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:Cllle:': oos acolDpaA~n:'
.'::' "~,,: jlb~aote eontrala pena de,m~erte -

•
•

,

~

.1

, I

'.

••• • •

•

'\

•

•

~~<··$l.lJlaeI6ii. P8.I_tlea· ,et·Da~ · ha · s~P..lntldo varlos'perI6dleos, que eDt~nd~.Q$~
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propiedad evolucloDlata. y de'
autoridad elevada al . P&l'ODIJDI:IR
del "ordeno j mando", y por'
coDsecuencla, COD8ervadores de

.. '

E·t · ·V·L·T IMO ·81\'L'-11 RTE. :;ie=::~~~::o~~: El
. : ''EIquerra" y ADUlZa Obrera aeaban lile. pUar por la. prueba
\Ie' tueio de 1011. heeboe. Es. a tra.v és de )011 hechos, 00Il10 puede ~
.IU coJlllatencb y sU ImportáDcIL ··L as dlvel'lBl f1'8CCllouea
ooinunlatu, 100 ·aOdausta.5 ,y IIndlcallltae de ..oatalufta; vinculados
· ..:tá.'j.\1Ianza ObJ'!ll'll, f!lnJll1blUl, hasta ayer, un8. tuerza totalmente
tWH- Una tuerza ...... lICI&ba de manlf
, ea.tarae. oon 101 resultados
-,..~
,~. oonOctdoa. .
.
. . ,
.
.

la Ubertacl de. exprealón colectt-

VL Por lo que, en esta estera de

·.une

'",:o;·.N: T., al aznparo de la General~ SacrlfIcarou al·GobIerDo

. "'-téCtor
'10 mejor que' cad8. movimiento posee, 8IJ1leUo que coastl. •"
. .
_.
""'bU
MM"'.

".

...

~
I~

:U

ta-

et

ra.

,ro

•
lO .tuerza vital: la IdeaUdad. HI",eron de ella .... ca ren.......... ·
e l -....... como ·meta de SOl uplraclonet, la BepdbUca catalana.
...~.
I ......._ . lo ~I."ft
.
Y. ~~ 1M u.-mu;' y.aco.J arol1 o. ~o a 1
_res,
•~ '7 :~~do .de éstos que, " IIU ~ ,se lubo~- ,
........ la ,~, .
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":TGdO ' üaO~io ' qDe :IOgia' lDÍponer8e a 'Ja ClÓnllder8d6D.ge- .
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:de - . I·a ~ ,i lesocupaélon
la' Internaclo'D!·.a l. d~I , balDbre
deatructI6D de 1011 artfculoll' ''~

de conservacl6n, esos' estamentos
La desoeUpacl6D ea UD cicl6n
eatán en ooJltraposlcl6n de la 16- . que aZota,al mUDdo civ1l1zado de
gIca q~ debe preeldlr lu reJa.. 1& postguerra. Loa IIII.Cr'OIIUltos
cionea dé' humana convivenciL I B&Cerdotea del DW'ldImo, Ulgua..
.y eatamoe nosotros, 1& tercera ron al feD6meDo UD papel poco
~tencla, o sea los que uplramoe; menoe que redentor. La deaocual nSglmen soclal .comUnista ll- pacJ6n' y 1& miseria proletaria,
bertarlo; ' up!racl6n'
fue
U'.
En_l.
sobre bases ' de Hbertad. .
ron, para _Z'X y
a-, el
'1 al"." ." 6mI
A.' Y
de penltenCsa,la maceración
gu ..... eCDn
ca, ......cu
,....tI ..." bU &do
COII81deramoa facttbles en ......,dH .. l l ,''':-'::--. aa_-,-. o g
para
vas. no1'D1U 4 e '
el .allego de lcIf .fellgreaea de la
clal. D
' 1dD
!edad ' DI
ucétlca ~ al cielo del 10, . ...ero.
prop
"
claIl8m.o.
.
rldaII, DI.1..-,. DI re~gi~;' ~
p'ero 1& ·IUJ!&l'P·aper1encla de

brantea" ., •

pa1'aD WIrIcu, _

luspenden mIDlli"" 118 ucIIID'Iiqoo .•
qUes; por contra¡olpi de Ia;" ma ezuberallc¡la, porefec:to,de la
misma riqueza; OOIIlO COIIIIIIeIIIIDo
cla de la nperabnnd• nicI , .)a.
peste de la deIIocupic16l11u$
-al arroyo de 1& IDdlpacI&.la·ma..
ierta y la deseIperacIC!n, ,. ~
y mIUonee de . . . "'m'.
candidatos a la ttaIa, al;fudQ' q

la guerra; .
Jie

¡~~i~:~~~'·~·~··~;·q¡i~i?l~~

alIl: tra~~ Ju '

