
especie que se registra en Cata.
Iufla, se pronunelanin conteren·
clall' alusivas al mllQlo y ae ,e je.
cutarf.D dwaAI c1úlcu.

tJ S .l D S O L A M E lV. T E

,

TEA TR Ó GOYA ~apata caucho-GUBro.

HoJ': SAOBABIO, eJI eI)IalIol, por
Ram4n !'ereda y .Ttillo vntalTeal.
BONntJBAS DB nrnZBNO, cn
upaflol, por Walt4\r Bueton, EL
EBROB DE: LbS PADBES, por
Guetav lI'roeIlch

•

~~

Indl1'l11 85,000 1m8. 81n GompostllI'8s ni mollltlas
,
Cruces .9enIIORID
, • .

EII'I'" • pro,lnclas contra N'lIIhIIO: 9'50 pbl, JN
.:: "HAll .VARIEDAD EII BOTAS DE CAUCHO .:.
I uS
•

,s~" 9:::: :0::: :o:::s" ro::::,: s: I! mo:ss :s::::::: r:::$ O
U:iSÓC: JI U.I

eINE IR IS•PA RK

Hoy: UII'IA EL AIIOa, en eepa1101, por C1audatte Cólbert y Frediir.h March. HoNDURAS DE ¡NFIERNO, en espaliol. por Walter
Hustoll. LA VENOANZA DE 'J:OM

.

·MARI eEL- PA,RK'
8Ul1lloS0 .".Oul 1t1 ..'tUcc:16I'in
Abierto tOd08 108 dlas, tarde , no'i!ba. ' I'tInclonando teldas Iu atraccIones. Entrada al Parque, 50 0'11tlmoa. l'unlcular y entraCla, tINA

.

peseta.

Frontón prInOlp81 Pal8G8
Ho)', tarde, & lu 4'16: OUISA80LA
y VLActA I cóntra LlZABBAOA
n y CAZALI8 n. Noche, a lu 10'111:
ISIDORO .. Y VAIALlfl .. contra ,
ABElTIO U J' ooJlEZ

Isos:m::::m"$Us"",,,S''''

Dr. SERRANO
GOnseJo GIBDtO, 881 •• TII. 8S¡aa

larca OHUf: 9pIQ.

EROS, ATERCIOII
los comercios que por su escasa .enta se ,en Impotentes
.;. para hacernos la competencia. recurren a true.,.. ~
tOS cobrarán ei doble y el género será I~ferfor. No' Di deJ.'!
engañar. La seriedad di esta casa es bien conoci,d~ di .,.,
masas ·obteras. ¡Vlsltadnos y os con.encerélsl .

:' ' ALMACEIE,S

·. O.UMENTAe

a. San P.blo, 8a (junto Cine MOllumen..l)
.,8
,
TRAJES SE.,UNA . • • • • • Desde 15 ptlS~
~

