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eo.pareeleroo·8ote el tribunal urgeoela·sels eamaradas aeosado.•
de. _~tos': .d e sabotaje eootra los tra
el .resultado total.eDte ad. ...
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AyfIt tuv~ 'lujar' 111 etta:'Au- les plae la mlllDla pella. Ade- traDvIa de la linea 60. el dfa 12.
A contlnuaclÓD 18 levazata R&- dImlento le le hlzo firmar el
df8llcta.la ~ caUl& :de . ~tro efe. I}IÚ. a todos jUD~S. 1.~10 peo . de 'julio?
.m6n Rolg. DeIpu6II de 1& ritual atestado.
loe faptútlcos pracellOll que vie- setas de Indemnizacl6n para la
promell&, contellta a las pregUDAcusado: -No, se1lor.
CUando tu6 incendiado el tran.
!len ' lDCóiDdose contra . los' mill- .Compaftla. .
Flllcal: -¿Es clerto que WIt tu del 8Ic:al.
tfa • hallaba trabajando en IIU
taJ¡té.·; de ; ~'CoDfederacI6n NaVarios centenares de trabaja- ted reclbl6 dinero. pllltolaa y U, I
Fiscal: ...:.¿Se codeA usted dclo de electrlclllta en la escuecloaaJ del Trabajo.
dores. entre los que abundaD . quldos IDflamablell para realiW autor de 1011 hechOII de auto.?
la propiedad del profesor Torree
i: loa procesados Angel . So- muchas compafteras. esperan an- el hecho, de manos de UD 11aAcusado: -No tengo por q'" Trlbó.
brlD9. RamÓD Rolg, Raquel caso .alOIlOS la hora proplcla para 1D&d0 Coml~ de accI6n?
contellU'lDe autor deJo que no
El ftacal palIA a Interrogar al
tró,:..Nn ' GÁbald4. Pedro S4n- Irrumpir en la 'J!aIa.
Acusado: -Ee falsa esa acu· he cometido.
procell&do Pedro SáDchez.
FIscal: -¿Dónde se encontrachéZ .,y ~lIx , Gurrucharrl,. se,les
Alrededor de las once y me- aacl6n.
J'lIcal: -¿Formaba oted
s_1I& • del incendio del tran- dla se coDStltuye el TrIbunal.
F\Ical: -¿Cómo entoncet ba el acusado cuando se proclu. parte, junto · con el procesado
m llCmero
de la linea 60, Vemos dell1llar a loe procesados, aparece IIU firma al pie' de 1111 ' ieron loe hechos?
Gurrucharrl, del llamado ComlAcusado: -Veraneando eza té de acci6n del Sindicato del '
becho· ocurrido el dla 12 de ju- esposados de dos en do.. Otre- atestado de la Polida, que con.
'C8IIa de UDOII parlenteB mfOll de
lio ~ paaadQ, ' en la calle ten el aspecto aIIlmoao de qule- lI\gna estos eargÓs?
Trasporte?
'rl
Acusado: -Porque la Polleia Ellplugas de FrancoU.
Ropl1t¡,Loa perjulcloa ocasiona· Des conflan en el trluDfo de 'IIU
Acusado: -No. sellor.
Flllca1: -¿ Cómo explica, pUell,
dos a .II:.Comjlaftla IIOn valora- inocencia. Nosotroe lell alenta· me maltrató horriblemente para
Flllcal: -¿Conoce usted a
el' que aparezca JIU 11rma al pie 8UI compaftero. de banquillo f •
dos ' en "1;810 ·pesetas.
moa con la mirada y el ¡ellto... que asl lo hiciera.
Fiscal:
-¿Ignoraba
uIIted
el
del
atestado
de
la
Policla?
lA peUcl6n 1IIIcal es de UD do
Acusado: -Nada !DÚ que de
conteD1do del &telltado?
Acusado: ..!...)Ie llevaron a pre- elltar jUDtamente detenldólI.
dé':prtll6n " para Sobrino. Roig,
INTERROGATORIO
Acusado: -En abllOluto. A mi sencla de SúcheZ Y Gurruch&~' .j Gabald&,' por teD8IIcIa . El primero en contelltar a las
Flllca1: -¿Dónde se haIlaba
d~ ~ÚJP, .Y. .dOS .aoe, cuatro me. I preFw del fiscal. es Angel 11010 !le me dijo. en la forma y rrI quienes se h81laban comple- asted el dla en que tuvo lugar
proceder ya mencionado. qlNl te- tamente · eDII&IIgI'eDtadOll como el sabotaje, o sea el dia 12 de
";¡ij un dla 'por el deUto de ln-lSobrlno.
consecuencia de las pallzaa rect. 'ulio?
CIIIIÚ/.i '
.
. . FIIcal: -¿Es clerto que us· lila que poner a111 la 1Irma. ,
J'lIcal: -Nada!DÚ.
¡
bldas. Y me amenauJ'lOD con
.k ·MDc:hez
y. ·Gurruchani. se ted tom6 parte en elln.C8ndlo del
Acusado: -En 1& Ctrcel Yo• • '
•
,
,
f
. Det~Dsa: -¿Fué ullted mal• . hacer lo ·proplo conmlgo al me delo.
USS'S'IS' S,
J
SSS SSSS, ,ms" ''''S'''SU tnitado varias veces para obll. empellaba en no firmar el atesDefensa: -¿PudO' usted pro·garle a 1IrD:!ar el ateIItado? I
tedo que se me exhibla.
~eer de pistolas Y liquldos In·
Acusado: -Efectlv!UDente.
DeteDll&: -¿Qu6 hlzo usted
~ : ~ \~ ,:,1 . "','
•
,
namables a los supuestos sabeDef~nsa: -¿Al ' juez de tu- al presentársele ante el juez?
~adores a través de la reja, o
. t~6n le contó usted la verAéilaado: -RectIflcar en' abo le dejó a 'uited sallr el directo!
dad de 10 'sucedldo?
í
1IQ1uto lo que se me habla obll- de 1& cárcel expresamente para
Acusado: ~I. setlor, eD : 1UI gado a ' firmar a la fuerza.
poder efectuar los sabotajes pero
mfn1mOll ~~~ell.
.
'\
PreIII<\8Dte: -¿No recuerda
D6nde
Detensa. - t .
estuvo u.. haber ?,eelar&do que le fueron
Acusado: -Imposible.
. .
)
~
~.
'~',,J " .
.
.
~ ~, ~ ~ autos?
.-11'
~ annaa 7' dinero poi.
:; ;!n.'~jaDdode . Gq.rruc:barrl 1. ·SúcheZ'? -- .
'"\
' _~
, .... .l_:~.~.s.,.,..
. r' ...,•. . . - _ _ ..1.;".'.
. , ~~...,
....
~ en 1& olira.
•
.' . .. .
. n~ . ·
.'
, 'I~- ''':_.
.
'Presldente: -¿No manifestó
Acusado: - - pudo ller aa1 mismO que fomiSi-á parte
· " 'i!:D 10 lIi'tlmo;de' ló"sem humanos escuea la ¡convicc.l61l nece- oted que habla recibido dinero cuando DI lIIqulera 181 conoc\s. InverollSm1l Comit6 de sabotea, ~a: ';~e' Pi!rmlta ' aceptar las' COll&8' por lo que ofrec;en en si de
realizar el hecho Y• .al DeRaquel Castro contesta al In· dores. Elltaba en la cárcel junto
ruoDablé8: CUando ellta convlccliSn intuitiva hrllla .por su ' ausen- garse, se le habla amenazado de terrogatorlo del1lscal en 1011 m!II. con su compallero desde donde
cIi. 'todAs las campatlas y propagandas corren el riesgo de morir muerte.,
mos t6nDiDoe que IIUI anterlore.
, por 'CQDllUllcI611 al adoptar la eterna monotonla a ' que las clrcUDII- Aewiado: -Ellto 80n fanta' compatlerall de banquWo. Fu' :e:n~e~ossa~""cIa el tormenDefensa: -¿Deelar6 usted en
apaleado en presencia del ~ . jet
· tizi'clalr'obligan:
' . .!&s...
. . Péro es UD problema el de los ptellOll. Imperloao como el que
Presidente: -Puede usted sen- fe de los Servlcloe de la Comf· Comisaria coDfesándose reo anaarla, Miguel Badla. A pregUD- te la Policla o firm6 almplemen.
· mas;' y
el: que cabe delllJlar todOll' los bostezos y demú ' ¡Ignoll terse.
tas de la defensa contellta que te el atestado?
·· &!;~b~,lento.
'.'
.,
.
Acusado: -Ni una COII& DI
;.,' ;~ 'L& 'Uberad6n' de los rebenea caldos en ~os de los enemlgos. ."".mmususrmsswJlSJJJJ el dla de los hechoa 118 hallahll
otra. En 1& Comlsarla se me eD~
trabajando todo el ¡SIa.
, '. uila necesidad" vital para la organ1zacl6n coDfederal ' SI algdn
Juan GabaldA hace la misma lIell6 un verdadero montón de
· tr~f.8·: ~nlco · Jia Sido realizado en la práctica y trUc~dldo a la
declaracl6n que los anteriores atestados, dlcl6ndoseme que me
~.\ palabrerla del'oportUDlllmo politlco. ha sido el fo~~ por
J
procesadOIl. Se le pegó para que los tenia que tragar todos.
tilde;'r los .seCtores cn BU furia belicosa contra el esplrltu revoluTermlDado el interrogatorio
deeIarara. Por el ml.smo proce·
.CÍdi2afto'de Jos' hombres de la C. N. T. En la manzana de la dlseor- I
· .dI. 'que -=boliza la luoha por el Poder. todas las fracciones' han
Para tlaUafael6D ele toda., "flUSfJSmSlssse,rcs.", •• SS"'USHSls"rs,m"m::smlmsssu
Abldó. hallár· la. coyuntura de coincidencia que lell permltlera li,
advierte esta Bédaect6a • ..,.
del ' cómdn y odiado enemigo, aun a trueque de despedazarSIDdIcatoII,
que
DO
puecIe
. . • ; d~~pu611. entre ellos.
pablleacJo en las eolUIIIJIU de
.. EII ·.~ virtud de' ella persistente. sádica y tenaz represi6n conSOLIDARIDAD OBRERA 00_
ti). . due1tro movimiento. que verdaderás procelllon811 de modernos
Por el Juzgado ndmero 11. se eA modalidad para otros procemaDlOldo a1g11DO que 118 reJlegaleotes de cadenas y grllletell han visto llmltado su horizonte
ra • boicot. IBlllteDtea. La ha dictado auto de procesamien- áoI. El vigor de UD estado de exI m~ '1a gris perspectiva del presidio. contraste macabro puesto a
mIIma I14vertleDela hacemoe to contra el seIIor AymI. Sella- cepclÓII no puede agravar la sirOaIidos ezmuiflOll 'de libertad y. justicia.
para tAIdOII 1011 a~ 7 co- ris. como director del semanario tuacl6n eJe un proc8llado que ha
' Incállficable' monstruosidad de la amnlstla iílUmamente con. mlJlllca40ll que ao se .jUllteD "La Nacl6 catalana". por la pu- de ser absuelto.
· · ·~i1a.·/e8C&rlÍlo hecho contra ~uelltros ' prel108, carne de nuestra
. • Iu dIspoaIeIoDeI ImpuMtM blicaci6n de unos artlculoll cuyo
IIJJJUSSIIUU"uusumus".
·carne• . jledazos arrancados a nuestro coraZón. debe coDlltltulr la
.
por la ()omIsalfa Galen1 de autor DO aparece.
'. : :~PI1 de la nueva movlllzacl6n en pro de una reparacl6n que
A pesar de ser sr trámite de
0nIen PGbl1oo, Y .. Isa rIf_
. . ' tu&' 'sldo descaradamente burlada, ell. Ía per80na 'de 1011 prlaloneroll
. 8epua los Sindicatos, Gra- urgencia, el Juzgado ha decretaair'Yáj güeM.'a social. '
..
. .
pOlI y mUltantes, que SOLI- do la prlslÓD atenuada del dete.. , ~1Il'iéSlierenté. y ' simpatizantes a nuestro movfmleDto .deben
DARIDAD OBRIlBA lIa sido nido. a fin de que eIIté en JIU casa
~cf~éti~r el1 un .!Ien~do · amplio la campatla en pro de la libeEl _eJo Itoarado de la
malta.d& I'8lpectlvamente coa en lugar de la cárcel, durante el
'ra~~Ji .' ~e iluestros presos. 'utlllzando tO'doa loa mediOll de aprepluma es . .o de ..,. trabajoll
IlOO y 1,~ peaetu, por tIl· trAmite de dIIlgenclu.
IlCSn Y"aportacIÓII de recursos econ6mlcoa a las eoml8lon81 ere&Ha aldo elogiada esta ~cl.16n
mAl dUIeIlee ele ~.
-.._ la 00mIIu1a 0eaeraI
da dprofesO. MulUtud de camaradas yacen en 101 prea1diÓl, Y
Ea relaUvo 81Ipo11er que la
ele Ordi!a PGbIIoo que se val- del juez que lienta un buen precedente para esta clase de promulUtutt ' t8mb~tn dé ¡!lÍOII estiD ·pendlentes de fantúUCOII .proceeducacl6D Y la inteligencia
'JÍerUaa IRIII dIspoelclonee.
_
_ para elaborar _
· 'I ÓI: 'La' lIuerte' de UDoá y de otros dejle Interesarnos vivamente.
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Para todos el mismo trato

heohOl.

Jest1s Compte, cobrador del
tranvla alDlestrado. abunda en
Idénticas declaraclonell que el
antértor. A preguntas de la defel1ll&, dice que conoCe a SáD.
cheZ y aunque le sabe ex pre.
IIidente del SIndicato. DO le cree
capaz de cometer los hechos que
Be le Imputan.
.
Ee'Uamado a declarar el &gen: ,
te · Jos6 Marfa Fontanet. ~
tructor del atestado de este pro-'
ceso. Contellta a las preguntas
del 1lscal Y la pre;dencla. en
cutellano. A las de la defensa,
lo 'hace en eatalAD. NO. sabe na·

.
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Tomen

lee IatereaadOl DOta
ele esta IMIverteacla, evltaado

C8llOS.

mente eapaz de prodIpne ea
eaerltoa .verldioos y .lnoeroe.

..a. ·'lIuelga, general
Jerezana
---------

el _Udo de tratar siempre
1M -uones y lee hombrea
0CIIl _
altura. moral eqidvalente a ía. revela.ntea cuaIlclades: acto continuo de _
Idea ..,aIal Y ¡eae...-. I&l
truedo la frase baja, fI'OI&'
ra. e Irruonable que afrenta. . al adversario. MIentras el
hombre no pOIIM el autoooD.
troJ ele ... setua, la pluma

...
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El· Diovlmlento,;que ya abarea a la eomarea. algeelreña, Interesa
, ... . .
a ID.S de 70,000 ¡rabaladores
.

..

L
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, :r~, . 25, (por telMono.) -:- El dla de ayer transcurrl6 tranquUo. salvo algUDOS ~ueftoa incidentes carentes de Jmpol'tancla.
· . ·.Un .pequeflo ,grupo de . j6veDeII Intentó Incendiar l1!l autom6v1l,
· prOpl~. del ex.dlputado .Fermlp. Aranda. alD ,que pudiesen lograr
, au . ~~~~. ya. que fu6 el.lncendlo IIOfocado por una pareja de vlgII&DC!&.... ,
'
.
.
I •
• En las pI:\meras horu .de la' noche. grupos de obreros apedrearOD alrunOll Canilones. y rompieron varlu bombUlas de la alba· JI)!!da. ~'up., AngUlltl,as" . .A: opte efecto , hicieron aclo de pre.encla
fUe~ de ' Segur\~d y de. Asalto. que hicieron varios dlSP.lir08. y
: pnlctl~ar,?n num~f1?II&8 deténcloneB. entre ellu: la de ·la. conOC\dill-DlIi .jbv.én anarquista· Maria Luisa· OoIios pell'!'. ,Con:en .IDllllltéDtes¡
rumores de baber sido herido ' un obrero que practicaba el esqulfO"

·
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careo con S6ncl1eS _ 1& ~
1&rIa,: pudo prBIBDdll' cic.o ...
te era apaleado. JDa 1& OlIda d6 de CuUo, _& qaIIp ~ .
materlalmeDte JiI.olIdo. ' f ' ,
,
FrancIsca ~ padd
apreciar, en su v1sltr. & ~
In la ComlllarSa, el elUdo,
mentable en que se ~ . .
IDO conseeuenel& de tu ~
LeoDor GoDZ6lez, DI"'U''' ~
mlllmO que la aIltertor. _J
.
Ellteban Rula, patroDo da QUo
. tro, garant1l& que·- . . . '. '.-'"
Ilaba traba.jaDd9 ID 1&
~
~ra en que .. ~ l(iI
sucesos. Lo ·JII1IDiO dnDa ~.
rello GarcIa, operaztp ,~ CIOD
CUtro, del se6oI' Bat.e;bID ~.
~ .• Ia . . . .I. : ·!
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GRAN

para protestar _tra elllllauato _tema de ... prH •• n ·
pberDatlvu, '1 para oonsegnlr la IIDlIlIBtfa para ... ~
_ poUtlcoa '111C1da1ee.
liarán uso ele la palabra: TOMAS TUSO, 1'.8T.urrtI'8,
l. 8UNYOL, V. OOLOMEB, A. 1LUIIlIAN0000T, l. UA7.
SI VALLESOA, DOMINGO GERMINAL, l. AlG17~

l. OASANOVAS,I. MAUBIN. A. BOVlBA

,

' laje en determinada vifla de elltos térmlDol. Aun no han al'do eon1lrmadoa
. ctdIz Y Sanltlcar de Barrameda que se hablan reintegrado al
·trabajo iniciaron nuevamente el paro general. En la Comarcal de
Algeciria el paro .es unéDlme.
El confilcto pz:oslgue en Idénticas clrcUl1lltanclas que el primer
dia; bablendo marchado al Gobierno civil una · Comfa16n de obreros
horticultores para tratar asuntoa relaclonadOll con el boicot ImpU8llto por elite grem!o al antes dicho clrujano Aranda. ya que la
Patronal v\Dlcola exige el levantamiento de este boicot, para entrar
en vias de deliberaclón. : '
.
'Sin' de~encla espiritUal co~~a el optlmlllmO y la fe en .1a
. victoria. . .
. I
• o. Vega Alvarea

BOJA.
.
'
,~ • . 'f l!~ ,
(lIudadaDos: Por Julltlcla, por 1t1llD&ld.... P!l' ........ .
lOCIalyelucladaDa, ¡no falt6la!
¡. I "
, ' .
,,' I
Queremos que _ el pueblo el que, coa jNIea....... -..:.
Dlfteste BU voluntad.
.

Hombrea de positivo talento

OCIIltln1J8l'A haclendo mal eaal
ea propol'ClÓll al bien que de
ella saUere. Seria tan f6cU _
orIblr eoIamenfa cuando 1&
..-eaIcIad BOl Mllte. Seria
tan '4t1l voloar ea el eserIto
... 11610 lo que·
de bueno
·en .DOBOtrOII, y abopr ea las .

"'1'

recoadltecea

de - DIIeetiro _

tocIu.lu mamtee"", del
odio eavllecldo. 'H ombre que
'eaorIbeI: prueba de ~ ' la
llera. Haz de tn pluma el «*loel de la JustIcIa y de ..._
ciad.