~";lJ(~r¡)ta:I~j, I"' -~.:
malt.erl.!l11!IIllO

.
z:eeo
tucioDales, DI
trlngiela, en normas de una eco- tórloo, haÍIi10e mostrllldo hasta le
DlDguna de las .~mDI"
nomfa
'
A' .....da v limitada, ~ ..... :
. -66'.,
- ..... - evidencia, la lII1Iuencia nef88ta de
cl8das por 101 pal'ttdoa
't-'l " . • 9!18: CqglAl ·_· . . . '. ;..IJU .. , .. ttt ' ' l';' " d '
culattva, lDcluso oontra el dere- toda moral de renunciamiento,
dos de "avanzada", haD podido '
: tebe!, 0I1U~, el,pD!' por el q~ hay que ~l', :r, aque que,. ejlm. cho de C0D8UlJ10 de 101 productoen nombr8 de la teo.logia crlalIolucionar, por la vía ¡ubInaa.
.,~ le4~ 'IoI! . ~!tberlntoa ~rtuolOl, con~~ aJ~nlr lo 1IIÚ 1'00- . res. y eate sslema ea lIIaceptao de la dIal6cttca seudomental que lea es com4D. el:,'"
~~~~ •
• ',
l ••
• ,"
• . •
'
ble.
.
gantesco p,roblema del ~
;.,'. JA!. ",z .!:1e ~ CoI!f~6~ ~ 1Il~~· ~tBmeute duraD- . Loa anarqulatu, Y conllOl- cJenWlea.
mo congéDIto con 1&, dl8OCUP.'~ ·!.- ;.~tlmO!' :tt.empo" ,El. p~~~ s61o' podIa recoger 4lI eco .de otros el puebío que aDhela una
El .paro forzoso ha sido elmo.
ci6n.
. ~, ~,..I!llIa. de IO!I aecto~ 1D~~tee' de ~ AlIanza Obrera. Y vida de dignidad y de Hbertad, tlvo Impreaclndlble de toda una
Precisa la prueba. audU,; .....
"..... propaganda cafa lnal$mt.emenre, pesadamente, 1Ob~ la cabe- jam411 transigiremos con ' esos eftoración'llteraria IDsfplda en.
lIente y declslva de 1&I1DCI.....
.• ~) Ia ponfederllclón. e ,omo revolu*~os, se DOS acuaaba de métOdos restrlctlvOl.y de aomeU- fermJza,. la vez que un veniaprofundas, operadu ~ ~
....~dad. ~Iu.!& Se ~DIa por delante el f~ de los movi· miento. NI IDdlvidual DI colectt- dero ftlón de reCUJ'lOS demagóglIiIlentos .de .diciembre y cne~o. Se llegaron & decir cosae muy ~
azn te
"
COI con vIatu, casi e1empre, al
cuerpo de la actwiJ 1O'CIedad' cI!Il
.~. Se.rp~Jamaban organizadores de la revoluclón' IOI que 'Do su- v e n .
umodua vivendi" '1.'. a la aventuprivilegio y el egolamo privado.
¡ileroo...lda· Postre, má8 que "orgiUllzar su propia derrota. C1Íanclo, . mm:",,,,:m:,,,:m:'''':'. ra poUttca.
La revoluci6n soc:Ial. manumlsora; la recoll8truccI6D' de la .s.
~~ ante8 del levantamleuto, pr-ncl6bamoe por Iaa caIleI .cIe la .
A
.
l
L!I. deeOcupacl6n es el fruto
da social sobre bailes· de equ1d114
~ 'lidonDld8lile masa de gente armada aportada por la "Ea~
producido ·por el desbarajuste
y justicia para todos;,Ja trua~" ., la AlIanza Obrera, li~lda a la' Pollcla y .a los Mozos ·de
econ6m1co del ~n capltaJ:eeuadra, estibamos' lejos de suponer que pudieran ser batidos ea
. ~y luvena. formI!II de vi. lista, basado en el más grosero
formacl6n rac\lcal. Segan loa pIm- :
ielUÍá ·tan fuliDlnante. 'en el bre've eepaclo de 1ID8II hol'llL AsI ha e1do,
vir, 1ID8II' exceJentee, otrae egolsmo privado, y la desigualclplos ftl6sofopd.ctJcos del lIJI&ro
¡¡¡"elJ.!~rgo. Y :ea la VO'J; de la C:iue la que te prerunta qué hubiera
bueuu y mucha8 lII8Ia& Y, dad recalcitrante e iDsoHdaria
quismo; la' soc1a1lzación de la riIICl1Irl'ldo 11 en lugar de la ·Allanza. y la ''Esquerra'', hubieran sido
por lo mlamo que ellDdlvidluo elevada a la altura de piedra anqueza y la Ubre uoclac16n' de'
la o. :N. ·T. y la F. A. l. )as qne ' proclamaran 1& insurrección, prodebe ter Ubre elJ eu elecd6D gular del eIatema.
todOl los hombres, de cada uno
vIst.e de tan nutrido IlCl!f\nilI. La geute te formula esta pregunta y
frente a eatas formas de vivir,
Fatal contraste: mleutru la
segdD sus tuerzas, a aáda cual
• da • el ml~ma aMcuaila respuesta.
)a sociedad auarqnIata. que IIQ t6cDlca remontada en aIaa de 1&1
segdD sus necesidades; el qaaw..
· . " . N~. p!onunclamOl eltae paJabrae con regocIJo, y tll con honda
d1spolldni de ~rtee autorl. ciencias apUcadas alcanza magnlsmo libertario, baI1dera. JIIIID...... ~OI ·.que . toda derrota produce un efect{/ desmoralIZador
tarlOl para '-'pedIr el Dial n1tudesde.maravUla; mientras ..
tenida enhiesta por la C. N. T.
'1 ·~vo.· QuerelDD!l oontener esta deemorallzaclón elevando la
modo de vivir. neoeelárá.em· perteccloll8l1 1&1 máqu1DaB. el
morIII' del proletariado, manteniendo tlrme 10 fe en 'la revoluclón
plea.. la pel'llD&ll6Íl Y el cono. trasporte y 188 redes de comunlY la F. A. J, en Espafta, ICID ;IIII
1IIU1UU1I50rL Ban fracasado )01 que se proolazn8ban orgaDlzadorea
clmlento para p.reveDlr 1011 amontonamlellto lDtorme de pro- .:aclones hasta lo In1I.DIto; mlen- res y mercados se haDan com- 1lIIIca solución consciente v &ti.
'
'7 ~lcol de la .revoluclón. Han fracasado doblementie, porque
errores IDtUvtdnaIee que re- ductos; mientras se Impone la tras lOs docks, almacepes, baza- pletamente congestlonadoe por el ~
~n a . dlttma hora 1& bandera de 1118 principios y porque ' - .
eultarea noclvos pM8 el bDeQ
ron Incapaces de.aalir alro_ ea e1 ·hecho lDaurreccloilaJ, .UD 0011orden de la COIII1IIIldad. No ea s JSuuutWm:::mm:u:m:mmm:m:m::::::::um: :::::~~m:",::::us::::::::m:::::::::::m~$:: :: :: m:mm,,,,,,
taIldo con recUrlOl de que la e. N. T. ha carecido en todos ... ' _ e1erio que ,el IDdlvl4uo sea
querr&". Sabemol lo que le oculLa relJldad ' del dolor 4e loe
·pneroaoiJ IDtentoa de regeneracl6n. .
moralmellte eluelo. obnt
1taba ·b ajo aquellu IDcltaoJaa.
deavalldoe pre80l hace que 11011
. . 'La pollción· ~a el proletarlado, es diMana. Las COlll8
lJ1I!I, DI e4D contra Id
al populacho y c1ue media oonveamOl obligados a nombrar per• . 8U equWbno de lIempre. En la arena dé! combate queda en pie ,
Q . y lo que haga gravita _
tra los ho~bres afecto. a '1& ~
la Confcderacl6n, como ~erza hasta hoy Invencible. A' ella hIID de :
bre ~ oolectt~dad. y 68ta, en 8011&8 y hechOs que qulaléraznos a
federacl6n Nacional del Trabatoda costa borrar de nuestras
reln~gr~rse todos )01 p,roletarlOl, tQdos ~toa snfran el yugo de
tocJOII los reglmenea, ejercerá
jo. Pero no Incumbe a DOtIOtlIo8
mente., obedeciendo a suceptiIa 'explotoc(ón 'y aspiren & emanciparse de loa'lnjuStlcIas y mllerlae
10 derecho • la defensa, eleI
esta revelacióll..
de la.'_ñdu prelcnte. Ea la o. N. T. el dltlmo baluarte, y hay que
fe..... que tomari forma y blUdades cOllBU8tanclalee con
nosOtros,
Expuesto el argumento, se lÍilI'IIdcarlo eon una muralla de pechos, b1l8Clar en 61 la oooJugaclón "
lUltauela de las caracterlattpOlle la concreción: en la~' .
Apuntábamoll ayer el caso, y
. . tocJroa .' lolI,' eatuerzoli IOII~ameute manoomunadOl,para lograr
cu' lÑIClIalea del medio. El or.
Modelo de Barcelona exIateD,
.
el cran ·obJr.tlvo y ~r . lm~lble elretarno a los viejos lllatemu
cien ~ anarquista IIO' ~ hemos de volver a lDslatIr en el o menos folletinesca, toda vez :O~rado
hacia los elementos de exentos de trámite judicial, aireeaduool' y :opreaoree.
de CODltltulraé 11100 a
de dJa de hoy, dado el C8IO de no que en laS versiones recogidas
. A. L
dedor de un centenar de obreros.
haber llegado hasta IIOsotrOs el . últimamente por la Prensa y
la aatocJlaclpU- del .. bullvlNo s~mos los 11DIcoe convenCI_¡ Como declmoe in4s arrlba,.d1- ,
mAs mero IDlliclo de reparaci6n atribuidas a los personajes ex
..u',:,,:,:::::m::ms::::::m:,m::S'D:::::mm:smmJ:s~m
.duo, ClIUUUIo éste le óo~
dos del doble juego IIImbol1zado, chos obreros, cama.radall n~
pór parte de las autoridades que
una UIlIcJad, una célula v('vt.en. tienen Soy bajo su competencia detentadores del poder polltlco en en ese ~ceso contra Jos anar- tros tueron arrebatadOl del tiaC&talu11a,
.
destaca
sobremanera
qulstas, acentuado en los últimos
'
..
te cIe1 'oonglomeradÓ Jaumano
la poteafad de .teuder, en la
. ao... ala Jtiitu O;.
1 oontrola tocloa IRII acto. oon multttud dI! oompafteroe nues- ese IIImUlacro de p4.nlco cerval momentos de la vld& de le "Eauna vigorosa y fIeDII"'le .... tros, honrados trabajadoree y sin
mU''''.'S:'U$$$::mss:,:,:::m::s::::"~sm::::::m::i::fmmS':::::H,,,sm•• "1m:: ,r,,,, ....
ponaaNIldll4l ~ .
.
otro antecedente que su calidad
IIHmmU:::sm:::u'U"fJSU ' de eeforzadOl Idealletu, 'el acovein~.iete aDO' de CODltante batalla. SOLlDARIDA D OBRERA acompaiió al
!JI81ltJmos. ·La , libertad no es en cercenar el derecho de a.aocJa. ,
OPIO hUDWIo de esta nueetra jusletariado a travéa de .u marcha asceDdente. Compartió COD él la alegría de 1... ñdoriu
MIl) Ull!l Cl:c"tlón de prlllclplo. La ci6n y de reWl16n, derechos reoo.1W
a
4
.ta .cu.apa1la.
.
glonOsu, infaadióle el dinámico aliento de la revancha e.Dlu horas amargu de la . .r;'
U~rtA<! "M llD tlerecho vltol. Sin nocldos a la Confederacl6n por
~
Hemos de repetir el .cuo. DuUbtrtaJ
hay ni pu~dc haber Gobl~nos anteriores a la 'Repd.
. 4
... ))
rante 101 dIaa que antececlleron a
rrota.
,
,
•
•
•.. ~,.j
-.
ele '!llad&luÍIDtJ.I. A ·Ia. C. N T. se bllca. .Y la e. N. T. no debla su- " ~d, 11. ____He aqui UD pi.- la calda de la uEaquerra", y obeSOLIDARIDAD OBRERA es la opresión coalciente del ,.helo inmortal filie . . . ..
1e;h4 ~oIIlblllD su De-~etarla llber- frlr trato especlflco y e1atemátt- nato de la lDtormac16n barc&- declendo al consabido plan abri··
. tatl d. ::'loy1tlíl~ilto, d~ cxp·re:it611 . camente de excepción.
lonesa que ·pubUca: "~ B 0',: '
gado contra la C. N. T.,.por aquel
ji
al
hombre a la,batalla por la luprelión de' todu lal injalticiU.
.
or,rántcn y col~cllvn. Y el cerceo . EQ. .el mundo luchan tree fuer- :
"8egQD D08~ dicen. la PoUcI& partido poUtlco, cayeron ~jo la
D'r,·nu«étr'o dc¡.i,;~h") de illtervell- zas·bIen detlnldaa. Tres potenclu se b& .lncautado tambl6D, en UD garra de la PoUcla catalana,
Hoy, como ayer, ocapa el lugar de siempre y eaarbóla ID limpia hudera freate 11' "
ci~r., . como· lm..d\lctorcs, en 11\ vi· do c t rlnalm~nte InconclIlables. cent~ de "Esquerra",~. una 0.- multitud de a1gnlflcadoe mlUtanturbio panorama que DOI brinda uta EspaDa ea franca delCompOlición ecooÓlDi(a
d" . ~,,,:, ha : sido 'In proc~dl- Los conservadores hereditarios, ta de personas sobre las cuales .tea de nueetra organlzacl6n, raz- '
:n:ell:t) oxcu"·o.
eOIl: el senÍldo de la propIedad, se d4!bla hacer fuego liD previo ' zlados en masa. por .1&1 calles, -el1
social.
· LOI (;obic~n"" de la República Intnnglble, Y. de la.autOrldad ·dll- · avlllo 'en donde se Iaa encontrara 101 talleres y ·en.lluB propios do¡SOLIDARIDAD OBRERA es vuestro diario, tnbajadoru!' Ap.oya.rlo lipitica ,... I
lIe t.!\:l ()b~t!n'"\10 ' en ' cerrecI\r el l clpu'ñR<1a ál· máximo' grado. . El ' en cuanto triunfase el moVliDJen. 1
,_.V.'.vu.
lIlc.~·:I4iQuto Obr,llr,o .col1!ederal: · marx:smo con'· el sentido ~ de la to....
,. ... . . .. .
. . lar. por ·vautrOI iDteresel IDteJa reaoción deabordada. :.~ .
.
o

. ~. !l.~~:; ~t~~_tit .. ioiIiIi' ~
~,~ ~: , c ~ ~ :~ '- . , ' r' , , ' mom

IlDp~r~o

.

accI6D y por tuerza de eaplrltu

:por
·:¡·:·tixla·1U 'eeUvIdad 'l!Mta el preeeate. eouIatt6 'e n torpedear •
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POR L1\ LIBERTAD DE LOS
PRESOS
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tO.~~e ·Naeleaal del ~.ID~ d~

,_ Piel, a todQI ,,,5'

dleatos
. . de la IlIdastrla
.. .
..

Ha palado mucho Uempo aID vista puesta en lu mejoraa obo
Adv~ que ~ cUcba . .'
,... este Comlt6 le relac10nara tenldll.l. tanto ecOllÓmlcaa como ~at .. -. ..." " ~c*l11IIO
tIC!!' loa B1I\41q~ lI.fl ~ P, moral'"
Itll\pOlü .......... WIOIW.
111&6 .. Ml ........~ 1. . . . Párül_ ..ue OOIIIUBliÑD ceae UIIiIi .. éOI8iI&4i. II ..... .'U.
graciados de vosotros!
huta ahora y que DO producirán determinó nuestro forzado Iilen- ante 1& Urantez cada dla mayor prlmlr el modo t6cUco de accl6D
¿ Qué entonces DO ~btIa 1M- I'!I;A. •• DaM 801 pó:4lié1lrh óOfb6 tlo; éi dIoIf, IiI no haber podido que adquleren los coD1llctoe entre directa, eD beDdClo dell»labOra.
larlados Di j01'Dl1~
~"";- 11..~
iIl 4'WOónClI",to" ~tlW' e4 ~t6 anterior. La el capital y el trabajo. La ln<Iua- cioDilmo poUUca.
raD que Ir a lamer la máDo del DÓmlCO. Y. por ende. el dolor y arbitrariedad llegó al extremo de tria del Ramo de 1& Piel. le desPor ello. este Comlt6 ~rte
burgués. del terrateniente? ¡PO- la mlle~ absoluta eD los pro- 4}~! la Pollcia de la reglón autó- arrolla de una modo rápIdo. La a todOI 101 SlDdicato. afectCII ·.
bres de vosot~ at QO os ~&\JI d\lll.tora Es~s tend~ ~~.lli: ~ re~b\ ~t~u~~ 1~c:J1a entro el ~au~at oomer- 1& o. ~. T •• tue lOlamente
bu6l1t& Pl'Oilto d. la trampa (¡lit 4uOlt ~ 4\1e Ylva4 HU . . te.. ~ de~CI14 d6 1Illilltro, 00- ¡Iante y ~ ptQdllcto.... ~ Pti4ldo ataerii .101 ~ .,•
tratan tencleroe loa tlbl1tóDea 4el~
' ~Q .-. . principio. llot ~tú. aPG4
~ ~ !tU.., el tlaJ'4c~, t~t& .,.,. ... la&" el P4ri1~1 tJeDe .~
caiiltallsmo! Fljaoll bleD; ni el
01 COn que á 101 tllil. t t a docuiii ..éIÓIl. uevarié é!lofta1. y a eUo I~ lmpe16 la ,toa" dUelitro Pleía6 . . . . . . dei Ri'IIe.
Estado ni Dadle 01 podr4 dar co af1
de haber reparUdo ias nuestr08 ut\Di 01. m4qulna de concurrencia que le hacen. entre
Nuestro fi'atel'llal saludo & too
gratis absolutamente Dada. SI Uerru. yI! empezará a haber de escribir. y
mulUcopltta, en- 11. 1& burJU~ en el mercado dolo ,
ea priIIcllllo GIl parece qlll GIl ~a ..uevo ~de8 propletarl-' -IIr- Ilaroel&f al ..,tarlo del 00mIt6 ~onal,
Ahora,~ . . ~
facUldad.. para poder ttab&jaf vldumbr6 y jorñ41erla.
de RelaciODII, provocan40 COD
preWi bien aulitr¡. ~ . 1.
ore~CIf qlle taablill r.cIbi!lo con ello que te Ia~
las Ue~. ésta, H eJe ~1Lt4D
Las a~Pgelclo!1,,1 que aI\~Clr. todo ello l' ~~ao16n d.
una circular. "iDiciaUva" del BiD. nuestru perlMicai ~.
con la condiciÓn de que vosotros mente hemos hecho. DO llegar4D nuestro organismo .-uederal.
Nota. - IDterlDamente, y hu.
teDg41s mas tarde que devolver- a ser realidades nUDca, porqu~
Ahora vamos a acUvar. entre dlcato AutóDomo de Sltg",
Jas ~ creces. ¡Qué Dadle se ha- DO pueden llegar. Las hemos he- todíll, tQdo lo ~ce~eDte para (B~elona). relaUva a UDI ta que teDgamOl local propio. 4l~a la IlUlióD de i\Ué e.1 ila\llt~II_. 01\0. .p ara dé$ostrar ~~ ~ reliacer "uel~ Of~ÓD. 4e "~!'Ib Pl'óttsl~l de ~.. lú rljÚl 1& correlpoDdeDc1a a so.
Dio vlfa a Implantar sobre 1I~ ~ Claramente, que ~ t9f'1pa relación l'rofe.t~, Ill're todos !lf~ol~ef obreru !Sel ~ LIDAlUDAD OBRERA..
UiIri'a Ua lluevo \'6¡tmeb Ü e/lub de .,luclOll1r él problema ele 'la loA trabajadórea dél ftltno de lA de la Piel, de ~ liOIl ti 111
dad. justicia y libertad!
Uertl, como cree el campesino, Piel.
de cOllSegulr el salarlo 1lDlco. en
lJom1t6 NaeIoDal del Baoo
DO solucIona nada en abeoiuto.
la escala nacional."
Il1O de 1& PIel
"'
•
.
CIRCULO
VICIOSO
Es
necell&!'!&.
pU".
la
coopera--.
v, en. el n,réaimO. +_>a-.,,,,,
, Ñ>
~
"'''",,".~ ~ clón de tod~ l~
RfJ!10 t¡l4!l
Klimtru ~ el .~ ,. ti d8ll\ol!~lq pi" c1aro ~.Ia. Elpaftá, ayulÍarDÍ;a .. 1& ·orlenta..; ,,,_,,,,,,,um;tU""f'''UJ'',''fJUJ''~.'UJ'ffJ.
eapltallsmo, habl'f. una serie dl!
.ruan Pruc1íoo'
cl6D a I~¡ulr. Ilempre con la Formas de proeetrer de
eooperaUvlI

EL PROBLEMA DE LA TIERRA Y SU IJNle, SOLtJtroN1. . _.u:tO.~

lit muIU.
en Jauja!

Ea UIIa c:4Ddldez creer que el
capltalllmo va a tOI'DlU'8e, hOY.
como por arte de birlibirloque,
en UD verdadero ftl4ntropo. SI el
EltacIo da facl11dades al campe. . , . ~I .... Uüá,JIa la "..
~ .... am,e.w..,to.!e UD late... _~tllte eOiIre la renta,
que al ftIl Y a la post,. 80 ha de
poder pagar; procediendo de esta
fo~ el 'latU\andlsta, en apa. . . . d_p&I'eGL Pero tU de~