tRAJES ESTAMBRE .
TRiNCHERAS 3 tELAS
'PANTALONES •
.•••
,nIJES estambre, pana.'a medida ... .
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derecho que ellOl UIIU'p&l'azI 10 pollUco 111 a nlngQn propietario
ajeno, .úa obreroe, I InvO¡:andO conviene decir; la aencllla verque la tierra ea del que la tra- dad embarUllada por la polltlca
baja, le. hubiesen despojado de para cazar caciques y acumular
. . MtI. jugando en los medlOl 1011 frutos que ellos InvOClUl covotos mientras el salarlo medio
-.ccIODarlOll de Catalufta una rresponderles 7"
.
del trabnjador en CatalUfta -dede tute; una ·p artlda que
En el articUlo de Aragay no cimos el salarlo medio, dedutllIIde a captar el mayor nOme- 88 habla de la pregunta 1l1tlma, ciendo pasOIl- no pasa de cuatro
ro de electores, Los - bellgeran- única que nos Interesa ahora codlarlll!J y la fruta estA
tea IOD ADl1lera de Sojo y Cam- mentar. Porque la ese,ncla del apesetas
la altura de las nubes. Estos
b6. La "LlIga", segQn "La Hu- problema "rabassalre" eatrlba
son los hechos vergoDZOllOll de
manltat", estA a las últimas. precisamente en que su claridad
los que son reaponsables propieHa.y adheridos a la "Lllga" que 88 convierta en barUllo mediante
tarios y pOlltlcos de todos los coIOn amigos de GU Robles y por la Intervención de pollúéoa y 10reL
lo vIato hay amigos de Gil Ro- propietarios.
bleI · que qulllleran Incorparar a
Por un lado estA el propietacamh6 a ese futuro posible Go- rio de la tierra y por otro 'el tibierno mayo~tarlo que le pre- tular o propietario del contrato
Asl dice "L'Oplnló". Pero !le
para . ~u;e IOmbras.
de cultivo. Este titUlar no 'pro- equivoca. Lo que hay aqul es una
JCI hecho es que nadie se en- pietario es muchas veces un RepObllca de correligionarios; de
tIep4e y ,que ~ asbe del beli- hombre de negocios que lleva en correligionarios <le "L'Oplnló",
pranta ni media palabra. Para administración el cultivo pero cuyo amo gobernó por delegademostrar que no se sabe del be- que no es siempre cUltivador. En ción con LerroUlt y con lOs so!lPrante -:-polltlco o soelill- ni la ley de cultivos el . cUltivador cialistas, esperando en ' gobernar
una .p álabra, se publican los pe- queda equiparado al duefio ' de 'con Gil Robles. Que es como
rt6cucois polltlcos. Entre 'ellos, los frutos aunque' no sea. 'culti- acabarA la comedia polltlca de
"I:.a Humanltat". Pa¡que decir vador ni trabajador y este es ahora..
... la "LlIga" estA" las ííltl- el barUllo que nadie tiene inteIIIU no' ea decir nada. Ya lo de- rés en aclarar para que el proLa
da'la '''Esquerra'' 'cuando la "LlI- blema quede en la penumbra,
'p "' 'ganó las eleccloaes a Ma- como tantos otros.
Llega un sefior de Madrid.
'
cIA. .
-Vengo de Madrid.
Para nosotros sólo tiene inte\
-Muy bien.
El I18Creto lo tenemos nos- rés el titular de un contrato de
llega otro sell.or.
atroe: gana las elecciones el que' cultivo que no explote a nadie,
-Vengo de Madrid, a esto y
. . . mAs dinero. La partida In- es decir el agricUltor directo
9Íiible que juegan a los catala- que no utiliza brazos ajenos. El a lo otro.
-Perfectamente.
ne. 1& "Lllga" Y la "Esquerra", empresario de cUltivo es im')caPasan en Barcelona cinco o
es una mala partida. No pqede clquc de la "Esquerra" y desde
~ber partida ni mala partida luego no es un explotado.' /AllA sels dlas. Nadie; sabe lo que haél y el Instituto de San I§ldro cen; los periódicos sólo dicen
• COIl un 1010 jugador.
con sus discusiones de leguleYj· que lIacen visitas a este persoUnos y otros luchan p'or la po-o naje o al otro.
-Me voy a Madrid.
sesión de 108 frutos que no han
-¿Y qué nos cuenta usted?,
Sobre .la cuestlÓD de 101 "ra- producido. Pero el cUltivador .dIbuIaIreI" !le estAn amontonando recto, el agricultor, el campes!- preguntan 108 periodistas.
-Nada. Primero ha de saberequfVOCOll. En "La Humanitat" no que trabaja tierra de otrp,
b&y un articulo de Aragay con- hace bien en no pagar. SI' se;ta- lo el presidente del · Supremo.
-A Madrid me vuelvo.
te.taDdo a cierta nota publlca- sa la tierra tal como la recibió
15& en un periódico local. El tex- y se tasa hoy, "la diferencia es -Pero cuéntenos algo...
-Imposible... ¿ No saben usto • que contesta ea este : ! 1& propiedad." Pagar renta es
• ¿ Vendn1 la esperada rectltlca- comprar la tierra. Las mejoras tedes que los sumarlos SOn se.
éldD de condul=ta y cesarán los no debe atrlbulrselas eJ prop!.~ cretos?
Mas bien podrla decirse -afta. &tíOpeuos "1 las transgresiones tarlo ni el "rabaasalre" que ' ne· 'que, CCID lenidad, hasta boy, en . gocla con los frutos y no ,arr\- dimos . n080trOll- que Jos se creIIÍQltl~ Y dolorosos'e _ . gran ma el hombro al trabajo. ~Las t;os son sumarlos. Pero, en ftn ...
-.¿ Y no p,ueden decirnos na, lIGmero . de "rábassalres" que, mejoras son del trabajo y n~ ~
' ~. ,habrlan, prodilctdo , la holganza•. Esta es ·1& .:ve~: da?
-Nada.
• ~ maJar 'revuelo ~ .. con Igual 1& sencilla verd.a d que a nlngCUI
Se van a MadrId... Y los peiíIQi'rrSUUffmm!SJu,:u.m:!:",,::mJ)l',,::::::m!!!!:m'!s riódicos han pasado una semana "Informando" sobre lo si1~'elll
loll
gulente:
.
.
l.'. Hora de llegada.
2.' . Entrevistas, sin declr lo
que se trata en ellas.
3.' Declaraciones sin decir
10 que 88 declara. ,
'.' Hora de salida.
¿ Yeso se llama "Informa¡ ,
.
clón"? Eso es "pasearse" al lector, eso es peor que el timo del
.~ .~
portugués.