Han transcurrido cuatro atIos. ¡Cu6Dto

era cercenado el d'erecho en nombre del ' deiipoatlamo DIIIDizI.
quico. Hoy, en 19M, gobernando aquellos que 0Cl1lJI&baD . GD
puesto en las fHaa de los proletarlOll, que 1 * a 1& cAnlei .,..
nOllOtros, que daban la r&ZÓID a loa anarqulatM, jIIIiW11C1U1d01,1
plenamente cuanto !le hiciera contra la arbltrar1ed114 y el __ •
afuero, se hace exactamente lo mlamo al querila.r PelO . . .
nombre de la c,Jemocracla repub1lcaDa.
.
. y 811 necesario afirmar que nune&, .bajo el iDando de ~.
. guer, se hlzo en Cata.l~ ~o' tan OIteIudble '1 ta ~III&•••
Dente de las libertades pt1bHeU,' como ' delile que ,pb\em.a
algunos de los que tolDaron parte en ellll1t!n CiUJ.a' eonvooafo.
. rIa transcrlbl~ Y d~ q~ · algunoe 'SU~voe' de eUt4a
se han converUdo en láea.y~ dupre'elabl811 de 10l/que lDIiIIdaL
Ni DUDea se prlv6 a 101 trabajalcIOrel en 1& proporalcJDl '
.• que
:8Ih0ra de defendez: 1IUI1D~ IÚS JI&I1'II:dOl. ' .
. ' .1',

/

¡"

I

•11

~.~ ~

Ue~ de ~!\

¿ Quién es capaz de recordarlo ahora? Ha l1ov1do muebo deIde
' entoncell. Y las COI&II - para algUDoe - haD cambl:~:
peeto. Gobiernan una parte de 101 que estabaD en la .
.
y establecen las debidas diferenciaa entre ' el pÚa,do. 7
presente. Ayer, las trabas le eran puutaa al pen_mleato,.)

.

'

Y.:vuuau.·
" F"'"~
A1.a&-

L. COMPANYS, J. PEIRO, 8. <JLAB& Y 1081:

fI'IICMIUl Jameutalllemeinte en

>

ANDANZA$ ••• - - -.....I.:j!'f

Septiembre de 1930. Gollierna Berenguer. lA Dlctad,Ur&
cubierta viene a quitar el mal sabor que dejó la otra,'Ja _._ ... _
rada. O. lo que ell ig:uaI. viene a pacl1lcar 1011 eIll1lrt1:uL
hace manteniendo en secuestro la CoñsUtuclÓD 1. llIIaaaao,_
cárceles de presos gubernativos .
Los republicanos de Catalufla trinan. Vocifera.
zan. Escupen dicterios. Vomitan apóstrofes. AcUlaD.
sentan como esforzados paladines del derecho. HablaD
libertad "sin Insultantes y provocativas restrlc:do....... __ - '••.•
man a coro, atronando el espacio del UDO al. otro ___".""_
pala, que "las prlslonell de Estado son UD reto
blo y_coDlltltuyen una afrenta para el régimen que
tiene." Con sus desplantes y con sus requisitorias d8llpa.¡~~11
, das ponen el ambiente al rojo vivo. La misma virulencia.
en. lU8 palabras cuando hablan que cuando eacrI~
En tal dla como hoy. SOLIDARIDAD OBRERA p~
slguleute convocatoria:
l.

.

Hace falta ahora que todos .Jos
eaorIbIr • la BeclaccI6n para procesado. por lIUJluesto delito
~_deloia.-~ de Imprenta, puedan recibir el
millmo trato, y que 118 extienda

.."",,mm,,,;s,,,,,,,,.,,s
fffUfflfHUSSSU"Sffel,mUSm
,
" . ",mssm"..""""
.

l.

-r

..

GOTAS

debe ' crecer y ganar todoÍl 1011 ámbitos de ' la Pen-,
· lD8ula. forzando a las autorldade. a ' hacer juat!cla. "
· . 'oOmpderOa ·todoll: Luchad contra l~ represión ·y Por la liber· t84t. de.lluestrDII pre~s.
';
.:
•

,
: La dlteDll& ~ & 1& ....
yo, parte de kM . . . ele
cargo ' Juan CUenta, P tIm» .• 1

a ñ os.••• O ·I o ".e"
de". ayer a boy ~ )

· : :'lia

· 1.&' aglt&c1'6D

QomIIarIa.

Comparece JoI6 EIItall6, traDviario, conductor dal cocbe . .
boteado. ConOOll a S6nchu s!m.
plemeDte como oom~ de
trabajo. Como hlzo COIIItar en
rueda de preso.., no coa0C8 a los
del banquillo como a 101 Indlvl.
duoa que llevaron a cabo 108

para

Pór'

"
a

kM calaao. 7. _ .IDIfe1II. . . .

PRUEBA TESTIFICAL

~~~~p ~-,- """'._._ee'- abWa'~

~

. . ....

en ~ al ......
pl8d16aloll~_

da de nada

del 6ltimo procesado, 18 pila •
la prueba tesWlcal.

,

...

.,. '." •• 1.'"
,

Mil EL,",a*o IU&Ú. . .·O

ENftILeS

A 1M el . . . . . . . . . . KaI·, '. . . . . .t4 . . . . . . . JIIIImOl
Uma !fe ~ , Jiar~l'lo"e~ se 1111 \U!OI . . ~ Jqp ~ Iban
poDe IOt)l" avt.o
~

reepecto a la 1:plocaJldo al per8CIII1 ID la reobl! ..
Fen'er. eDcar- paración de la caldera del gas.
_
eSe !! caldererl!> primera, y
Ahora bien. c:omPal!~ro8, i. no
..... .
1!!1!!!'f !!O!rPdo•
~ !lDroJa ~ ,. babllJar
NOI organlzamOl>tod08 101 tra- horas extras que no IOn mAs que
~oru de eata casa y parU- mlgaju? ¿ No oa dala cuenta de
cu~ lo. ~ . . . S~. que de
~ 116t19'.e IIrPro~cia ~ lI!IftIella II!IldD vechar4D de~lna. . 'fXlUU y
eH' ...~DleJU~ ~8 mejo- dete~o.' ~d1vid1l!!lf
• . __ a l . UnIjIo. la dlpl.
Dllprecla4 -.a ma.tu y que
4!~' ~ !~ tr~~ores se ~ I~ ~colal! Ig! ~tI'!~. qu.
, . . ".... fI1II '. la NCCldD _
Uf IIIJ pOdrU haaer 1luft05 re·
11 trabajara a prima. pero aque- galoll a esoa encargadOI.
I!!! II!! I! C9!!V~~~ a la Dlrec- De ~odo BIj) 101 \}P.l!lql quc S8
_
J a ~c1a de aquol
~ ~ apro~~ ~fl 'liS Ra. .to la casa determinó' despt'odlt cbad§, T!llre. Wlffi:l~\r9., (iluárez•
.: 101 mejorel compatleros ' y a Garreta. Lloréns y los Furas.
Hemol recibido el ligulente C()o
d1Uma elIperanza qq~ en voi delO!
leI\ obq,ó a !J~cer cua·
Un 00..... 418 !I! Ieee" mqnic-ao. que PUWC~QII:
~tamOll
~ e~ paro
ti'! tIII!I por !t~ 14's ~
"~s que 8uscrlben. en ndm ...
forzoro de BarcélODL
lUUlSU I 'JfmSs,:mmussSU:::::II:'Jlmllru"x"",m:o". 1'0 de 3.IiOO, todos ellos o~rero. '
memos que esten a 1lUee- La eomt8Ifa dtrtplIte. - J'uI_
fD~\lales 'Il lntelec~Ij81~ ~¡:F1~ trq ~2P.~ll.
~~ P~;t!~~~~ ~~
• 1, O~,
~ 1Il~, a' ,OS 1\ la ~!P ~!! Tra.ba.~, qlle
'!AJlofa I!I'~ ~Ie~~ ¿~,
pata ~ f~ ~ yeBl4~ ~~!r ,olp.cl4!1 cr~~I!I vos I~ mM !1.P.!!!~ rique MoDt' y JOM lÜrIa RlUB.
!arce~a, 21leptielñbte 1934.
nando por medio de la ueneráh. y eficaz?
dad da t:a.ta1Uft.. Y, hoy pQr ~ 1 "<:IIertametlte, ai118 ~ el bldIAyuntamiento, nos penDJUmoJI ' eado para' reaolVer elte .,,.,\'1...
el.var el pr,..ate d~u~e~,? a la ma. ¿l>eJtr611 que lÓI ílIU414I.~ú alta auto"d~ 4! 0ata1~ nos le mueran en la mliirla mú
, ")fOIl yema. pre~08 ute afrento.a! '
.
.
Iu Deceald~ !lile ~~ nues"CO~~ge
que
DO
hl\1!~
tu,ar.
tra exllkencla, motivadas por la
falta ~ ~1l,.:19 a hacer una y, ~r ió tanto, os ll~!1e~98
camp. decfcttila a favor de la aOIl pétlc!otlea de !~edIA~ 'ápll'" "",,,s ., 'otRllllfa.
J
pI"", -c¡1je y1e~e sufriendo ya cer- 9.~cl~~: ,
~~
!oc.llfa411t!~rd.'o LlI.ATO~IOS
"1.· Qu,! ~ C!braa que. •
!D
!~ , ~ trea afio. 101 etectq8 4el
proyecto como SOD: Puerto FrIAl!!f!. '
...... A........ F.............a ...............
" !~~!!!' ha~r llegado al pun- 09, ~~ ierrovlarl~. ~ns
tó, 41.,do de la cuestlólI , las ne- ~~4n ~ ~el'8. e~., I!tc .•
cesidad.. son tantas y tan apre- sean una ~1Id1ata re~d~.
~P.tes;' que no se puede detener
"'.. ~l1' el 8oblerno de Olta~ ~~!ento de todos 10ICO~ lqfta por medio de una ley 0 eD~,rol que" agob!a4iia W" la mo De;" hara. que nlngúll obrero
falta ~ trabajg. se v~ empuja- ~ ~l!aj'l P1,1ed!- ser de~1,!cla
_
Jl!)r 1lD, c~o, que al VOl ~~ por fal~ ~e ~go de la h!,!~I..
COD vulltra tuerZa no ponéis tal!lón don4e ~b!ta.
p~ ~~~!, ' iue~ ~ tar"EspetaJhOl que, por ClJlcIDia
-{
de.
de todo, ae impOndrá el Doble
"A! ~~ el ~~4e la. Iéntb2tl8llto y 11 hODrada viIJ1ón
•Bolsa del Trabajo de la ~e~ CIJI nueltrU ~ demandu
I!~ ~ ~~ento, ~~ para n~lilr6!& favorablemente ea&á
............da••e .......d
IIOI.9trOa ~ jlUeva espé~
,~~~~ADe~. RO-1laS lloUy1(adea de 1", ,.-paAe- f!+. . aíai!Qj • iels melleS 'sin ••:...":Il"n:s" .... " •••
tteipóa!\beiite al puUo dGiDln- roa !IIIrcUaGII lIajo nu.ua baD~ ~ª, .P!!1l!1!=Ó la siguiente dera ~ 'cqm~te en j¡]
de
e8per~ íe lía I!~ TIA B A J .l D O R E S
r~~tllla, en "Avisos y. ComuDl- la C. ~ T.
'
lDadopor completo.
6liiji.t:
Ddllte¡ 84. . . . Y ~ BIll'\1lllo;'SI el preciso. pOdemOá üiiils:ar
"camaradas del Slndl~to 4e l!Bt pre~lsamente, por acuerdo co~paileros nuestros, ~9.ili'ado.
lo
¡EXIGID, EN
1
• ~oB ele
11: Eii Bar- del ,'Il1'WIaO»Jeiió,ilitJOiii , el ~ trabajs,dortll. que ya DO ~8tell,
celona no existe Sindicato de mit6 d~ Relaciones, que mantle- porqul!! acal!~oll los m~ólI de
. TM~,... .A.~ 1610 co~lW' ne~ oo~~ c.:omUD!cacmll con aublllsteilcla han muertó (Nene
..•... ,. . . f¡¡:~~ ' ~ slhdIC4tó d, ~ ~té{l S~º~~ consU- ~ coniesario) de ' ~bre.
SELl.O (()NFEDUAJ,!
Servicias Publlcos. - Fuentes." tuldas en el resto de Espafla y
, ~~ no~ ~ 1140 pUblicada oriepta e lnewa a Iba compa- ItU)ljutt;n;_ilmr'U"IIJ'l;m'UJu"u"utu",un':IIJJlUH"lUmSm"U(I;'u,~:~U~:,fUJ;a
~ende l' blf.1l& fe del liei'ól de Bañ!iilODa, Ul cem~ a
d~
AI~.t
Cl!lMa~ redactor, Al que se hl- los Comités provinciales de c:iI,..

,sas

'LOS '0811EiR 08 SIN TRABAdO INS-

tIA MUNI€IPAL

CRITOS EN

l.

""1JI4s

·0
B
R
E
R·O
S!
Al$rBO ~IICD PURGANTE lJEBE SEP n FIlOSO

I

AZÚCAR DE FRESAS

Sladleal! 1i~" ..
AII".'ltet••

VALLVE,RDÚ
aua,idlll
paladar.
llcele.

11 hallal••o...atra

_
IUIMIEUS y le 01 JMRQará gratla

"

Ilt8m•• eQ ' uuestro
pne,sto

'Al ~"D.I •• ,él~I•••s"

0

e5"~t.,I..eDt~

",

*-9 _

AFILIADOS A LA
c.
T.I
vuastao e'AaMET. El.

I

huble~ pijtllhiitlo. ,lIes nadl~ Isnora q~~, precisament!l en
SaYtél¡;na, btatl! I!i Q,il\lk6 al!
RilacloneB de) 8lnitieato NaMooii
'i'élN6i.
. tn' Barcélbll& eXiste el SllIdl·
cato NacloDal d~ Telétopos, al
IjUlÍ que en el t~3to a~ tu pro.
vII&lí catailUlllí. to qUe pasa
.. que ' cn la capital ilutaiioina
!le

te

di!! kbalUarte dé la, RépiUiIlca

i.

democraéla';, DO se nos
ha permitido. desde la pasada
búelp, actuar normalmente. y
'dlÜitó é1ausuradá liüestra Be• •l'Ia, por orden judlelal. bos
vimos precleadoil a Iilgtesar, 00ra. BéCdIn. el! el Slltdlcatb de
SeÍ'VIcios PI1bllcos. UDica forma
"legal" de poder mantener reI_ció!! con~te C!ln delo,.dos y
JÍ'U~. a la ftZ ~ue cOntrolar

y 4é

M.UdatUl...' éOp lo....te,••

..

¿l!Ieti listo é1ir6? Que 1011 ,*-

mat~

de Madrid tomen bu~
8emAi comp,allércíB DO lié dejétl 80rpfendér ~n
UllÜ t bájas manlbbriiS én Ünota'

J!II 'atte

dIa, d• • dial •
1IIa1 éoIuMalU, ,1ÜuIIi.. . .Ui ia
atención de los trabajadores de

cUf 1R~ ~'?{! . ~U!'~!l~ 1ll!l-

nejol que el dltector de la m!sma con ayuda de algunos 111; ~ JfetHdli Ueftl' ,
efecto.
Hoy. es de 1& Electrometalúr~

MJJ ,

~;

J.

la IIIt

BOl v~os

Ter.el y

,.

ql1e 1011

tos tlióftleiat6s tráliiicen6ehtaJél
éti qUe, frlCUáda 11 delil~
cia yp~W) a éléiTUllibarse III
t1hgládo de 111. pOlItlca, ji<Klembs
obteher y abtéliCiremos ple"llmelite el trlühf6 ae DUeiittU üplraóloiiei i! IdeAl!!•.
Que Mda Wltl cillbpla cIOn au
déber, que IU IflUl de telteldJa.
titilióttói alirél!lill IUpOnderl
1preséñtea 1 ,

La Fedel'ael6n Loeal de Sindl·
,' eatos al pueblO de Zaragoza
LIi. iJlkUllUÓI& IJ1tual!I6n i!conómica en que vi-

veO los huelguliiti.8 del Ramo de Ool18trucclón
de Tehlei, va a poner de mall11leBto hasfa qué extfemb üÍlém08 ser 8ÓlIdatios 1011 obreros zara-

gQz~~os.

biLjallorel de la Gonstftlóet4n d~ por f$1lta4o na~
tural que todos los t~bajadorél de la í10blaclón
iJe Incorporen a nuestra ConfederaciÓn.
También los compafletoÍ de Aicóy necesitan de
nuestra solldai1dad en SUB once semanas de lucita colitiá ilql1elia Patfó~
'
Camara4u dé Zaragotá: !Jegutós de I1lterpretal' ~éll~tóll gej¡~rosoi lleñtlmléllt08, en Zi1iiguna
ocasión desmebttdol. 011 il!BtámOll a 4tié /la apl'&;
surél" a prestat vuesttó IP.po~ eeoD~inICO '1011
hueiguls~ de 'reruel y IP. nliésttoe hel'ttlMOs de
Aicoy, que con ianto ebraj& ést&i l'WstledlÍo 1U
loometldas de nl!eáU'l!I etl~g¡¡-é. .' .
, ~erem08 enviar a if~~é~ i,ó ' ~t~ pMf~e ~
camlól;l de vlvei'es co~ !Óll dop'~ºv~ q4~ )'~ ~
hecho los SIndlcat08 , cQñ é! 1ir!>4~t:o i1é \iUel,
tras aportaciones, áé~¡r 1li4i1i1ilJ1d{j cUlUlto lea
~ nec~o hálltjl el ~ttnjnb dé ~ ~~éfp.
~~ dO~~t!V08 en e¡pecle y en !!!~lIé~, como
.1~ o~ri!cl!nl~t~ para. ~téi1é" ilt4n ~~, pue'
de~ entregarse y ~etie ep ~l:!eiÍ~~ domtclllo
eo~. c~e dI! ArgéÜ~l~ ~if .~1\I!14ó, d~ I~

~D~~

" ....eela 1.- reareSIOD ~,,'os p.e-

liio$ de ,. , ..Qrlne.la _~ liJe~Q
Remós dieho en trabajós pre~entes. que ~ P,UElblo ~ .v'
t'éSpé~d(j mtelitl'ü éSte no iI6 Ii,.
g~ respetar. La negra reacción

burguesa no se amedreDt&'Dife:.
trocede con amenazas dé ÍlinguDa'
'I~~é,~~~~<!.~~
!P~~v~~Y~h~

Ué,ar a tomar Mctirel ai

v~~4&4!~t ~~g~a; pu~" ~ ~~
~~!i~ • . ~ .. ,~~~tr~
el pueblo én general se somete

~ 1!!~ flue

1!

e~p'!a ~~ó~

~~!IJq!! ~!! ~pGZ!e, un~ c~,

tos compafleros. que por derto
, 8GIi bllll ~Ol en ~da pueblo,

.é-aprestan· deéldiciaúieilte a toÍnar 1& oteDllva 'conira ésa ~,
~ei~ reacción bufgÜé¡ia '1 40ntra
tódos los elementos que toman
partl más o menos aCtiva eJi' la
"ruel rep~lón q~e ' ~ont~ el
puebio ,productor ie viene eJer,
cl!ndo d!l~e ~ piágl~ mo~
miento revoluclótlanó del 8 dé
4l!l!~b~ p~~o ~~dC? ll!l~
pqr 10 qud: ~plto, se esl!4 ilI11-

cccccm::::::,.;,J,m::::::,",,'s

:S, ,,::::mnu~l:tmmm::::,m,', I'''''''''''J'' "r't"'f,q:U$HlH:p:mfS9;'mm.mmUH("ffUUfflt'.fmfm~fmJ"".,.un

ción de 1& presente aclaract~
en "C N T" Y e~ ,toda lB ~
cOilfedei'al; - JIll OImItIJ.

1Il0Dla. Coil JicirlqueDi y ~

'iHI '"

por

. LA aV11,

a ocu'

,j

DIL RAMO DE LA ~ONSTftU~VION PE TERUEL

liI! l!!fa8~~ !~tIOr ....n

.I!""'''''
"Hu

, r '- f~ z: ' ~;

premetedorÍlé, \lti¡ó en ~
nuestra el tal sujeto. a lo
nosotros. haciendo honra al Mli~orla1 que nOll- iÍlÍorma y eletetillo de bué~ te que seria bu

Nota: RIJtUIlOll la rellroduc,

al' JIf'Itc!Bt!ment!l de ~ 41a!J!9 JI! IIle!'t9!1 In~vt__~oa

4., ~IJ

jlto Aral6•

Ninguno dé h08ót1'08 oiVidal'éfllos el generoso
apoyo que de todas partes del pals se nos prestó
iiI1liUelÍtrá me~j)rable geita de ' abril y DlayO; poi'
eso. y ante el llamamiento a la solldarldad que
huen iOI huelgu~tu turol8llse.. V~OII a responde" oon rapid~ y en la prpporclón que a ~u~tros he~1 !lOnvel!ga para q~e pue<!an salir
triunt~teI en 1& lucha que sostienen con una
burgues!a egoleta y cerril.
Tres semanas de huelga (podemos asegurar,
.. éSta la va ptimeta que ocurre un hecho' de
esta naturaleza en la ciudad hermana) han ago' *0 todáll las pOlll.blildades económlllas de 108
ºfI~!Os y JI! siquiera los que trabajan en esa poblaclón pueden apoyar a los huelgulstu porque
el! Teruel allD le ,enan ¡jornales de cuatro y clnCQ pelletas; aueldo de hamJ¡re que no permite 'deeF-,DdlmlentO alguno.
4181. 4t:ad~ . , ' .
_"
~bed~ de lito la mayor parte de la. com~ ,
1Tra_. j . 01'11 za~: ~~ a trIunoI&Dtll, Y apoyando descarad.ente • 1. Patro- (w a "ue,trojl he~ de 'J'en:a~ '1 ~e ~c:oyl
Ral, le lIlepn ,. fiar a Dl!lItros hermanos en huelConftapdo e11 que I&brlblllacer ~o"lir ,. ..te dI&.lo que nll!le!larl~eate les precisa para poder ~ de solldaJ!ldad. 08 aluda,
ia lI'ecfmclón
Il!bslstlr. Quler~ slUal'1oa por la miseria, pi'ime- J..ocai da S!DCÍlcatos
'
'
ro para ql!e !1Q trl~n en sus justas pBtloI9~~
~ ~u
y despué•• ~ evitar qU6 el Viunfo de los tra- Zar~., lIeptlembre de 19M.

. De la easa Eleetro.e\al6rglea

ClFIi

:s.

~t-l4~ci J'tiha sol~' c~I~¡""

*0

entré~ E>i ~~ t~a. IIO~.

"",,,ulm'su'.,,,,. ruM::mm::s:::::::sm:m:m.: 2U 1!2.

y

»....

&O

'a

I! J!!egP. a Dlleltroa

bIefI '1 Do mlroi a
lite !pi .aalto mll1
, .• • ,Oe si Jlrao~loa cOIl
qaleDl'l . .

ea

mliclla ~~u8llol. ·
Due~ros
~ ,l!DqUé la ma,orfa dé las

" . ., ~I r8lUlt..,. sean CDn-

,
~ 11I4!1lra a!~ con mu "',r.
\r¡Íprpdilccntes, lin que por elo
. . lIPA 4e ,.~Ientq¡ y os ~: IJ!!! el Pr!I.9~r-. di", Los h~elCI-rfll~m"., Ilor ~!IISl\ de ~I!~. ~e8PIJ'" .e !a JJeg~ de
,,~D; ~r !1.m&ll~ t 9D-j 1'" vl1:'ero~ ,D¡pdad08 por loa
__"I!!i\e'.
. ' I!FI!»paftero~ 4.e ¡¡:"r&Joza. ban te:C.r~ ~!I!I aI"l &II~!J!la. co~r..~o nlJev~, ,ner,las.
.
,!t ~.~ u~ !p~!VI' ~'tl~ 41a" !¡1I11! I}evamos de ~u.
" I!I~~ "" .~~~It~ de
-al 41- cill\¡ hp'It)O~ '!Aq9. 'l~ ",Ita de tr~D, rNtAlr d• .~ cUI\, 1\ 'VN~ ~te ~ 1, cinco .~ .~."Dta. p\le. lo~ 'J!.IIIIMt4'c¡ue sic el allltntlmlen- dos tienen Inter61 por estar 01'
". '" . ' ~ , ti Ii iiljiñi, iülliHI"
., 110 P,Odla ~r a lU8 ,retenA nOlOtros, l~ que más efecto

r,'I.

.,

.

•

D"
pullde h*cer
qUe veng&!l
kl SIDalcato ., qlle no trabaje na·

y átin SleJiilo Ji. flor1iiaIllláa
taD C6mplétá; por evltal' 11 p&SO
die. Para livl~ la Violencia, en de alg(¡n traidor, se encuentran
lIDa capital joven eIlla lucha sin. éií los 8óllil0il al Jefatu,. tl'Ñ
dlcal, lo qué. Dula 1I000'V1ua el cap. l!óliípaftérlilJ ~ allí IIlIii flue IbU
tana laa aliapatlal de la opl- 6b ilU Iilsc'"
U>s lfloftlllbtóA sU dlntU•• !li.
pl6n p1lbllca, quo Por la presen·
t.
la teDllftIlR, ~~ podIo. da~ Pa la PllttonJ.
El proletariado de Teruel no
• illUo qUt U!I1le" ,. 1UII ~tuar
~n ló. li4uh'b¡
l\gravari tllIile l'é~1'0 1111 pU'u)iaabtt.
el coDfllcto que hut , .J. l~ha no d6I1Wldo lItiD 1111 hermanoa de
I pUede rr mejor. '
toda E8J)afla para hacer elaudllÍa

ya

y

~~áo ~¡Ia v~

ui4i, ~~ta Jl~