a .... ve· tadamenté el propletnrlo de todo; de 6ata. qul.z4s los fabricantea de maquinarias agrlcol"
tambiéD babr'4D de conformar.e
d
1 .... 1m
con eaaparecer. pues e se... poelble dODar 1& maquinaria gratia al campesin'o' el primer ailo.
J. lullO. donarllj' alD cobrar Inte'.... .., .. JIlIamo MICO arte.
!sa.brt $ CftlIapareeer él tratabte

¡~ IIItonc"

'I!'

EL FAVOR CONDICIONADO DE SIEMPRE
SI a UIl campell.,!o ,e le mu"
re una mula, aetc\li ~0tI. se).
lo h~ que aollcltarl& al bancO
·."rotootor", y ~te 1& do11&. SI en
UD pueblo cae UDa fuerte pedrea.
no hay que asustarse. el Estado
protejer' & aquelloe pobres d8lgracladoe, facUl~itóllll "todoe"
101 atUculoa 'lue Dece.lten. 8Dtonces Dadle se arruinarla. CODUnuar4D sicndo "propletarlos" de
la Uerra. ¡Pobres Ilusos! ¡Qué
~ecepolÓD mil ¡i'aDIIe CII 'Vals a
lle'Vár de ..tu
. vuett- i1 Inooentes ilusiOnes!
• .,..

....... .tacto. pala

No es posible que esto 8uc.eda
11.11 mientras 8U bel s t a este esta"'~'A".
40 do ' cb8U. 81 el ........... logra
engallAroA tan bonitamente co-

: :t

aqut

I

'SE

t.

.,.

ea,

"

t-'

. huelga contlnda en pie. Aoto leIJUIdo. el ' prelldenté levanta 1&
seslóD. e invita a los asociados a
ill,ledatsil 111 el lilcá1. para el
~!lm~raIllleDto de cargos. Procuramos ser los úlUmos eD salir,
para apreciar el '''poder qe l8¡
U. C. T., 'J qqedatnos estupl!~ac
toa al advertir que qut\dan.en
~ sll1l1.1 cuatro ugeteros. o s~,
a Contlnuacl6D: C.i'efeDdo él q\!-e tres m4it üno; y coñite t¡ue ia
íl li represent&clañ que fué. lo Vista no lÍos hace cataratas.
hubiese sIdo de todo el personal,
Esta
la extraordiDarla
otro resultado serll'- aquél; para lI.Iamblea que la célebre U. G. T.
lo cual. proponla la uDiflcaclón ce1ebrtS P!U'& la presentación de
del mismo; de DO ser asl. la Pa- iU cacartlalias bases. ObserveD
tronal harla usó de ~ recurso eu~t.oí - lii~ülo:t~eran emanpor cada artlcqlo,
otro pro- c!pQ.Í'Se' por medtaC)~ de los
vecho que el
1U ,~erosa; !;cODiide~dQl" del J . Mixto.
'.
dIetas de 108 ~es del Jurado
Un ooDtederado
Mixto; al hace~ ~~ pr9PoSlciÓ!l,
dice que tro~ CCÜl ulia opoil- ílfmslSimmmm::.ms:: mi
clón abierta de ~ co~Paf1eiol
vocales, y tei1PJiia 'd1cíehdo qu.,
no confla eÁ . . tllcacta de 108
Juradoe M~t.'i _q~~d~do ~qulla 8U CODcl~ oynJI~~ 11\&n1festa.clonel.
•
I
La asambl~ · ha ~lCuch"ad¡'í
COD agrado 1& inierveDclóD de
Trabajadores mala.I'!efI~: El
.
- S1nd1cato de O1Icios 'Varios de
este miembro, ~~ .Jurado Mixto; Marhlllla hace UD llamamiento a
asombr4DdOl8 :tet ga~aUaá que • _ ¡
existe eD ~l leno del Dlismo. Gár- ·lOQOS -los trabajadores de esta lo.
Calidad añt,¡; el hecho del sefia1asI. o sea, e qqe '!-C tlla de secrtita- miento de ia vista causa cODtra
do de Me~.· ante tmas m~~.
.. .
tacioD'Ii! del Vi'!c:al Q~~ y iO(. compaAel'9s Manuel Sánchez,
a
'
Manuel 'Romero. Francisco LeÓD
otros. ¡I e a la ~b,ea aCep~
Ga.lI~l~l ~u~o.- ~ vista tensu recfitlcacl6n a 14 labor de !!I.
qulrolaje (1ue hasta áhora ha v.. ilrA lügar en 1& AudleDcla Pronido efect~ando, y ' promete -~ara ~!ilal de i.uliLga, el ~9 del colo sucesivo, re!lPodder como el zlHénte mes.
resto de los com'-_~.4I -e-ros. Re!
' l·.~re
- - - . La
petición 1Isca1
.
IdIes ~e diez
' Idy
!I. la asamblea ji, osCura con.duc!ICho
aAos de pres o para c a
procesado~

(Joa asamblea de la U. 6. T.

., unas 'bases que se esto-

_ao
El d1a ~ 4e1 ~o .~ t'lvo \
lugar una &saDi\i\ea de iá Uiilóii
~ . , TrabaJ"'''''
\ ~ ~ prlmordl~ ~ la .mIsJ!I" ~f! ~ ~er p\ijlJ9 del or• "e¡ .~ qi!f dice: Hp,t' cuen-

, ,,__ I!f

c¡91!l~e"", y~es

•
IJII.""'-

~ .¡~ Mü¡to. d., ~~ Ytbajos
U~"""
~ ~ ~ ~U&16n

44

preeentadM-"

.,.... por DDSOtroI _ Impord8 ..te punto, 1Í~ldImos
· ~" al aoto. ya qul de apro1, - . . . . tia ...... tendrlamOI qua
acarrear
los perjatelOl que

aa....

con

.. IW ~ f81~1f8D..

11.. ~~ ea la Ial&¡

· ....~ il!1DO Iltlta .paU~
• • ... DCIIlC1irreDtel, IOD todos
· -,"
- di 1& e. N¡ T.¡ IItOIpto diez
U
~ . . j!rtnec1enw & la Ilión
~ ..~ Traba,jadorea.

-PieA

o

el acto.

eóil el Dom·

~üti !le M~ de dliCUI16n.

..

, ~idO el ClÜ'gé de .ecretaHc
..... GatIt. el iIls dl.ltlnguldo de

-

101 esquirol... Un compaflero
Iftiuilta si lb1 d~ 1& O. N. T. Ue,
~ ea la uamhle& voz y voto.
:t1 ·~deDte. ante esta ~eqera'
la' p~t& queda vu,llaIlte,
_tiiltUdo deepués de UD& ac1n,
AA
_ _ del mllmo comp....
erp. que
,uiileI"lÍlterveD1r én todo, pero
wJt~ al ordeD del dla. Gá~ del Jurado M~t9 por
e! Gnn lIetro. da cu~ta de las
Ma. di~do que ~tu CODsta-:
bu de 271 arU¡:ulos y. d.e spuéz
. é... na exlraciación .del Jui'ad.o
....
.
. - 00, quédá.róli te~\lcidoi ~ _81.
• ~ •. _.. ~I,, ~ "'liile ;<l1e I!ean
.... ~DI"" &'
't
ltldóll. 'liló • tüiO. ). l!iédldá que
le le va.il iUdO IIl\tu.... se ad,
WUtI ei al periOllal (y mayor,
lDüte ea el dé la U. G. T.) UI1
, ""'lIIte bOlltU ,. IV ,,!!Ses. A
, ~~· de la I~t~ ~ compa,
ftéró de la C. N. T •• pide la pa¡abra. y dice. que . en la elaliófálu ba8eI. lIa ~IUdo
maJá fe o que, 101 qUII lu han

_mes;

~

'.

'
ft

fJtIIi'·..

~ó lío iíOh 'dlpb4 dé ila.'

lleteJ1l8i'&A del tSlI(:ef6. ya

üe ,., ~i

que

pl-é~eiiWL As:

dlJ13ajo di! liI 4uc
iliiÍtstñltaD áe la tnf. T.
iftf p. "e¡jé!eiífe iei;até lo cii! li\i.la

'f¡w

~tii ' ji!)f

Jaalleta¡ té el

que ií.re
pUedé Hititar.
Ui isaa. 1lCt6 kegülllo. ud& ti ióli
iiUiifloil a l/i: ti. G. T .• ~f ho
~ euif8ríHil coIl Ei jlftjQ¡flir
Sel 4i1i1i1i1 illXtti. Téfihlü la
· i~ctIifi· ál! lila arilbillil8; Bilftene6 "lIaa lOMa ~llo.; 8litlu1U la
fiítllBi. fl!l!ilWdt111 )t Sirio' ¡¡on
~eiloiprecJo. Pregunta el presl.Uát~, íJ 4éip1i~s de haber dedo
fe,

aflade que

_

o

'lIIitUfI , ... tibeS; H aprui1iif¡.
'bD ¡nb! ehsordecedor. trueD,. en
JI

illit.

~ illtWíl~lo

_1

a ili tia!

"1'
coidó ..rtlcl110 /adlolbnai¡ linplóiiii el réingrellO de ios despe-

Üiti di IH "1~1:61t1filÍilal!;
prcKunta quién ha dado potestad
• la U. G. T. para ocuparse de
~; /~ e~.ailiilllll!18111 J bltl!~ usó
de 1& pa1ab~ el vocal 1U;leDte
del Q,rlln },{etro. por el TflB.W~r~
!ii\erritlll \sJlce uiI pi8CIlIlO
iíiiÍórli:o dt~lás bases. desde la
4íI'lISlYH aei tt@~iaíft8I1t6; Í\ilJjtá la primera prcsentaclóD a la
¡PaCroDal, (que fué deaechado

'-'1,

.

Ir

4&

.m

y

slmila..el de la

r~ul.p

~vedad dé 1& hora que \'1v1Dli11,

Él IndllpellMlile

ei esfuerzo dile ~os para que eaYo dispuesto a muten.,. 8U
reslq'ja ~rlUDfailte DUe¡¡tro movl. iDoral. y ,1 presUlio 1la íetleizUeiito i1ndI.c&l: Coordinando las dad de la orJ&DlZacidD cOntando
volUDtades de acuerdo COD las COD la interveDcliSn continUada
teOrIaS Cí'I~e¡'¡¡e8 heme! qe de todos 8Ua OQDfederadolt •.
procurar .¡'~~os'y &bftr
El valor de las Ideu. que woon nUestra cODclef¡cla el ClIm1Í1Q teDtamoa Uene 1& IUfIClenUi podel pOrVeillr. No, fociemoÍl -~- tencia para eiIDlegu1t la tótal
maneoilr jjJéDclol!l8. Si eS que U. emancipaciÓll del Proletal1ldo.
Oamaradu: Ab80lutameilté tobé1aDiol me~orar Íluestra . Si't¡¡¡ci6D.
. . - dOl debeiDoe li&oei' 10 ~bi. J)AElIte OoiD1ié. debidamente in· . ra terminar con tan deplorable e
formado y_jlercata,do de ios rlió- iDjusta situalÍlón. y desdé él form!,htoi difilíUés q\i~ átiav¡~ mldable baluarte ~i 1_ Ubel'tad
los cama.réros y iilinltUéa dé da- conUDuar con ftrJiIeza la obra de
taJuAa, qmere fortaiÍlctÍr 'a ia eir- Uberac1ón h~ P~ p~
$'~l_ÓD,.. resPoDdlendo ' . la rea11~ OIta labbr DecasltlaDoa
fm~rtanc18. _de la ~ma ~ e~ fortl1lcar Du~stra oi'A'~clIÓll Y.•
~ I~t~t,e~ ~~ ~iinnl! grl!Y_ prepararD08 cO!!. mlriula·poel1iles
dad piLra l,a : ~r~splft!d,~ el,!!. ~. :~j)IItec1lá1entoL . . ..
Intereaes colecUvos. ~ tocar d,e
La grandeu. de nuestros poi_
cerca la Y1?~eD~ d~ los aco~tec:!- ~UlJdos y 1/4 1I0~leI& de DUiatros
mI~tos. debemos de maD1te~tar- Pl'9ced1mlentol Decealta el apoyo
nos y comb~t1r e.Dérgicame.~te la de todql! los camareros y limllaICOnoDlla bl,lrguesa, base ~da- fea !le OataluAa. 'Debemilll m&mental de la ruilÍa. de los pue- nlfestarDos atguleDdo la ruta
blos.
.
co~s~cUva que DOS indica la
No somos precltameDte DOS- poDfederaclón NadoDal del Tfa..
otros 1011 que hemos de IncUnar- ~jo.
n08 !lDte la acUtud dé la burgu~
IDdudablemelite. ilóil hallamos
sla catalana.
ea UDa iDlostaDlble sitUacIÓn. SoEntendemos que debemos de bre Dosotros ie proyecta u afroDtar las clrcUDátlDolai con ameDaza espantosa. ¿ Harem:
entera volUDtad con el at4D de que DO se cumpla 7 . DeteDd _
organizarnos, haciendo CILIO oml_ Dios nuestros iñte~es:s? ¿ ~:_
.La defensa Irá a cargo del le- so de los que a tf&.véll de sus ac- raremoí orgarilzarnol?
tos han demostr&!io ser lo. ver-_
·.
.
M
' t
daderos enemlg.os de la clase tra-¡ Los camareros y similares de
trll:d~ José / aria Mar !.nez.
batadora.
.
.
CaUP,1uf41.
Uenen
la
pa1ab~
.
, Lós hecbos ~e que se les acula, son motlvaCIos por la coloca~te COmité. recoDocleDdo 1&
. ' I:t OomIté
I clÓD de UD artefacto en la puerta
d~ 1& ~a del alcalde, de cuyq 1S:;!i::Uits:~ut~*~sm'!jj$:m"Uussm:m,sus:í'Jf'U r:.,,:~(
becho se les considera, contra
a táres, . a la rapld~ ve~~osa
toda prueba y hasta mero IDdI.
_ .
4 .con que se han prodUcido tóá 'dIclo. como culpables.
al Q ' . timos aeonteillDi1elitOI eiI llL reLa detencl6n fdé efectuada a1
. 1. ' ~ 4 gión oatalaná, el éOlitéiíldo lÍé ea.
cabó de un aAo de haber ocurr!o
te ntlÍDero ea liÍ1pecible.
dQ el suceso.
Merecen deatacíU1ié 1_0; iil$t1leD'
"OlJLTUBA OBRERA"
'ÑÓI dlrlglm08, pues. a todos
!
tes trabajosl "Ptiede la farsa
los hombres de sentimientos DOHa reaparecIdo ¡¡ÓUltura Obre· continuar". editorial! "PÍ'upágar
blel y elevados. para qué acudaiJ
él dla d& lá vllita para testlmó- ta", órgano de la CoDfederaclón la sociedad libre es hillléi' tábor
RegloDo.! del Trabajo de Balea- con itt r u e ti ;; a", poi Botlfoll;
I1lar. con su preseDcla en la sala;
res. La 1'I!pl'éSlOD tli. hel!1lo que "¡Alerta''', por JtiteHta: "Dame
ia 'íilócenclá de ios encartados.
POi' el SindIcato de Oficios Va, este colega tuV!er& que ~uspen· pan y ll4úiaJñe tontii", por j, S.;
aer sil j1ü6!1cw6i1 ilüfáiite lias- "De cara al porvellll"', jjiir tildoM08.
tl1l1te t1ed!po. Hoy rea · 'mee i ii re TrláIi¡ "BoJcot Al taiellifDo".
Sü ¡¡:a- llar el Grupo A ,
m Secretario viaa. ciií}iüeitb ii.
El~ de dQtacar li lhfIIriílltc16D
Nota. ~ A este SlnilU:ató le bo <le arena " lá traíi obra á¡¡¡
provincial '1 la trt&wia jüiieDlt
iñ~resa sabet si el CdmIt8 Pfo .COmlliilsm¡; lÍ1leíiil-ló.
li
:;6uitura dl)ñii'i ñó püeáe ~,
Olreccldli de "DeBPel'tá!-'·!·HerPresos Nacional ha recibido UDa
elrta de la cdilteál'li'aCl6h Rékto- mAs pUm'i a¡¡Sá¡; él ¡llliito ae nán COrté.; 88; Salt (Oettltia).
vista
de
la
preseDtaclón
y
el
Dal dél Ttabiiit!
Aiidiiiüela y
.t:::~~":;;;:::SG;¡: ¡i:::: si r;J.
Extremadura. Lo Dotl1lcam08 teliÍdo. ÍlrIe¡'~eeD tleiJtáí:~ 109
trál:iajos,
.1
t:!I1Spll.tils".
dé
Ail'
p'dr nei b.atiér 'itS tliilidll é!&iít~
tuilto M. AÍcr\itib; "Ail3o ite 4r.
t1tt!iárl.

leAalaÓ1l eDto
de -.-0a eaUsa
~'~ ·': IJ_",,·.a

1

. ta del vocal efectivo , por.,\
Transversal. Josá M.' GóDZ41u
(la compáliera de éste, se bis.,.
'Ienta cón Carsl, ÜovléDdoie UD
Jlnfin de Impr~Hos. que 'lti dejan, moralmeDte¡ eD lameDtibie

~stado).

_....
__ .
.
El presld.,e nte .prer:UBta nu.evab
I b~"
!DOD e ~ se \"&,rue an as ~eI:
r.a uamblea welve a contellW
~on UD ¡DO! en!ionÍecedor , ~
ces de ¡que se quemen!. ElI pré~deDte. da la asamblea por term1nada; pero. en vista de que no
se ha tomado nlDluna determl"
n~!ó¡¡ de !& cODducta a segulr¡
un comp~er() _pld~ la ~ala~!~.
Se UUeBtle en ESüslderac!olléi
:le carácter orl~co de 1&
C. N. T.• Y teMa lllclendd qUiI
l as iíDlcas bases con que debe
cODflar el personal. son las que
la C. N. T. UeDe prcsentadaa a
!~.il:ilip'resa;. 1 f¡41! alias hai! tenido intangibles hasta hor, al Dct
ser téUraihls poi' él Colnltl ¡jI!

t·· . . .

hti8i~a. Id co~lderá.iDi>s fr~
y acuciadas de favorecernos COD

los tlenefltlos, qut! D¡; sol! ¡¡¡¡coil;
no hay que olvidar que teÍieDibá

o

I

NU E 8 T' R
PRE

~¡;arr:;

con.

ac

OT8A vltTlltI'

itii!íi a lbs sócliilSW"¡ de J. tia.
Él cdHipd~HI mren ...-r, del
;;;,ñj;:i;:::::S;$USs:":,:ssu,,,;s:s,ss::um:lsrsmUI:ssnss,: rI!ttAn; /iIgijotiihilb~a alitÍlaeilSb
aba
lié los jutitilók MiXtós"; '¡¡d~ Cal'- RlÜilo lIél Aittl ~Ue
¡o. Ojea; i·TlipétaZos". Pór :MU- éh Pretiili dé ' íilf. cómPtlero

ta ComiSión "ro 'resos ....ol'in.
elaJ -de ~érida, a iodos los Silidleatos, eODlpaDel'08
Nó litis l!¡lI:eflib~ zti!s hUmeos.
por considerar que labréis cum.
pllr con ViléSuií deber sOli<Íir!o.
do. SIDdlcato, COD el fin de poder como ya lo habéis hecho én blras
AteDder a todos los compaAeros ocasiones.
qUe, ~i!Uftl&s íft! Il Ültihlida jbs.
Doilatlvblí teélbliJOi por esta
.Uclal ,ee~1tail dé nuestro apOt . CqjÍllilórl:
yo jjóliaiiÍio.
De Pobla de Cldrvolee. 18 pe_
¡¡'cesañ.. 4ü~ con8tlíite~ ,@t~: rle i! def\lbtla tiMa de 101
mente le hable di los pre8os, ~IDdlcat08 de ésta; U¡ Do" la
/leflieg,Jla¡,s, y qUe pOr encliñií de lé¡'cera Usta de íos SIDdlcatol de
todas las Decesldades. 8e ImpoD- 68ta, 20'25; Recogido dI! lü Jufa la v!?lu~tad férrea de recoler geJItude8 lllbl!l'tarIlli ~~ ésta, 20.

El

0omlt6 Pro Pli!sos, s8 dlrF
a
voSotros pldléDdoos que hag¡t~ ü!!ik dI! IlUh¿fjf1c1~i1 en cage

a

tElI c&tii~áftérói
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componen, II!, J~ta.
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dUfante tres aAO!! J¡lo l¡a prel!éDtallo estádo de cuen~? " El sábado, ~ la ho;a de pago,
r~~!lD J\ ~~~~IH: "OoD!p~eros. los pa;o!, ~~ (~~Q." N,!~

~

do ,cid que

id lÓl éOIUóñiiIjtú

A qúecia...... · da• . 1¡"W~ &
-.
....
los qué no 10 ~
fió.
vléeVeriL J!l¡ cléCir . - 'ájilli!&-

Y.\"

c16i1 de' 1& jümotlí1a..~
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Mejor bublese sido poner 10bre la mesa de pago el dinero
que hablDn c"'brado v las fac
v
. ~
turas no pagadas. A buen seguro' que el pérso~ DO se hubiera
rebelado eODtra ellos.
Peto hii. aqul que ante proceder tan Injustamente amaftado,
lói compaftetoli . dléron8& cuenta
de tqdÜ estas :i.rtl~a1Ia8 y ~peSó la descóllializa. A pesar dll
las coacciones en las asambíe~
zio pódlan eombaUr & los dlacoDo
fórDU!S. EntÓDceS emplearon ' la
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ULTIMAS NOTAS

La , actualidad en el

DE MADRID

mundillo polillco
Kadrld, 11. - Se propagan
coDataDtemente 1ae DOtas oficio'l1&li del Gobierno IIObre acontecimientos de dlas pasados Y prelentes.
· NOII ' abstenemos de enviar todo 10 que se rumorea.
Los periódicos derechistas sa, ~. CO~ . IIUB columnas cerradas
de proea contra 8<!clallstae y ca~tas. No parece muy gallardo 'acompaAar a aqueUa Prensa
eD'· sus arengu y destempl8DZ8ll.
VIlO .d e l~ periódicos que máS
• dillUDgue, por IIU propagaDda
eltrideate, es "Informaciones",
:pÍdieDdo II&Dgre y mOlltrtndose
acUTUDO 'contra 1011 vencidos.
Respecto a "El Debate.., ' se
c;onetdera que es UD arsenal pi'ra nutrir al Ministerio actual de
prOyectos y textOll gai:etablee. Su
lIIformaclón de Barcelona ea copiosa y adversa para los yencidOs pollUcos' de la GeDera1Idad,

• ••

Madrtd, 11. - H&D sido cJau1IUl'ad08 gubernativamente los tal1eree de "El SocIalista...

• ••CIrcula el ru-

Madrid, 11. -

mor lnslIIteDte de que AzaAa ha
IIdo trasladado a MadrId.

",

-' ,

•••

. MadÍ-ld, i1. - .Tres 'diputados
nacionallstu se han presentado
al jefe del Gobierno para decir
qúe no han participado en el mo·viUilento de los pasados dlas.