.-ruda

¿No bay Repfibllea?

eoesll6. Dadia

la

,:Se aeab6 aquellO

de

·" .edarse '~ODtoda la

-'

eoseebá

.

. - La,ley de Contratos de CUltivo ha sido puesta en vigor.

Y ahora-los "1'a.bassalres" no tendrAn mAs remedio que someterse a ella.
¡;a. JiD ·quertdo. Despertó en ' ellos un entusl~o rayano al paro, sismO. EIoa entusiasmos serAn puestos en derrota muy pronto por ,
1& .Naudad de los beneficios que dicha ley les reporta. ¿ Que tam- .
bl6il:: rige para 1011 terratenientes? ¡Oh, santa simplicidad! Pero
8II 'que ellos segulrAn siendo, ni mAs ni men08 que antes, los duetIoe de la tierra. Sel1llrAn siéndolo aquellos que - de hecho ~ dejado de serlo al quedarse los "rabassalres" con la totalidad de las coseéKas. Pero aquello se nCl\bó. Las cosas han cambiado de aspecto. Para que volvieran a su punto de partida, no
'II1rven ya 1011 recU\'1lOS mAs o menos polltlcos. NI valen los "gené_~' • desvelos. del' seftor Aragay. NI los buenos oficios de la

~".

.

El eoebero PODtllleal
Articulo. corto y gayo sobre el
cochero pontl1lca1 en "El Dla
GrA1lco".
-He servido a cinco Papasdice el cochero romano Rlnaldo.
Es una Información de palpitante beaterla. Ved lo que dice
Rlnaldo:
. -Cinco Papas... Todos buenos,
todos santos ...
NOII explicamos que hombre
tan beato tenga la predilección
del patrono de altares y a la vez
republicano laico, Pleh y Pon.