~~~ ~ to~ ~~ ~ ~,
Q8KJera tiagedlá.

P! ~~te d~ ~~ ~~-

",ue lO, dlu de Ja~ ...
~~ é~ ' ~ y.. ~~
v~~ ~MA~ t~V!~1I que
,~~~ d!\ Plle~o f ~~ t~
o cuatro dlas por el camPo, puea
ftD

~¡(ln ~08, '1}8 te~a un ~to

I! ~ dOinle!U08."
Dll ,puelllo de A1campel¡ ~.....
lo qu. a. diae lID compaa,ro
que n" JI.a ..Ct1\O
1U\IIIl!MI
41ul "IID A1-.pe1¡ .,.,..,.
~ ~ ~o ~ taJa
~s que de D,:! ",,,Iu de cer-

..w.

ca parece 1mp.!!I!~ ~ 11M! P.\I'"
~g ~J' Y ~ AIlóra ....

iüita "que 'D~ haD' 'Balldo

'WiOi

J......

-l'

-.,n

z' ........ l.n
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MADRID
ele

Deelaraelones
Ineoogrueoles , y
"
ruiDores de que 108 ballazgos
d~ .arOlas eoloeldeo eoo la apertura de la eaza

JI-

•

I

Madrid, 26. - CUando se pronuncia ulÍ dlllcul'110 como el re·
c1eitte del sellor Alcaa Zamora
' Valladolid, pasan trell o cua·
tro dJu loe polltlcos dándose
importaDcla con el cultivo del
llDiactoD&l!smo y . diciendo, ven·
¡a,o no a cuento, lo que les pa.
rece. Aunque 10 evidente ea, una
vez leidas las oplDiODell, que no
1.-. ppece nada, que no ban leido Dalla Y que no sabeD' Dada de
aadL '
.
· El diputado A' es interrogado.
por 1011 periodiatas y contesta;
} -No be leido el discurso, pe~ .me .parece ~uy' bien.
. Dice' otro:
'
-;-Lo be leido y me parece que
.' ~ . estar mejor.
-Pero, ¿ y el pasaje tal?
· ~No.lo conozco.
-¿Puea no dice usted que el
dIIcunÓ podfta estar mejor?
no be dicho eso.
mata serie de ' contradlecionee
.. ' oble"a elÍ las declaraciones
b&cé un mismo polltico.
El aetlor Santal6 ba eiDlUdo
juicio IObre el d1acurso de Va·
DadoHd y al 'bai- ha dicho:
~ dl¡l antecedentes pa.
ra juzgar, ¿ comprenden uate.
des?
· El ~r KarUnez BarrIo ba

en

..

.-:z.o

Pe

dicho que el dllICurso resultaba
magnifico como lijando su po<
slclón para que el presidente le
dll la jefatura 'del Gobierno qua
so forme.
Indaleclo Prieto Diega todo 10
que se le Imputa. Acabar4 Por
negar que .conocla al sellor Eche.
\'srrieta.
No aumenta la expectación so<
bre los hallazgos de armas. Al
contrario. La mayor1a de los C01
mentarlstu están de acuerdo en
que el ballazgo de armas coln·
clde con la apertura de la temo
porada de caza.
Se ha seJlal:1do a la vez la
preeencla de Trotzky en Cádlz,
en Pontevedra y en Toledo. Es·
to demuestra la auaencla de aln.
dlllresls en 105 informadores ofi·
cloaoa.
El momento polltico en Ka·
drld es de .una .confUBi6n lóbre·
ga. El Ateneo se declara. Incom·
patible con su socio seAor Sala·
:zar Alonso. Este declara a su
vez, que es incompaUble con el
Ateneo. Pero el seAor SaJazat
AloDIO y los atenelstu fueron
Siempre soUdarlos con otro at&
DeJsta. el seIIor AzaJIa, incluso
en las horas tr4g1cas de Casa:l
Viejas.

'U"'SUJJs,usms:surrrrrssJSrrr:,,,r,,,rm::::::sss:m::p:s,,,.

. Ley de reseate slD reseate

..:

• petlcl6n expresa del 80 por
100 de átoe. En caso do recha.
urse loa acuerdos , en votacl6n
popular, no podri reproduclrse
la p"opuesta hasta pasados tres

tralla a su competenola. Contra
la lIuspensl6n de Rcuerdos po.
dr4D recum.· nnto los TrIbuna.
ICII. que estarán en manoa do
loe caclq\lel.
En realidad, el Mllnlclplo le.
guiri. siendo un agente recau.
dador del Estado, un agente dn
reclut&u\lento y un siervo do la
polltica. Exactamente Igual quo
en la 'poca monllrqulca, Pal'l\ 10
Onico que tendra. plena Indepen.
dencla el Municipio, sorá para
nombrar alguacil.

oJIOH• •

Esto ai¡Dlftca que hBbr4 nueva farsa electoral manipulada
por 101 caciques, que llenarán las
urnas ' con papeletas apócrifas.
El gobernador, previa consul.
ta al Gobierno, podr4 suspender
1011 acuerdos quo adopten lo!
Ayuntamientos en materia ex-

mm: 11 SI "'"ss" ,mm

=useu"", I"""HU ssum".u",m"",,,,um: If,msm;",,, f'" s,...

laee poe. lIubo .Imulaero de ataque aéreo a Bélgica

. ' lI&dr1d,

26. - '~pllacIÓD ' d~

Las entláades alloJ:a despoja.
d..; podrán recurrir, si 10 est!o
'.
. -El intnlst~' de AgricUltura lle- ÍDan ' proce<terite, a Impugnar el
.:.~ ,.~>Va .,.1&t_q~~ de . ~, cQiñ- · ;,~éite .!íli~ .. ~.i Trp~üiiales , de
p~roa, ¡la.Jey de rescate ·deJOS ., J9.,t~cI&, Y ~ .!U! jana a favor
bl8nU ·comUnales. .
.
de eatos particulares, serán in.
" Eite proyecto, que ea exteJIsl~ demDIzados: Ademú, establece
limo, . CODIta de treinta y ocho el rescate con indemnización
.arttculCII y de vartu dlsposiclo- apro~
Dei .adlclonales.
Una vez dotados los Munlcl.
Se 'eatablecen doe principios plos de nuevos bienes, se adopfundamentales, por los que se tan medidas en la ley para 1m.
, regulan con toda amplltud los ' pedir la desaparición futura de
patrlmoDiOl rdaticos munlclpa· los patrimoniO!! y se dictan dlslea., .
posiciones a que se han de ajus,
Uno de ellos tiende a hacer tár el aprovechamiento de 108
,desaparecer el patr1mo~o rús- bienes comunales. '
Uno de los extremos saUen·
Ueo privado en los Kunlelplos
o Corporaciones, para que se tes de· esta nueva ley, es la de
conviertan en bienes munlclpa. que los dueflos de terrenos afec·
IN. y el otro prlncl·plo se refle· tados por la Reforma Agraria.
re a la reintegración de los ble. que conviertan los predios de se·
nea comunales.
.
cano en regadlo, se verán llbres
· Se trata de Ir a la' consti(u· de las d1aposlclonea de la ley
_ dón de un patrimonIo rdstlco, mencionada.
con 10 cUál loé Municipios y co·
otro de los puntos que abar<
'lecUvldadeI veclDale. podr1an ca esta ley, es el referente a la
aaUltacer las necesidades del co< revalortzacl\Sn de aquellas 1IDcaa
mllD.
que al ser afectadas por la R&
Se abren cauces legales para fOrDl& han quedado desvaloriza·
que puedan rescatar sus bienes das, sin beneflclo Di para sus
101 : Kl1Diclpios que vieron em. propietarios, Di para el Estado.
barrl40 su patrimonio.
otro de los puntol le reAere
Punto iDiclal para el restable. al senUdo colecUvlata de la ley.
elmtento de los patrlmoDios l118. que se transforma en el sentido
Ucoe, eS el reintegro. a 6IItos da de convertir en pequeAos proplelos bienes de que fueron despo. tarlos a los beneficlados de la
jadOl muchos KuDlciplos.
ley.
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aleo de la vl~la y el Gobleroo
podrá disolver euaodoqulera 108
·Mlialelplos, 00 leoleodo .fslos
:auloDOOlla 01 reeorsos propl08
f

'M adrid, 26.-Se ba becho pú- los electores,- o cuaDdo sobreYl..
' 1I1Ico un avance de 10 que se pro- nlese el descr6dlto de la Corpo.
poDe el Goblerno que sea la nue- , ración. Se proceder4 a · llueva
eleccl6n.
. . Jq Kuntclpal. •
Esto equivale a tener a loe
El nQmero de concejales varIarA 'de . alete a treinta, segQn MUDlclploe en un PUllo.
LoII Ayuntamientos de Corpo· el nllmero de habitantes.
• cargo se supone gratuito. raciones superiores a ocho mil
· le supone nada mAs. Se autorl. habitantes, tendr4n una Comi.
lID dietas o ' gastos de represen- slón permanente Integrada Por
el alcalde y un teDiente de al·
tacl6D.
• . OoIUIejo de mJDJatros, pre- calde por cada distrito, o ses.
•.via COIIIU1ta del Consejo de Es·' los rabadanes de los partidos y
lado, podri disolver a los Ayun- los caclques.
, tamJentos, dlspoDiendo su reno- . Los Ayuntamientos someterán
'.'vacl6n cuando se manl1Ieste des- sus propios acuerdos a rectiftca·
acuerdo del .A1,UDtamJento con clón de los electores dol tIIrmlno,
I

.._

y ahorJl se to.a eOQlO pretexto aquella

maniobra para obtener erédltos

•••

fono a l. Presidencia de la
República, diciendo que iba •
ataU.r la reyolacióD
Kadrid, 26. -

"La Epoca" e

"Intormaclones"
noohe sueltos en publican
caracteres esta
lla.
mativos, diciendo que Uenen no·

Ea o.iedo deja .. coIrnt
HACIAATW
101 jorDlI.. J ae la debe ..
. - ~ -"
aeatamil p....
El Con.ejo de EcoDoDÚa pro- Oviedo,
28. - Loe juradCII de
pone di.miDair lo. ,.aeldo... esta Audiencia protestan de que
lo. fancioDlrio., eD ,ez de no se lea paguen 8UI habero, .,
que ya. de8d'e hace 10 mellOl cua.
.meDtarl..
tro meHl, le vienen aucedlendo

•

Madrid, 28. - lDl presidente
de la ComlslÓD del Conaejo Nacional de EconomJa, setlor Rlua,
ba hecho las siguiente. declaraclonea:
"Aconseja el Informe la rebaja
de loe sueldo. a loa funcionarios,
porque era imposible elevar las
taritas de la contribucl6n. Ade.
'más los gastoll de personal au.
mentan cada afio en cantidades
considerables y lIay que contener
este aumento. No creo que ello
tuera la ruina de los tunclona.
lios. En otros palees le ha Depo
do a una supresl6n forntldable ,
de funclonarlOl, y nOlot1'08 DO
quIsimos ll'e gar a B!lte ~o.
Pide las cuarenta y ocho horaa
,de jornada para los obreros, por.
que ellos, 1011 burócratal, no tra.
bajan nada y quieren que los
ebrero8 lo paguen todo en traba-

caeos semejantes eD eIta Aladlencla.
•
U1t1mamente fueron 101 d. x...
blana los que se dirigieron al p....
aldente de la Audiencia para pro.,
testar de quo no se lea ' pIIU,
porque llevan varios dllI desplao
ladoe en Oviedo, y ellql no t i _
para sostenerse.
Parece ser que IOn ya leIeDáI
mil pesetas 10 que , se debe por
Jurados.
.

.

UD truatlúatico .... ~
• J .iete mil toDlladu

I

. Clyde, 26: - Hi. sido! votado
el supertraaatlÁDtico "QueeIi Ka- \
ry", que l tienei cilarenta"y aIete
11111 toneladas: Ser4 el ' mayor t
tapor 1D¡16a de m,jeroI del )'
Mundo.
. Al promediar la ce~ODla _
ba referido en ~uD ' dIaq1írIo CJ1»
.jo.
hace menos de cien dCII le luDo I
d6 un servicio de 1N¡¡1181 posta- .
,
les de mJl qu1b1entas ~
I
¿StaliD eafermo? .
construidos .. madera. ,
El "Queen Kary" IIBri UJI& laParls, 26. - Noticias reolbldas
I118nsa ciudad flotante.
de VarlOvla y Rlga. dan cuenta
de que perso~ llegadu de Ea pro de 101 f~
Hosct1 conftrman la noUcIa de
dapedidóa pOr la
.que Stalln se encuentra ellf~o
de 24 hó..... . '.
de cuidado.
•
Kacfrld, 26. - El miJIlftro . ~' .
Padece una 6lcera.
•
I
'
Obras PObUcaa, ba dado cuenta
,,,,s::mro:::smmmmsuo::::rss::m:mssmummm'''Hmr.umm''fS?m~m~,mm'HJ'' al Gobierno da) eacrlto que le lIa~
I

Bl'Wlelas, 28. - K . Dev6ze,
Despulla de justificar algunas
ministro de Defensa, ha declara· parUdas del nuevo presupuesto,
do a los periodIstas que el Para· el mlDistro ha expresado su firmento ha ratificado el vasto pro- me voluntad de asegurar urgengrama con~ndo el nuevo lila- temente la defeuaa Integral del
tema detenBivo y ba aprobado territorio belga.
los cri!dltos especiales que se le
pedlan, para la real1zacIÓl1 de di·
Bruselas, 28. - So recordarA
cbas defensas.
que hace aproximadamente un
mel, bubo un Ilmulacro de ata·
.. musms"""""m:,:,,,m que
dreo a Bélgica. con gases
REVOLUCION POR TELEFo. asfIx1antes.
El ataque, Incluso técnica y
.NO .Y POR CARTA
estratllglcamente, fUlI un verda·
dero desastre.
Qued6 en pie dDIcamente la
SegÚD do. periódico. rea_ maniobra del Gobierno belga que
-siguiendo el ejemplo
Darios. Prieto avisó por telé. consiste
de Inglaterra y Francla- en

.Se regula la eonsllluei60 de Jla- ~:::.que seguramentelOrpren.
dos o tres dial -dlcenIrllDoolos lDuoielpales al servi- el Hace
seflor Prieta llamó a la Secreparticular del presidente de
'elO' de ·Ia polillea roral,'00 de la Is.tarlaRepllb11ca
para advertir a 611·
te que hiciera reforzar la guaro
'\
' eeonolDia 's olidarla
.
dla del Palacio Nacional y la que

.

Se oonaldera el' proyecto una
de hll\ mil. desdichadas tentativas centralizadoras y autorita· .
rlu. Por eRte motivo pasarA eD
el Parllimonto. caso do que DO
pasara por cambiar ele polltlca,
cosa probable, sera., porque babrA .
otro proyecto tan malo como
'ste. La opinión deBinteresada
cree que la autonomla de 101
Municipios s6lo puedc conseguirse por sus habitantes Imponhln·
dola rovoluclonarlamente.