"

...

MadrId, 11. -

1

.. • •• • •
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Ha sido acepta-
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¡'..oteo , ballazgo de a"mas en Bilbao.
Se proelama el eomunlsm~ libertario en
. ,U D "pueblo

de la eomarea de Aleoy.-Tlroteos en los ·ba....ladas de Madrid. - Se
suleldan dos p..esos en
Medlna de Rloseeo.
·
.
I
Se o~upa. ,1 :Ayuntamlenlo de RequeJo.
D~talles de los sueesos de IJnea.sUllo

BUbeo, 11. - se conocen detal1ea del suceso ocurrido ayer
ea. wia taberna de la calle del
General' castillo. :
·.Al penetrar los agentes en UD
Illtablec1m1ento, UDOS individuos
dlsparáioD cODtra ellos deade el
. interior, sin . 10gl"lU" hacer blaaco:
, Los desconocidos, al 'huir, arro:.
jaron Una bomba contra el agente conductor, Vicente Cotillas
Alumbrado, que reeultó grave'mente herido en ambas piernas.
T.ambl6D reilU!tó herfdo el guardia de Seguridad Aurello Apa.riCio..
.
Loe ' apates. por BU parte, hirleroD ,gravemente a FraIIc1sco
Calcio ya', otro que se dló a la
fuga. ' . . '
.
·La policUa de la Brfgada Social . deecubrlÓ, aIIimIsmo, UD depósito de armae, que hall sido
trall8P<'rtadaII a 1& Comandancia

•

'Mmtar.
,

"
lO

OonUnáen los paqUIlOS.
. SÓbre Baracaldo marcha una
columna militar.

.

..

Valenc1&, 11. - En el pueblo
de Bafteras, junto a Alcoy, tu6
declarado el cOmuD1smo libertario.

•••

D
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••
•..
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•
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MadrId, 11. - Esta maAana
ie prodU~roD UroteOll ea las baniadaII extremall.
. 'E a el Puente de Vallecae, una
1Iala perdida eaUó por una c&IIa
di .la Calle de Morató, matando
• 1ÍIl nUlo di 118111 afIoII, Salvador
RulZ; e hiriendo gravfalmamente
. ·su bermana Josefa.
Ea la barriada de ·Cuatro ea.
IDInOll . se regilltrarO~ incidentes
'l' UroteOll entre b,uelgulstu y la
fÚerza pábllca, resu1t1fdo un herldo de pedrada.' ,
En la calle de Rlos Rosas, en
otro tiroteo, re.,ultó n paisano
,rav~mente herido.
• • ..
MedIDa' de Rloseco, 1. - El

presidente de la Casa del Pueblo y otrOll' elementos de 1& directiva fueroD eDcarcelados hace
dlas.
Eáta maAana aparecieroD colgados de UDa veatana, IUpoDi6Ddose que 118 sulcidaroD.

• ••

Zamora, 11. - En el pue~lo de
Requejo, trescientos comuDistu
y sociallstu que trabajaba.D eD
el ferrocarril Zamora-Qrense, se
apoderaron del Ayun~miento y
casa cuartel de la Guardia ClvIL

• ••

Se conoceD
nuevOll detal1ea de 101 suc:eaoe
ocurridos... ea· UDcaIIUllo. El capittn de la Guardia Clvll de T~
raZona de Aragón, salló del pueblo de Malón y se dirigió a UncasUllo, eaCQDtrando a UD cabo
y cuatro guardias, procedentes
de Zaragoza, CODtra los cualee
le hlcleroa d!sparoe;
CuaDdo los guardias estaban
ya próximos al cuartel, resultaroD herldoll el caplttn Garcfa de
1& Sierra, el cabo Dlaz y el jruar.
dIa Santamarla, que se retugta..
roa en UD Angulo de la calle,
mieDtras el reato de lOII guar.
dIas pene trabaD en el cuartel por
1& parte posterior.
Se le acabaraD laa mUDlclODea
y 11610 le qu'edabaD tree cAPIIUlall,
mientrlll que al cabo · Santamarfa se le habla enoasqulllado el
fusil.
Para ponerle a aalvo de 101
di
de
b"'to,
IIp&rC111
que eran o ~
el
cabo Santamarta atravee6 la caDe para penetrar en el cuartel
mientras el caplttn protegla su
Ballda ' dlsparaado 1111 tree cApo.
sulas Q1tlmas.
La puerta del cuartel eataba
cerrada y a 1ae vocee que dleroD
1011 del exterior les ab"eroa 1&
puerta y pudleroD ponerse a salvo.
Dentro del cuartel se enCODtraron ~n que dos de los guardlas estaban muertos y la mayorla de los restantes heridos..
Zaragoza, 11. -

Dei!pu6s de la IIUllpenllióD de
"La Humanitat.... "L'OpinIÓ" y
"La Publlcltat", a Qltlma hora
de la noche de ayer llegó a nuutro conocimiento la orden de l1lipenelón de "El DlluviQ".
Va reduciéndose, pUClI, el DQmero de periódicos que lIalen a
la calle. Ea Madrid eólo se publlca la Preasa de extrema dereeha.
NOII parece que en eetos momentos todas ·I ae dificultades ~ue
puedaa alegarse teDdrlan que
perarse DO restrlglendo la lIbertlid de Prensa.
Loe periódico. llimpatJzantes
con los preaos UeneD perfeCto derecho a procurar por ello<l y a
relacionarse CaD los lUYo>.!. No
acertamos a comprender que
las reatrlcclODes puedan favorecer a DlIIdle. HemOll sido y .CIlIOI
\'Ict1ma8 de ellas, pero no :1011
impide que pidamoll la lIb'l'Ú.!
de Prensa para toda ella, Incluso p:r.ra la mts desafecta, .ID '

,U-'

queretros acordar ahora de qlJe
éllta no tuvo Di IIlqulera ni leve pa'abra de protesta cu.. n.1o
eate ptrl6d1co eatuvo sU8peDQldo
duraDte mellea y meeea.
Hay mQ1t1plea leyea para que
el perlodlstá no pueda hacer lo
que lIe llama "delinquir" COD UD
criterio legallllta que no compartimos. Hay ea EspaAa, no 11610
en momentos. excepclonalea, Bino

"e ....ua
La Pollela no sabe18qalfn es el
agresor, y todo el Dndo sabe
Despil~s

del ateDtado

~

r

I

,q'Dléa es el agredido'
Ma.rseÚI, ,11. - Loe perlod1aA. tal' de' eee DOIDbN, • ditu haa podido examinar el arma dlca a acumular notas 18nuoJoutllizada ~r ,Petrus Kalemea pa- nal1I~ ,de ~ folletiDeloD
para reterlrle a IUpuutu aotlra cometer el atentado.
Se trata de UDa pllltola auto- vldadea del IUpuesto ·KeiJeme.
No sabltedo quién le el que ,
mttlca de. modelo recleptfalmo,
con dOll car¡adorell gemelOIl, COD- muI16 a mano airada ~ de '
teDleDdo veinte proyectllea.
' agredir al monarca. .¿.o6pIo , . . ,
Kalemen llevaba, ademú" 1011 de relaclOD&&: '~ ~\1~ f '
bolsillos abarrotados de carga- , En fI:!1~~;., los , ~CCIII •
dores; dllI)ioDiendo de DÍtII de \ID refieren al atentado delcubrleDdat
centeur de e&rtucJule.
lae~4e , .~
," '
'dad.
" •• ' .
.
.• • •
No .. :tleDe',el menor JUtro de
Marsella¡ 11. - En realldad, KelelJl4lll ea; M&nIe1Ia, 7. ea nila Pollcla ,deeconoce el nombre' • aumen, la Pollcla no sabe Dada
Identidad :del agresor que arre- de nada IObre el 1II1WIOI', mJeD.
meUó ea pi\ln&' calle contra el tras que ~o el mundo .... monarca ~ -:ruloes1avia.
, quién ,ea el. ~ctador , ~ _'

u:mmm;s;;::m:::mmsmm:suummi:í:i:Gimi,iJim••

IN

Con pretexto del atentado. de ,
Marsella, se detiene a todos los
eroatas Dilentras sé .,.bomlna
de la'organlzael6n ~oneiaea .'
,

<.'
en todo momeDto, una leg1elacl6n'
Parle, 11. - Se 1nt.enel1lcan 1ae brldo ~
capital otro mitID
f una jurisprudencia verdaderade proteeta por el atentado CQDo
mente arremétedora para cue&. detenclonee','
Con pretexto del reciente ateD- tra el rtsy Alejandro.
tlón de Prenea, ¿No basta? Autado de' MárseDa, lJ8 detelene a
Este mlt1D, como anterl~
tOrlcese, puee, 1& publ1cac1óD de
todos los crOatas.
mBDltestaclonea azitlOg&ll, 118 Uf
todos los periódicos. Ea UD deseo
convertido en una manUestacI4D
que Dada se perderla en eatlsfaParla, 11. - A consecuencia de antlltallana.
cer sin demora Di regateo.
1011 vlVOl ataAlues que ha dirigido ' El mitiD ha sido ~ par
.
USISmaUUSHmm:mUS"OI 1& Prensa franceea contra el mI- la Pollc1a. · ,
~
del lDÍe~l!r•. ~_ Sarraut, ,
Jt1
b41& perdlda ,entró en. .UIIl'._"
Acudieron tuerzas, que logra-:-I·"':.«' ·-O' E acustndole de imprevisión con lunm:"'SUS'I"m.,.., .....
de la calle Morato, mataDifó' al
réduétrleÍ!. .
LA
relaclón al ateDtado de Marsella:
aI~
' lo...
D11l0 de seis aftos Salvador Ru1z
Por la calle de Magallanee
r
que costó la vida al rey Alejan.e hiriendo gravlslmameDte a BU cruzó velocislmo UD automóv11,
alemaaea,
se
prepaiaD
pan la
dro de Yugoeslavia y M. Barthou,
hermaaa Josefa.
pintado de verde, llevaado una
dicho ministro ha presentado 1&
....ma
,:
E11 la barriada de Cuatro ea. ametralladora.
dimisiÓn eeta tarde.
miDos, Be registrarOD incidentes
Hizo numerosos disparos, semLa gran obra da lal Nettlau Slmulttn'eamente han sido del- Londres; 11. - El COI'reIIpOD.
y tiroteos entre huelguistas y lá brando el ptnlco.
tltuldOll de IIUII pueatos el direc- sal de ~'DaIly Telegraph", publl.
se ha puesto en venta al' tor
tuerza pQbllca, resultando UD heHasta ahora se sabe que regeneral de Seguridad, M. Ber- ca UDa lntormacJ6n BeIl8&CIoD.t
rldo de pedrada.
IIUltaron tres heridos.
precio de tres pesetas el tholm, y el prefecto del Depar- sobre 108 armamentoe alemmea.
del RodaDo.
SegQa eete . citado correepoDo
ejemplar. El volumen en- tamento de Bocas
,mlUu UmSUUSIJJJmmmmUummmSm:mIUm",...
•••
Bal, en Dresde vló a ciento cIDcuadernado se vende con Ber1ln, 11. - El m1DIstro de cuenta av:lones mánlobrar, lID
del Relch, ha publi- que por alll hubiera DiD¡6D ...
. una peseta cincuenta da Propaganda
cado hoy una disposición prohi- ródromo.
'
:
recargo. Pedidos, a la Ad- hiendo ea toda Alemania la pro- Mts tarde ., cteró 'que babfa
yección de ninguna pe1Icula re- UD aeródromo subterrtneo, lIW7,
ministración da SOLIDARI- fereate
al asesinato del rey Ale- bien disimulado.
MOIICÓ, 11. - La Prensa so- vlets que la completa llberacióD
DAD OBRERA.
jandro de Yugoeslavia y de Marvlétlca manifiesta gran disgusto Daclonal no puede proveD1r sino
De fUente autor!zada, el ml50
por las noticias que recibe de la de la lucha de las clases trabamo corresponsal asegura que 1011
.u::::asssss"s"mss::S$Szm thou.
revoluclóD esplAola.
IngeD1eros alemanea c:ÍlliIItrulrú
jadorae cODtra las clases explotaJ '_
"La Pradva" de hoy dice que dorae en Vascongadas, C&talu- jaea una botella con liquido inBelgrado, 11. - Se ha cele- avionea lIIl~cfosos.
la gr&D falta del mlWimlento re- 11&, Gallcia y Asturlae, y que 1& t1amable contra UDa droguerla.
volucioDarlo ha consistido en DO consigna del Partido ComuDista Otra botella ' de liquido 1DtIama- m::::::::::::::::ow::ms:mss::::::::s::m::s:::mumSJJJSII
haber centralizado el maado.
, LAS TRAGEDIAS DI U MINA
debe ser ' 1& autonomia y has- ble, fué lanzada contra la sucurAgrega 1& ~ de los So- ta la BeparaclÓn de las regionee sal de UDa tleDda de zapaterfa.
Se halla cortado el telétoDo
ISSmSmmU"um,sUS::SSffUmmmsrm:ss:::::::::ms::m con Baracaldo, Sestao. Portuga8
lete, Las Arenas, SaDturcc,
Erandlo y todo la cuenca miDera
de Somorrotro.
sepoltados~.n
Hoy, 11\ ellCaseado la lecbe, por La
haber sido derramada parte de
la que le trajo al mercado.
LYOD, 11. -- Se ha perdido to- leno que comuDic6 el , tuego a 1&
LoulsvU1e, (EE. . uu.) 11. dOllela en UD auto, propiedad de
da esperanza de salvar a los paja desUDada a los 'cáballOl a
Hoy se ha comeUdo UD rapto que la propia raptada,
De Villanobledo
veintidóS mineros enterrados vi, la mina.
ha reveatldo el co1I!1o de 1& auEl raptor ha permaaecldo en
Se teme que el n(unero total di
VOll en las m1naII de La Palud,
dacia.
•
AJbacete,
11,
ComuDican
de
el inmueble cerca de noventa
Durante toda la. noche han tra.- vlcUmae se eleve a veintld6s.
Un deaconoc1do ha penetrado
VllIarrobledo que han llegado
ea el domiclllo particular de 1& mlDUtos, lin que nadie le diera fue~aS de asalto, reduciendo a bajado vallentemente 1011 servi·
.
.
se1lora Berry StoD, cODoc1da mi- cueata de 10 ocurrido. Solicita UD los rebeldes que se hallabaD en cios de salvamento integrado por
Alb!, 11, - H&D podido lI&CILJ'o
l1ODarla, y la ha raptado. DevAn- reecate de 110,000 dólares.
UD circulo extremista y en el VOlUDtarloil, los que al salir a la
mercado, Los l'Cbeldes se defen- superficie han declarado que el se dos cadáveres de la miDa a
.tfliJ:OIU"'~::"Q'MI_IIIIIIIIIII'IIIIII?:tIiI'lIIIIIs:tIiISIOUNSIIIIIIJJJIISIJIIUJII:IIIIIIUIiJSIJIIUIiJ:OI"IiJ'IJIISSJII'IIIIII::JIISIIIIIISSIiJ:~'!'r.I'~$J1iJ:1IIIII::1iJ:IJIIUIiJ:tIiISSIiJ:SIJII:IIIIIIS""1 dieron con bombas lacrimógenas fuego quemó toda la entlbacl6n camag, incendiada' hace JIOCOI
de las galerfas, provoCaDdo nu- dlas.
y IIquldos 1D1!amables.
De SalIIIIIDCa
,
Bilbao
Quedan aQn lepultadol eDU.
meroeos derrumbamientos.
Se ha podl~ comprobar que los eIICOlIlbros, .dos ~verea,
SalamaDca, 11. - Be hall nBU6ao, 11. - ConUDda la buel1& cattstrofe se originÓ por la UDO de los cualea ea esplAol 7. •
gilltrado Dutrfdos tiroteo., en d1a- ga. La Comaad&nc:la Militar dlsrotura de una ltmpara de acetl- Uama~.
UDtoa lugarea de la ciudad. LaII pUllO que 1011 obreroe que trabaBomb•• ea, Moatnideo
tuerzas de AIIalto repe1Ieroa a 101 jan en 108 perfódlcos lIe puBieraD
If$":::s::::sm,,u:::sm,s,u': :mss,,,,,mUSUUIUSJ,,U,,,..
Montevideo, 11. - En UD ran~oltol108. Be Ignora 81 hubo ' a IIU disposición. Dellpués de una
vlctlmas.
eDtrevlsta, que terminó cerca de cho de los suburbios ha hallado
En 111 lnmedJacloDee de la fA- las trea de la madrugada, se de- la Pollcla ocheDta y seis bombas
brtca de electricidad ele Arenas cldló 1& publlcaclóD de "El NoU- de maao y material abUDdaDte
de Santa MagdaleD&, eatalló UD clero Bllbalno", "La Gaceta del para IIU coDStrucc1óD.
Se trata de arrupar • 101 frU.
f"arf!, 11. - Los perl6dlCOll
petardo, caUllUldo alanDL
Norte" y "El Pueblo Vuco". DeC81e8 en bloquu de partIdoe coa
dedican
coplOllll
'
lntormacioDea
jaroD de publicarse "El Liberal",
cosecJ.. de 11ft
a ' la cuestión de la reforma del motivo de la reforma ,del !:ita"Euzkadl" Y "Excellllor".
Sm1••
UD grupo de· individuos asaltó
Córdoba. 11. - ProsIguen l&a Elt.lo, Lo Indudable. 10 que le do? Se trata,aenc1lle,m!!Dte, de
uÍla tienda, propiedad de Joaquin faenas para propagar la uva de Ildvlerte con claridad entre 1& invalidar 1& actuaciÓn pollUca
8evfIIa, 11. - E11 la Ig!ellla de BeD1to, en el barrio de UrlharrI, exportación. La COIIecha es mts espesa florida Informativa. ea parlamentaria, apelaDdo a ple~
SaD Miguel de Morón eSt&UÓ una
Durante 1& madrugada, se en- abundante que la del lAo aDte- que la reforma del Elltado Dega citos cUaDdo UD Gobierno' ., . bomba que caulIÓ daAOII mate}'ia- tablaron tlrote08 en los barrios rior e lamejorablell las condicIo- en UD momento de atoDizac1óD sin asistencia parlamentaria.
lee.
No le ha visto DUDca UDa !l~
de Matico y Recalde, .CD los cua- nes del fruto.
partidista. Se cuentan en FranFrente al domiclllo del capltAD lee eatallaron . d08 bombas, que
Se espera con impaciencia la cia cuarenta y seis nQcleoll po- denaclón tan expreea de la ~
de Estado Mayor seflor Escrlba- DO causaron vlctlmas.
venta del primer cargo.meDto lIt1COIl, entre partidos propiamen- tlca. LoII pOlltlc08 suprimen ~
DO, UDOS deaconocJdOll abaDd!lJl&En la barriada de Dos Cami- desUnado a Norteamérlca, de te dichos y agrupaciones com- falsa' la elección. COn eeto del'On UD cellto que con tenia una nos, 10 registraron. en la mafta- seis mil barrfles. después de ca- plementarias, BiD recordar a.hora· muestran lo que tantas
bomba. El artefacto DO llegó a na de hoy, algunos Incidentes.
torce aftos de prohibición para la las ramificaciones 10<'.ales y de- han demostrado los elementa~
indeR.~.d1~tes , de 1& .
En 1& calle de Ascao, fué arro- entrada de la uva eapaAols.
estalla¡;r
'!
partamentales. •
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En la calle de RlolI Rosas, en
MadrId, 11. - EIIt.a ma!Iana
celebró eeslón plenaria el Conee- otro tiroteo, reaultÓ UD pal8&DO
jo Nacional de Cultura. prest- gravemente herido.
da la dlmlsl6D del emhajador ea dleado el seIIor HernaDdo.
Berlin, sedor Zulueta, qua habla
Un vocal preeentó una propohecho siempre alarde de hombre IIlclÓD adhiriéndose a 1& actuaMadrid, 11. _ Ea 1& calle de
liberal y ha sido UD embajador ción del Gobierno ea el movi- Bravo Murlllo, esquina a la de