¿Qu harAn dentro de unos meses 108 "rabassalres", al darse
cuenta de que la reforma ha dejado las cosas como estaban antes?
• •el delCOntento les empuja a las rebeldlas de otros tiempos, ya
cUa1quler otro modo no lograrAn el menor resultado, ¿ para
qU' h&brA servido j!sa ley que tanto llegó a entusiasmarles?
. SIn esa ley. la propiedad de la tierra quedaba automáticamente
desvalorizada, desde, el momento que quien trabajaba la tierra . Son los propietarios de cata~gIá el . producto de su esfuerzo sin hacerle pa.rte a nadie. Y lu1ia. Ahora, según "El Matl",
¡quédaba anulado-prAcUcamente-eomo tal el propietario. ¿ Y no pueden pagar los Impuestos
ahora? Ahora la parte del propletarlo-que no trs'.>aja, como no ni amortizar las hipotecas ni
trabajaba 'a ntes-es sagrada.
abonar los intereses de éstas. Es
" ,t' ¿!L qul&l puede eseaparle el significado y el alcance verdadero lo mismo qUe le pasa a "El Ma.~~·: tel reconocimiento? ¿ Quién no percibe claramente que con él ti", que sólo so publica porque
• :J:obui.tecen aquellas consagraciones seculares contra las cualcs no paga bien y si paga, paga
. 1¡irewéive alraaa la clase obrera en nuestros tiempos? Es Inútil sueldos de hambre. El problema
dÁrle ,vueltas. Hasta· los santos han dicho que la propiedad es un de la burguesia es que está trorobO: y mientras el pensamiento moderno y las luchas del prole- . nada.
( .iarlado. 1lenden ~ suprimirla, es triste que haya todavia gentes
~ a fiar en las leyes q\le no persiguen otro ftn que consoIwla y robustecerla. Ea preciso para ello no sentir ni poco ni
mucfio los vigorosos latidos de nuestra época.
El humorista Pujols, dice en
." ~ \ E~ seftor Coinpanys ha dicho en un mitin: "Mantendremos el, "Las Noticias": "La Semana
o~en pdblíco. ' No hace mAs que tres dlu que el Parlamento de" TrAglca fué la bomba pOlltlca
I
l',.:~~~:~;:;;d:e:I~.,!;re~g~lamento que regula la ley de Contratos. que el lerrouxismo fué cargando
~I
.sujetarse, pues, a cumplir esta ley. Y yo para darla a los revolucionarios
.("Voces": Lo haremos.) Inexorable- catalanes, en sustitución de las
Obll~m08 a los propietarios a cumplir bombas sociales. Arrancando de
DIII'Ó,iJIISJIClc,narelnos con toda lIa energla que áea necesaria las manos del pueblo las bombas
cometer nuestros mismos amigos."
. anarquistas, convirtió al pueblo
~:í~¿¡;;~~~;u:.;;b;! Asl les será aplicada la ley a lÓB "rabassa!- mismo en bomba polltlca, haciénImpondrá su estricto cumpl~lento. En cuanto a dole estallar bajo las· gradas del
;rii~¡~~~'fi~~: Sea cual' fuere él gradó de .lnexorabWdad con que trono para hacer saltar la coroap'crcaaa, no por ello dejarán de ser los amoa .~e ,la tierra. . ~a, ~ compás de la metralla.
de la tierra! "rabassalres", es amo ,de quien la
De aquella revolución viene la
rotura del eje de las dos ruedas
y no 0.1v:1(¡~11 t~mpoco vuestros entusiasmos y de la pollUca dlnAlltlca 'de par:h,u8lit.fl)tiJ áp:~ü~(: Las cosJs qúe ahora os parecen dulces tendrAn tldos turnan tes.
i'dÍlÍltr¡'~~"',lllCiCo}1ltD -sabor muy amargo.
'
."
Maura, omnipotente al frente

que

Los tronados

Olee Pujols

>

I

.UMERO ~.a ~
".'.

Prensa de Bareelona
la p.rllda lavl,llIle

~

del ~do CoDaervador, cayó,
como dJj1moa y ea II&bldo, a consecuencia de la reprealón de
aquella revolución, No pudo volver a preald,lr el partido po~ue
la Monarqula por el "¡l¡{aura,
no!" de Lerroux. se vló obllgada
a dividirlo en datlstas y maurtstu .
Por la Semana Trágica subió
Canalejas al Poder, y, agradecido a Lerroux, se dispuso a realizar los principios del programa
republicano. Derrotando a Maura, cre6 a canalejas, pero al se't
éste asea1nado, Alejandro Le~ux, el eje de EspeJla en .a quel
momento, dejó que la bala que
penetró en 1& cabeza de Canalejas llegue al"corazón del partido, que se disgregó has~ pUl
verizarse,"
Pujols dice todo esto como
quien nada dice. Lerrouz no
arrancó las bomball do las manos de nadie: Lerroux no dividió a lOa conservadores en datlstas y maurlstas porque ya ~
taban divididos: Lerrouz no
orientó a nadie más que a los
consumeros. Lerrouz no "creó"
a Canalejas. Era éste un trepador que se apoyaba en todos los'
que }l9dIan darle influencia. Empezó adUlando al genj!ra1 C&8SOla
y acabó imitando a Brland, el
del brazalete. De la derrota de
Maura no salló canalejas, 'sino
que Canalejas era un Maura con
bigote.
No es la primera vez que' el
humorista Pujols "se rifa" a lectores y oyentes.' Creemos que camo propietario no podrA rlfarse
Igualmente a los campesinos de
Martoren.