Impresionar al pllbllco con el
gran aparato de aviones, lanzallamas, apagones gencralos de
luz, trenes a oscuras, movlmlen'
to de tropas, etc., con objeto de
que no haya oposición cuando 88
pl~an mlis recursos para el presupuesto de Guerra, alegando la
Deccsldad imprescindible y ex·
kaordinaria, segdn los m1Utare.,'
de defender el suelo del paf8
contra ataquea allreos. Y resalta
con un rellove extraordinaria'
mente trll.glco el hecbo de que loa
mismo tIIcnlcos qulmlcos aftrman
que no hay defensa posible COIltra un ataque de gases tóxlcoa"
mientras se ,piden ml1\ones para
tal defeuaa.

La eeoDo.la dirigida eD los Esta.·do. U.ld..
...

Jobuson d'l mite porque el lor.
· Idable
movimiento obrero de 'protesta DO
pued e ser eoo t rarrest a'd . ,por nI DllIDa
palftlea gubernalDental
.

61_ ..... '

.,a

.

aldo preientado pOr Ju o~
saciones obreras ferroviarlu, • ;
Idplloa de que Interoeda 0Il'0& :

del
Goblerno
para que quedeD
~ I~'
efecto
las .anclones
impueatM
por l8a Compa1l1as & 101 &pIltl!- .

~n~~1:~== I '

ga de veinticuatro horas.
\
Estos obrerOs feroviarlos aleo '\
gan que no qued6 en ~ mo. ¡.

:en~:~:=lc!:'. ~u::: ' ~ ·

trate en forma anAlo¡a a kII '
Nueva York, 26. _ Es un ' he. nos 10 que llaman aquellol or- tardaremos en ver acootecImJen- empleados y obreros de otros Iier. )
personalmente le cuptodla.
cho la dimisión del general ganismos comerclales "restau- tos ImportanUslmos en los Es- vicios que no han .Ido objeto da \
Segdn él, la revoiucl6n va a JobDson, que éra el hombre de ración de la confianza' pübllca". tados Unidos. cuyo proletariado aancl6n.. Renunclait a la intu.
estallar de un momento a "otro CODfi8n7Jl del prellldente Roose·
Lo ocurrido es, en reallda~, lo estA m9~do~ sin 1& tute- .\fljllclón de loa JUJ'&doil JIlxtoL \ '
Y como .tiene gran oarlAo a la . , velt par~ pirlglr lat,~, R. A., 'en ' siguiente: '"
- ' . . -. 'Til!<,de los bolctievlZantes 1. W. W . M
' ·a ll:.".d!', .....!...~
. -" _.':". o'Ddi'd.
persona del .seAor·· Alcala. Zamo-" realidad' una dlétll'dura econóRoosevelt y '. JobDson· estaban ~ la de la Federación Americaal
UIIIIIII&I --.
ra, se lo anupclaba para que es· mica. '
de acuerdo en revalorizar 101 sa- ' na del 'Tr8.bajo, organismo reLa Habana, 26: -'- El Goblenlo •
tuviera prevéDido.
.
En general se declara oficio- larIos -muy relativamente, des- formlllta en extremo, desbordado cubano ba dJr1g1do al GoblerllO
NI hay tal revolucl6n, Di si la aamente que la dImIs1ón del ge- de luego, y siempre de acuerdo ahora por el pueblo en constan- de Santo :Qomlngo, .una nota - '
hubiera tendria nada que teme. neral no implicara. en modo al- con el rllglmen de hambre- pa- te insurreccl6n. No ea una in- Ucltando la eztradl.c!6it del a
el jefe de Estado, dicen aquellos guno una desaparición mis o ra que el comercio se sostuvle- surrecclón de1lD1tiva. pero tam- dictador Machado, al q!l8 acusa, 1
periódico..
menos efectiva de la N. R. A. ra, para que los granjeros aca- poco espectacular. La rebeldla con arreglo al CódIgo' .Penal cu- ¡
• • •
Antes al contrario, se afirma paradores pudieran vender el' ce- empieza en grandes ndc1eos. La bano, de un deUto · de : derecbo i
que la dIm1slón de Johnson slg· real y dejaran de ser los eter- rebeJdla segu1n1.
comiíD.
I .
:
Kadrid, 28. -En la RedaeclÓD
Diftca
evidentemente
el
fin
de
la
nos
suplicantes
pidiendo
crédi___
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de "Mundo Obrero" se recibieron etapa constituUva de la N. R. A., tos, para que las Empresas banon6Dimos anunciando un aaalto la cual entrara. ahora, bajo una carias se reanimaran, para , que
5UERU 1 .. t:UAllTIL IlII NO • 6~
de 101 fasolstaB.
i:
nueva direCCIÓD, a lJo etapa de pudieran cancelarSe iDDumeraEsta mallana hubo noUcIaB realización.
bIes hipotecas, .etc., es declr, paconcretas de ser hoy el dla eaPor el momento puede precl- ra favorecer la acumulación de
cogido para el asalto.
sarse el papel que ha represen- dólares. Como los grandes moSe dispuso que unos jóvene.s tado en la d1mIsIón del general vllI11entos . obreros de protesta
del partido vigilasen loe alred.e. JobDlOn la presión de los Slndl· ban interrumpido la polltlca eco·
eODt~stB
dores.
catos obreros que llegaron a nómica dictatorial del presiden.
Aéudleron agentes de Poltola amenazar con' una buelga gene- te y liste fracasó en toda la liDespu6s el seIIor Samper , .
Madrid, 26: - Hoy se h,an reque detuvieron a loa que vigila. ral en todo el pals, si Johnsou nea, ha sacrificado ,. Johnson, unido en la Presidencia del Con- cilitó a 108 periodistas la slguialJ
ban.
sejo, con el 'sellor Samper, los te nota:
se negaba a dlmJtlr.
que es su lugarteniente.
Todoe pUaron a la DlrecclÓD
"Los periódicos publican una
Todos los comentarlos giran
Es evidente que los obreros ministros de Gober¡¡iUllón, Obras
General de Seguridad.
ahora sobre esta dlmJslón.
1!an destruido en unas semanas POblicas, Agricultura, ComuDica- comUDlcaclón que se atrt~e al
' . sellór Companys. He de res1ItIrw
Las Cámaras de Comercio de el artiftcloso edlflclo ,de la dicta- clones y Hacienda.
Ceda le declara eztremista los EstadOl Unidos ratlftcan su dura econ61111ca en América del La reunl6n. que despertó ex- me a creer en la autenticidad del '
Kadrld, 26. - "Intormaclo· confianza en la pollUca de la Norte y que por lo que respecta pectaclón, se prolongó hasta las contenido del documento. Ke parece demasiada pedanterJa. TeD4es", sobre el tema de reunl6n N. R. A., aunque echando de me- a perspecUvas inmediatas, no tres de la tarde.
A dloba hora abandon IU des- go muy buen concepto de la cUade la Ceda, dice que cree que el
J:' es:::: ss ::::s: so: es:::: ,s; s :s:: re::: es:: ,r:: se; Je :e:::::::
pacho el jefe del Gobierno, quien creclón del sellor Company. .,
Consejo Nacional de la Ceda ha
dijo , a los periodistas que la re- deben ser muy sertas : las re1&aprobado con absoluta w&DlmlClausura de lID Centro
¡EL COLMO!
unl6n habla teDido por. objeto ul· clones entre el Estado y-la regI&t
dad la actitud del setIor GU RoeD Melill.
timar ciertos detalles pendientes autónoma. para conduclrllÚl por
bIes, antes las clrcunstanclas
Haelga por falt. de pago
caminos grotescos.
MeJIlla, 26. .,- Por orden gu- . del proyecto de presupuestOl.
graves por que atraviesa la pode jomales
bernativa se ha clausurado el
UUca del paJa.
MadrId, 26. - Ha llegado a
'",mm""""um "U"',,":::::::: "mm", :mm"ffJ~1
La Ceda _ti inclinada a que Madrid una ComIsl6n de traba. Centro Comunista.
,. Imponga una rect11lcaclón ra· Jadores de las obras del puerto
La
dlcal en cuanto a.l problemA de San Esteban de Pravla, para
La. IIIIIIiohral
planteado por la Generalidad de interesar del Gobierno el pago de
~storga. 26. - Las maDiobras
cataluJla.
JOrDIIIlell atrasados: En caso con. ,¡ontlnúan en esta reglón.
Para terminar con esto, la Ce- trarlo, amenazan con·que la huelo
El general López OchO&, que
da estA dlapueata, seg1ln dice, a ga afectará a mlla de ochoclen· ras dirige, ha heobo doeclaraclo·
llegar, dentro de la legaUdad. a tos obreros.
aes a los periodistas.
soluciones extremas. En esta acLas declaraciones son muy extitud, _tAn de acuerdo, no 1610
De Algeciru.
tenaas, como las notas ollclosas
el organismo directivo supremo
Sinta Cruz de TenerSfe, 28. Esta cdn:uDItancla ite c!etaer
K4!aga. 26. - En estos dlas que publlcan los perlódlcOl en
del partido, alDo que tambllln las
. sigue la buelga generaL Hall c1r. • loe obreros que por motivo. di
organJzacionea provinciales, 1M\' de huelga de Algeclras, cuando general
Pero el reaumen de todo es culado autobuaes y tranvJas humaDidad Iban a bacerse 0&1'0
gOD declaraclones del secretario un autobús de viajeros marcha.
ba a .tres kilómetros de aquella que con toda segl!rldad vencórin conducidos por guardllUl de Asal· $0 de, l08 hijos de los. huel¡lUo
de Gll Robles.
too
tas, estA ilendo mu;,: deBtawrt.o
elu~, salieron al encuentro del los espaftoles.
blemente comentado, ya qué efto
vehfculo treinta Individuos, qule.
Ha.
lleg&do,
procedente
de
Las
AhaolaciOn de ciaco oJjreru nes rocIarOn al autobila con un
tar que los pequeflos tengan . . .
PacifilDlo IOYiétiCO
Patmu, un aeocIón de guariUas tencla.
equivale a condenarlol al
IIquldo 1n1lameble.
eD Madrid
Jarbln, 26. - Un avi6n mi- para reforzar las tuerzas loca;
hambre•
El coche quedó destrozado.
Utar sovilltico trasportaba un . les.
Ka4rfd, 28. ' - Esta maAaDa
. Los viajeros quedaron a salvo cargamento de bombas 1. ameLoa patronos y consignatarios
comparecieron ante ei TrIbunal
tomo también la corresponden. tralladoras, provisto de T. S. H., del puerto han dado UD plazo lD·
de Urgencia, clDco muchachae
cla y el equipaje.
Santa CnlZde Tenerffe, J8. "ha IIldo capturado por las tro- qulaitorlal a 108 obreros, advlrempleadas en el Metropolitano,
pas manchües, en la reglón de tillndoles que quedarán eUmlDa, De todas maneras resalta la UMoo
detenfdas durante la huelga ge·
.De
Vigo
Manchull.
dos de las llstas los que no en· nlmIdad' de la huelga, ' pues DO
neral del dIa 8.
hay un sólo esquirol que se ~
Los pUotos, que se vieron obli- tren al trabajo.
Vigo, 26. :-. Se ha sabido quo
Aalstieron a la vlata mis do
,ED Orotava hubo cargas. Se te a conducir vehlculos de traIIIcinco mil mujeres, Y actuó de en los trenes c¡lue conduclan tro. gados a aterrizar a consecuenabogado defen80r dofta Victoria pas que Iban a las maniobras cia de -la intensa niebla, han si- ctetuvo a varios individuos que porte urbano, teniendo que hallegaron de la capital para ha· cerio, muy leJlM y deflclente~
que so celebran en Astorga, han do detenidos Inmediatamente.
Kent.
El avión ha quedado custo- cerse cargo de los hijos de los te, eqUipos mUltares I lmpro~
Las cinco prooesadas han Bido &Ido encontradas holas subversl.
dladQ
.
da I
vas. ' /
absueltas.
.,
"uelgulstaL

El señor Compaoys deelaró qñe DO qulere _
remUlr a la .lodle.ela UD' eser"'o d...1 Soblerao eeDtral y
éste . . -_:.

La

l'"

S

0',.

laaelga eD CaDarla. . .

Son delenldos los obreros 'Que
Iban a baeerse eargo de los bllos
de los buelgulstas
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POR LA LI.ERA~IOlW 'DE
¡·NUESTROS·· PRESOS

prt. . . . di ~ 1I~ que nUDca ~ arre~ NI UIIA
llora, DI lila mlDlito mú, __
pu6I que .. lIqa Wto la cau...
NIiHtra obllpcl6D de trabajadoNI ~ que
ct. lila.
Dlllelto contra todu lal acuu-

...,Ia

A .............
ler08 r7w "111.,1,. lIe Maare.. " •• a . .re.
r-

,:".

......,. eúl • ia lltuaclón
de loIa aMjee'OII ... lila comar~
_~II mtlltantes per....,.... JIIIJP q elta comarca
JIIIM'a ....... d!IcIdld06 a ha_ _ ~ de 101 contratlemPIIII ... ~moe para )Je..,' ~t. ~ro comeUdo.
CCIIIocemoa el espIritu solidario

Dueltroe hennanos ea prlal6D
vaclo, TeallDGII
Bobrad4B raZODell para ello.
Es neceRrlo que. ablOlutaJDeD,
t e lodGII, _
prellten IU .poyo
moral y ecoDÓmlco para liberar
a DlIcstr~s camaradal.
81 en todoa los tiempo. ae lIaD
eslrellado eD SWI propólltoe 101
que han opinado por nuestra datrucclón, seria Impropio de nve&-

I no caerá en el

.~~reayeatam08 tIC-

.,...,. de que nueltro lIa.mamlen-

El eOD'lIelo de 108 e.rteres

El ministro, so e8~a ..llla
J I~ verdad de los hechos

TEMAS DEL f:.lM.O

'..

LAMENT ACIOIIES

I

cloae. Injuetu qqe IObre nuntro. CIOIDpalllftll JIIIaD. l!l1 hl..
to de IOlIc1&rIdf4, ,ea pro de tortal dflDO y IOlIdarto de lo.
Hoy, C!CIIDO en lo. tfempoa de
tru CODvlccloae. q.... ahora leB trabajadores de Maareaa y IU la MOII4J'1¡ula, gime el campe.tno
dejár&ll1Ol ea paz.
comarca, Ueaa que aallr al pa- envuelto en la mayor mlaerta.
Hoy, ... 'red de extennlDio,.e lenque de la lUcba una vea má.. Todo el afta lIéval!e en el campo;
acentda mú y mu cada dla. Ello no. har' aereedol'ell de lo ora paa&pdo trio, ora calor y
Deide que en, I&a mOlllaAa. de que el necuarto demostrar: 110- ¡a1e11lpre trabajando! NI IlquleFlgols ondeó la bandera roja y IIdarldad.
ra delC&Dla un dla para visitar
negra, en el afio 31, la reacciÓn
Todos los' Sindicatos, Junto con I!- algunOjl de SUI aereB queridos
"Iene trabajando denoDadamentc IUI afiliado., debell contribuir que le encuentren )'& en la clupara hundir en la cárcel a todo económJcamente. Todos 101 com- dad o · ea la aldea. ¡Siempre
el que nó 110 somete a lua caprl. pa1leros deben propogar, IIln tre- apenc&&ldo con la herramtenta!
cbO!: a la eaclavltud.
gua ni descanso, esta campolla 1m, labrando laI tlerrall. Ella,
Desde el movimiento del 31, de jueUcla.
¡acando lOa pavlllos y polluelos
hemos tenido que hacer trente
Este Comllci preclaa do tadoa para mú tarde ayudar a ,loa
11 toda¡ llll! maniobras que 'Para VOHOtros un Incondicional apoyo patos de la casa.. LoI chicoB, al
nuestro aniquilamiento han tra- para hacer ffente a 1011 gastos cuidado de éstos y de a1pn que
modo nuestros enemigos. Pero que forzosamente IIC ban de ori- otro cochlnUlo.
No duermen. no comen, no vIla prontitud digna elol proleta- glnar.
rlado de eata comarca, ha sablPiensen y mediten todOI en ven. El cuidado al pilada, a las
do oponerse y salir airosa de general, que entre Cardona, Su. tierras, lea tienen en constante
todas lal empre.... Hoy, 80 ve rla y Sallent, tenemos a un po_ insomnio. Son muchas las parcecompelido otra vez a librar una liado de compafleros envueltos tu que tfeno que cultivar para
I
de laI batallas más rudas. No en fantAstlCos. procesos. Nue&- poder comer. después de pagar
importa. Tenemos la raBÓn de tra mJalón, en este caao, es WIlca 1& renta o canon y otr.. amal·
nuestra parte y sabremos correr y exclusiva: IIOlIdarldad moral gamaa por el esWo. No puede
el telón a tiempo, dejando a y económica para nuestros pre- tener ayuda, las Uerraa no dan
nuestros detractores al descu- 80S. Hábranse suscripciones. alno para ello, en laa coDdlclonea tan
blcrto.
cn el trabajo. fuera dc él. Me- 'pútmaI como útaa son cuW.
SI por caprlcbo de algulcn dios nunca faltan si en realidad vadaa. ¡Oh. al tuviera UD traenuestros compafteros están entre sentimos amor por la causa de tor, una mll.qulns. sepdora
las paredca de una celda; 111 I la justlcla.
mo Igualmente otra trilladora,
nuestros bermanoS' presos se ven
ED espera de que sabréis ha. entonces lí. teDdrl& para todo!
obligados a pennanecer aparta- CCroll cco do este a1Dcero y leÍl Pero éstas están en maaos del
dos de SUII seres mAs querldon'l namamlcnto, queda vuestro y de terrateniente, del 1at1fundlata y,
posot¡;os, los que aun dlsfruta- la Anarqula,
poi' ello, tiene que estar ea el
mos de una relativa llbertad, no
trabajo desde que amanece hurodemos permitir que contlnúcn
El CoIDltil Pro PrCllOll
, ta que aaochece.