ante HiUer desde que dejó el car- miento.
Palencia, desde UD automóvU de
go el seflor AraquIBta.In.
Al leerse 1& propoelclóD le pro- turlllmo. UDOII desconocidos arraEl seflor Zulueta dice que di- dujo UD gran eactndalo.
jaroD UD envoltorio. Se produjo
mite por no estar contorme con
Los voc8lea de UDO y otro ma- UD.a graa alarma, corriendo los
el Gobierno nuevo, pefO en re&- tiz 118 1DÍu1taron.
traase1lDtes en todas laII dlrecIIdad es éste el d1IIcontorme.
.UD representante IIOcIallsta clones. " Momentos después, 1&
De todas manerae, eett tuera preeentó otra proJlOl!1c16D de no
gente sinUó los efectos de 1011
de duda que el se1lor Zulueta ea ha lugar a deliberar.
gases 1&crlmógenos, por conteDer
embajador ante HiUer.
Como 101 vocalea de izquierda el envoltorio una bomba de tal
coneUtuyen mayo~, se aprobó naturaleza.
Madrid, 11. - MenudeaD 1ae la Q1Uma proposlci6D, levaattnEl gablDete. de la ~taclóD del
reuDiones en 1011 m1D1eterioll, don- dOll8 seguidamente 1& eesi6n.
Norte. c~mun1ca que fu6 aslsUde el personal, segQD etiqueta c:odo UD muchacho herido por la
rriente, demuestra su adhesiÓn
explosiÓ~ de UD bote. Parece que
al régimeD del que cobra. Se caMadrfd,
11.
Ha
dicho
el
11&- se trata de carburo,
menta que estos actos se repiEa 1& calle de Abascal, UD teflor Lerroux:
•
ten estos dias con profusión y
del ejército apellidado Pé-MaAaaa DO liabn!. Coasejo de Diente
que daD todavla mayor relieve a
rez Calvo, encontró una bomba.
la slgnl1lcaci~n derechista del mlD1lltroe, pero tendremoe otro Apagó 1& mecha evitando' que eaGobierno, que cuida el culUvo del esta eemana.
"
Un pertodleta le preguntó si tallara.
fUDcionarlo con verdadera fruIE11 1& RoDda de ' Valencia, elmatIana,
con
motivo
de
1&
Fiesta
clóD.
quina a la calle del Amparo,
de la Raza, se celebran!. algQa UDOII desconocidos cortaron 1&
acto,
y
el
jefe.
del
Gohlemo
conMadrid, 11. - Aumentu¡ abuclAerla del gas. Se produjo alarsivamente 1011 precios de 1011 sr- testó:
ma, acudiendo el lIervlclo de
tlcu10s de primera Decesldad. Co-No eetamoll para llestu, ni reparaciones.
En la Plaza de EepaAa, tueron
mo ocurre en Barce1ODa, 1011 &C8i- eetamos en dlas de alegrtas, sino
paradoree aprovechaD la ocasIóD; eD vlsperas de momentos trági- deteD1dos dos individuos que se
dedicaban a . arrojar t&chuelall
cos.
para impedir 1& clrculaclÓD de
MadrId, 11. - SegQD el m1D1atro de la Guerra, queda por vea1011 t.&xls.
.
'
Un registro practicado en el
cer 1& zona miDera de Ollonlego.
MadrId, 11. - En la carretera domiclllo
de uno de ellos, dló por
de Extremadura, UD grupo de resultado el hallazgo de UDa pls' Madrid, 11. - La Reforma lDdlvlduos tlrote6 a 'UD carro de tola y UD& caja de muDicloliee
Agraria, tantae veces reforma- · limpieza, resultando gravlslma- jUDto con una porra mettllca. '
da, ha welto a sufrir reformas mente herido el barreDdero
Ea el Hoepltal de Saa Juaa de
Fraacleco Garcla.
ea IIUS reformas.
DiOll Be sUblevaron los enfermos,
En el Puente de Vallescu, una produciendo UD moUn.

Suspeosl6n de
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Se pierde la espe..anza de reseata..
velnUd6s mineros enterrados Vivos ea
Paliad. - Enlre los
Carnatl queda un espalo) llamado Lo..enzo

Un rapt~" de 50,000 dóla-
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volver a .. aupo
Loa déaplaatea dictatoriales del
fabricante Torr&lJ, cacique do too
doI 101 caciqUIl', nO!! obll,au 8
. , la que lIl'Ia UDa ver,ileDIII
¡uardar slleacto e¡1 eatoa taatln·
. . . . lIue la burl\1lllla ~ aproo
vecba de todu la. oculonel y!MI
IIrve de todo para lanll&" a la
mlIerIa máa espantoaa !l los tra·
1Iajadon. de ..ta tnduatrla.
lID UD trabaJo aat.rlor decla· .
. . que nue.ira. pluma vlbrab.
ele tndllDaclón cUllndo tenlamul
.... ocuparnOl de ! Ite bur,uH
..,. lqUl le conoce ~on el nomo
"" di Torra.. No era 11Ileltra
dnDacI6D becha a la 1"lIra.
VIUl todos UD 1UUmo bP.t6n de
1Il\lUtra. El ~bado pasalJo y en
otUJdn de ha1181'11e 'l'orru dlsculJudo con las obreras de!lpe·
dtdu de 1& secciÓn de tc1are!l, les
deoSa que al ahora no habla tra·
-.r.jo para todos. era debido a la
1l1111ga de 1011 obreros contra·
....trea. pue. entonces. en lopr
• aalIr para provincial en bIIaca de pecUdoa, habla tenido ,que
. . , . . en la fábrica para defeDdar la vida de los que en ella
Compafleros: Estamos entera~aban.
dUB de 1.. pretensioneB Inhuma¡CUAnto cinismo! ¡ Cuánta po- nas abi'lgud8.~ por esta Empre• \oergU8I1za! ¿ Es posible quo sao A tal efecto, entendemOll que
UD hombre pueda llegar a tan eon Inneceaarioe n\1eltroil COIIIe~ Divel?
jos para bacel'Ó! reconocer 10 abEataa manlfeetaclones que en Burdo 401 regllUlll!!1to de traq.jo
D~ terreno responden a la que pretende dlch" Empresa que
reaII~ de los bechos. las pudo . aceptélB. Uo único quc podemos
bacer 'forru delllDte de aquIlIsl decll'Oll. el que si todOI hublÑels
mujeres que, debld,o s no estar estado organlzad08 811 la C. N. T.
al ooniente de todall 1&8 baJu la Empresa no. bubiele teDldo ('1
manlobru que en aquella huelga atrevtmlento de' entregar tan asJIUIP ~ p*tlca este fabricante,
DO le pudl&rOll oontestar com!)
BU poca ver¡Uenaa mcrecla. ¿ Ea
qqe t.CUO Torr.. IlJIora que los
traIIajadore. tenemoe una cabe·
. . 4\1e ade!Dáa de ¡;ervlr para
Una de 1&1 c&uau ~ haber
pensar n08 permite tambllln re· perdido 11 carácter comUDal que
COrdar tQd8.1 laa mallUl accloDCll en UD Uempo tuvtc~ to<lll.8 11\8
que Be ponen en juego .para ven- aglomeraciones .humana~. fU~ l la
cer ,.. los traba.ladoree .( SI en apariciÓn del epi_o y O,e la
ftIdI4 ha olYlda'do todo élto. IrrespoWl!l hll \d!Ifi.
puede 881' 4\1e DO até leJoa el
81 estudlamoll la hIstoria de J&
~ en' que alguien se lo recuer- humanidad y lI.II&ltZAmOll la psi·
. . pOrq)ae jugar ul COIl la Ig- cologla del hombre de todo!! los
DOrancta de ~ obrCl'88, es In· Uempoe, veremos que lleno una
digno. baJo. ruin, y qul8l1. como tendencia DO di51mulada a querer
Torras. entn en ,8ete juero lU- cargar Jóbre otroe la rellpon!acio, se pila la medal1a de poc ~ bllldad huta de IIUII proptoll IICca~~ y de poco hombre.
toa. Y por Blto creó el princ ipio
y q~ lo conato a Torraa, quo de autoridad.
~ ~o tenam~ nln¡dn inEn UD principio. Ilnlcamente
W. ea cmtrar Di ea lIa1lr do ae cuidaba de dirigir a la trIbu
aqÚellu cuUtloDel que Q debe- por .IU08 dOllde abundara la ca·
rla !tm' ... primero llIl DO men- za, pero a iDItaIIcll3 de loe Irrcfi'lloaar_ ~jados por completo de ponsablea que le haelan partici.. ~ .• lDcldllllclu de aquel par como mediador hasta en 111
~~.tlDemoeporqu' OQU_ l'encl1lu fami1iareB, depnero 811puiIoe aIIora de eUo y el por UD& ta dirección en deepóttca, .no ter.9811~. ~ .lOlamente para dando en Intervenlr en cart\.cter
~ 8l .PUO • la mala fe qUI dc Arbitro basta en la unión I!C.
. . . !lo :. ~6s poco hon- :mal. que antes fué libre. de los

~I.

•

de la Humanldad y no del 1Je. querolO
loe tr.""adore&
tado.
Puee liten .. deduee que, reconoLa estrella 80Utarla ha de~ · clendo la Empresa a la C. N. T.
aparecido y junto COII eUa lDu· existente ea la casa, ha venido a
chos de IWI partldarfoa. 8eDtt. entrepr dicho papel a IndlvtduOll
mOl su muerte, pon¡~ eUa ha taltos de penonaUdad.
Ildo una muerte eáblrll. Morir
No es eso todo, sino que, al
por un presente y un ma1laDa IIceptarlo, lo .presentaron a los
mejor lo compreadeJltOll, pero j lÚllladOll de "su" Sindicato "aumorir para elevar a loe bOJDbres Iónomo", calldDdolo de8puée, no
a la caterorla de dio. ., ea in· se &abe COIl qull IIn lerla, huta
faDUI y rldlculo. Pero de toclu que puadoa WIOII diu llegó a
rorma/!, la I'4<IÓIl nQl asiste UDa conoc1mlento de la Ju~ta de Seco
\'~Z mú. Loe OoIal'rDoe puan, In clón y 8I1tonC81 ya no pudieron
C. N . T.• queda. La fuerza está continuar ocultAndolo. El cont&en la voluntad y la cozgtUcl.. nido ya lo sabél. por medio del
'1 I!sta noe acompala etel'D4Qlen- maal1leato qué oportUD&mente rete en la lucha por una bumanl- ' partió dicha Junta.
dad mejor.
IndUJ aer6. declrOll, trabajadoTrabajadorel. al¡ora e~ mú tel, que hay que retirar tal renecesaMo que 1I1PM1. el rnq_er glamen~, cUIDO de UD pala como
nue.tra orpnlzaddD coDfecl,...l. JtaII& O AI• • nla, donde impera
frente a todu lu ~blcloDe' po- el IIIÚ ~ de loa barllal1lD108.
lIt1cu!
.
Ha 4e ..!ler la .-.nel... que
¡q!J e nadie 10 4eje orleqtar, en Espana no es~Oo1! dI/lPuestoa
por otros c,uca !l\18 110 lI8P lpe a COII~tlr ProccQlPltllJltos fuconfedel'llles! _ Francisco To- clata¡!.
mAs.
El ~I"dl¡:ato Metl!.lllrgi~o Uene
Unaa P.e,iea fll1Dl!.J1~ '1 a ell~ I¡~y
qlJ8 atene~.
Baclalo..
Tr!1l!aja4o,.", ",. IIIllléls vue,tr~ obligación•. - Por el SlndlcaA LOS TJUB.V.U)(:)1U~S DE to Metal6rilco de Badalon... la
LA CASA ANDRES
Junta.

I

traeeI6•• - Espirita de I.UII.,Idad
Ia.elllal,t... - ••• .
bambre; DO saeaIDJI'.....
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Cornell' de Uohregat

INECESIDAD
DE ESTAR ORGANIZADO
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trarlUllqte en abril dltlIDo. Loa
plqtB de la Compaftla ~-Ra
dladore., no loa 68peribamOl. Y QJROB y P()~A~08 UOI- ru,,) 16; Tel6fC11C18 ~ 1;
taato • eUo aaI, que DOI m,ueAntonio CU1la y compaler!» de
BID06
ven preguntar: ¿IIlI que no le
Manzaner... 7; VarIoI compdeacu.~ y. de loe dOlClent.?a
lOnel.
,
·Vlllarquemado, 10 ~: __ ro. de onU, (Teruel), 1'Dlollo Qbrero eltuvo ellfel'lllQ tr_b&,Jadores despeclldoe T ¿ felr' rlque, el de la Correa. G; PI" Y
varias sema.nu. por 10 que pldl6 qul!, pU88, ,Mora. dicbaa plllZ&l calzado, (Local) 78'06¡ Madera,
Holldarldad· a lila compaftero. de IOn 04b1ertas por oqoe obrero., 79. f'errovJe.rlOll. 711: )l. Ferrer.
CIento ~ta ldlopuiOe 4e
a~aa a la SecelÓD, por indMtrabajo.
de Qaau Alt41, U; BenIJDo ou- patatu Y ,0ft4Ulu, rMUdDe
duoe
'por
todo
el
peñon&1
del·
Se formó UDa Comisión que hitaay, M.. de lu Matu, 211. J. por 108 compaAeroa • ~
&O 10!1 trabajoe neee.rlos, 4ando preelad08?
CUel, 1 • .A. MarUnea, 11: NI.:¡m1e- real: Vlcante folO!!. f&!!Cual All!la necesario y UfJeIlte que la
como ft!lultado el col¡ro Illte¡ro,
des H4rra11J, 2; Juan Comp~. p~ J. A. C.alll1lo, Q~ KaJo,
por dicho co"'p.nero, de 101 jo,. emp~ recUllq4e IUS procedi- 2: G. M. 1; A. Pllrez, 1¡ A. Fer- 11'. y D. Polo, SeDtlaco Gracia,
nalee a que tenia derecho.
. miento. en evltaclÓll de poelblea nAndea, 2: M. Royo, 1; E. !JIaIs, ),fJguel G~\a, A. ¡'. ~
Elite caso, que no merece co- cODBeCuenclu.
1: M. Bolaa. 1'60; J. lI'arnI.Dd... Stm6D Ce~, ~ ~ r
Ahora n08 ~tamoI a Q1)O,
mentarios, revela bien a 1&1 cla.
1: Montero, 8'60: PucUal 1lIte- Emilio Jard1el.
Der
loa
aatecedentes
de
~
Deturu 10 que puede 1& organización.
Tres mU ldlos di ~1Il..,
bID, 1'1IQ; Orrea, 1; Puerto, 1'60:
ta
obra
que
e.tán
llevando
a
ca-A. Stez.
SedaDO, 1; MarUnea, 6; A. Mar- enviados por la FederaclÓ~ ~
bo, obra grandemente pertUllba.Unes.
2: SADIt 1; CADdido Alton· de Btndicatoa UDicOl de ~
dora de la que ha de ur buena
10, l. QrquIa, 1 • .A. Rodrf,uez, lOA.
(¡a"
JI!&l'cha del trabajo. ' .
y colllte que no q~l1l1ramOl 0'110; Carreru, 11; Derato, 2; B.
LA COMPAmA ROOA.-RA.J)IA- iDIlaUr IObre el cuO, velando L6p.... 0'10; MaDuel ADdr61. 8;
IIlIta deDlDlltracl6n de ~por la tranquWdad· moral y IDa- S. -Udrú. 8: Jl>6~ 1; Mllluel 4&4, ~ pr'94llcld~ UD ~~ ~
DO~, 15. A.
S~vll4pr. ~; 4I!IIar. 1; A40matlllial de t,odOlI.
clopante en~ 1O!t ~~!lru
No se CJPij~ a p,e!l&r 411 loe
iTrabajadQree! MantegamOll roz,l; ADt.olllo~. O'fiO¡ L!1- de ~~ clu~. ~ ~ 9ge !d
I'I!ZOlln~,eptOll lJ.ue no!, hIlCt!JDP!I, 14 UDldll4 cmatederal. Vlvam08 torre. 2; li'ermtn Pjll'Ci', 1; ~
punC!l- d~ eJ prlP,ler 414. lell
1& tnsCDslble indlterenclq, q4e <lo- Illerta d!ll tl'llldQr en a~o. Rel- poa. 1: Iranto. 0'&5: Graos. 0'76:
faltó lq, Ilne rgf,. P&f~ cJMl~W
lDina '" lPII tre¡¡ he;mlP.!oll (re- vhl4lquemp~ a 101 compafleroa Joaq~ Á;nlU'. l : Cl&n!JI:!UDl, 1:
NaV&rfl!~ (1'70; $oltlr. 1; Gil, 1; firmes ~ la lucll.... ant,s e~ta fr!!~
gellte y admlnlatra.40res de la selelllona¡loa.
Qlmllne2¡.
2; Blasco. 1, GU Malea. ternal ~eI~~!I u.tA!J ~
Comp~ Ro~-ltadl~ores), an.Por el 'Stndlcato UDico de 0&el
0'60: Co~p , 0'60: B. Escobero. pueslol ,. pep'r ~ta
te el In.óllto C8S0 ocurrido dl81 vi Y su radIo. - 'L a Junta.
O'26¡ Lacueva, (1'211: R. Herrero, triunfo.
ha en dicha f.brlca. •
0'60: JuvOJltud Soclalllta, (TeD
DelMllltl.. puea. aclarar 10 .ucedido y obtener, al eUo es posl- Sula
mm::m,um,m,,,,,mc:mm:mm',mm,,,,m"J,u_'.Jj1l
ble. aaeouada recUlicaclón por
parte de los meuclonadoe patroAVlBO

AUD obrer'q . . trabajaba en 1&
fundición SllQIeru y que se luUm6 en loe rI1lonell 111 levaatar
UD peso. 118 nepron a darle de
baja, pretextando mil ilógicas ra-

•

a

•••

•••

éf na:

I

0Iadt6....... .

I

Los Teatros

SIDdlealo (JDleo de
Prodnelos Ouf_leos

nos.
Se ruega a todoe los eomp~ePorque n090trol DO podemoa ~ de la localidad que DO hayan
tolerar que est4!n trabajando a liquidado con el que era paque.
Se convoca a todOl la, ~
Es UD fieber de ,todo trabaja- nueslr9 lado. hombree Indlgnoe, tero Francllco Ibar procuren de
CIROO OL'FMPIA
lIel'Oll aelecclo","doll de ~ cUu .
demAa
'
dor el ester orgaalzado. pues la porque e11o, a
. ea lIDJI, c o• nlasmejor
manera que• puedaa haorganización e8 1& base de nuell- tante provocacló¡¡. y 10 es do- cer efectiva la cantidad ade~da. lnauguraelón cleI nDWO eapecIt6- Ramoneda, NubloJl!. y , ~.
para que paseu por el lugar efe
tru rehiDdlcaclOllea.
blemente. el hceho de contra~ da referente aJ porlódleo. bien
oalo cilrcenae
cost~bre. por BlUlltoll ~.
PodrfamoB citar UD alnfln de un persoual. todo él con antece- por 'mediación de actUal paqueCIIOS y aDomallaa que ocurren 4
dentes
denigrantes. mAxlme tero, o bien, directamente aJ que
Al eclipse obUgado por lu nadas con el relngrejlO CID el ~
diario. pero noa UrnitaremoB a al- cUtlndo quedan dlgnOll tra}>aJado- suscribe. _ Francisco Ibar.
anormales curcunstanclas que ha bajo. - La JUD~
rea en 1& callc. despedidos arbl;
gunos detallea concretos.
atravesado 'nuestra ciudad y Ea- .,,:smu SI ,mumltSl;:mA
paAa entera, I!uceder' maIian& la
Monistrol de Montaemt
Inauguración . del nu~vo progra.Hay q~8 dlf~ndlr
ma circense con UD elenco que
A TODOS LOS TRABAJAcontribuya a la pacificación de
.
CONFUSIONES
DORl!8
lOl ADImoI por IiU alta. validad
Todoe . . eówpaf!eroe de
fantbUco aparato estatel que
El veterano mllltaate del BInartlstlca.
Baroeloaa y de la ftIII6D _
,\
Espafl.a
atraviesa
tntensos
pe.
pretende rcgularlZllr las mtls In- dlcato de 1& Madera. compaftero
El mejor sedante para todaB
talaDa deben IDlponene la
~
timas funciones biológicas.
Antonio Sans. pel'sODÓlle en rlodos de Inquietud. de IncerU- &ns sltuaclonel angustiosas es el
obUgaclón de adquirir Y leer
"I
El Estlldo. ampl\ñndoee en la "".,.1.,.:1. Redacción, para rogar- dumbl'o. de descomposIcIón poli- .olvldo. &UDq~,. ,&pa ~omfln~neo, . SOLIDARIDAD o B B IJ ía&, '. :'
Icnoran;'la tic quien le creó. sl- 110; llng A.I'G06 público. -desd" las. tlca. .¡ odas 1u fl'liCclonea quieren de todo aquello que sea desagra- . bacbl!!~ , que ad~
gUtj ,1 1511 r l1dn pnrll \l'rgUenza de 1 1" '\'1'ln a~
dr
SOLIO,H UI JI D góbernar... Derechas. Izqulerdu, dable, que ' coni'urtie 'nuestro eS~
qulérSá'" Y lean w ·1.
•
daa. cada ClOmpradol' o _
J~ huml&llldti,l.
OBR¡;;RA . lo. ad uracióo dc quP. soclallstu... Tod08 asplraa a plntu.
crlptor de SOLIDABlDAD