1J~' E'N~IJEST&

"
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Es , el ti tulo que encabeza la
"sen"'clooal" encuesta · de 'L'
Oplhté. La I10ja del seftor Lluhl
y Vallescli. es demasiado' orgu·
llosa para. invitamos a opinar.
Tanto porque, ella no transige
con 101 "bandidos" como nosotros, como porque podrlamOll es.
tropearle el p~oh1e.
'P ero nosotros, slempro humildes y respetuosos con lea je,rarqulas, "comparecemos como procede en forma y decimos": ¿Be
nos permite terciar, sefiores1' Y
"L'Oplnló", que vive como puede,
pero que, después 'de todo' -es
obligado reconocerlo- 88 muestra de vez en cuand'o muy amable con nosotros, geIÍero8a siempre y siempre Indulgente, nos
otorga su venia, al propio tiempo que con senrlsa acariciadora
DOS entrega ima hoja delicadamente perfumada, en la que figuran las cinco preguntas de su
famosa encuesta.
.
Primera: ¿Creéis que las caracterlstlcas sociales y polltlcas
de Cataluña justltlquen la foro,
msclón de la U. G. S. O. ?
En absoluto.
Segunda.: ¿Ha sido oportuna
su creación?
Plenamente. Siempre es oportuno para la "Esquerra", "cunQ
de las libertades de nuestra tleiTa", crearse cuantos apéndices
puada. Se trata, pues, de UD
acierto gigantesco.
Tercera: ¿~uede ser la U. G.
S. O. un obstáculo para la ·unl·
dad obrera?
..
"La Publlcltat", como la ma. NI mucho menos, Cuanto nia·
yor parte de periódicos, publica
yor·se8..el nOmero dé organismos
la ,llsta de autoridades que se
que 88 vayan' creaIÍdo mAs nos
adbleren al homensje a Badla. acercaremos a: ella. .Y mAs a1ln
Entre las adbeslones DO figura: la 51 esos"organlsmos sen obreros,
de ¡"La Publlcltat".
les aiúma el espíritu nacionalista y procuran obrar siempre' de
acuerdo con el Gobierno.
I M d Id
., CUarta: ' ¿ Qué relación cret!la
I 'fi
s~ . ~. ~W'~ " . • .R.ue fe¡érv~ ' el futuro entre 1&
Leopoldo Martlnez pregunta a U. G. S, O.: y 1011 obreros organlmiss Madrid: ". Qué hizo usted zados de la RepObllca espaftola?
por la RePl1bl1ca:'?"
.
Unas "relaciones muy silencioSe deduce de la contestación sas. Casi mudas. Acaso por sIgque la miss hizo lo que pudo nos. Porque la U. G. S. O. no
Como Pestafta. AsI ·salló la Re: puede, sr 88 estima, emplear otro
pdbllca.
"Idioma" que el catalAn, ni pueden BUS iL1lllados admitir una ex·
plotaclón· que no sea genu~
mente catalana, mientras que los
organismos "extranjeros" hablan
castellano y sus miembros toleEn "El Diluvio" publica Duch . ran uné. , explotación que no es
Salvat una Información sobre el catalana. y que se les vapulee
con . matracas que tampoco lo
Bloque Obrero y Campesino.
"Aqul tiene su domicilio social sen. y salta a la vista que, en
el Bloc. Preguntamos por el pre- tales condiciones, serA dltlcll ensidente de la entidad y nos con- tenderse.
Quinta: ' ¿ Qué consecuencias
testan que podremos verle en su
tienda de mercerla, situada a po- tendrA la actuación de l~ :O. G.
a ~?
.
cos pasos.
Algunas son imprevisibles.
Segundos después nos halla- Otras, en cambio, saltan a la
mos en presencia de dicho ciu- vista. He aqul las dos primeras,
dadano que en tono muy carl- que ven hasta los ciegos: el deslioso, una vez enterado del obje- quiciamiento estrepitoso y defito de nuestra visita, nos dice :
nitivo de 1& C. N. T. Y el eclipse
-iSabla que estaba usted en- total de las Intluenclas anarquls·
tre nosotros y mucho celebro tas en Ell movimiento obrero. Con
que... se haya acordado de visitamos, pues aunque 1011 del Bloc ""::'~::::::¡$='U:!$!!$""r
no compartimos las Ideologfas
que defiende "El Diluvio", es
te diario el que leemos' en nuestro centro y no tengo Inconve_.
nlente en decir que nos Interesan
Publicaremos 1m Interesante .
muchas de sus campaflal de fon- articulo,. de car6cter hJat.6r1co:
do o esplrltu Izquierdista
"Jubille centcnarlo en 1ng1&te-¡Nosotros siempre Izquler- rl'll, que envfa a SOLIDARIDAD
distas!
OBRERA, J. Stelnberg, ex coml_¿ Qué desea usted sllbcr?
sarIo del pueblo para la justicia
-SI es usted duelio o empleaRusia.