I

Vu . transcurripQs unos dios I claJldad. lal protuberancias .. . redlllie quo PIIr loa carteros fué sulla que, como el dlroctor, no
lIIIpedId.a 1& entrada en S UB 10- sabe "n' ''. . '
caIu, de , trabajo a los técnicos,
NOIOtros 108 carteros, fUlmoS¡
~fadoI para asumi r el man- I envueltos en su jeaulttca maulo.
do de 1& 'c arterla de Barcelona bra, y lel hemos salido al paso
y l1li dlterentes ne¡;oclIld08, y con la fuerza potente de una oro
~ c;ontlD!&l, Cite conllleto.
ganizaclón que hemoll levaatado
Todas lu organizaciones tle- en defensa de nuestras anterloMIl o ~8D tenido entre SUB mi- res conquistas. la bandera de la ,
ll&utéa a4l1adOl, eOD más o me- santa rebeldla,
aqe tara. y el Cue~ dc Correos
Dice el ministro, que un dla,
DO babia ele aer una excepclÓD. en Madrid, no se tro.bajÓ con
Por ellO. cuando el Sindicato de nonnaJ:dact· Y cn vez de calUgar
T6cnicos Postales quiso corregir al culpable. si lo hubo, pues huta
Jai ' cOrruptelas que cn periodo csto podemos discutirle a con·
JIIOIIAn¡Ulco Imperaban, 108 del ciencia de ganar. no se le ocurre
mm;~$~~~U,;;~m~=":"ummm:m,u::Uf$::u==,,m'~';dUHl
faVOrttlamo crearon un organls. mejor procedimiento que el de
IDO, no lOCIaI, sino polltlco, que suspender en su actuaclÓD a la
h&b:Ia de servirles como plata. ComisiÓn de DestlnOl, y de paao
forma para llegar a culminar restarnos nuestra personalidad
alrdD dfa en BUS bastardas am- en las cartcrlas. Pero no con16
btclaDea.
con las conaecuenctu. Eatllmoe
El Bludlcato, alejadO de polltl- vivos, cargados ~ raZón y con
ea, como en realidad debe actuar ganas de que se haga juatlcla
UD& orgaalZaclón, sólo enfocaba En las notas que "larga" a la
BUS 88UDtoa bajo el punto de vis· Prensa trata de meternos miedo
ta protealonal; Y no vló o no qul- Que se lo guarde.
Todos Jet compllfillros explotadoe del campo Aben, por dolo~ el;JIIlrlfnl'''' que ea 90S eJa.
11 .er, en la fonna que SUs elSabemqs que es mucho una
mando Justicia IIlempre se ha abogado en l. 'crlm1naI lDdllerenClla de loa fa1!1011 ftldentol'el. Loe
JllleDtos Iban mlndndose. Y mu- firma suya en "La Gaceta", y en
@~cialistM IUII dlrlgcntel! polltlcol, mú exactamente en toda ElpaJIa, Y los flU'll&lltel! .....
aIloe deIIUI componen les, Igno- un momento de mal humor erear
tadlneli" de la "rabal,a" en Catalufta se ban encargado y se encargan de que 1011 claIDorea del
rando el mccanlsmo de lal iu· un dallo. Tcnemos la seguridad
campesino Jamda lleguCII • olrlll' en las alturas. NlngQn diario ba reallzado nunca ODa caIDpafta en BU favor; nadie IN ba hecho Juatlda. Pero _ 90S uecó • la (). N_ T. C)1Ie la blzo
dial eoclalea, llguleron un ca. de reconquistar lo nuestro. Un
llUya reoo&1óndola en SOLIDARIDAD OBRERA, Y ha comenzado la era de Uberaclón cammino eqUivocado.
ministro 'deja de jlCrlo cuando
peallla. Hoy N mú neceearlo 1)118 en momentu alguno lo fller. que la wz cIeI eampo le unt.Aqul, el! éste. tod'o es contro- menos se piensa, y sólo queda de
fique , y se robu~tezca, que vibre con laI; de todol los dem4a procluctol'el. Para lorrar Nte reaklo. Tlraado por tierra a elta él un mortal más de los que acu
Bultado, SOLIDARIDAD OBRERA tiene IInl pAglnu ablertu • 101 campealnoa. A eatoa caorpnlzaclÓD, etIOII elementoll, den a la ventanilla de "jubllamaradWi, para el ru:'i.s rúpldo trlwlfo del movimiento emanCIpador. corresponde contrlbnlr • la
car¡adOI de amblclÓD y carentes dOl". Y una corporación como la
mayor . dlfUllón de SOLIDARIDAD OBRERA, ' que lea pondri el: contacto con todOl _ herde DObIea uplraclonel, pensa. de Carter08 no se "jubila" PO!
IW1nOl de la C. N. T. revolucloDarla.
CampeslnOl: Vuestro diario N SOLID.UID_W. OBBEB.t. Leed ., propagad weatro dlarto
b&D de Ilepr. por lo menOl, a dI- valvelies de la pollUca. ,rruancl[llldor: SOLIDARIDAD OBRERA. "
.,..
. : .• ~'
.. tII ,,, " .
.,
NOtar pneral; cuando manda.
Medite bien el ministro antes
na 101 "III;)'IW'. Ea la obra de las de obligarnos a una lucha má~
C&IIIarIIlaa que ,h oy asesoran al abierta que la entablada. Hoy ~;m":;~G;$;:;~~;;"m$$s::mSH,mmmmmsmm::mm::m,,::m::m:msma
mIDlatro.
esta lucha la maatenemos con
HjjoII de "jesu1w", hoy uno, sólo Ilucatra organización ; pero,
y
otro, h&D acaparado los ma1\ana, si ello fuésc necesario,
)IU8ItoI desde donde se aconseja tendremol mllIares de hermanOll
~ mIDlatro, ae "pelotlllea" al de explotación que engrosarlan
aubaecretarlo y se indica al dl- nuestras fuerzas.
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A LOS CAMARADAS DEL CAMPO

Hay que difundir SOLIDARIDAD
OBRERA

:~:esu~:ld~::re::e:~~~:~~:u:~c:::~:.

treI brev811 horas en un cocbe- crdpulos en bullC&l'llC un nuevo
ambulan.cIa, cómo le alembra, amo que IIlp echAndoles un bue.
oda» .. labran y cómo se reca- SO a roer.
lectaD lU cartaa. El actual subsecretario, aacI.nd~ de BU espe-

Es hora ylt, compañeros, de
rqmpcr con ccoII. apaUa qne de algún tiempo a esta pa¡:te earacteriza a nuestras actuaciones, Y
par~ce dominarnos en todos los
• """"'IJ"'""U""IffIUUJfFffrrrffur"fI::1'(mU~S '$Osr:" órdenes de la vida sindical Las
Comillonli de laI Secciones, ul
ca
como aua mll1lantes- y compal!.e1'01 que Ilentan Iu. organl7.s.ell\n,
"'eDen ObUgados a cumplir caár.
\IDO ~ 1& millón que deba • la
orpDlactón,
J!lD reunión celebrada por las
reprelCÍlt&clone& de ~ 1..
~*a~1 le ~aron 10/1
. ~ por, ~ ~ 1& bur- talllrglcOl 4e ~ 110 tlee problem~ que nueltro Sindicato
~ ~~ ~ tra bt4
,uern moral pP& bablar e , tleu planteadOl, tomándose
l
~ I! ~bracI6Il ~ M~rld 110mbr. d. 1oI1ia.~~.
acuerdol PPPPTPto, para reso·
iIe la Oonterencla Nacional 81d.La C. N. 1i:, o",~íón don- verlos. Y el plan de reorganlzarometIalQrglcá.
, de se eJp'olan el no.,enta por pión general,' que Imperlosamen.. _
l>l'.JUIIÓn. h..... RlJI:OI cl~~~p.!l1 Ip~ p'h",,1't\lI mptalu ., te demandan 108 Intereses de los
~cl6n
gico. · DO aCudlr.r ~';G'c~Iif~. trabajadores. aprobado por una·
Ioi' matal1lrgl'!l!t ~p @Ml:! IOH re~Flq fl~P • 11'0 convocada por nlmldad; ha de llevarse a la práca8lfadoa a la C. N. T •• COD NI- el Comlt6 N!iClonal ~ 1& Indus. tlca, pomt¡~ a eUI! ojlJlga un conpecto a dlcha conterencla.
tria Slderometalllrgica que se ce- ~llJl~R !l!l di gnlda~ !le clase. La
JJun1Jef!
me~ca
ca- o lebral'/} en Madrid q~tro de !¡rc. sltuac!~p e~ótka. !~ esr.lavltud,
~
díatin- vea 'di as:
. I
'
en
se hallan los explotados

"'Iadleato lJaleo de •• Melalargla

La eODlereoela nReloDal

• ldepoPletaI4"II~a .
01

d¡

I

1ft 'qTíi 8fempn •

~ ~ ~ ~t¡~~deenl" ~I?

f9·,ite V&)'& ea conua

__ ~!l!~~ras la

We

b~F~eai!!- ~accio ~U}éJ d:r~~p,orté,. dl~t,!~ídOSha' 'Yd dCtb!l-

It!' re - ...... a y monallll!laante I=l!lebra

n ose Impo,cn es. '
e ervtDcUcaclonea a~~.l ~ 1?~1~ ~H eq~~lp e!l compafifa de lo~ mi~l}r ; p.1!es scr!amo!! cómp!tces
aa4ó &1 mlnlstro del rvrabajp" pa.. .Iaca)(OB IIClldOQbrerl8taB, apl'~~- ~F ~l1!eqe~, traiel0l!~ndo a los
~~8!A convocada dloha con- tándose a anular la lemaDa de ~rae~~~ljore~ tr¡¡spo~t~tas, lo~
cuarenta. y cuatro ' ~or~s, n o~ · entregaron a la burgl!esla. a
, liIr'oODIlcto de lo. camaradaa otros. los obreros aut6ntlcos. Jos cambio de tener cllos asegurado
I_,~y;' iue dur~ más' d" once ~~os !!o ,la e, N. :!l!., debe mOR un '~elatívo bienestar.
..,.~!!,~' ltá ~I~o,· pqr ' hacer 011' nuestra voz, demos- '''Nó " DOS arrcdran' la Mr!'l"r:>
~. ae ' la burgues ia, e. los
trando a la burguesla. ya lo" qll e represión r.ont rn nuestra organi~~ " ~ue ~gañ de l. con- IJlJ:QqdlJ:IRIM1ITllllPte 11:' r:I~nl!pden. zaelóD. !ji la~ ,:oncq¡p.í t!! ncia..~ y
~~ de ~ bu~e81" mete- que !!p.!~SII! tR4!!~ !l!)1! ~pq!Hlrp Dl 03 pactos cont ra Idos con autorida·
11tH&.
tm4rgJ~~IIp.t~ !l RH!! ¡¡PS SCijD ~s ~ ~pr~pl's ¡!! . p<!r " tr~lllt i~.
" Se pretende, por medio de un arrebatadas ninguna dc las mc· ~S" , ~PFIIf¡ l st !!~ , r.qW ,,!!lstaR o
.ecreto, lItf' '~Fltrada ofielal la JRJ:!IIJ ~!IQ,,!~t~cjllll ,
~i lJn~ls~, cpn ' 1 J1Rltf! ~m ~e
~ana de ~arenta y ocho ho¡4!trll. m~tal(¡rgiFp.!! ! ,~ n tc W~l! r dIYI~14q~ y !1eaprgnl), ~'t~o.~
m~ I I~ '!l~f!lP~ Yo IAI! ~'~3 tl!Fl>lp~ ElfiI la Pa- 51 ! o~ ~xp¡p.ta.dos 4el Tr~~~Qr' c y
M:~ • ~ !lIJe I~ YIMP!l8 !1!~. ~rIlll",I, IlJ 4f!P.!lT d" tp<J¡:¡1I p~ cs· !)iffi!l ~f~H, fl Im1'C4!f IJHIl nue!it I'P
'I~~~, , ~'!!ilPI!ltD<lA lIR ~- ~r jln lIf np!'l~" "" JIlJlh¡¡.
Sindicato. nervio de la ()rg!lll,~a~. P,I~ el ~f:~ !I~ ¡08 ~Se acercan acl!p' ~@p, p'üpp tp~ en cfón 1=0pfp~ p~l , se r~/!~tn!c ~ure
t . .~ " " ~. ¡: I!!I~ f!Q Jq
!ps A"ll j!l~ I/R JP.!po~1f1nte ~~ '~!lP$qnnpeilJ pOli 111 5 f1e~p¡¡lrI!1, *~ ~~r_ ¡¡¡¡ cmp~p,r P~P!!¡ pi INJIRr IIIlP ~qd9!' RPplmos ~c~ IIpe el! II!- IIP~llal lrl lld !IPIlRpe
MI" "JI!'~ ¡JIH= fI. ~ ~!lnl!r J!Or J~ AFF.!JP'I~IfIlIAn ~qpre- , 111 I"p~!}-.
, ~clt. ",. . , iJltn/!flJ!f~ ~er»l y I!! ~mptq o. lilA p'efFeho~
Sf¡¡h4lffiR8 lo~ 1J1111011!ls que para
de el p'\lDto de vtata profe~IRR~ que como hombres ,11 !flllpt!!~ os sobornar y comprar conc!ell~ ~
, colectivO, )'& que 101 que acu- nos corresponden.
de trabajadores tienen la!! Em..... repreliantáCIdD de lo. me... lote
,p reau ael Truporte U-rbaao, co-
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Todo eJ1 el mlaero cbOlO 811 una
pura tragedia.. Loa puUueloe y pavlllos, los que con tanto eamero
cuidara, emplenzan a morlTae.
Con listo, laa cuentaa ae truncan ya que, COIl el Importe de
ellos tendria para pagatle al panadero, al tendero o al cuero.
Loa chicos, ,con lo. dedfllos de
1011 pies por el suelo, alguen buscAndole comida al ga.nadflIo que
queda..
Estos, como 1& tierra, siguen
Incultos, los padreII, desconociendo en absoluto el valor de la
educación, les tienen trabajaado
desde el momento que pierden
los pa1Iales.

chiquillo. tlrltaDdo de 1$-' ...
loe del pobre campeablo, de'
aquel que .. llevara 101 885 dfu
del 8110 trabajando, derr&maDdo
ludor y 1IJIp, PMa' 4~""' ,~
tener el valor, el CIIplrltu que caracterlza a 10. padrea que de
verdad quieren • lIU8 hIJot, de
comprarles &brI&'O '1 eaIzI4,o, q- .
tel que la raplfta bublaee Mrattrado con CuaD~ bahta copso.
Ploreal del Campo :
Campl.fta utre~

<

.It ... JH""UffHJJI.If'''~~:
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Desde Jerez"
AVISO

I
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EstaDdo nueatro próximo 1.0-'
lleto en 1& Imprenta, pen.dlelite
d'e su recogida por falta de 'me- '
dios econÓIDlcOl, i'ogamo., Ir
aquellos ' Camaradu que Do.
adeuden aGn el Importe de nu.tro primer ejemplar. se p(JIIgaD
al corriente con cat. Grupo en
Loa malees creceD. 101 prban· mAl breve plaZo poilble; puU'lo
ZOI también. L&a aemmas de contrario alpl1k:arla el huD4traspa van daado la cara. Pron- mlento de eata obra euipnlldld~ ,
con la m&Y,Or abnegación. . ' "
to habrá que aegarlas.
Por 1& preeeDte acusamos jeLo ' que deblera aer' moU1IO de
alégrla, de conteato, es de pea&J', clbo de 181 eaptl4adel ¡tiI4aa ~
de dolor. El dinero que hubiera los compderoe de ,GJ'BIIJeiú.
(si alguna vez lo hUbo), ae b& Paterna. y. La Flor!4&. ,.... Grupo
agotado. El panadero le na el Helios.
pan. pero no le da para bacer
la Ue¡a. Trata de "!'IIder mál
que otro anlmaI. Se lo pagan a
mttad de preclo, aaben que ea'
por necealdad y que por ello no
podrá defenderse. No contorme,
recurre al "preltamlsta" del
LoS compaAeroa HeJ1ll.lldor&o
, cincuenta , por cien, y siega lu na, Dr. Klug, Montamayor, An· '
mlesea. Pero no se tennlnan los tonla MaymÓD, Juaa ~ODa.
apUl'os, hay que trillar las mili- .José Torrente, Manuel 8&Dtoe Y.
mas y, para ello, tiene que abaD- Maria Perras. l!l1 SlDdlcatO de '
donar los malees como 19ualmen. Luz y. Fuerza y "Tierra y Lj.berte los garbanZOl cuando mú tad,tt.
! 1
falta les hace la actividad del
hombre, para conservar el jugo ICU;::::,,""'UmmSJJUu ...
'»le les diera vida.
'
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Tleaea eorre.,..·
deael. ea el" redaeel6.
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((La familia, el

, ~'a."QliDl.» ' ,~

sllllllares

.8

.ti todas las Secciones que lo
integran y a sus militantes

=~::eha~e::e~:ri:~ u:!\iá~~~~a:::~e

que enUellde de Iaa COllaS del blclÓD de eaa camarilla que le

&f.:fJ';ói1Ja

Pero oomo el tiempo aVJDD, ...
te laa tlru aln eltar las milo
mal en sazón. De l4ul que _
pués, la hierba se appdere de 1&
sementera, pUM DI ella puede
limpiar, ya que tiene que eatar
entregado a 1.. labol'el ,que requieren la llembra del malz '1
la del garbanzo.