El pueblo quiere !cr it'tCspon- no sc le confunda coñ el homó- Imwnern08 sus respectivos pro.
Al efecto, la dirección artlsU·
OpRllRA debe captar .....
sable y lo logra cUlT.plidamente. nimo Antonio Sans. puesto en gran;a.. sus especimenes do cura- ca del Olympla, .tan dignamente
ID dlarIo un nneyo compraA quien le guste analiza\'. verA cntredicho en un suelto en nuea- lotodo. Las lllqulerdas con 108 80- regida por el Inquieto Mnnolo
dor o IUBOI'Iptor.
clalistas, cs decir el equipo mag- Sugratles, ha organizado. stn relo que apunto al produelrso en tra edición de ayor.
.... mayor. dUllllóD de ~ .
polltlca las llamadas crisis gu- "$$Sm~:=~~:'''SHj .Diclda do Casas Viejas; tod08 los parar en esfuerzos económicol.
LJDABm.lD ORBllR 4 'Ie .. .
quo dictaron las leyes para bUD- alguno. que supone UD& temeribernllhlentalea. El! pueblo no resmú fuerza 7 COA ella .. " .
dir a nuestra C. N. T., preten- dad, UD programa que no hlllY
pira tranquilo durante 01 pct'lndu .
Se ha puesto a la venta
lende y propugna mejOr -la
de consultas para formal' el nu c- DE LA CR!SIS MUNDIAL dltln imponernos su dictadura. circo mundial que 10 mejore.
obra
del ob~ rev~
- ¿ Dol lll'9letarlado? ...
vo Gabinete. Hc ahl olra prucba
Esta tarde. a las cuatro y menado.
.
"
Pues bien: los m11ltaates y dia, y nO!1be. a las diez. el formide 1& \rresponaablUdad.
A LA ANARQUlA
1&
C.
N.
T.,
de
Monisobreros
de
Sentencia cruenta, pero no
dable elenco que ligura en el "U:H:'" u:::::m$:;szss:::ui
de nueatro aabio compañero trol. puesto que existe el mismo programa
exenta de realidad. es aquella que
IWI prlmer81 premal
que
corroe
a
toda
Espafla,
deOne la pslrologla de la~ multi- Max NetJau. Libro editado por
sentaclones· ante nuestro pllblltudes con ahnilltud evidente a la Sond~,idad Obrtr~ debemOll fijar nueatra posición co, distl'ayI\DcIoae de 1101 p&aadu
ante el enemigo. declarado o en- nervlosldadea.
del rebafto.
La humanidad, que ya tiene al- Peclidoa a uta Adminiltraci6u cubierto.
FiguraD 108 doce llerm0801
100."'&"' • • 01 '
No olvtdam08 que el logro de ejemplares de HHoucke" con BU
canzada la mayorla de edad, de- • fJ
SI
nuestras Juatas 81plracloneB. re- acto ecuestre¡ _el "~~n Rel8l tleaes ~ ~ lalJo eat.... "
be apresurarse a deaba.cerae d e
DESDE ALCORISA
qulerc fuerza de voluntad COII8- nard; 101 oInco "Ravennaa; 1011 ata ~ 4octo, l. 81\1.. ~~.~".
las andadeJ1LS.
rado..
tanteo por lo que 119 necesario seis "lI'ltnr doll y Tbe Varadi.". la ~ la lDfaa~
,
El 1J0mbre dcbe reivtndlcar la
CoIIIulta eoon6m...... el . . .
Para demDIItrar a los trabajarendirse a la evtdencla de los hermoau y gracloau atraccloLÓ que en principio fuI! conse- responsabilidad de BUS propios
IUlt.orlo '1 a 'dollllciwo. Oratal~
hechos.
" ,'P _ - - de produ~ jo de aDclaaOl, haUegado cn la actos.
'
nea, nuevu e~ Espatla.
clÓn .-61 la hubl.... que no la &otile!"'''' a coa.vertirsc cn cl
Huta hoy, hemos sido 1011 seGonzalo Vldal
CulminarA el especttculo COD para loa ohrerOl .ID ~
(lona, IU (JaDto • P .... ..
hay- o se hace COIl DOmeroa. con
CUlarmente, vtllpendlados. · ¿Lo la preaentaclón del aenaacloD8l
El dla 2IS del mes puado, tuvo
f "SU mm,,:sr
mUlltru CODWaOllltea y DO em- 0""" fU IHm 10: fU Hm :::::::r:" , ,sr,.
seremos maflana? SI dejamo. 11 ndhlero "Petera", 'el hombre que ....paaa). VlIlta: de &na . . . .
lugar por aqul una aparatoaa
plear aque11aa Palabru loeccs
pIlO libre a la polltlca perturba. juega con la muerte. El nilmero
movtllzaclón de fuerzas gubernadora, el pOlO de IU Intoleraacla de la múima emoclÓD en todol
puado . . . . . MIeDI mCDtaleI. Una nube de guardal
noe aplastarA.
~ ~to. lI&oIImI» Ptmto para
1011 pQbllCOB del mUDdo. :
Vleente lI'trrer Cruado, puede
fulll al hombro, recoman loa dolIIUlr' otdeDaDdo la ckicimlentaEl una cuestl6n urgente el
y como complemento. 1& orl- pasar .por etta Redaect6n a re·
micilios de los compalieroa más
_
~ DOI permlUl'li "pojar
quc nos orgllDlcem08, y DOI una- ginallaima troupe japonesa "Fu- tirar UD acta de nacimiento qUI '.
~OlVFUSIOIVISMO signlficad08 de 1& C. N. T.
de _ IÚpuIItoe dotes bumanlt.t.mos en apretado y aolldarlo hu. gl·Tbe-Great·' y 108 graciosos ha 51do encontrada,
Después
pudimos
aaber
que
le
........ ldOmaII al Uruo 'roJIID la eampafta empren'"rl lt Compattla do Tranvi81 realicen trataba de buscar UD verdadere para contener la avalancha que CIOWDS Car¡il, None, Nitt y los
rru y dejarlo como a en rMlJ- plr el 8lnd1cato del Ramo di,¡ lit e l t rabajo de conlltrucclón de arseoaJ de bombas y &rmU. con se nos Viene QDclma.
cómicos augustos, delicia de los
dad: ' lID pobtlco ele la peor .,. Construcción para Impedir que vlas. por ler distinto :-tI d.' con· cuyo matetínl se pretendia de.
Hemos de reconocer. queridOS peque1loe.
La Junta del 'Btndicato de 0fI·
piolé .. .. a. atraldo de eu. por.; .. vulnere 1& lIeDIaDa de 44 bo- ~orvacI6n. que es el que 1(\5 pe ro rror'lr ~I Gobicl'Do.
camarada s. que, por nuestra par_
Todo ello a precios popularlal- clos Varioa de MODIItrol, nI8IIi a
quiIri& t.odoa ' loe COIlOCllDISenlol rae, 118 ha adoptado UDa actitud tencee; proclll'ando el Sfndlcsto
te.
no
hcmoll
hecho
todo
10
que
todos los coínpa11eroa que oonoz.
El R5;jJtO ¡¡ nUel'tr08 domlcl.
mos.
GUJei .. . ~leI1 apiolar bú'-. con respecto a lu brigadas de del Trasportc aprestarse a ca· 1108 no resultó en balde. puea el crftlco momento pollUco recan la actuación de FrancllcO
buamllite al pobre tr&bajatlot la Compa1lia de Tranvias quc operar en el mismo IIIlIltldo.
arramblaron con cuantos libros, clama. rn beneficio de nuestra ru~m:m:s;mfS:US ,mm,. Barrera o , "~oreu. Barreroi";
I'e8pons'lbl- .peeD108 DO responde a la realib'IUIquUamente
desde el dIa 26 b&8ta. alIora, Jo·.
SI se cree que es más conve- revlslal y folletos pudieron ha• ConfederacIón. Este llamamiento
LA ESTIlLA
, DE DENOA8
,
1lda4 a1¡uDI. - OoI'NlJlODI&I.
dad dsl IIIDmento actual.
comunique a 'este SIndicato, a ftD
Diente formen parle las brlgad81 llar, ddDdon08 consejos. muy aa. seria una nlmledad Il no 4lXIstJe• '\ t..
.SI 1& Ubertad, bien entendida. de 1& Compafila de Tranvlns del bioA por cierto. para que no le. ra un peligro reaccionario Inml"
de aclarar la sltuaclóD de dicho .
'
n8l1te.
d. UD ciudadano. prfnclpla donde Sindicato de la Conlltrucción por yéramoll tanto. finlco medio para
individuo. No acept.aremoe DiDtermina la de IIU semejante. 108 detalles que se consideren
1
1& á
Por otro lado. 111. Patronal de
gún Informe que no sea' clarala
orga
'
'nino
r
a
'
c
rcel
y
para
que
no
rtinentes,
cshldielo
mente responaable o que no sea .
~ .QUS NVNCA · 8PJ IKPO- ~ criterio. lin duda alguna, pe
nos faltara trabaJo. P'ué una di. Monlstrol hace oldos lOMOS a las
P.IIede 80IteDeree respecto a los zaclón y obremos en consecuen- \'ertlda forma para dlalmular el juslal dem8D'das de 108 obreros.
avalado por 11 Sindicato o rrupo
n. ~
LA C. N. T. iüDd1catoa.
lIy08
cla: pero no puede aprobarse se planchazo.
a qué ,lO. lnfonnadore8 petteb..~
Deaantenc1ón y dolo que. al
~ cSe 1011....,.. de 108
La Beccl6n Traaportel PÍlbll- tomen a priori determinacIones
He altl la reciente haza.l\a do prospera mucho tiempo. de todO!!
...
CI1l1.
.
(Viene ele ¡a pnlÍlera)
Dirección: J~ Sorlano. Jull'4b
de "m.tat CataJi", Y de todoIl08 ,coa Urbanos del Sindicato del que pueden lesionar loi Intereses , quiones nos deben 1& vida de tren nosotros solamente serA la res......MlifU". y di " taDidk Re- Truporte, Ueae UD8I "bailes" en de estos compalleros.
de nue~tros mojores compafloros ponsabJlldad. Debemol pe¡gar ae. bajo Y de sus proplOl domicilios, Fucha, 16. Mmilstrol. (Barcelo- '
p6~ federal, teDeIDoI hoy que IlUgio, y en eU8I están incluidas
rlamente en los graves contra- a horas lDtempelUv81 de la DO- .,,~). •
El Comlfil de Brllíadu de de hlcha.
iopótiü " l.ta de t6dbl
111- Iaa brlgadaa atendid'U en su el!Pero todos eatos atropellos. tlemp08 que acarrea la indlferen. che. Bu detención obedecl6 al cl'· ..
• • •
TranviM
,.mvleDtu, _ oualea DGe piden peclal earaeterlBtlca • como no
~ pueden Ber conjuradOl, 51 CI que cla por la orgaalzac!ón confede· llco plan Denc4a contra 1& BUEl compa1Iero MartlDez, de
~ por
lnIUttoll que noe ' jo ha dado por fracUado el ,·on· "CU";;~:O:*'::"'ffSS:rHU$. tenemoll el acierto de permane- ral. Hay que pensar. sobre todo, puesta IntervenclóD de la F. A. l. Gavá. deaea Aber la dl~ÓIl
...... !Dterido, y por 1&1 avieau flIcto. OOD8lderamo. UDa ' Ineoncer uilld08 eD 111. Confederación en el porveDlr' que n08 espera 81 en loa 61t1maa aconteclmlenlol. del compalleto ADlceto Fabrept,
1Ilüild0DMi Que l!oD HlJ*!to a . rrueDeJa obUrar a . qUe adopte
peralsUm08 alejadoá de nosotros Presos en la cArcel, ee evldeDte por meciJaélón de 'sOLl1,)ÁRt..'
Nacional del Trabajo.
~olDlslones
..,tivM iiliIftbaD.
doe actitud. alml1lWlita;á cste
Hay que tener en cuenta que mismos. Es indudable que se que no han tomado ·parte eD .JOI DAD OBRERA.
.
ItciÍottOt 110
que pero. peraona1
buestro Sindicato se haDa olau- aproximan ellas de prueba. De dltlmOl 'UCe808. ¿ Por qué, pues,
• • •
modo
que
Duestros
Interese8
110~ a
DI ,116 tlMUar a
!ll 8ÍIl4IcatO del ~o !fe l~
surado desde el movimIento de
1M! lea retl8l1e? ¿ Qué TILZODes
"C N ~., mBlUlari una 111.
.......~; bUta ClUe .... ConItiIlócI6D. t1eDe 'eJ deber de Estas Comllllones, han reclbl- •diciembre dlUmo. y como quiera oial.. sólo DOlOtrOll debemOll de- hay para que permanezcan entre crfpclón a ,uberto.JimllDez, ")(o.Mea uü VIi mía So qUe tú. desbar&W, 6b la ~e que le do dei Sindicato de Luz y Fuer. que en otru comarcas aragone- fenderlo •• No olvldllil lo que taa- rejlll, cuando lo fuel'OD por ca- lino de las GaI1IDu'l , La BaleA
~óí dll!Ílo ü pfibUéti afécta, iI pUtel qUé h.o cantee- za. Sección Cooperativa, la caD- 1lI18', en que el móvtmlento adqul- tos raudale. 'd e langre n08 ha prlcho de UDa .ltu&Olón declara.>.
'
• " " I , rl9'ad6. La
N. T. es UD ó1oi184ó ta ComprWa de Tran- t1dad de 79'30 peseta&,. 10 que ri6 mayores proporclonell, 1011 coseado adquIrir. No permitamos da facoibsi. Por 168 autorldadea (Lean) .
. .radb de .liitaIbÍls qlle. viu '1 Mir6 y .Tttpat u comall· hacemoll pdbllco. como elltlmulo Blhdlcatoll han sido ratltuldos a tantos vejAmenes 'cometld08 con- actual.?
,.
. • e
'
. Esperamos DO tener que Insl.a 6"" ó6d1ftua qu.. d1ta, íi~dOle c!oúi8 perfectos para· tOdoa los eomp~eroll y or- la Vida legal. de ah! 8IIas provo- tra nuestras jlerlioDal.
El c
"
AhtóiJlo ' nIu,
r"' laf~&d yl1Ofitadis. pi. rtlcélíSllánoa,
:véJi,larse de lÍanlzaelone..
caclonea que no tienen otro obEs oueltlón de Ingresar todos Ur lobre el asunto, viendo satis· de Madrl , ~blrt 10 IÜI t6c!lIId;D de toda ·él.... de poHUa, 111 derrllta* ~ue en DoBle lid le
feto a nuestro entender. que jU", 108 obreros en el SlncUcato Úni- fecho el anhelo de IDilnldad de p1damen posible a 1& atrél!Cl68
~e
ella i610 í/j ellcuél1ti'a IDflllJló elite Sindicato. Miró y IWmSmJfSU""",'r:m"",. tlftcar la dausura de nuefttra or- co. SI lOmos tuertes, todo lo 00II_ faml1lal que diariamente vi.ltaD de IU f
, en esta de Barceo
seguiremos dentro de Dueatra nuelltra RedaccIón para recabu' 1,00&. . ~tere.. pa", eteo~
.it,~fG6,
.• íc/óll..'1~
fa áÍUettc.
'Í't'epat. Impldlell<Jo P~:Ó' 101 MUESTRO TELEFO.O 325' 71 ganlzaolón en Atcorlsa.
al' lIe¡lYIOJ6 I medio. Q.~ Ju IJi'lt
de la • .
" :.
. .'
,PallOuaj l!:IIpaUarp ' ConfederacIÓD. - J. Serrano.
la Ubertad 'de 1011 BUyOl.
'41 tmpo
cla.
'
.,
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NOTICIAS LO'CALES
EL OON8IloJO' DI: OUllRBA IIdad depenolente del Departa·

COMM ... - OO~ANTII
JAIME BÓ8cII
. .
, !lB el eoJlIejo de ¡Uetra celebrado contra el comandante .U·
xillar de Somatenes. Jalme
BoIch. en el oaatlllo de Mont·

'

1-

tr

' mento de Gobernac:Ión.
Segundo. Todo el perlOnal
afecto a dIoIUL iIC\lela ., cOiltUl·.
do én la relaclóD adjÜllta, lert
baja deade esta techa en las nc).
minas re.;ectlvu:
Tercero. 81 IUgdo tIInclonario
~traUYG perteqeclente •
oUalqUler ctepartameato de la
Oen~14ac1 eatlivleee prestando
¡eMclo eIl dIcha. InatituclÓD, le
relnterrarf, lDmedlatamei1te • IU
tarJo.
Cuart.o."r el Departamento
de 00bernac16n .. tomarán too
dae !al dlIpoIlcIOJlel conducentea

~ ~ "'~ ~ OOBCII·

ilUdo 'al Pto.oe-cto • 14 pena "e

.

Ji

ftII~ " " . .

de

~ü" de' lUla vida hoDl'i.. '1 ....al aetu&t!lOO 111 el ejtto

le-

,ta:5'

!pIIIo.lIIArt\r

..... ~ . . . . . . . dklIl~

1.1

me Jaap

IMIID lID

de la

1111~"

.~ ~~ 1'08 :e~= ..OUIDPlImentaclón
~ ..~ IilJ,rfAB
"PARA J:8O TIJJNII ALAS"

AUI ~o • IU prlll1el'all ho-

r.. !t6' ~ a;aábna de hOy le ha·

El IlcJlde Interlno. como 'de
co.tumbre. reclbló • 101 Intormadoru. medloola, Y. reftrl6n·
4ose. 1& oueaUón de los merc.dOl l. elijo que .. habla precl·
aado • imponer varias multas
1)or detraudacl6.n en el peso.
Taúiblén iee elijo que 1. carne no
~bl4 variado dl! precio y eD
. ~to ~ piIIc~o, 11 bien en la
venta al por m&)'or 110 hay va·
tlacldD 1011 detalllatas han au·
mentado loe precloi dél pescado
blanco. que viene del Norte, y en
cambIo hablan teducl\1o el del
pelCá40 Uul, que ~ pesca en
nueatru costas.
Luego. y reIlrI'nc1oae al Mata.dero. dijo que era muy mealano.
por DO reutllr condiCIones IDdultrilles.
.
La volateri.......clljO-V. 8ublen·
dO de precio y aJIadló lODriendo:
"Para eeo tleneb al.....
Luego Y C!GD reterenéla • tina
denUDela de li. Prensa sobre el
ii1ál liméló de rl!éogida de Da·
lUÍá8 eI!o l. cane,de Valencia, dijo que haula dado 6rdenes para
que ..
en el acto.
Por iUtImo léI maDltestó que
u¡;. va encauzado el orden y el
ajlto9talonazi11eiltó. le dedicaban
de UeDO a la parte económica.
para 10 lJue le hablan nombrado
Wloe clelegldol dé Haélenda, no
coa carácter ftséal. lino de ga-

Dfá 4lIPueato'1a eallM del v.por
"~anuel ~111"

de la COmpa·
(\On rumbo a
~ dOIl4e debla ler ha~üfb
~ Ao~te..
ordélló que el reterl·
,. ~ püÍlra a II1betftult a la
~t9nav. "9\udad de Cádlz".
~ jUato 11 'la.1*' "Uru~) " ';t ~U6ne d~ Contradl~•
-' .
,
· 1M .,...... 4ue _ eDcuentraD
. -el "a~ 46 cadIs" pasar4D.
al "KafI\Iel Az.
" ''', lluei1aftdó .quel buque tiJa.
l'fIlltU • BáréeloDL
Para atender. fu leóesldadel
• 'l'Urafoni. d06de támbl6n
tia, mUó!aál attMldoa. le ha dls.....to """ ••por "HeUve"". di

ata ~tlutiJ.
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'l'ranImedll.r.r&n...

..lUaIIilSte anoladO en Mahón.
DJ6lIO llUqUI' aaldrt 4t aquella
_11 libado. para·ne,.,. a Ta·
,..... el 1IomlDao, por l. -
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. r 11aat~
BUp~es'ai ~~IcC' ~~t.r. '
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.IJ~ VI Y ,~ la ca~.
l1üh~iJ9. ·éolltia plrez 'Farrái,
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~
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~AB

de

:lo-

,lí4

~{1!rJ:~~~~ an:am:-u::;

~' ''-;.illJ'l' - «¡If,: 'Iel .... ~
. . ~~ , f,#epL,n ~
ciií6 'íeiúldi élOJItra el ,- . .. ,
~ lIflmeru horu de .yer ma·
R1~. _ . .
....
~ oerO! dll Gerona, UDOI
·
,
,
....en
· ' t ..
:" ·'4e li
.- bPl.~oi'ád
.' a Di6vll ae
¡,i)8 DJ:B....
.
.
, f~1iI. ha detenido al ex
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__ amA ;:
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•r
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.~ABc:lIli.
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.,., ¡w; 1& mallaDa, eituvó.