Los qoe no se
adbleren
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-NI 'soy empleado ni puede
decirse que sea duefto, pues este pequefto comercio lo regento
yo solo. Por 10 tanto, como no
soy amo, no soy duelio, ya qee
a nadie exploto ni tiranizo. Esta tienda es mi principal medio
de vida.
-¡Pues que le vaya bien el
negocio! Y como en Moscíí Y
Lenlngrado es licito regentar
una .tlenda, ¿ por guó no puede
usted .!\edlcarse al mlsmo negoclo que el protagonlsta do "L'au~
ca del sanyor Esteve", del Inolvldáble Ruslfiol?
-El seftor Esteve aconsejaDa
a su nieto que sólo aprendlerll a
sumar y a 'multl,plli:ar,' en tanto'
que yo opino que se debe restar
y . dividir para que asl se dllltrlbuyan mAs equltatlvamentel los
bienes que pertenecen al proletarlado.
.
'
-MAs de 10 que "nos resta"
' y "nosl divide'"
•

Sampu....'·· .
•

.. ... J

-¡Yeso que es ... "autonomista"! ...
-¿Qué opina usted acerca de.
actual momento polltlco?
-Lo que opino no 88 10 puedo decir. Sin autorización del
partido no puedo celebrar Intervlds."
Dice después cosas muy plntorescas el mercero Viola.
. -¿En cuAntos pueblos hay
Bloc? - pregunta Duch.
-¡En sesenta! ¡Y de ellos,
veintidós tienen bandera! Procedimos a la organización a base
de mil acciones de a '26 pesetas:,.
¡Basta! Estli Duch Salvat se
dedica a "rlfal'llC"',a los comunls- '
tas del Bloc... ¡Hay que amones~
tar al IIder de Balal1ler! Porque
dice taq¡blén que la propaganda
'l a hacen a base dé, lo que 'ahorran en el café. Y un · partido
que se propaga a baile de dar
mBl cáf6, está verdaderamente
partldQ.

.
\...

esu d08 eonsecuenclas" que SOl!
de todo punto Indefectlbl8l, quedarA patentizado que la consecuencia, y la seriedad, y la rectitud, y el deslnter~ y otrlls cosas Igualmente adtnlrables de la
"Esquerra", !han tenido la virtud
de ~eslumbrar a todo el mUndo.
SurglrA, como el mAs estimable de los bienes, la folaboraclón
de clases, dirigida paternalmente
por el Gobierno. Y la concordia
tanto tiempo . espei-ada será' un
becho. Y entonces todos nos daremos cuenta de que teniendo
clausurados los Sindicatos de la
C. N. T. lIurante meses y meses,
y declarando Ilegales las huelgas, y persiguiendo a 108 militan_
tes y acogotando el pensamiento,
la "J!:squerra" no hacia otra co-

aa que velar por 1011 m48

"