cogido. Todo ae ha llevado al
' ..,. " ,"
d
di
Por el compaflero 4bel Do..
chozo, después e amargos as mfn '
total beniIIIclo ,A .. , .
Y de mllea alnsabores.
guez, a
- , ~:: ,
Llega. Inesperadamente, un escuela raclonallata. eSe MeliJJIi,
carro. Es el del dueAo de laI ,.. ha publicado '1 pollito · a. 1&,
tlerrall, de aquel que jamás ae , venta este folleto, Inter.ailte
acercara a ellas. Viene por la por 101 problemas que aborda.
renta. Le acompaftan una paConsta de
páglnu '1 .. Do. ,
reja de clvlles, por si ésta ae pende ~ precio de 20 c6nt1moa, ..
baclendo a 101 paquetero. el 26:
, •
negara..
NuevOl llUspiros, nuevas la- por 100 de descuento, de 20 ejem.
mentaciones, ver como el carro plarea el! adelante.
Los pedldoa debeD haóel'l8 •
aumenta mientras 01 montón
Gabriel Márquez, calle Kaqlllt&,
mo la T. O. M. S.A. No nlvidemos que 1011 compalleros que forman disminuye. ¡El afio ha aldo muy nWnero 811, MeJIlla.
108 enlllDlgos con que hemos de Ju Comlslonea técnlca.~ do la8 malo y por ello ba cogido muy
De DO acompatlarle el Importe
vérnoslu. Pero la reorganlza- SeCcionC8. los militantes todos, poco!
al pedido, 10 bllremoll Cl9ntra
c\ón se llevará a efecto en nues- con los que slentan nuestra orgaParto el carro dejáDdo1es más reembolao.
.'
tro Sindicato. La de la Sección n¡zaclón y la amen, se responsa- que otra fanega. No dnl.n pe,_Se ruega la reProduclÓll 8D toPuerto y Slmnares será un he- blllcen con sus actuaciones. Son garle al panadero, al teDdero DI da la PreD1!8 atln.
\
cho, pese a los Juradol Mixtos; momentos de responsabllldad los al casero, pues el prestemlsta
)lose ' a la docena de enchufado. que vive la cll80 trabajadora, arrambló con ellaa.
(!'¡~ l',~h\'a n de ellos, para lervlr que exigen ll~e convicción. El
Pleua cómo pap.rle a ..to. y
amAOOIQlfI
e;o¡c!u.lvamentl\ a la burJUella trlunto de 101 pOltulados ~e la procede a 1& venta del pnado
I'IIlLIII'ONO. lOIII
portuarlu., l''lr traicionar y en· orJ&DlZaclón confedera! ul lo para lllldio llquldar.
rallar Ilempre a 101 trabajado. emge.
·
,
Todo .. ba vllUUdo, ~I !la H"I l Ir" Ir fIJ • •" '. . . . . . 'i
rea portuarlOI. y pele tembl'" a
CooperemOl todo, If. la obra; quedado ID C!.NI, ll1 martdo ••
1II1II 0CIIIIrm&0t6a Ntuada
qullHl le colocaron en la Unlc5D 4YmoIle el ü r lIec_""O; A- ra If. 11 ~ Y -.ta al ~dD. delklIl
tu ~tlcu de 1& O. N. '1'., ea...
General de Trabajadorel, como ramal fe y to4& el ~ ,n p'UI.. Tl~
~jJdu, P\!II veD
cumente 'Ilntcu Jlara la " " se hubieran metido en 101 SlncU- tru actllacIQn.,. ~o~ 4I1!!P" que. ~ ~ M\:ler ~4p
del proletartado.
'
catoB Llb1&rIlB ' cló Tr vi M
~rQ delllCMtl'lflllo,lp ' ~' ~P4D !!'~I~ ~ :.:'!r:.~~
'La O. N. T., 'GDlco 'oqul. . .
L a d e S ee n &D u, e- ...mpa)' lIlN, y """~H'cl ~!MI· .....'""' ... , .-..- "
que tt~ ble~ proba40 !!U ~
trp~ y 4'*!~""" ,~ l1IJ ~I!P~P ya. "!ato 11111cp !Sel ~
~¡9 \I~~'H'~ ~dPI dpj4M~ el luclonartamo, COZl1~atl6 tundI¡Ia.,
14 reor8'lijl~p!~p 4!l las Becelo- llPrf,Il y Slml!lre~ ¡le Jfan:¡elARa en cueros y descalzos. El neJrP Ineate, y coa pruellu INb'tf~
nes taxis de servicio ptibllco. es- será muy pronto- Iq a~e lie~~ ~e invierno aerá con ellos.
~!~,
lfMf ~~ ~ )~
tl!-clonelÍ: cl1mlonaje, carrpajes,
, ¡Iem¡:lll' ~, l,~ ~rij.¡~'Rn~~ de ...... ............ oo, .. , .... , ... , Comtt6a
Paritario., pqDlendo d.
!!-Imacenes de depósito y comer- »Ilq!l ,y la fI¡~l'fllmllc,~ ~!! ~~.
AIlA, en la pt~ 1!'!1~~!W-'~"tA
!Jl'~ 'lo aoñ mI.a que
clo. todas ellas han cpmepzado ~
cla el colegio, juguete8D algu. Ofl!U1ll1Dos burocráticos. Y taD
ptoverse activamente. Pero urge
JlJnt~ ~!~
nos chiquillos. Entre ellos, se ven compUcados, que cuaado ~el.
~~~*'.~~~~~~~--~~~~~~--=¡.~~rclCltI!IlI*~!Mf~
~!! ~I~~e ~I ~~o
'-:C"~~~~;'~'af:~~~~"me;,m".?~mm''''''H?~mH:$:p~,WF'ffrll.UIItfll§f.Uf!.'~'~1 ~1!fI D;lK~!
que l~ mpt~.
, .
' tU«;PA~ OBR~I.~
¡.~C4~ ~ me~!?I' tp,~~,
mejor reconoclilll!!DtQ ¡le I.. ~
,,
-- -- \ - , .1
el//; ~ JI 1l:$,,1~1} d!~~~"~'!I~
tlstan, que el ser adop...,.a '!II:'"
Q
O
• U
.:;¡
fUI
!':1
JJ
Y
".,~
~~ttca llSr lR~ p~r!!rn!! !!,p~¡'.

Siadleato lJaleo del Ramo de Trasportes
de Bartelooa

maaua

Loa dlu 1. 1u JIOCbu, a PI- 101 del terratenteate, COla l1li
de tU ha- abrtJoa y IWI bueDoe "botoI" de
1'If/ le pareceD IIIUII'-' ..... InY1lrno. ca~ "I~ a
ba ~Jado el tI~po de eeper- educarse.
ctr tu primeraa lelllllia, 7, .im,
Traa 11 "cho.' , ~ "lIIiitto"
lu tierras tienen una vuelta. <le ,l a ma4&na, se vea ~

.-ro de lUJII&1' UD total
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F.:sperAbamos se cclel5'ral'll una
asamplea. por 109 obreroll afectadQs, par~ ' I!illl~cir lq. '~rnHJ!!!
qp
Hoy IcemR~ f:1J !'Ar.fU1cc", perló.
dlco socialista:
,iparece éompllcarso el conlllcto del Pozo "ErFondónll • - ... Inr0rp,16 el :~l'e~na~or ~e que on
deblan solicitar dr. la olre'ceión. la. retjnlón" pelellrl~4a por el JuNadir. hi!lR eRsp ~ ~ esta invita- rado Mixto de mlnprla, 101 reción. ~8 antorldades y la em- presentantes obreros hablan, herre~~ !lcv~ron 'el ~sunto ~! Ju- ello saber. que DO ac,.¡>taI:Ian la
r~~~ MI?C to , ~ se q.~qrPó Ulla f(¡r- Ilrtervonel!Sn de '¡ Ite órganlemq
!!'lpl~. q~~ conslstla e!l dejar ce~ para resolver el contUctO ~ "El
'
.
~!H!~ ~ n I¡nos C~lIl!to~ opreros, Fondón"."
"no despedidos, !lIno castlgp.cl09",
Con elte moUvQ ~clbl6 el semientras resolvla definltlvamen. lior B1aneo un documento auacrl,
te.
.
'
to 'por 101 reprellentantM 4e las '
Cornil en

y

prim«:r~ prc:il) ic~ mlH-lift:~l lJm"s.
lit elJlp.F!l!l~ prQplelftrl1l- ~e " ~J
F ondón". desp'I !~~
la qm ma
i'lIjlllg¡¡. ~Il hra:c:o~ ¡:~I~fl~1 su~ pen·
cll~ los tF~ !!ajo~ !ln ~,~¡¡o ~~lIpO
y ¡mlJI1P!~ ~u ~ IQ~ fllm:l'qa ~ ~e
quisieran \'olv~r !!! ~r~l?a~o lo

o el Iriuo',..

ra.

w7

'

, El ~ntHp.~ 9~1 ~ '1! fmi·
dón11, entra ~ un/!. Duna '118:
Se rompió 'fulJplnaatemente Con
l!eCCIOD~ de la C.N.T. '1 U.G.T., et Jqrado Jlixto. y ae ~ ~ ~r
llDunel~do qlJll si en el pl~ de mino de diez dl~ pa~ ~P
IIlez (U~ no se readmite a !!JI! la h~.lga .uneral' ~ ~J!,er4o
obreros todos. y se' abonan loe con laa peUc!Op.~ o~!-'C"" ~
.alarlos mlnlmol a 101 cinco clariJÍ!lo~, en el ~ d~ qlje laa
obreros plCaqorel. le declarad II! petlclon~ 110 "'~ ate!ldl~ .ID
hlt!!lga parcial o general en lu el p18.11O cltado, la lluelga lnlJltJI'
minas de Asturlu.
en A.at¡¡rtu'.
9csptWII hizo lInu larg.. con.
Qportun~en~e lDfo~qJmr.
JI~e~!!!l1es. extfa1ldndQse de Con g~ c,o~ 71 opUiP¡• •
que la 'U. G. 11'. tlrephace!! 1& In. en que loe oln'eros 1OC1al~ pe
lervonclón de I~ organlJmol pa- vayan daDdo ci¡'en~ di 'CVJJ la
ritarios, cosa que no lo choca. Ilnlca orpntzacl"P IJUI ~3 J
tia tamo en la C. N. ",."
~Iza ~a la!Jpr ,1Ipl~t,e f ".
E!! .atlafaetorla la ¡ectura de gum W~ ~ IIIYqJq¡:I!S~ ~, ,.
f08 p4rratOI ante!,lorell: P~PI! ~~ ,... ~lJfe~raclAD fi'~ . AII
bacen ratificamos con mú fuer· ~abajo. '
~ en nue8troa prlnclplOl.
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lWOTIC)IAS
LOC1,LJS Notal ,d e la
.
. ....

la RepdbUca y le le en.
.
contró herido,
El m6d.lco ha dlctamlDado que
Iu bez14u I!ID producklu po.
un objeto ooiatUDdeate '1 que •
la forma que explica la a¡raatón..
pu~ ~-.u1.
~e 101 gol.
110 de

ptI

NGiblclol.

lit.

Niera el ~~ ~ lu herl.
... puedan .... cIII metralla.
Seruramenti
Píaeeto eD 11.
berta(!.' ·
-

.erA

~ Q17II vm:LA

(JJI

El ~Iltor de C8ptral de CotreoS de ~~ ciudad; ha denun·
~o q~ de 1! ~C1nada ca·
1& de Correoe ha desa~arecldo el
IIchero en el ' qÍle coustan las se·
Ilas y domlclUOI de todo el pe!'
IO~ de , la aecct6n ~" carterla
Esta d __parlpfóll, Parece rela.
clollarll con la aCtItud adoptadll
P.Of. 10,11 cartllrol en virtud de 111
recleutea ~~~~ miDlBte.
!,!a1~ '!q& ! ~C?& ~ectau.

~~~ q~ rAGA UN
F~~
~ Ja ~ de UrquIDaODa
chocaroD I~ autos caD matricu·
la UÓO '1 29.é8f, ,1eapecUvameu.
te. rebotando 'cO.ntra un farol del
~UD!~0 pQbUco, que resulto
gravemente lesloDÍldO:
LoI OCU!lautu
reaultaroD
Ue·
101.
, ,
'
"

IBBstra t818rono: 32511
I , ••• S ' t

••• .,I.C ••• 8
~ per!~co. ~Dales, ór~ ~ ~
~. T., enviarán
~~.~a1&elp~~~:
~ ~~. ~wtacto nd~ 5, ~~ (B.arceloua).
~ .;.
loq:aH·~~.BOl

c.

,

.

·

~

u..,. a tg 'IIJJII eatermo,,,

"ca al doc&or l.

~ fIII~
I!~~~~ .
~ ~~ ea el coa.
.ult.orio '7 • '?!!te~',~ GrMulll

~ 101 I.'~ ~ trabajo.
~ ~ (JIU!&o a PJaIa dt
~~).

Vfalca:

de trea a ....

• ••

Sé ruéga • todOi los CóiDltes, ~~W1~QlJ, 1l'UP.!>S ~

qu1s~ l ~.~ ~ ~cuIar a
loa del ttledlodla de lI'rlUlcla,
QQI IIJIovieD todos los datos que
posean sobre la actuacJóD des.
~~ ~9~9, ~ ~ ~41Vld~ ~a.

do Vicente Zueras.
DIrigid la correlpondellclá a
la l'6deraclÓll Local de 81Dd1ca.
tOI de Zaragoza, Arreuaola, 1l11Jliero 17, 1.·.

/,

\

...

La J'ed.racl6D Local de Tarragoll&, polle eD cOlloclmfento
de la organlzacl6za en general,
que eD reuDlÓll de milIiailtea, ha
ratUlcado el acuerdo de loa como
paleros de BUbao, expullaDdo de
su ' iino a Mateó F1ralsu ~,
por 1Dm0ral 'f 4Ifamador.
~am!!D to~ DOta de ello, prID.
cJpalmente 101 SID~catos !fe la
p'ro~cla ~e Tar&g9DIL Pata
mAl deta1l8l, dlrlglrSe a esta Fe·
der&clóD Lócal. .!:... El Secretario,
Nota de Redacción. - Por iu
mucha extéuaf6D, no' r~~d~cl·
!!loa ~ ~ c~ publl.
cad.. ya eD 11Uestro fraterll&1 co.
lé;a '''El ~lOtl.dO", cié ~po~
ta, IObre el cUo' F"Telxal Pul"
uunto to~eDU CODclu.o y fa.

Uado.

'

..

A 101 ~ee " lés aleja Y
aaeta iD4a. No caben eD'Dueetroe
lI1edlos.

• ••

caD. IJatemacIOllal,' .eco 9'1,
el pr6ldmo ..bado, cita If, a las
dl.. de ~ ~he, .. ~, "
AnD1' de Mu
eacena:
!~. ' ~ ~g~e en ~ ~cto, cu..
.&Ol'tJAmmr DI: ~ ....
QUl1JlBA" EN UTA LOO~ vidldo eD 401 cuadros: "El sexo
~I!".

~~

2.·

.'

&mOl:

de ~".

D.S.'4BJ~"O.
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Otro botóD de muestra, ea WI
penouaj" del "CeDtrQ ~e Esque~" de AJ'eDya, UI1 sujeto que el
COllocldo en eata villa por el
nombre' de lIefior ADdreu, puu
tI~e ~ hecho en su hIatorlal
polltlco, el cual ha atdo muy comentado. A rais de la delUtucJ611 formulada por el Gobierno
de la GeDeralidad, todos los 100
~teDe/l que halta entoDeea . .
~ s~'I\o IDte~ por loa hom.
bres de la "LUga" p&l&l'OJL a
~~poDerlO,ll 108 ' dtl 'pal't1do 'oberDante en Oatalula. Como u
Il&tural el cambio también se llegó a efilctuar eD AreDya de Mar.
., Dorób~ cabo del IOma~D
~ a.DtedIcho sef1!)r ADdréu. '

Federalllóa Loal de
larra.oo• .,
lolerl•• ,re ,relo.
pr.vl~elal

~daI:

Salud.
La I1tuaclÓll eCOD6mlca del <lOmit6 ' éa cODoclda de todoe 101
SlDdlcatoe, lID que a peAl' de la
IUlCripc1ÓJl IDlclada por la milDI&, . . le preste el apoyo Decesarlo, por. cuya caua& el ComIt6:DO
puede cumplir 101 compromlJol
contraldOl.
lID pequeIo d6ficlt dlarlo con el
düelt IUlterllir se va acumulando, ~ hoy alCIUlll. Ull& rt.petablle dIUItldad. que at no le pideede a 811 anuJaclóll, pUede ocaIIoDar la desapariclóD ' del ComIt6.
La Local de Tarragoua lamenta mucho 1& frialdad dé loa milItantu de 1& provlllcJa de TarraCUando llegó el momentó de
deeal'lJl&t al áiitlguo somatén, ei gODa. - LOI C9m1té1.
sefior vacU6, no querla relUr COD 'm::s:wo:suon::r::: 'omm.
,
!~ ~~entoa. de 1Ir "~P." que
cO,mpoDlaa el antiguo somatén y %
s,.' ~omp,romeU~ p&g'!rlB!' ~ armuo Para cumplir !,U comp'romi.
lO, COIIclbl~ el prop6atto IIe ven·
Se trata cIII WllDdlviduo que se
der las armas a 108 miembroe
que e1DpIIzabi.1i m el DUevO so- vale de loa mediOs del ptUlLje, hamatén, en vez' de entregárselas. cléDdoae puar por el mIlI~te
explotando a 101
Lo que no llegó a concebir él. Ricardo
era que lo ~eDUI1c!as~ 19s mla- compafl6tos de buena (e, que des.
moa propietarios de IU armas, conOCeD al compaftero Sauz.
Este IDdlvlduó, lleva toc\& la
como aat lo h1cJeron. La denUl1c1a
prosiguió su trámite, y uDa n'ó- Prenaa collfe4arl y auarqullta.
che preHDU,roDle en lIiI domici- Va bien documentado sobre 1&
lio 108 a,entes de la autortdad, Ideologfa IlI1ÜqUlsta. Lleva ohli.que se lo llevaroD a BarceloDa a queta azul, pantalóD claro, zadeclarar. pero sea que eatoa H- patos de go~ blaDca C\lD 1&
flores llamados de "EIIquerra" puntera Degra, gorra clara ech~
actdau con toda lmpuDldad, filé da sobre los ojos, ea UI1 poco bizco del ojo Izqulerdo. Estatura:
absuelto.
'
No es que seamos CrltlClOl, pe- 1'65 ceDtlmetrol, WI poco chepudo. Ha 8Itafado & varlOI comparo cuando le trata de hacer UI1
hroI, doII de 108 cuales 1Irman a
utuci!o anaUtlco de cODductas y
~DtlDuacJ6D. ...,. JOH PardlDez,
maneras de p~ceder DO. presenFederico Pérez.
ta campo abonado para. ello el
"CeiD~ de Esquerra" local
UD comentarlo
podemos
El COIIIJIdero JCII6 Pa$Dez,
aAadIr de la DlIUIera de obrar del ruega que 11 algllÍl compdero
preatdente de la "Esquerra" _de ha IDCODUadO una cartilla mtUArenya, el cual COD su poalcf'6n, taro que contleDe WI carnet eDD~ coloca si ~o Dlffi. moral ~ederal ~d1do en Castell6D
de 1& burgueala "llIguera".
de la PIaDa, a 110mbre dél mismo.
PropIetario de 1III& ftbrlca de que le le extraVl6 eD el trayecto
,WI'Q de pUl1to, hace POOO redu- ele VilatraDca a Tarragoll&, se lo
jo a UI1 precio bocb01'llCJlO la &e- noWlque por me4lacJ6D
so!la, contra la opOIlclón ...u de LIDAJl.WAD ~.
101 trabajicSo"", pIlO 110 faJta.
U;IU""J','''~J.;j
I'OD laI bellu ,palabru '1 p~
id del dimOcra~ buriliil To. De
~t, que Uep.rop al COI1v,nc1miento y relllguacJ6D de 1011 obreor'.Q.~.eI6.
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PRllICIPAl PALleE C111 EcaRA
III'BLA S 111 ARI CEl; PAH IlJ
..... - so.....

~~élA'=:;~

~()a PO~ TARDII Y

ROdIIti:· BuTAcXilA. 'DOS PTA&..
Bor. ~, • lu clllco ). OIIIIrte

lna'",_"fe.
La, ,..,,'.,.ll'es

.JAq

NocII_ a .... 19.'11

llambll .eI

""de

."

Oü'~'

..-rIVAL

tnUIDA _ _ de l. tlqlpora4a,
8o~. ju_,ea.· tar~.. '. '1.. ~'16. tnUrna m.UD" pOpular. Buti.cas a
WilA. ~ta. OeDeraI, 0'60. tl\Uma
,
,,, reprcaéntaéf6n de
. ..
LAS 'rEN'rACIONES
Noche, a 1.. 10'15:

.

B
',
: ~, /

LAS VAl"dPIRESAS
Siempre por el trio de la rracla
LAUlU. ,PINILLOS, ALADY. Lm'1!l
lIaJ\UIa. taidi ., 'lIoche. J'UNCloNES en HONOR Y BENEFICIO de
AUl)Y. LAS VAlll'IBESAS '1 es'
pléndldo fin de fiesta

•

Millares de admiradores
pidieron~ la reuQI6q ~e

TEITRO ftUEVO

la pa~ja ~4~~1

REDo.'I·

.' , -:-

'1 A.NTONIp • PALACIOS '

HOJ. tarde, a 1.. 4'30. Butacas a
ops ~setaa. LocoJldades a 0'60.
S aetoa; 6: LA DOLO:&OSA. por L.
Vlla . ., P. GocJa70I. LUI8A FERNAND". por .... Pardo, C. dubert.
Mlru. Queroltó '1 PalacIo.. Noebe.
• 1.. diez: ,COLOlf ... '1' LA. NI1'&1 ., el blto lIr1co del alIo

El
CaMT~'TE ER.aSCARAQO
Por el eran bantono JURCOS
'

.. REISONtx> ·

,TEATRO GOYA

Hoy : LA NA'" DEL 'rUROR, en
eapallol, por Charlea Rurrles '1 Nell
Bamllton. LA PDADA DE LOS
MONSTRU08. Po' LeIla 8)'81118 '7
A1p Bac1IU1OVL LA. SENDA DEL
CBIMEN, por Le1r Ayres '1 L.
c,pi~

FEMINA ·
EL PaDID AlIGa ' • r

CAPITOL
COALLDOl Bl1lftOOll 7, . . .
. .&8
< '?,'
"

TEAy:i\-E! APOLO CINE' -BARCELONA ~!!~!!olDA.,naaio
Com,...'" CA,Wul!I 4~

ºrIUI"

ElCAsAts - CL.U!IlBA'rOU.S
A.ftI. tarda. • lea cinc. repruentad6 atraor4lnir~ ~e LA. 'rAVEllliA
DELS VALEN'rS
JIIt, totaa Jea lllta 1 HmPn

peetadea

eom~dla popular

en cinc acteo. el

qú&rt dlvidlt en do. quadrelr, orle

Clnal de I'II-Iustre autor MIQUEL,
POAL AIUGALL
preaentaoló, ' Cinc cJeeor!lcloll.l nove•• . Int~retacló Insup'erabte. 50 ¡)ersoñatres ' a eseena. Emoc16. Intere•• Rlalie•. La mlilor Com·
panyla catalana
MapUlca

•

Bran T~atre Espanyol
eo.,..yta

ole yeo!eyl) I eepeetacl••
moderu . . 108EP ~AN'rI'EKE
Dlvendrea. 28. INAUGURACIO de
la temporada Y ESTRENA de

.OC
L'C1t1m gl'1\n bit de Parla. Vodevil cent par cent

_e .

CIRC BARCELONES
OBAlf OOMI'ANYIA CA'rALANA
DE 'rEA'rBE EOPllLAB
Dlrecc16: AGÚS'r~ BARBOSA. Prl·
mer actor : JOAQUDl 'rORRENTS
AvuI. dIjOUII. • les 10 de la vetlla,
lNAUGUIUCIO de l. temporada
d'blvem. ESTRENA

El FILL DE, LA NINON
drama en' trea actes ' de Doménec
Gusu.. PreUII populan. El dlven·
drea I tots ela dles. EL FILL DE
LA NINON. Bulfliuea primera cJas·
N. 8 pte., Serona. '2'SO; Selents nu'
merita. 1'711, l·SO. 1'.' General. 0'60
:Dupalz • oomptaclurla naae aur-

_ t Mpnu

H07 : JUlfO XOlfO. en espallol. por
ray Wray. AL aTE DE BOBNE9,
en espallol, por Rose Hobarl y Lu·
pita ',:\,9"at. CÓNGOBILA
r-

~

~UOB, O~l

ACTUALIDAQ~

CON LA C~ ......
,

el" E., IRIS- r~ft~

~~ '

,

.-pM
'- •..1

1Uo91iDDE, nQI'DVOS 7 ~ .
- ~ 1BAGld~
' ,, ~'

~CELSIOR
SOMBBAS TB401~4S ! _. Q.
qUEAO OIG~!~~~ . :·"

Hin, natroTriunfo g~arlna

MIRIA

Bor. crandloao procrama. SeldO!!