•
lo

viáItar

al coronel de .la Audito• •. • j
IlItet'8llllrlle
.. . . ._
.. ~
~ '-.
favor de 101 óompaAerai letradoa
. . ~ reciluélóá eon Dioti· ·

1-

iiIl...

. .." • •

•

lo .

a

........ p~ÓI

... r ..

lo

comIIarlo praeral de Orden PdblIco, don PedfO COp ~ch, que
le~ le ~e ordenó debla estar
~ 'u do~cWo 48 dlp'celona.
En po4er. 4el ~r Oon. se le
~ cuatro ~ (rancoe '9
unaa doe mil pesetu.
. -~
' ,' Ido
. r Coll,' qued
.. 6, detenido

8u~ el leeomIiario dé EIPiI& ea

GerollL

.iaaa ea eoa'r. de la
solidaridad

re"""

¿Es Wl dento el recaUdar ton.
doa para allvlar la altuaclón de
nuestros compaAel'08 preaos y eJl
buelga? ¿El punible el apoyo
moral o material para con 01 cal·
do? ¿ Se prohibe en el c6dlgo. el
.poyo 101I~ • 101 lauelJu\ltu
de 'retuel!
Al contrario. Segdn elIcen 101
curas eso es una DWdma C1iatla.
na. No obstante. los c.tóllcOl caciquee de por 14W, ayudadOl por
Guardia civil, parecen haberlo
olvIdado.
EetAbamOl el otro ella UDOI
cuantos tratando ID pleno campo
la torma de poder allvlar a 101
bUel¡ulltu de Terual.1 tratando
pnIamO oontlderal.
a ll' yez de l. reaP,ll'tura de
Que DO .. olvide que del
nueatro SIndicato. cuando ~OI vi.
producto 4al lIello oonte4eral.
moe "gratamente" l!)f'prenclldof
le Dutre 11 COmll' Pro Preaoa
Naclonal,' el COmlU Pro Prepor l. presencia de varIu pareioa de Oat&1u1a, 11 OomIU
ju de la benemérita procedlendo
N. c ton al, SOLIDARIDAD
• la detención di variOI de ~
OBRERA 'i el ComIU Rallootrae. ¡.os deteDldOl QC!IiIervaJI
nat• .,. Por io tanto. no adqui·
aeÁales' IDequlvocu en e1 c~1fpG.
El reato de 108 com~ro~ pu.
riendo ~eD8Ualmente " ..po
confedera!, dichos c:!omitq ..
dJeroD ~UIr J&D4Ddo a lU!4o 11
vep lmposlb1l1tadoa ele OUIDo~ opueata del rio d~upe.
pUf con la ,mWón que ~ Of'o
.UVlíeadDI por lo. proyeoWee de
pnl~ÓD lea ti~e ~
la ~uardla civil, .vor:tun~ea.
pdL
,
te. Dlnguna bal. ~ blanco.
ElperalllOl que ~te .vlIctt
Ei ndmero de icIa encarceladOl
recordando a todol el deber
es dI!! 'elIeoIDueve. contadOl 11)1
que tienen de adqulrirloa.
que ~11 productos de íll;l
10 IUflclente para ql4e todO!!
"r-'u" lIO"teriorel. Pl'&lltioa.
101 OrgéJi1m¡OI encatgadÓl de
das' en el pue~o.
,
tal mlIIóll. 1101 hapn loa pe$é1On nuestras no*las. no esdldoll que necesiten.
taDllllI sometldOl • pl'OÓeso. lInO
, .. .Comlt6 Re¡lo.... di
que som~ slmplemen\e ¡ubef1\&"
Cat&1aia.
tivo&
Por nuestra parte. lvlva la. ,u"uUmUSJUHUUUUJU'.,
O. N. T. yla J'. A. LI
LdiI préMi iocillilee ae
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81Ddlllatos

es. SabadeU.

0- '

e

ifatt.. uf6Slmó, deJlaittWlietlte

IISTJUlNO de la mllta Ta. OALLlN:.u PUA tlN OA-...o. orl,llIal de Antonio PIlO. mll.lea d. I~
.lIeetl'O.l ÁLONSO '1 roMS .
.. dequba ea 1011 CUlt_ de 1.0-

óI1l.....

. del ál'te ••palIól

AN8ELiLLO
ea

la tu...la IIrloa

_

O-nta

r

.

éí4

Gran Teatre Espanyol
0..,..,..

áe ,...... t .pec!lac1..

....rai

..

108.. .AJlTU.Z

AYUl. dlvélll'll, Puta ' de la Raea.
tarda '1 nito el 'm" 10",10_111. voO.
vII de lotl L'BOTBL D~ J.B8 DllES
oenia. De "lUIda. el
clóliál que ,'ha eserlt. eti ,ódevU.. ~N

1108

hace saborear l. exce-

~~ e!1 ~ .Salón
14,cAAA "i'rll¡Doe-Espa!la" pr~~ \~ prue¡ba .de la
adap~ón " la. p~~ !le la
obra .~I!. red\l¡flco ~tr~, poete
prov~ de la re¡1~ que ba!la
El vlerñ8;lt

C. M. t.: ¡EXIGIO; EN
VUESTRO CAlliET, El
S~ CONFEDERALI
.uses",:'::",,,,,,,,,,, "",.
LA FELiCIDAD D~ ª"Qmc¡.
BOIJBlGO y ron D'AJOY

ESta ''felicidad'' dura "una ...
mana'! en el transCurlO de ltl
cUlllos enredos que te IUIcltan
y ~entlras que han d~ decirse
lJÍutuam8.1lte, para ¡uardar el ID·
cógnito no tiene 1In. Situaciones.
oomprometedoras de gran humo.
rlsmQ. sltuaclone8 cómicas y lan_
ce. tr&licamente gracioso.. la·
bran el camino de opttlmo de estos alete ellas... útIna Iimana de
.
UHUJUUUIJ"'USI teilc1dad".
La lellcldad ie ÍI.ce contag\o.. i1 vér c6mo 1& rozan la pareja de enamoradOl T~ d·.Áigy
~ cotiductli dél compatleni
Riu¡uei Rodrigo.
MitüI.ho Gfiüi}lere. ae Eijiárra- Y ibériiia
Filma, que cuenta ya
gliera. bemo. recibido 1i wtl· eón la exPeriencl.
de baber edI·
dM de 18'2Ct peiétái¡ ptirá loa
tidó otras pelicuiu en Espafi..
cbÍilJlderos pmOl eti 'NtUel.
ha eJicóDtrado en ¡¡ÜDa íemanl
Aí1'triecel'e~ti ." nil~tro code
felicidad" todos lU8 éonocí.
~ial¡ Pti.8iiuál 9é!'tollD; les
mléÍltdM t teido. jOi i!leÍJiétitó.
ehtrekbti li. cltiaá calitlCfi4.
pari loil'il' eiJtá peilcblá de ti'i. '
ss"",o""""""1 mi Ilgílidlible y móstci aétlcl¡;,
1Ia, que prCirilo 'lId1nltarl!tDOI:

",,,fO,.,

'edldl. a Ub,e.ai C!éíit.il ~ Hüiitiiier, aa•• "a,· IAaCILONA
"

f·

UN HIMNO

AJ¡

EL CAITAlTE ElIASCARlDD
,.

IPU

el

barftono JüJtOOI

UDONDO

~al~

cUa

el bello ~e,no.

COnoclamos el libro d,e J41s·
tral. y ad~. en nuestro correr
por el mun\l9. la P~v~ SUB
mujerea belll~lm... y 'UB baile!!
tlplcOl. Hemos recorrido la tamosa
~a, cont~plando todo el
melancólloº panorama provenzal•
FÚlíIlo. con el natural IDt~
r6s. a constatar al ·'i,tlrella" era
el film deseado. re1lejo exacto de
10 .leldo y de lo l18to.
Verdaderamente no tulmos defraudados. El 111m, es exacto al
ambiente. • la acolón de "MIren .... El argumento de "Mlrella"
ea de 101 que gu8taban al p1lbll·
co pop~ar-aparte varios trucos
rellJlo~ que en 61 figuran-.
pue. campea un tentlmlento
amoroso de l. mAl puro. muy le·
joÍ 'de
He leD~ento de
amor de "americ~o·!. al que le
acoltumbra .1 pQbllco.
.Un buen ¡UID. y pOr con.slglilelite uD ¡'uel1 6K1tO para la cala "Fi'ance-Elpaft.". en la temporada que empieZa.
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. oao

de Loca1ldad..
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Ot........
CASA'" • ClLAl'. . . .
TOD.
4YUl. tarda 1 nlt I _PI'II

CAS4NOV4

CATAWRA
EL CAPITAN DI~
8INJ'ON14 DaI .ülcfa ;

LA TAVERIA DELS VALENTS
llialllllca pNlentlcl6. dlno d_raotoftl nov.. IDterpl'lltaol6 11\81;.,.1'11.
bIa. 10 penonat,.. a
Jamo.
016. bte,. I\lall•• La mlllor ea••
panrta eetllua

_DL

•

CIIIE RAMBLAS

Ror: OOIIJOA. XA'I'tla.u.. DDltI-

por

lOSI LA _tl11I8 AOUBADA,

NANCY C41UtOLL f GAB,T GRANT.
\'lIno NOCTUPO

Superproduccl6n M. G. M •• por JOH!(
J LIONEL BARRYMORIIl. CLAU

OABLID

IURSAAL '
U1'AFAOORBS DID LA If~ · ~'

JlUCH4CHA1 DII VDlIÜ

r IUlLIIlN HAUS. ID _

.

palio!. ~6J\ CClJltlaua

NO'I'ICIAJUO '1 RIIPOR'l'ABI JIOK
LAS 18L0\8 V8N'l'U1lOI4I

'ATHE
PALACE,
,
mI. J'OGONmlO. ~UIN4 ~
NAL '1 GilANADiUtOs bllL' ~

EXCELSIOR

. ,.

IUQUINA INI'ImNAL '1 01tAKA.. ¡
DIIROS DmI. .ülOR. .
,

MIRIA

TEATRO
GOYA
So,/: DESFILE in: éAlmILUAIi.
•

elNE BARCELONA

I

,..

l

~~g~AnÍINbE~ ' .

GRAN TEATio ~A¡

cAGN!IY: LA nAMA
Ofl~ ~""llB !(OCJTllBNO; por AJ;lObi
PRE I4ENJOU; ENTBE D08 OOBA· •
ZONES. por DO~GLAS I'AIRBANKS
JÁMIlS

pOi

.

ACTUAUD4DES '

,

~' ,

~ f~~;J1~s&W&;
DB .CARTON

MONuMENTAL
IWUDo iNFIEL• .u.ilü H

Aa'

RO 1I T~ DE LAS nJ:R4S

ROJ: LA FUANDtlLA Ta.&GIOA.

ROYAL

RAKON PER!lD4; ROaA Da Ji(BOUlrOCDE, pqr WlUi1T4 YOUNG

LA GRAN ATRACCION• .u.JU8 DID
ACERO '/ TARZAN D.J 1+11 l1Jt..
~
"

f1!. espallol. por ADOLPHB JllIINJO,U; 8AORUIO. en eapallol. por
J RICARDO
•

EM~~t;~A

CORTEZ

•

BOHEMIA

--+

TI!1tJ5fQ

ROBA COJUZONZB. KuMlCA J'Il'(GID~ Y, PAS~O DE .TIBUlU?~

GlDa TBatroTrluofo JMarin! ~~!~
aOJ'. ..tapando

continua

Sello
desde 1.. cuatro de la tard,

La chispeante comedia. en eapaftol •
"A DlAVOLO, pór STAl't LÁUUL
y OI4VER H,UU>~, mUSTA,. FUqAZOT y DEllAlUD en AVES 81N
atJllÜlO. A LAs SiETE EN PUNTO
• '1 NOTieua.o FOX

.

't:

~OID4 ~:'

KUBECA
t
ROPUERTO ~Jt4L

PI'O~

.ss

m:::::,:s:)s:mssm' ! I~~ '

Dr. 5BRRA1VIJ ;
OODse)O G18QtP, 201. ~ 1,1. ng¡ ,

Fnnt6n lovedadas 1

Ro,/. "'~"1Ies. tarde, a 1.. cuatro:
O.u..t.ABTA D Y tlBZAY contra
AZulÜíiNOi '/ LUONA. Noche. a
tu dles '/ ~o : QlllNTANA IV t
Qlll!!T~~ l. contra $OLAUBAL

y :rASAY. Detalles por carteles

•

tISIS mI: $S n:: SI' sSI" rUrs.í ••

L~!$ · JI _ l
DE LD.

TRABAJADOREa
deble"." to. . . . . .. .
lIue l. r_al...........

d.

••i •••
1•• o'••lIre•

re.p.~ece

Plldoras FORTAN
FrontOn PrinOlpal Pal8GB Bote.
11 pe ••t ••
Hoy. tlrde. a las C11&tro Y cuarto:

IRIGOYEN ... Y TEODORO contra
LAaBtI.OAIK '/ CAIIALl8 '11. No·
che. a lu dlel Y cuarto : GllB1l0EA-

GA " O~~LEBlIJO oon,tra 08A l •
UQ4RTEOUEA )' GOITIA

Vente en F.rmaola.
Producto "e loa

Laboratorios IUI.·REUS.

TRAJES, PANTALONES HECHOS Ya M,~DlDA
• p!'tlclos !nveroslmlles. 8610 los lende la famola

.

Sastrérl.

PAY.P.AY

CALLE SA" ¡I• •LO, '16 foare. ".8iáíiloJ
,

2

".

-

? -

1 lea leclilres de Solidaridad Obrera ••i 5por 100 dese.ento

I _

OOiébiifogidéO

VERDADEIW

,Üii:>R
Las l'lrtudes m&8 IIUbllmeá YII
hilrolsmo .sllencloso. do~ precl.ras de la tilujer. retulpn como
nunca en la pellcUla "EJ Rollll.
,
rlo"¡ de Florence Barcl.y, .d.po
t.clón a 1. pantalla de 111 novela
bom6D1ma, cuyai riumerollllll edl,
clones'se hallan extendidas en todo el mWldo c1vU,lzadO.
Erl la vida sentimental de l.
mlljer y en el secreto de BU al·
111•• ha,! • menudo llamaradas de
sacrificio tan .rdlentei¡ tue ha.
rian palidecer por, su IDtenaltlad
las acciones heroicas que 109
h ti
'.. -, d
. I~
om. res emp~n. en par... con'
qUláta ~e í. rloi'l..
. LtJ1. de Mornlltid. .tI 1t IJI·
.IIqn*l6a di 1& p,rota¡oDlata

•

,\

aaTTA YOUXO " JUCAabO ooao
'
TIII

.. dllPld!a an 101 0tII,""

11\" _-

Od.. , UCT. . . .S.tJiT ti LA _JlVA
DOIIA NO B8 LA UVA DONA
l1li daQats& a to.t I ele CeIItfeI ele
Loca1lt1t1
,

.....I\u."'·

Uo lo.oral

Kar-

.......... _ _ • - 'hI6I. lml

•

d~ sacrI1\~o ari1~ n.,&do ~
dtiemá lIDüte: Aboeji.él6ll; 01. ,
vido de al misma, menOlJlrecb de
Iu conYeDléiu:lu socia1~8. son 1&11
vIrtude8 que le'periDlten iéicatar
BU el'Í'ot de W1 dll 7 que tras
doJoi'el l1ri cuenta j amargaa li·
,grimas lé_ dev~lye~ ~ i:arIA~
del pobre mejo que 1& amara
coa locura en' otlC! tlempo¡ CUIIJ1.
ció IUI ojoj .. abrIaD a " luz.

IUJ"I,rm" .. ",u",mUJ"m""H~"''''''''',USSflU:''U'''' :
T It ~ B ~ J.l D OR E $,'
A. I L lA D O S' A LA

'1. 0Aif-

por

todu lea
noobtlr, 11 alta.

101 Cllaftllll_ 8eyJo

lIaIloI. 1CO!Dpa/ladoa a la ~Itarra
por JlaleDa (IlUo) '/ ~mü Cv-

lencia de su arte y DOS conmueve
.ti'OiIdáméiU¡ . cóD .. espeéÜCiI10

1>ed1doe a SOLIDARIDAD OBlUlRA.
le envIarÁn a ~bolIo.

A. !leIlOIK'llhritte,¡ tE1l\1t1cinltlelllo de 14 ,f"itlll.¡ ILÍIi ilbldfés dAI tIIlliido.. H. 8j1í!ncer. fU élificll íllchílil..:.Ii. Raéélii1. IEI
orli;cn ,Iel homl.r....-E. !>eno)'••¿ncseena.mol del mono'lt,-E. Ferr!. Ibis IIdlnbtü y Id c6lteleso.-J, Fanllidú¡ oCaleotJlrtd
d. l~ dlll\!I"l'a hUII1oll... -A. JnllnulI •• ni.lorlo d~ tg,alldllel(m de In adR\'''u'',.-Gdne~d¡',NlJeva t;dr~ (le to eleo;¡chI•• ,lA
.ertl~,llllllt. r etcnm •• 11", nuo\'R InqullleJ6n.,-S. Fnll,.,. IAnarqul..,-J, l~. Fabre. I~ ~,!~n .. d~ la y!d",:=,A.Scb,!~der,
. ~\liM.;·nl!,,,,,,~n".I,",,,1 rlartell~; d~1 nllonnmlento InducUvo',-A.CIIllJlrtllfl¡ .M~nio rl.~~. '!,! ~~~lda~I~, !»l'"U~oi;-Adn'n
d~ll'~llr; eI'!lr el ,·ntll~~I.91'1-1f. Gohacll. IEuropa en delirio. IIXW •. -A r",hlcr6n •• rnIDbra ...-J. AnUcli.IAn~~68Ino •.;.¡ ~
ti lilIIIJ~lftlll@A 811tUlétti e!\.fAeid~ i&!lÓlllt!len l' i!tlllb¡:¡¡¡ ílé IIwttiililJ;¡ cU~d la¡,IUJod u,¡ ¡I.t loda f.éllril~'IH/¡lIle. ul~ '6)1 ~lIIói
~ilall ulllal¡ll ilHéUJ ¡ji; Mil!! ¡uií;lttao y IIllrhporle el de fi3'50 jJiu•• IAI diilho,¡ jlijf 13'M ~~I Códlhi ¡:.btitboi.¡¡, i405C1 p
f.liltíi Úilito. vWo.ti8 A , PAEiJí6§ DE VF.KoAoü,4 oo.lsldit
'
.f6I\l11fH .~'n;', ~'" Id\atrt. "i el dllÍllcl" (2 tbllllií de Inü di tJOiJ ¡¡"I".~'. iti téii hd; o. !te", ~ ·htrta di loi rlCDI- , en telA, 3'110; Guerra Junquelro. ·Obras completu·. traducldü pdt .B. xkrcilllhi. & todt.at efI
1IIa.lr.¡ t;. IlIn..,..",I•• :\'enh\n:. (re In lo erud."",,,I. d.. lnllndo .dr In .e"rnle.ri". d, \J. ~II,í'l h.l.lhr:o IllitllJ~!Ic¡, ~.. ,.~16d. ~¡¡
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an

de -'id Rosario" Juana de Oham-

Cuantos le IDteruen por ~' cu~ l!OC'al '! p!r lC!l ~
clPIOIliutcolJ d~ ~ :qué~4a C. ·N."" ~ ~ elejU " '.
leér esta· meJi1oriL
'
, .
.
Pradó cie1 ejemplar: a peietas. de cIDOO ejemplaiii •
adelante, el liI por 100 ~e delcuento.
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Ro)'; TUYA POA . . . . . . . . por
at paZClIO .a LA nc~
ID ..palio!. por JtiN PAllDB;
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H01. tarde. a lu abloo r ~. r
1IOCh.. 11 lu di.. , cuarto. BI1 co1080
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Las Inviolables

qu,
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01.&00 1I LA8 INVIOLABLES. Noche, a 111 diez 1I cuarto

Elta ¡iúeeto a ' la venta la ~orta d~ 1li~ AaIÍo
"'"o~ di 81nci¡ta~ c;elebra40 ~ Barce1~ ~: el ,_
Meridiana.
EKCUII8lIlOI Idalar eon detanea 14 enorme imP9rlP~
4oc~tal ~ ..tá memoria. l!I6Ío cI1remba
ea liIá P.'\IIIO
vol~" '1 en Q ~ lJicluJdo todo le; ~~ ooil loi

~

lID

cidllill de VeDéDd. Un tioiíiSi'é lit·
mádti f~l!¡'¡dit CaWUerai. dli ..
aenta. y tres ddl • edid.
E! 8lilchila dejes tiacrili tll1l
Ilaria dliileticlo glle hablli suio vlC!.
tima dé üha linpc3rtltllte eltliU
y que lÍtI tlSdli soBre,i!vir ál JI&:.
iit qiH! bita lli c.lJ8itba.

ROJ'. ,Iemu. l'leata de la Rua.
Tar4.. a 111 trea ., lIIedla: 8011&-

A TODOS LOS SINDICATOS,
' GRUPOS y MILITANTES
,

ea

¡".
lo'.

Ho;. tarde. e l~ O.U'c1l '-'m4cl
letd d. r..u Mlln.a Da' 10-

,i.,;,s',iUÓ,;,;: ,mm,,: ,m"s:.~" '! U.',U.',~" ~~~ m~:~~, ~~~',:~

.. ~ fiti!detltí de la OéJMJlfld, ita ábtUlcl1dó • IIili re:
"'tAtliei ~¡ DI Pleiüa¡ ti. di·
iiiht6Í6Il Ml& Z,éueli dé ~(¡lIcfa:
ííl ~IIHt6 el Iltil ié decide i!j.
ta mld". .Atl éCftIl!t!tilati éii M·
. . tiftilID(q; .
MPttlllllib. quilli íü!lHiDlita Ji
1Isea* 111 Póll~" de 1& Güera·

co

OOIDpaI\la LInea MARCOS R!lDO~.
nI\
·.....08
.,.,
r _"VOOV"oUY""
•..,.., ..v .......
_"O

luastra talaronD: 32971

I

*

:de

PRINCIPAL PALleE TEATRO NUE,VO CINE IR~S·PIRK
Palaelo del E.pec16ealo. Oo.palla
.. lled.tu llarprlta O........

ser'

UD.

l.

la

Kuc!IU haD IIdo 1,. VIOM
que ' 101 4lteronte. coiD.IUe
han tenido que di·
riglrle • 101 Slndlc.tos. Fecleraolo~. Local.. y Comarcialu. recotdAndoles la 6bl1gaclóD ,qUI UlIDen da adqulrlr.
mensualmente. el leUo confedera!, Ilome¡ ~erentea \ID.
pIl oontl'óladoa. 1
DOI
toca • nosotros hacer la rm.mil advetteqc1a, IObre 1& . . ..
~ ou..UÓJlo
El adqulrir eJ .sello contederal " un deber que tlllleD todos 101 S1Ddlo.tcs para oumplIr CICIIl 101 .cuerdo. contedlralea¡ de DO hacerlo _ ...tU
IDcapacltadOl para todo 10
que hace referencla en el 01'- .

. ,~ luan Móles,
.
~ D~qONES
,- POnemo8 en c!onO\1lmlentc! de
eome 6D ~uel momento el C!O'
todof l08' Ateneo~. SIri41~toi y
. . .. ie clIapolllá a realIZar
Han aldo détenldoi loe algulen· - ·colDPiA.e198 en g~eral, que ha
~" al !'Ctu4&d de eMIs". P" tes person.jea polltlcós: Roque sido ~Ulsa4o del ""teneo L(oor'
1'& yer en qué condiciones se ha· Boronat, dlputedo al Parlamen· tarto ~e ~ ~ es compaAero
Ua~ ~O!l lº~ d~te~4011 ~ catal4D. el aboJado ~ar. Federicó serral~ por ~~Í' es... • Wi.baiI Üités en el "Uru·· JoaqUlñ MauriD, ADdreuet y Sa- tatado. entre ótros tlinoá. 120 pe~¡i roP al seAer Molei le laD~L
aetu de1 total rec.udado en el
. .m~ en l. vlllta.
Gltimó téitlval que célebrolll eir
"telldló ¡UlltOlo el ru.. !tt QUB ÍI't11DMN iiONGOS ei Gran TeaUD EspliJlól, a bene.
p.' , CGII el cororiel recorrió too
Acio de los ptéSÓII soclsJ~.