~

tqr&:o

dos Intereses de 1& claIIe obrera.
. y nada más. Como ,puecre;ftt
"L'Oplnló", sabemOl ponernOl
deblda~ente a tono. y ~~IP,'.1lo' '
. der del mejor mo4o posible,'" n
delicada gentileza. No ·so1nol.
pues, tan Intratables como ~~le
decir en los momento¡· de .. .
humor.
. _
. " ..,
¡SI vléra como IlOl relmol,:. 4se
satisfacción hablando de 1& U. G.
S. O.! ... Porque estalr:lOJ ~
de que la U. G. S. O.'estll. ·U~
da a tener un éxito &Calo Iupeo
rlor al de la ·A. O.. .el .C,A.~.~,.
el·B. O. C.., el D. T: O:,. l&·¡r.~;o.
y al 4e ~os los ~. L ~ :. C?
T. R. U. C. O. S" F.r. Lo .F.•.~: S.
y B. Lo U. F : F. S: habld9a,y ,SJOE:
haber.
. .

s..
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Después ' de la trage'dia
La co~pDftera de Errlck Mübsam, lÍqueDa' q1Ie ' ~. te largos ailos compartió con 61 las alegrlaS: y los ' s~
bores de 111; lucha y die la vIda, ha tenido ' que r~,.,.. ·
ea Cbecoeslovaqula. Las panteras de¡;eneradatl; que. ~
de sayones ck;1 santo ollelo hltlerlano 'e ~ ~~
mellte imposible 1& permanenola en Ale~ ~~ ..~~
nlan un martirio moral Inaguantable. Era' InaUlta4a ·a:~. .
das horas. La. abyecclón se compbcla ~~01&
todas partes.
'
: .. '.
,
y ahora, vencidas las reslatenclu de lID orp~ .por
la tortura. Inenarrable de aquell08 meses de, lenta . .ODIa
que ·precedleron al aseslJa&to, sln' qüten ·ía·eCoüíp.íie, ~.
apoyo de nadie, caal an~ y co!l . ~ ·,sal~ . ~
vive a solas con sus recuerdos 4folorOsoti· '1 ~ ' . .
el sllenclo de Praga.
. : .: ... . :. . ' .. X ' .
." ~ ~
En Praga no hay anani~tu: No(,li.ahaad~e ·:;¡ue· .~
aoerque a ~lla para ·a.pll~r el bIU~. ~~ .~ . ~
sincera, gen8l'Oll8o, desinteresada., a tina ' heddú ~ . IDearables. No hay D84I8 que en noble aflili 1'Ie'~_""~
IJI&JUI, trate de atenuar IDÚ o menoa el WCú"'~
de 811 alma. No tiene un
'IIOnc1e ·.~··la : ",
.'iéiJ~ildli 'ilú8'oJos .tie'·IIiüñ~ 'ae' JAsr.1D1ai.~N!:;~:.!i':~
,-lc1e -1a; ancianidad 10 neces!fa ~~ o · mI$8 -~. Ia. ~.
ventad- o 1& prDlUgoe DqUtlllaa palabras de ~ . .
son un sedante poderoso. para' un corar.6n· ~.~!
qnlen en u:J¡ de esas rMagas sentimentales que l8eIidéD
todas las fibras de la senslbWdad, y eacalofrlan, y em~
DaD, nore un momento con ella, mezclando. Clqn ~ . ~
IUS proplu lágrimas...
..
, . .. '- ...
y no es que falte qoIea ~Dda a~ '~
quien se empella en haeerle sentir que no estI. ~ __ .
quien tiene Interés en prDlUgarla frase8 de eonsuelo.: a.Qt
quien pone Interés en que llegue a tlU oldo ~ eeO.~ " ',~ .
, protes1a. Porque en Praga hay coDlUnlsta8. Ei ' ~
por ellos 1& compallera de MUhll3m. La. sOllclt8D.; ~
atenderla. Le ofrecen cuantos apoyos' pulidali ilefle ~
sarlos. Pero ella, perspicaz, atenta, en giJiudJ&
aleccionada por una l&I'g& y .dolorosa experlencJá, ·ciJllér.:
va que el "esr~o" y 1& sollcltUd y 1011 of~ntoe; ~.
nan a hueco. Sabe que en el fondo no · ~y, · uacIIa·' .c,.:.7.