AEBOPUEB'rO CEN'rBAL ' y

contina ' deade taá cuatro ae la tarde
Lá ' lMpreslonalÍte ' cinta, LA NAVE
D.t:L 'rEBIWB, en espallol, por J.
Hallldan y Nel Hamllton. La sentl11lental opereta, EL VENCEDOB.
Rathe de Nau y Jean Mural.
La supercomedla. · llN PAR DE
FI$.t:SCOS. por ' Marp.rlla Moreno '1
R. Bumer. EL NOVIO DE PARIS,
cómica.

': ~

PAmp~~

Hoy: LOC11B&8 DE S~OHAI.
en eapallol. por Fay Wray '1 Spen·
oor Tracy. DOS NOCHES, en. ...
paIIol. pdr Conchlta Moritenegro '7
JOI6 Crespo. JlATBICULA SS

-ro

DE

rAi-

TIB~~ "

"

•

LOS BUSOES , DBL .úlOBt ~ .
BOPUEB'rO CD'rB.IL y :lAS'rO
DE 'r~yBQ!fE8 , ' • ' "

'EL

!Io'1JME&O 1'1, DE 1I11T110
ACUEBDO y AEBOPUEBT~ ~-

Frontón Prlnoipal palaos

ROYAL

Hoy. tarde•• lu 4'15: LIZARBAGA D Y UGALDE contra GUlUSOLA )o TEODOBO. Noche, a las
IO'U!: Debut de EUSEBIO. OSA I Y
EUSEBIO contra SEGUNDO Y (JE·
.
LAYA 1

LA mlA DEL BEGIMIENTQ. LA
USUBPADORA y DÉ JI( U'1 ti O
ACUERDO

'..

Frant6n BOledades
Hoy. jueves, tarde. a las cuatro:
GALLABTA 11 Y BEGO$ES m
contra pASTOn '7 ELORRIO. Noebe. 'a las 10'15 : q11lNTANA IV '1
P.aaAY contra 80LOZABAL '1 PIEBA. , - , Detall:" por" carteles

J~~

.

BOHEMIA Y PADRO
LA BAILARINA DE SANS SOl101.
SECRETOS DE LA POLIOIA DE
pABIS y DOBLE SAClUFlCIO
~::;;;;;5

;SS::::::::::O::U.

Dr. SERRANO
hose)O Clanto, 881. - TlI. afq.
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VSAD SOLAMENTE

eQLIS EUMl8;8to Gau~bO~OU8ro. larca 18BHY: i Dt81.
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'In~ar~s .,DDUDlS.IID OODlPOStal'aS ni mollsUas

hrIeI. ,ro,lnel•• eontri itlmbDlro: g'&O pbL
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",,1 ' VARIEDlD El' BOTAS DE CAUCHO..;·

r- Crul!H
9 MnnBID
uuu,. -amu ,
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'8h8lutamBnte Badle puede vlnder tan barato 08110 los _ _

:'llmacenes MONUMENTAt

,.Ia, .........0, aa (Junto Cine M.~ume""'),
T~AJES ..

; '. . . . . . . . . . . . . . . .. Desde 15 •
, 5 ~

PANULONES. '.. • • • .. .. • .. • .. •

-TRAJES lana, estambre, pana, a medida.
,&

fa. ~ •

IOLIIUBJND OBRIIRA

el, ""

, 50 ,

1011 . . ...,.....

~

fO," 'i" o~acJ~ m~()rqq1- Mu NeU.a, tib~ ed4ta~o por LEED Y PROPAGAD POR TODAS PA ..:rEa

S.Jii.,¡",,,

0",,11

,

GRAN TEATRO CONDAl' :

por

.e .

~~ $\D41cat~ <1e 4!ayor y
Mahózi, Y el Grupo Libe~o de
Ciudadela (Menorca), PODeD ID
cODcitlmtento ~ t~ . tí. ,or~l!JII'
1&C16D, que desde eita; fecha, han
retirado 811 co~ a Arman·
do Hug.uet Vi, dé! ,Ramo ' de lit
CoDltrucclclll, ~ J~lODa, POI
su funesta actuación IIDdlca1 en
Menorca, donde vlDo a buscar
tr!bajo, ' ~~pcJ~do aq!l1 duo
rante unos cuatro ~8l!eI.
" ~l !P! 'algdn $ijadl~tO, qn¡po Q
simple mUltante, le IDtereaau
P.I4B de~es ~o~l'!I ei P,arÜ!l~, '
pue4en esc~blr IJ Co~t6 del
Centro de Soctedacfea ObreraB.
de MahÓD (MeJic)rCa). calle :Ma·
rI8cal Poch, 81, ~ . cuyo poder
obrlUl todOI 101 datos respecto a ~ , ' '! 1 "r~' ;,~
eate &lllDto.
Se ha paesto', Ji yeata
Por 101 inI1i110. moUvotI, .. ha
~tlrido tambl6D 1& COiI1laDz& 8
DE LA CRISIS MUNDIAL
Rafael Caftada y AntoDlo RocirlA LA
gu~ ~~te, ~do é~te Oltl·
. ANARQUlA
.,
mo Wla cédula a Dombre de JOlé
de Dae.tro sabio 'compaftero
Sllveltre. . '
'
..
'

na. - LoI Colnlt61.
Se ruega 1& reptodUclÓD lA lbda la l'nDIa atSn. ,1 , " - " " "' ~

I
"

Grandioso élRo
de·la preciosa
cinta, ' primera
,da la témporada

BBVl8TAS

:

d1UIDO

jueftl.

HOY, JUEVES,

TEATRO COMleO

, DO

Ho,.

FEMIN

' ..:

Com~ 1oIrk:a ~OOS

.

.U••'''.AQIII''''~ 1
ULTDU &pANA %)11 I'UJ(~
1mNTO."lIada; 10 .~ ""
nlcular ., entrada. tJJfA. ,......

_,,,. '"'' " " " " " ""''''''''' " " " " " " " " ", "",""" I

maestros ALONSO , 1I'OJtN8

..

,l1'li

Soy: COlOca. ,~~"JMO, DI"108, . . ~~, por
Karcelie CIÍUlt&I. "ÍlY&" PABA
SIEMPRE. por Syl.1a 81clnq ., J'redrlo MUda.
_UD..

Itntlmoa dlu! La ..mana de LA.I
IlfVlOLABLES. ~zlmo ·mart..,
IISTJUtlNO 44 la nvlMa 'IBU OAI.I.UIAI PAILl 1lJ{ GULO, orlrlDil' .se' Antonio fUc. iii4ílca de loa

1.,8 'VI'"! 'LA TAVERU, DEL$... VlLEIITS

sauz,

.

.

",p

¡

IleteDldo eD la ebifiliiLita' 'Qéne.
ti • •
• LA o. Ji. '1.1 IEXlGID, U
E» ciill4riJdp. Coiti¡i. 4~1
rAt, r~~1:Q MarUD, que como
V11Il8TBO 0AAHI:'l¡ IJL
~n1arl
detenido cuando la bí'll, püii.i A boYo a iiLi cuatro,
ROr
uta
AdmlnIIItraclÓlle
.
pplOllóll 4e la iIomba ID el PaIIILLO
,

fU'

~IOIO dr~ ID

meucloll&lDOl. AqDl pncIomiDa' la r~JJ.lJJJJJU!'mH:r lHm,U'(_ '
"U!ra"¡ pero DO' podemoe 1IleDC• • •AIE ••
ciar a 101 trabajlOOI'8l IDIID&H- _
joa del partido de la "lIlIquerra",
que 11 DO ' lia ejercido repreelÓll¡
el lID duda algllJl& por DO particiSe aupltea a loa camaradu
par del preeupuuto en el A)'IIII. que pueclan Informar IObre j"",
tamleDto.
Beren~r, ..iecJOIlado del HaHay c~ '!Da ~entud ~e DIO del Agua, 'de cJncueuta '1 leit
"~ta~ Catal'" o UD& cuadrilla dOI ele edad, eata~ura regulltl' Y
ele "escamota" 4e eecaso ' v&1~r cabeDo ClIUI08O, lo hagan AIItcj.
!I~é"co~ y su campa1la proseU- 1110 Bereaguer. Paseo ctel 'l'rtUJI'
tllta e8lá tan ~era ~e la lógica fo. 68,' 2.·, 1,·.
!late ~ero desaparecl~
q~ ~ se puede \lO~ceblr. pu~
poc~ esCrdp~OI t1~en de ir a bace trea ~ aproximada·
IDCCl!!~~ al IDdlV!<luOI q~e ~ mente, y 811 famlUa Ignora BU
'.. , '
prt!!e~ta, . ~ ~ormarae de ~ paradero.
c~d~9ta, ~~ o pd~Cfo
p~~ C~OD&rle y hacerle ~
IDterfll! ~¡: el ~ero del
cImIentoil, de que se alIIte a la compaflero FraDclaco Meseguer,
que NIIdIa • VUlanueva 7 Gel~todI~ ~ftII,tIIId.
Estas "Juventudes" ~ ~ trI\, Bozuw" 46. ~" I tlue eD
las para. la formaclóD y recluta- IU podu Joi. UbrO. de' 1& BiblIOolón de pollclas, guardIaa ele Se- teca del SlDdieato de Trabajad~
guridad o de AIalto. como lo de- res de 6ata, y DO 101 ha devuelto.
mueitra el 'caiO de 'JUIUI GonzA:. ~ N!ClUlo1: 8áez.
la, que atempre se dUtac6 entre
101 trabajadorel del Ramo de
ConstruccJóD por 8US ,anu de
"trabajar" y bleD conocJeIO es
~onilí~
PC?r IU !loDducta Dadlj. mor~.

Por

8.

:fIl

PaeIIIo carcunda .. el que, ~ ~~:

Despuél, aUn tiene el cIDlamo
catos UDlOOl; de PáIma de Ma· de pre.lD~ en w. ~b~a
Uorca, recltil6 el dIa 10 del có- pGbUca, preatdlr UI1 JI!f~ '1 luemente uD giro de 26 pesetü, 1'0 lo~ o"d~ lDI~lCl ' como
proó'éde!lte de Silrlé, y eDvladas un" ~raoll& rec~ y ~~ al
por el SlDdlcato UDlco de dicha que ~ ~ y bautizó a 19II dos
10caUdad, slD qUe sepamol a qu~ hijos por la Igteala, al qUé rebaja
lWi dé dutlDarae. ~ramci* .. 191 Warl08 a loe pbrerQl, y fllAI
1101 aclare por C4I'ta. Nuutra di- al qúe' ~o quería al;1onar el aat~o
recclóD u: Tlafra Santa, ndt!1e, de UI1a trabajadora de su fÁbrlro, 11, pral. 2.~. Pilm& dé :Ha- ~ qúe ~II hizo d&1lo, ~
1~pojslcl6D se vfó obUgadQ a reUorca (Baleares).
trl~1Jlrla.
.
'! • •
ED la cODtereucJa celebrada en
Nqa O~I. a 4el!UDOIar eftoS
MODcada, él viernes. dIa Jl1 del lleollos nel-.tOl la deeutrola
eotrIenw, le ~~Udaron 17'10 própapad& juvenU "Nqllerralia"
pesetu. produeto de UIIa reco. que pl'Ülle~ente aeAaIamo8.
p6Htu, lU que qUedaD a !lene.
DéclmOl .. la JuveñtUd de ''Ea.
!Iclo de 101 prelOll,
tat catalA" , de Areny¡ dé Mar:
~ que pol!e~o. ~n . co,ocllToDlad .j6mplo pt086llto de
\JI!!!DtO de ~Rdol~ - ~ Ju¡¡~.
1&iI JuvéDtUdes ubettar!u¡_
J\láIl Qpuailo1a Ollver.
"Vl4& NlIeV.'I, eDylará UI1a
au~crIJICI~p. !lel perl~i09 a ¡o. 1J'"''JCJ.,uumscsmUfl'''''
~~ qal~la te~Qr, C~a flLií e8•

~ ~~UM ~B ~y. ~U~J!l
bb m'4leó ti! reCOillJCldo Al @p1t,p .

,i

j i. . . IeI6ellee
_ el teatro de ~ ~U4acI,

real6 • .

La lI'ederacl6i1 Local dé Slndl.
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CeelleleDlel del oÑe••••rqal."

,PO:" qué

801D0S

.'e olDunls las
n

LA 1JND'OaMlDAD EOONOMlOA y EL EXPE~"TO DE VARIOS SISTEMAS
. Somoe comunilt&s porque necesitamos y defendemos el e~·
do de 1& libertad en todos los 6rdenes de las actividades humanas.
SI nuestra revolución nQ se resuelve en un máximum de abundan·
cIa, no serA posible realizar el libre experimento de todos loa de·
m6a slatelD6l económicos que se presenten en la conUenda por la
reorganlzacl6n de la socledael. Cualquier revolución - y múlme
áza 8'lODtec1mlento tan hondo y vasto como el que entendemos pro·
YOC&l' le encuentra. al dla siguiente, con la ImperaUva necesidad de asegurar el pan a todos. SI las condiciones económlcaa no
pueden permitir la distracción de fuerzas prodlJlCtlvae. el movi·
miento revolucionario tJene el derecho y el deber de obligar a todos
laI lD4l9ldU08 a producir en aquellae condiciones que rindan más
y ~jor. Un I'I!glmcD comunista. pasado el penodo ,criUco de la
trasformacl6n general, será el único sistema que pueda. fac1lltar
o garantir, no sólo el experimento transitorio de todos 108 llatemss
en danza. sino tambilln la permanencia de aquellos que. aun visto
.u fracaso económico, parecieran convenir a determlnadOe grupos
c1e IndividUOII conformados por un carácter incompatible con el
ftIImen comunista.

EL

DIRE~TOR

I

. El Indudable que toda pereoverdaderamente InteUgente
DO. puilde aCeptar . mi cargo que
repreaente comando. autoridad.
Entre ' o~~ ruoll8l porque le
Parece rldlcul& 1& pretensión de
·PberDar. de Imponer normas a
~ ;demia cuando cada uno de
por If Uene bastante trabajo pa·rá·"gbbernar". para regir su pro·
pIa Individualidad. De ahl que
, loa ~obernantes, los jefes polltleos de' todos 108 partidos, en el
fondo no SOD otra COla. que simególatraa, cuya taIta de Intepgencla ~1* compensada, como en el PfYO. por una desmesurada vanI~. Sólo el pobre dla1110 toma 'en serlo el empaque de
. ..illclencl& y ese "don de gentes".
pe~UIl&rea en el polltlco: esa especie de ' ~rnlz tras el cual se
,eatonde también la hIJaza de la
.&DIbrcI6n ., la'tunata chabacane-

ples

,11"Dadas
,. : las condiciones pslcol61:

!

•jteaá· del pouÍlco nada tiene de
'particular que cuando está sltua.
14Q ~ ~ tunclon8ll de "autoridad".
crea de buena fe que una orden
'conÚlln'atoria. que un 81mple plumllZO pu~e cercenar las anal..

f'.

populares cuando éstas se hallan
hondamente a:1Ianzadas en las
conciencias. De ah1 también esa
obsesión por "condenar" a estar
"fuera de la ley" a Sln'dlcatos y
organizaciones de maUz Ideol6glco; a considerar como "Uegales" estos o aquelloa actos de carácter relvlndlcatlvo como son
las huelgas que reallzan los obre_
ros cuando lo estiman pertlnen·
te. ¿ Es que por el hecho de considerar ''fuera de 1& ley" o "ilegales" a unos y otros van van a
desaparecer? ¡Ni mucho menos!
No esti lejano el recuerdo de la
Dictadura y el de otros periodOS
reprellvOl anterlorel a ella eD
los cuales se pretendl6 sofocar el
ansia relvJndlcadora del proletariado; y a despecho de todos los
furibundos gobernantes, con cspuelas. con sotana o con levita,
hubo movimiento IIndlceJ, movimiento anarquista y gestas de
Insurgencia.
Hace unos aftOI habla en Parls un c6lebre y sagaz poJlzonte
que dlsenUa por completo de que
se llevara, por medio de sistemáticas persecuclones. el movimiento anarquista a 1& clandeat1nldad.

mleJlto."

N.T))

.M AlR~ M AlG&T UII
~.:.

I

De "La 0IIcet6 del Norte":
,. "O con la revolndóD o contra
eUa. No .se olvide que loe dlsUngOll, laIII mecUaá Untas. acaso tengllD. en esto. momentos. todae
I&a earacterllltlcas de una culpable tralcl6n."

Exacto. Pon¡a8 1aa tnlclonel
flOn "casi IIlempre" culpables.
A pesar de que no quleran relIOIlOClClI'Io 1011 e~taa.

.,:;:u;:..: :u~.?
Del m18mo perl6dlco:

todo ee
SI. Se babiB puesto en claro

que todo estA emeu~ oaeuro.
LeeIDOll:

"El plan revolucionario era
obra, lIin duda, ele UD estratega
muy experto."
Como estratega para ... retI.

Dice

\DI

diario ele euyo nombre

no _ . - acordamos:

,---que arrebatar las pisto"Hay
las de las m&n0l de quienes las
teugan."
Está bien. colega.
Pero•• qulén babrá de hacerlo'
• e •
F.,p el acto de adlieslón al seo
IIor &dla. diJo el consejero de
6. Gobernación ele la Generall·
dI&d, seftor Dencás:
"Dentro de pocas semanas 01taIo8a tendré que lanzarse a la
llBIle para defender II11II Ubertades."

¡,Tenclria nsted la bondad de
decirnos qué IIbertadeuon 1!11811 T
Porque nosotros no las conoClenJ08.

las heroicidades que le c:ubrlerOll
de glorla eJI 1917. 1." dice:
'.', .. Aquel doaatlvo consUtofa
tocio mi capital en una hora en
que babl& comprometido la ea'
beza en una empreea revoluclo.
birla Y que no IIllbfa qne seria
de eua."
Pero, V8.IIIOII a ver, don Mareelino: ¿qué le preocupaba a \150
ted más. 1& f'RIpresa, o la cabe
ta '/ Dfgalo frnneamente, ya que
ello ha de quedar Bqul. entre nos.
otroe.
• e e
Leemos en "El Debate'·:
"La fuerza p6bJ1ea tiene ordm
de disparar. sin previo 8\1so,
contra tocio grupo 8OIpeehoso de
I!edlclón,"
Ello provoca. la Ira de los "au.
ténUClO8".
E~ que 'no recuerdan ya que
I .rué \DIO do los lIuy08. un tal Galarza, que murió hace tiempo. el
creador ele tal 1Ilstema.

o:ec::cmc:::::ecc,,:mee:mosl

UN TELEGRAMA
Despachado para Barcelona,
sale vapor alemán "Trepanl". con
cargamento de abonos, destinado a Ibiza. La organización obrera se ha negado a descargarlo.
por enarbolar la bandera nazi.
_ 'Sindicato Unico.
~e~:::=::e:::::e:::e::;::::'!I

Los graDdes
SOS eODlra la

pr~ee-

t. N. T.

(Viene de la primera pégina)
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ED favor de SOLIDA-

RIDAD OBRERA

U.l..
BUE1Il.T
Al
.1'4
.1'lt
IN I e I j TI Vj

• • •
ABSOLUCION
La "Roja Oftcla1 del Lunes..,/
u.erta Wl anuncIo en el que pDeLlegados al final de la prueba
de leerse:
testltlcal, el presidente se dlrI"CeDtro especializado en el ge a la acusacl6n y a la defen.
"enseftamlento" práetlco e Indl. sa por si tienen a bien rectlftcar
vldue.l de teneduria del 'brot!. et- sus conclusiones.
e6tera."
El flacal, en vista de la adver.
En elle eentro se ensella el cá- sldad excesiva de la prueba. re.
talén.
tira la acusación.
Pero se pregunta uno cómo
La defenSa se abstiene. por lo
~rá ensellarse el "easÚlllanu".
tanto. de informar.
,
El Tribunal, sin proceder a
De"ABC":
.
despejar la sala, lee la sentencia
"La polltlca y 1aa cuestlOJlell
que cs absolutoria para todos los
IIOCllales en la Generalidad."
procesados.
Las habré citado el seftor Ba·
El júbilo entre el pllbJlco es
ITera, para ver 111 logra concl·
Indéscrlptlble,
UarIas.

El Sindicato de Luz y Fuerza,
Secl6n Fábrica del Gas. de 1&
Barceloneta, respondiendo ' a la
circular del Comité Regional. para enssnchar la vida del perlódlco, a la vez que para introducir
reformas en el mismo, que proxlmamente ·auunclaremos. ha becho entre sus asociados clncuenta Y tres suscriptores y treinta y
nueve nuevos lectores. que lo pagarán a su precio.
. Brindamos el ejemplo a las. demás Seclones de Luz y Fuerza ·y
a todos los Sindicatos de la reglón, ya que es la forma más
eficaz para consoJld'a r SOLIDARlDAD OBRERA, para . que r,e• • •
Los processdOll cont1nÍlan re' slsta las constantes acometidas
Don Maroellno Domingo. en tenidos por tener pendientes que sobre Duestro perlódlco 'lanzan sus enemigos. I
'
"El Popular". de MAJap, explica . otros proceso.,.
.
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Madrid. 26. - Se trabaja estos dias en el arreglo del Congreso.
El presidente do las Cortes
interrogado por los perlodlsta~
acerca de la situación polltlca
se negó a emitir juicio alguno:
pues manifestó que quiere permanecer al margen de todas las
Incidencias dc estc g~nero.
,Se propone reunir el sábado a
los jefes de las distintas minorlas. para convenir con ellos la
deflnltlva colocación de los grupos pOllticos en el salón de seslones.
Estc ssunto preocupaba baso
tanto al seflor Alba. La proximidact de fuerzas parlamentarias
que manUenen una. lucha eneanada, pucde dar lugar a sltuaclones violentas como las que ya
Ientaa
se presencl
aron
e pa an-,
terlor. Asl, por ejemplo, están
unidos en los mismos bancos los
rodlcales y radicales demócratas.,
y muy pr6x1mos las derechae y
les extremas Izquierdas.
'
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: Y ie prepnta DDO ~ toier. . e] ·~ .~
taDtas celdas d~pI!oCl ... que MOl ''Ietroreil~ COD~ .
del ordeD p6bJlcu circulen Ubrmneat.l por la ~ . ~ ,'.:; ,

emprendan a
palos
I

~

SI, seIlor. A.sI se babia. 81 bnbleae hlbldo _ _ . . . . . .
loa arreet. neceaarIoa para babIar eaeleugua¡Je, Cltro pie
n08 eantara. Eaaa deelaredoDel, Intere&lUltee,· CIOIIItnIaIIvas. pacUlcadol'8ll n08 han permitido reeplrar .t pIeu'....
món. a tiempo que excl...... br.m08 con entualumo ......
dante: ¡Ya era 1I0ra! .Y viendo que ...y quIea' pIeIiia..lta;.
mente en e1efencJemOl contra 101 ataques de la ~'.
dr.. deade ahora nOl decIar~ abiertamente- ~ .
. les. Es una acUt~d obligada. El Gobierno paedé trOpe.t
con dlftcultades t6enleas terribles para la . (\~"_
llanto. designios. Y necesita el CODCUrsO de las ~
honradas. Pero ha .de ser un eoncuno deel(Jldo. Urp . .
108 eludadanOll con deeene1& estM dlapaelltoa a rompene'"
cr~ eon el primer enemigo de la propiedad, efel
de la famllla que les salga al palIO. BeIoeItameate. SID""
bardes reaervaa. ·
' .i (
;, Que queda en pie el estado ele aJaima' ;, Que _ Da.
otorga como una gracia aquello que _ corresponde de dereeho'/ ¿ QU(\ Impera en todas las COIIU el eaprlclao de IQ.
que mandan '/ No Importa. A petIIU' ele todo. hay UD beéIIo
que nadie puede negar. Es este: Que el GobIerno noa .... ~
vado. ¿Qué tiene que ver que no lo 'veallJo" Lo 1Üi!j .. .
Y basta. Las personas deceDtee. en momeatoa .· ~
como loa presentee. acatan _ 6rdenes y eNeD 10 que a..
Poro sin chistar. ¡Estarlamos frescoal
Pretender en segulda. .,Iertas c_. que el Goblenlo cIád
a su hora, es lID signo de tmpaclenel& a todaa lnelee ~
MOsa. Y un Gobierno tuerte. digno. amante apulOMIID, ella
derecho y dlspoesto a manteDer a todo trance el ordeia'7 ,vel,r por 101 altos preatlgloa de su autoridad, DO tlebe1raaIIlgfr con aqDellos q~ JaD dado lugar a una ~ , ,
No hay motivos en qué tundar el descontente. 'líO dJc!e
el seftor Salazar .Alonso. Y'cuando él 10 dice por"'o eer6.
.; Quién 108 InveDta 'l lA chusma que vl~ ele la alg""',
Los pertorbadó1'es. Los en~idlosos que liD poee8Il DI'."
rea.le!l. Los lIujetos de vlpalm30 eaterorla. Los ~
Pero el descOntente de 81& turbamulta. elemeiatoa ....
tlpiUcoa y allnrdoa e!I lID cIeeeoDtento pnft.aoll8l y.......
mAUeó • . . ,

Se teme ..
-ue los
diputados' se

~!..

.

.,•

.

or...

1iII~~~',~'~,~!~I.'.'Jllfllflf."IIfIJ.u~s~r~,1.":C''''U~S.JS$CSIO:!IIes~S,QUIt!'~pIi!S~U~!~.:S~e~:.~E.'IIfI'.U=O'IIil'~~'JI!'~=OS~~!~SOl),,!OSOii"'Ii!'~:.S~S~,":CS~'l~J.•U:C'.'t!ll.':CS.UIi!:~:SIi!'$::Ii!'$:SIi!S.U.J.U.fIiSlU
••le
•

• e •

Da

(~

nunclado, exigiendo a Liberto Callejas toda una
plena responsabilidad.
Horas después es recogido nuestro diario confederal por }a Pollcla. procesando al que result6
ser su autor. camarada Manuel Garrido, preso
en la cárcel de Madrid.
El flscal callftca la denuncia como "excltacl6D
a la sedición".
A este paso. nuestros camaradas escritores da.
rán con SUII huesos en presidio, como en Uempos
de la Dictadura.
El director de la "Voz de Aragón". un seftor
que sirve a la burguesla c~n la pluma en la mano,
ya puede esta\' contento.
¿Es nuestra organización nido de Indeseables?
¿ Se puede escribir diriendo verdades? ¿ Se
puede ser periodista liberal, entre esa manada de
periodistas esclavos que hay en Espafta?
¡Trabajadores, obreros, intelectuales y perlódistas con vergllenza: el ctlrector de "c N T" debe salir a la calle! ¡Por 'dignldad profesional. por
d~coro y por justicia!
Morales Guzmán
Madrid. septiembre.

7.

radas. no hay uno que pueda
llOmp&rarse 00II Largo caballero.

ELOGIO DE LA CLANDESTINIDAD

Por aD. después· de lID laJ'l'O periodo ea c¡ae 1M MiMtU•
dee m'JIlIt.ertaae. .... licio alempre w,... ~...... '. .
bulo.... tenemos un ministro de la GobeiDael68 .. 1........
dA lal clrcanatanelas. Sabe deClnlne·.an t1tubeOl. t .. ..
paz de ponerle en ,l3rl'4s ~ admINIJle. cIoualre. .. . . . .
1& a1tanerfa con que clespreel& los eafemlaaoe ., 101 .....
nos medlOl. Subyuga. A.trae. Estamoe ele euJaoraba-.' ~
do comienza a marcbar a la moolda de nuestros ciueciI; :
SI es cierto lo que le atribuye la Pren-. . ..dlcIlo: _''Hay
paz abIIoIuta. Pero 10 teDgo las COIU prepara4u·eomo;.a
no la hubiera. Loe quc quieran perturbarla troperar6n en el
acto con mi organización. Y ni mi ecuanimidad DI mi . .
rita democrático eerfaa obaUA:ulo para lIaoer UD ......
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ANTI I1IVA 'NOMALlA .l118IDlt'

Lo que pasa en Espa.fta es algo Intolerable y
'.
senelllamente escandaloso.
Se procesa de una manera sistemática a todos
La actual crlllls económica bace recrudecer en los individuos el 1011 perlo4latu obreros que empUftan 1& pluma va!ajo senfldo de los Interesea personales: 108 apetitos egolsw creo lerosamente, lIeftalsndo las InjusiW:las de esta soceD ·en la misma. proporción que el desconcierto financiero dlaculta cledad cruel y descompuesta,
su satisfacción. Estamos asistiendo al espectáculo caracterlatico de I Dlas pasados fuI! encarcelado el director de
118 sociedades decadentell y birbarae.
. "C N T'. compaftero Liberto Callejas, por IDaerEn 10 Intelectivo, las personas se sienten confundir por el toro tar en el mencionado diario un articulo copiado
btUlno de las Ideas y de los a1stemae que se suceden y que le con· de la "Voz de Aragón". que se publica en Zara·
tunden .In' solución de continuidad. Frente a esta babel de profc. goza. Dicho articulo atacaba a las autoridades
tu y de salvadores del mundo, se produce la reaccl6n Individual. cl por supuestos malos tratos inferld'os a los 01'
individuo bUlca en si mlamo 118 condiciones neceaarlal a su supe- maradll.ll p11!S!>1 en Jefatura de Pollcla.
neI6D y a su felicidad,
Por este "grave" delito, que consiste 1I0lamen·
Pero trente al movimiento acelerado y caótico provocado por ! te en transcribir de un diario a otro un tra'bajo
el d6pllce factor de la crllls eronómlca y por la quiebra de valores, 1, perlodlstlco que no habla sido denunciado en Zale desenvuelve de un modo constante e Incontenible el desarrollo
ragoza. se encareela al director de "C N T" l'
ooordlDado y eftclente de un d6pllcc factor de progreso social hiela se deja en libertad el responsable. que 10 es el
la comunidad eD todos los órdenes de 1811 actividades individuales. director de, la "Voz de Aragón".
La ciencia Invade todos los terrenos de las funciones bumanas
Pasan unos , dlas y "C N T" publica. en defen~' buscando pOr lógica la suma de la ayuda mutua y la economla la de su director. un articulo de fondo, en el Que
d~ estuerz~, desarrolla' y vltallza el formidable nexo que UJÍe..a 108 condena la cobardla de quien al frente de un
hombres, a las cosas y al mundo en un sólo y estupendo organllmo, diario niega toda participación en el articulo de-

sJstema

AtTI1AtlDAD
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MelA LA. COMUNIDAD EN TODOS LOS
ORDENES MARCHA EL PROGRESO

IOlldarlo y sln~rglco. La gravitación de este
ahogari lI1n
remedio todas las evolucione. y revolucione. de loa peqUeftOl ~_
~: q~e .se muevan en su 6rbl~ 101 q~e. roda~ CO,l;DO. cI1;e\ll;QII
.aet080l hasta dlsoclarse en un punto. La conciencia de 108 bombree, trabajada por mlleDlOl de vida' de relación medulada por la
lIr1ca del dolor. no puede sino despertar a la realJ4ad ante el pro¡reso de la nueva ciencia soo1al que explica ~ causas de la baDcarrota contemporánea y razona, con lógica incontrovertible. 1& soluel6n que debe darse a este estado de co.... La misma actitud de
descoDlilllza que el IndlWduo aeume freme a 101 BlIItemae poUtlcOl
• Ideológicos, no es más que una consecuencia del es~o semleODsclente de que hacemoll referencia: el individuo· se SBobe o se cree
mejor que los slltemas y que 118 Instltuc:lonee que le solicitan. por
filO huye de los unos y de las atras.
Hay, pues, un d6pllce factor que mareha, lento. pero Inexorab1e. hacia la unlda:d: la ciencia y la conciencia. La primera invade
el terreno económico e Intelectual; surge. la segunda. en 10 intimo
de los seres y no ' espera mú que el ceDtellar de la ciencia para
unirse a su voluntad y determinar aIIi a todo. los ,actOI de su
obrar.
AsI es como, qul6raae o no. la slntesll del progreso clentlftco y
eODsclente nos conduce hacia la comunidad (econ6m1c.. intelectual
y D!0ral), uDlversaJ.· Y DOI alegramos. PC?rque estamos convencidos
de que sólo mediante una.clentlflca economla comunl.sta, llerA poSible
aeegurar y de un modo deftnltlvo, el amplio dllltrute de todas las
formas de libertad que defiende el principio de sociedad anarquista.
•
A.readIo Valle

todo rutinario formullamo oftctál.
Parece Inverollmll. que qUleDU. como por ejemplo en Cata1u11&, bajo la égida de 1& Genera.lldad rigen hoy la "cosa p6bllca".
no reconozcan por su propia experlencla la Ineficacia de ciertas
medidas represivas. ' No recuerdan que ellos tambl6n consplrnban a su manera y haclan su
obra DO obstante 118 prohiblcloDes de Primo do Rivera durante
los se1s al\os de Dictadura.
Sin duda alguna los seftores
del "orden" nl1 obran muy cuerdamentc para con ius propios In.
tereses cuando obligan 8. que de"
terminados sectores se desenvuelvan en la clandestinidad. 01vidan quc la obra sUencloa&, invisible, es la que produce mejores resultados a qulenell la real!zan.
Fontaora

OpIDabr.'que .... Imprudate ttltol tlnldld---a 1& que le tuerza JIlUchaa "ce. ' a que letaen 108
d8leDvo1v1eran en 1& elaIIdéltlDl- anarqUlatu - tiene la vlrtualJ.
dad, pu~ creJa que concedl6ndo- dad de ·t emplar 1& conclene1& 4e
lu una e1erta libertad p6bl1ca- 101 individuo.. En ella se ' depumente. era D1Ú t6cl1 conocerlel ran, se seleccionan 118 Indlvlduay seguir claramente IU actua- IIdades; quedan aquellol que son
clón paso a paso, Eatlmaba que conscientes lID trampa ni caren la clandeaUnldad no era posl- tón. Lo que podrlamos llamar
ble Ir siguiendo 10 que se trama- chatarra de 1al organizaciones:
ba en los medios libertario. y los superftclales, los Indecisos. los
posibilitaba el que los Indlvlduol crápulas. se apartan, Y surgen
se entregaeen: a las mayores au- valores nuevol; camaradas que
daclae. Claro estA que en 1& tle- saben a d6nde van, y saben tamrra de Moll6re Incluso loa guar- bl6n buaear recU1'101 aun en amdadores del orden" tienen algo de blente deSfavorable.
"esprit" para hacer las cosas con
En la clandestinidad se aprenhabilidad, En . Espafta aun se de a ,o brar por cuenta propia sin
guarda un tanto de herencia 4e esperar el visto bueno de nadie;
aquella ferocidad represiva, In- lI1n que precise pedir permlao patempestiva y cerril. de los Tor- ra nada. Puede decirse que se
quemada y compaftla.
obra mú en anarquista. puesto
y se da el caeo que la clandelto que se prescinde por completo de
1&1' • loe IDal'qWataa • que le

I
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Tono (décima acepción.) En nlnglln partido pollUco. '. .
música se eceptúa del "mi" al
Os 10 ratlflca . este leSfttmo
"fa", y del "si" al "do". en el autóctono.
. . .
a.
· ·· , " ,
Intervalo que media entre una
nota y su Inmediata. En este
"In partlbus ID1ld6llum" • :w.;
caso. de uno a otro orador, el no: -.....mlentras . una juitlct.
domingo, en Bellas Artes.
otorga la Jlbertad .de . mioa 'ma'l.
Nuestro tetrarca dió el tono: hechores. persigue a 101' ·pil.trlp.
.....la llama del amor (cantó) y tas."
.
. "
de la fraternidad." Y un vllano. I :Eso no, doctor Dencú"N( co"¡Stabst - Mater!" La "Sants mo tono, ni como tónico. ni ~
Hermandad d'Estat Catalá".
mo tónica. Ante todo y por' enclma de todo. que -Impere la·.e e e
dependencia absoluta de 10" TriSegundo vilano: .....el mejor
bunales que dicen que · adzÍilJÜi~
discurso no 10 hará nadie. Lo lIeva ya hecho Miguel Badla, no tran justicia. Las presfoneÍI ~
IIticas son armas de dos mOe. :
con galanura de frases (-por
descontado-) , ni con bellezas
e • e
j'
otro vil&llo·. "T·.....",
.... ~ · l..;.
..,:de concepto, sino con la acción
- · i;;;
.......
del hombre que.....
creemos en Q no no. ha ~
Que 10 digan aqueJlos que han clonado su actuac16D · ·lIÓble-'.y
dejado de existir. Y violenta- valiente. que hoy ~ .: t.qda
mente.
CatalUfta,"
· ': "
• • •
¿Quién bla8fema UlT.:· Pi ~.:v.
Tercer vlJano: ·;".su 'labor es SUfter. alcalde de la cludad.. 1II;0
boo' __ -"a1go" se ' ''.- .
una garantla para el orden qúe nos 8wt-Aa.
se ha dado la libre democracia traslucido por ahl reJaUvo·al'em·
de Catalu1la."
presUto. destlna.do a obrae "del
El mlsmo .dla, 23 de septlem. puerto franco... •
.. , "
bre de 1934 : decreto dictatorial
e • e'
; ' 7 e :'
estableciendo en Espafta el ya
Del "mi" al "fa". y . del " 'i("
crónico "estado de alarma". Dé- al "do". VllaDo: ."Yo ·deJará'· qua
clmo mes de cautividad de los se me procese. Comparecer6.ánSindicatos de la C. N. T. en ca- te lOA magistrados no caial-.
talufta.
f
1
,_._
Y. ante a F. A..• · pu......... ,que
• • •
contra ' catalu1la : lIon ¡¡i "!II1Ima
G&88ol (primer d6mlne). VIla- cosa."
..... -,' ; .
no: .....sabéls que cuando me dI¡Taumaturgo! ¡Hab6la ~rijo al pueblo le saludo con el blerto el InteniacloDalIamO " de
nombre de hermano."
la F. A. l.! Pero aun DO ·se .ha
¡No! SomoD muchOl mUes de conaUtUldo en "Tribunal revolúmillares que no tenemos nada de clonarlo"". ·
." ,
comÍID con los .-. mas6Dlcoe.
• .• .•
Segunda. parte. VUano: "SI
Deruucl6n. - VUa.no (del'l&t:ID,
nunca estas palabras tienen todo "villu:.... pelo). ¡MsgJiu¡co ""-'
su sentido sagrado es hoy. al llus" el que lucen las juVentD_
dlrljlrme al hermano Miguel Ba· des de la "Esquorra"! .Otra·acéPdla,"
cl6n del "viJlUll":' Flor de' caldo.
. Sel!:or Consojero de Cultura:' 'Algo espinoso. ·,O:aea' 1& ·i.jéjáJei:a
"Vuestros hermanos" ban des- fusiforme que Informa la "Santa
truldo la Blblloteca que habla en Hermandad d'Estat C&talA· ... '.iJa
.Ia · Cárcel Modelo de Barcelona. slgnlftcatlvo, y sintomático. : l'!0
¡Hecho de Singular IncUltura!
se des cata' --de esa coI~
La C. N. T. 'es el pueblo autén· DiDguna mentalldad·de:belI.o .contlco. Pero la C. N, T. j&m4s se- tenido espiritual.
.' .
ri absorbida por la "Santa Her.'
.
. t
1D8Ddad d'Estat CataJi". NI por
JaIme.An¡6 '.
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