estimable. Le consta que brilla POr. tlU ausencla .tD!ia De;.
bleza. Que nada de aquéllo refleja 1& ,palpltacl6n 'de 'GII
sentlmlento generoso y elevado.
' ".
Es el cAlculo. Ea 1& especuIacI6n. Ea ... COII~
de un partido, mauUestAndoae en _ tOJ'IDIICI IDÚ cIeIIpre.
clables. NI el martlrlo de En1ek, DI 'tIu IguomlnlOlo ....
"lnato, DI ella misma oon sus tlufrlmlentoa y oon _
achaques, les Importan a8da. Se b _ un golpe ele efeCto.
El partido necesita endosar una t(mIea elegante BDte' ti·
Jl]undo que contempJ.o. sollcJarlrAndoee con los ~~
Y se trata, al propio tiempo, de dejar en mal terréao • ~
odl¡ldos anarquistas. De ahl los desvelos,de etIOa ClCJII!IIIIItIo
tas. Y sus perUnaces insistencia&. Y tJUS lcIaa 'y veuIdaa.
Su obstlnadón obedece al a.fAn de tralIcar .coa .0 .: "
tima, que lo mismo 10 babrla sido en la BaaIa ele .8*IIID
que en la Alemania del' faacllaio hltJerlaDÓ. . . ":': - . .. ! :
Esos seflorea, que no quisieron baoer. DIIcIa'. ·lMw.Al.
los Infellces torturados en los eampos cI8 CODCÍentrilel6D ..
alemanes, trataQdo por todos 101 medios al ~·.tJe ¡á... .
mano de halagarl& -porque quien Be deja ~r,~~... :
fAcllmente ser captado- le . han anuDcla40 el i. prop6alto
de editar las obras de MtlhsaJn. Pero ella :iaa ClOnteate40."
con una negativa amable, .pero rotuncba. ,y tiJh IÍUitil .que . .
volvieran muchas \'CCÍes a la carga.. ·Lea .ellJO que '~ ..
filó siempre eneDÚgo irreconciliable .¡¡el Estado l!Il tocI-.
IIUS formas. Sin excluir la que se cubre con el manto déI .
proletariado.
' :
~
_. .
En vlata de que nada lograba. plegar. aguel .~~ .
vigoroso que 'se encle,r ra 'en au ~el'pll .débU. cambiaron
el parche.. Pero sln renunciar, a. II11II pl'OJlÓlftos. """leuda
formulado el de atraerla, de "conqulatarla", de ln8I¡bte
la vergllenza de una. claudlcaclón, que conslderab8u '.tMiiI
por ser mnJer y por la situación pl'BClU'la en que 1M "*~
eucntra, ~ no renuncIDn a éL Y desde luego 8tltaku· .....
puestos a :recurrir a .otro. procedimiento. tll el lll~: ~ .
pleado fallaba también.
.
.. .,
". -"J.
y hace jIooo tiempo, cneiltlón de 11_ .........
1& L S. B., en 'carta atenta, amable, deUeada, .sntliDeullll.
con mU protestas de sollclarlcÍad y ~ ;.,eOtO ~ ,la
Invitaba a Ir a Rusta:, advlrtléndola cpIO no as tAmfaa ,-..
cuenta para D&da determlDaclaa fronteras ~octrlnalea.¡o
Ideol6glcas ·y que tan 1610 le vela a .. ~ ' do ·la ;ttraI
represión que Impera lln Alemania. .
.
." , .,
y nueil~ compallera, a pelar d1e , au · anc1aDl~.',. ,. .
tener la salud 'completamente destrozada, y de DO.' teaer
quien la ~mpafle ni ponga UD lenitivo a _ ~on.,
supo contestar textualmente a la Invltacl6n: .'
.
. "Muchas gracias'. No voy a Rusia. Paae.lo que· .....
te~ed por segUro q9C no ven4er6 Jamú, el ~ cadl.yer :.~
. 1IIlhaam.'·
. .. .. , .
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