~. le!IIIeJl.rtamento. del buque.
En Wl p.tlo de 1,!L calle del
Sus seIias soll: un metro ¡eten.
~ dormltono •• , pudo con- Carmen, han lldo eDcontradá.8 ta y siete centlmetros de estatuo
. . . . , 108 los detenldOll. ..can· envueltas en una arpillera cu.· ra aproitliDad~ente. Delg.do 1
...... iIit.leate IIPprell6n de la renta y ou.tro armai largu, que moreno.
~ _ 0 e,tAn .tendldos 101 le 'lIJHIIIeD tueron a1U ahandonaPara mas 1ntorme8 elIflgIrae •
mtulrlilf en el buque.
du.
la entldad ·denUnclante.
la ¡á vl.ita acompallóles tam- Ea la casa '11 de 1& caUe de PtÍr el Ateneo Ubei'Í&l1ó de
11 ~oi. d~ l. Escuadra, que- Urgel. tambl6ll se han encontra- Sana.
~I~ ted~ e~Clelentemente im- do muaha.ll armas. t en una 1:10.~",II"cl.. de lu .tencloll8ll ca ele la calle COndal han 81do
q~ oq¡;atllliea C@ BU eltua· eDOODt~ cinco arrobu de
Nota. _ Se ,ruera la pUblicaptrda • loa deteDldOl. m~cIOD'"
ci6ll ea toda la pÍ'eD8&' atID.
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Sobre el 8.110
confedera.
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ELLOS Y NOSOTR08

r

¡

'E8 ·. a· detenel60 de AzaAa, se ba COlDentarlos
.
4eDi.strado que no es lo mismo
. .
'

<.. ., se..',aaqae qne martillo

' j '
,.
tal1
.; :·!:D. Ia¡deteDc16D de Aaa1!a. le registran unos de ~en·
·~ ver¡onzoeoe y grotescos-que demuestran. de una manera
' ~e, la dIstancia que media entre ser yunque o marUllo. Por·
.. .. ..AzaAa uIite ahora-ya • las prlmeru de camblo-lol ecllpse
. . . completo de su insultante soberbIa.
. :¡' "El seflor ~ecla anteanoche "El Noticiero Unlvel'l&l",
áGá:.eDtaildo la détenéI6n-D'evaba puesto un abrigo, vi6Ddoee su
8imb1&Dte descompuesto." Y, más abajo: " ... Ellte mJsmo pollcla
ofrecI6 un cigarrillo al aeftor AzaAa, Y éate lo aceptó. Pero al ir a
IiaceDcserlo, ' era tal su nervlosllDlO, que no acertaba a hacer coin·
Csdlr.la Dama del f6lforo con el e:ttremo del cigarrillo, por lo cual.
ehaP,Dte ha tenido que prenderle fuego."
¡Qu. Ie .ha hecho aquella "asombrosa presencia de 6nlmo"
:r" 'I4~ "formidable entereza" de que nOll habl&rOD tantas
'IIICeI 101 diarios encargados de ponderar los excepcionales merecl·
..,atOa de ·1a "revelacIón de la Repl1bllca"? Lo declmol fraueamennOI Co,tarla trabajo creer que Azafla temblaba de frlo. NI es
prolJl!.ble que nadie se aUev!l a decIrlo. Y ese apocam1en~ue ha
. ,aer. neceaarllUluinte cobardla--contrasta demasiado con aquel va.~Jherolco, merced al cual pudo ordenar la monatruosldad de Casas
~ COn .encargo de disparar a la barriga y de que no le hicle~ Di heridos ni prllloneroa. Su actitud de ahora, temblando como
• qD·.azogado anw el peligro, concuerda perfectamente con la pequeJa' de' iu alina: Y demuestra que de Igual modo que es altuero y
~te cOn 1011 de abajo, Cuando serlo no representa: nlDg1ln pell1.10, I&be pedir de modo IndIrecto. con IIU falta manifiesta de valor
p,ViciDa1. la .conmlseraclón de loe de arriba.
I :: .. ' '.
; .... ¿Qu6: dlr&! IIUI admlradore_ya que, por muy extravagante
. . ello ~te, sigue tenléndo~e sus temblores a todas luces
eartcaturescos? ¿ Qué dlniD de esa actitud que IDIplra a un tiempo
l&Rima y vergUenza?
Por nuestra parte, ante los temblores de ese seftor ueudido
. '12ervlosldad quo es expresión del pánico que le domina. y
le: IIDpe!lueftece, y le anula, y le obUga a caer en el peor de los
~OI, y ante, su rostro desencajado, cadav6rlco, nos limitamos
--por ahora.-&- exciamar:
.
. ¡Y-era eso lo que hacia temblar a todo un pueblol

te:.

Por

.

Qne reelaDlaD~~i. 1iil
eODleo·t arlo:

A medlda que _ despeja la atmÓsfera y loe
juiclOll se !lerenan. va aparectendo más claro lo
que palpIta en el fondo de ciertU arrogancias. Sin
embargo/ para nosotros la revelaciÓn era InnecesatIa. EstábamOl enterados. POrQue nos sabemos
de memoria a nuestros clúlcos.
El coment,ario pQbllco .descubre abora aquello
que se mantenJa celosamente velado. A la hora
de! naufragio inevitable, cuando el hombre mú
sereno pIerde e! tino y le agarra; como suele decirse, a un clavo ardiendo, 101 victimarios querlan
contar con el concurso - que ~ era la dnIca tabla des~vaclón posible - de los victlmados. El\tos teman que olvidar los atropellos inca.1l1lcables,
los ultrajes ain precedeÍlteB, los azotes inenarrables de que bajo el 'imperlo de 1& IDsu1iclenc1a
arrogante y sin ent~ fue~ objeto.
Y DO vale decir que el momento no es oportuno para recordar determinados acontecimIentos
que han dejado en nuestras carnea huellas Imbo- .
rrables. Para recordar la arbitrariedad y la Injusticia IOn igualmente' buenos todos los momentos.
Sobre todo siendo ' cosa sabida que nosotros; merced a una estructura moral que otros no &leanzan, somos iDcapaces de hacerle el caldo gordo a
nadie.'
No puede haber una conslderacl6n sentimcntal
que nos aconaeje lIilenciar hechos pasados que, de
presentarse nuevamente 1&8 mismas clrcUDstaDcI&a de ayer, volverian a repetlrae maf1ana.
¿No habla de senios licito poner de reUeve el
aso~bro80 desengaftado COn .que aquellos que se
distinguieron por su odio a cuantos son capaces
de pensar en un ma11aDa mejor, pensaban destlnarDOS a sacarles del fuego las castadas, InstAD-

m'''::Hs:=ss:,smJ

donos a que olvid4semoe, generosamente, oel pasado?
Pero nosotros no podemoa, no sabemoa Di queremos olvidarlo. De nlDguna manera. Ni ahora, ni
luego, ni nune&, Lo tenemos clavado en la mente
y en la carne, en fomia de humillacIones 'y . de
cruentos vergajazos. No, sellores. No olvIdamos.
Lo impide el instinto de cqiulervaelón.,Lo Impiden
una mulUtud de cosas de 'que tendremos que habl~r largo y tendido más adelante.
En cuanto a que ayudt~ a 1011 que se
atrevIeron a soUcitar nuestra 'ayuda, desconcierta I
que llegaran a pensar que podlamos prestArlela.
Y ello prueba que nos juzgaron s1n ' toiDarse . la
molestia de •COnocernos.
Porque nOSOtros no queremos rompernos ' 1&
crlsma-nl &COD.lejar que DadJe ·1é 1& romp_por
una causa que está a los antlpodas de la nuestra.
Somos incapaces en absoluto de subordinara ba.
' lIdades de D;lenguado alcance-euponlendo que salgan del estrictamente personal--:los sagrados inte_
reses colect,1vos vinculados en ' e! organismo que
. forjó a pulso la voluntad de los trabajadores. .
No podemos ni queremos consenUr-:en la. parte que de nosotros dependa evliarlo---que
comprometa el maftana de nuestras luchas y de nuestras organIZaciones en empresaa que carecen por
completo de Importancia. Por otra parte, los trabajadores no lucb&n a la hora y en el sitio que a
cualquiera se le antoje indicarles. Quieren esCogerlos libremente. Y lo probaron en' el pasadoo
Acaban de probarlo ahora. y . volveÍ'á.D a probarlo
en el futuro. Quleren ádmlnlstrar como les venga
en gana o estimen conveniente, el caudal de sus
~tivldades, de sus esfuerzos y de sus
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Y SIN JAtTANtIA
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. J.'.aJmoe·-cUpos 'Y cohe~tea I meten la luna pu.e dan trepar é:óo..,.,. ,~. s1éndolo,.h!>y. Lo moda mente a 1& cumbre, acotarse
~ '"blén ma1Wl&. Anl- . un puesto &1 I!ory deleItarse en
\ ~ · por la fe' en 'el porVenir el dIsfruto de codIciadas preben·
~~ble de los destlnos.hu· das.
_os, ni en 101 momentos más
Es hora de documentar los
dUJcIJea, ni ante las más duru mil engaltos de que l8. clase obre.
cont1ngeDclas de 1& lucha -que ra ha sido victlma por parte do
tCiemOl" siempre descontadas- todos los partidos poUtlcos Indlsppede vacilar el arraigo de nues· tiDtamente, a través de las mú
tru COIlvicclones.
brillantes etiquetas~ Hay que ha¡BlÍt6rSca esta hora? Está cerIo de una manera serena y
lila. Pelo 'no en grado mayor persistente. Basándose en reall....~ otraa. ~ctoliosamente IIUpe-. dades vivas y palpltanteH. Por&lIu."E¡Itamos donde estábamos. nlendo al deanudo la significacIón
l'Üda, eSe:. cuanto ocurre hoyes verdadera y el verdadero movencír.JIIUI de:demostrar que estamos te de determinados gestos. DeepvpCa40s.
,' ,
Al contrario. A ca- mostrando de una manera teha·
RI.""I
.
te
ell t
da·nuevo ~___o vemos la con- cien que os achan de null·
~ÓD . de . las bondadca del dad el valor de los marchamos
~ 'que nos comunIca sus vigo· con quc se adornan los arrlvlstas
rOiOs "lmpulsos, Y nos sentimos que vIven de engaftar al pueblo.
~tos1 a trabajar con Impetu Esta hora de recogimiento e8
"~o,; ~n pe~lstencla Infati, propicia para ello.
....b1e por.ese sollado mundo nueRepitamos al !Dftnlto -ya que
ovo.que la H1stOrI& y la evolución ello ha de poner trabas a peligro·
~ .tIenen ' encomendado y que saa resurecclones de la fe-, que
JlenDansrá alos hombres cn una. la calda de unos hombres o de
~dad e e Ieres'lIbres e 19ua. una agr,upacIÓD, sus contratlem·
ltI. . .
pos, sus adversidades no quitan
• . . ....
da al
tld h
. ti
. PenllaDecemos firmes en nuet- na
sen o umaDO y JUS ~ ..pÚeaio. Como ayer y como clero del Ideal que defendlan. pe·
BÍempre•.dcJD decoro y aID jactan. ro que si no lo tenlan antes, tamo
...i• . N"A~ coherencia. nuestra poco puede dá.rselo la calda, cl'
~
....,.-.
t ti
1 ad
Id d
cUJDldsd ~ :v nuestro elevado con- con ra empo o
a
vers a.
..l.ftto de ' la vida del ma&na Porque hasta las causaa mlis ab...... ,
'"
urdas
ede te
lirtI
«lile a&rtcl~nuestra mente y do :es Lo:~lene~ Der IIUS m
loa que ~~scntamos en el cam.
P!I.ode 'las competlcloncs soclalea,
Por· lo demt!.s, DO es este un
ba' de tener su palpitación y ha momento dc congojas o do la·
vibrar con fuerza Impreslo- mentaclones. Es la Historia que
D)~te en cada palabra, cn cad,. se repite. Y la Historia no procobCcpto 'en cada frase cn cada .nuncló jamás un ¡alto! No pue·
¡;O~ldito ' que salga 'de nues, de hacerlo. Al contrario, ella se
• trps)'lalitas o de nuestra. pluma. man~esta por medio de un i adelQa ':evi'cJeDte 'que cada cosa tiene lante. categórico. Y cuantos sao
· 1ni'1I0;". IY.la p~sente el! Indica. ben Inter.pretarla han de obede·
· ~; .~á poncr de relieve el sent!. cerla.
dO. 'd'e ' ctcrnldad de las doctrInas
Lo Ilnlco que varia en cIertos
qúe l80inos exponentes. Es In- momentos, es la torma de prose· dlClldR..jIara afirmar quo, pase lo ' gulr la marcha hacia el pon:e•
IOD IndestrucU- nlr IndefecUble...
que 'pase, ellas
,
.,.."

de-

de'

1IIes.. .
';& hora de aftrmar que en medío d~ Ir¡ ·i!.:.<cómposlclón gene- ¡
i&I :dc los l'S~tld05. somOlls (¡nlct'·fl:(lr'7.1 :";UUI, ~ftcl~nte y orgaI:l~d"" qt;e qnclla en pie. Somos
14 .cún. c:> qlle se mccen las cs.....
.J.-li:i,..;¡ .~ei llro!elar!ado.
Sus
,
,UÍ4"!Ollf3 1I,."::a ft!rlo pncstns en de-
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La _I •.erla alemana

de esle IDvlerDO

Berlin, 11. - El comercio alemán ha dccz:ecldo notablemente
desde el mes de marzo último,
so!gún las estadísticas oficiales.
trrq~' P(~r~ ~''.la '~i!lInd ' dolo~osa En marzo, las importaciones as" J: h.~r!ble . Jo;a~ ~yn: clUlsado' de cendleron a 33.1GG,OOO libras es, A" ~., :"Ja..·I& :/ de !n.~ cor.~tnntell tcrllnas; cn agosto I1lttmo la cl·
•
~r.!nllf¡¡ I!~, !1Il~iil!; !\rcs!as eu- fra babia bajado a 21.500.POO 11,..n~~
. I.,M
' 1, '.·~C"
. .,
I
lora. e,·terlln·as.
\
.'.1 ,p .,...
! ~'C en r a
u
,I. ~ ...\!Y? .. ~J!l " ~!: 1;> lll,le st se 1"
'~8 eKpo~tIlc!oneá aScendieron
, ~ !;1i:.. ~A l ;I~ loJ:I\::n!,!c!" y se 8011- en nlal'ZO a 33.U6,00Q, y en agos.
.d"'~ "!:;i .:-t'lfOl·t<. y su sncrllielo. lo !:.aerou úr.:cac:ento· 271.735,000
l~~'i. ~~ :~~e 'lLquillloi' quo le' pro- libras eatullulll. · .. ,,'
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• Cómo se ofrecen a la JJIb?da esoll,
~
to primitivo? Al hombre del'MedJocUa todo le es faVonltle.
CUma benigno•. Suelo fecundo. Con ~
o~ su...MI',dÍI
fuego sazonan 1111 frutas y gen:h!nan las mIeIeiI.
el
mlnlmo esfuerzo tien~ 'wguracJas ~u. : ~
Abunda la caza. 'Abuni2& la, pellC8. La ~~ le ~ f6d1; ,~
ta con el mfn1mo 'lndJs~e ~: ~ ~teqtio; ~'J"
eondenado a preocupaciones h~ T.~~téa. y ~.~
lelta contemplando la Naturaleza.
..
... . .. .
"" !AJ·t.ombre· cIel<Norte··tDdtfol'e ·ea · ~~..~1'J!o

Cim.

~

om .

:D

...-

,.m -l ·e n las ~ más Ignaras 'el eS~ ~r~dinGm pirltu de cl'1tica; de rebelión moo I C~greao. eucaTiatk>o ral y de investigación:
'
que _00 de _ ~g".
Pero no es asI. N080tros nos
mdo • . Buenos ...ir68. Se ~aUaiDOii 'frente' a 'úD ·aéto· Poll~. ~,,~~~tG _oollgr.e : tlc;o, 'a ~ fOI'D\& -do ,,~a ma~
. ~ "'!" ~" ..que terfal, a IÍD movimiento soc!&l, en
hGtI oflr#do de ~ ~r:.-. ellleDtldo anUsoéiaJ, de 1&8 fuertC8 del MIIIUIo "obre la Z!J.II enemigas de nuestros Ideales
ciudocl ~ PIot6, el36llti- de libertad y de justicia, que esció de '''' oeto prolllllldo.· grlmen en 8I!ta oportunidad las
mente paci/MtG.
'
armas .de la mentira, en espera
NveBtro oompoAm'o Ca,. . DIlentra8 preparan'la ocasión pa.
tWno, en,
Grlfculo JJU;; 'ra emplear las armaa de la viobHCGdo en· LG Prote3tG
lencla orgnnlzada. con ese fin ~or
de oquefb citIdcId, que re- 1011 capltalfÍltas y por los gobler'producim03 fIOT COMido- nos. NI los trabajadores en ge_
~rlo de ur- GCtoo/fdad, neral, .nI los revolucIonarios en
ponetm, • IG entraflG de particular _y los libertarios melo CU83ti6n Y ~nJ la DOS que todos- pueden deslnte.
8S8IICiG frmIctJ~te reaC- resarse del hecho.
CÍOIIIIm de .te .(}()fIgr~.
La mentira es evidente tamo

l.Para ·\mt manlfestacl6n .prácUCl\
ti polltica de fuerza material. ' .
A la manifestacIón religiosa
propiamente dicha, afirmación de
Itti.propla' te en UD credo roU(loJ;I~ ..,COI!~" ~~ Ina~
\
IO
':' ~,, ~~s ad~~rlqs, ~'o .W,<1rIan' i4
siquiera oponer liada más que la
mOlO; No Dbnnda la cuá. E8 '~!~0~'1 ~ ~ .~
cla; las rafees' constituyen su iinlco aUJ:i:eDto. ~o
~
manIfestacIón' opuesta del Ubre
eeguro del maftIaa. NI- alempre recogé él mito de ea eapensamiento, de libre examen, de
fuerzo. lb de ler 'forzOsamente calCullIta. ~ 'ha ese tlNar
Ii critica Independiente. A la
necesariamente un método.
'o .
fU~r~ espiritual do la fe en. el
Los hAbltos que talea condloloaea ,bQprlmen ~ . . . . .
·misterlo y en el abaurdo no povlduos sobreviven B trav6s de los ligios. .
. ' : . . '
'drfa oponerse ·más que la fuerza
El MedlocUa cl'8 DIÚ art1staa que Nor!le-, D 'N:orfIe ..
espiritual de 0u:~ fe: 1& fe en la
m4a esplrltuS organlzado~ que. MecIlocJa: ' l"ori¡ue iJa
vel'dad y en 1& razón humana.
organización es hIJa cIeI método, del mlsmOlJDOdo 'q1Ie,el
con 'las dnIcas armas de la expo·
arte ea hlJo de 1& \'icb coDtemp!atlva. Por conilialea-. •
s1~ÓD Y de ·Ia discusIÓn. Pero . a
equlvocado y es InjUsto atribuir a lit. lnftuencla ~.
la manifestación de fuerza matete·del espirito nbertarlo en. la parte lnquletil, vlv., cIlnAIidrlal en el terreno de la lucha
ca del proletariado espaAol, ' aqueno 'que tia· prciC!Doto .• ~..
. pollUca y social, no puede s~o
misma naturaleza. ' .
contéatar una manifestaciÓn adversa, en' el mismo terreno, pe.
;ffSirmm:mm::::m::mmm:sm~~=m:Ú,;"ju;um¡."
ro en sentido contrario. '
bl6n en el nombre que se da a
Los preparatl"os que los cu- 1& cosa. El congreso no será ahY esta manlfestac1ón, o contra- baten 1011 enemigos de la ¡¡ber.". Vlntlva, luego, es'. n~~.· p~
ras y sUs aliados los reacciona.- solutamente un cOLlgre80, sino manlfestac1ón, que tienen interés tad -entre éstos en primer lu- paganda,"mlicha propaganda, ,too
rlos estl1D haciendo para el pro- tan sólo un gran mitin contl. de hacer, 'e n ocasión del Congleso gar los curas-, sino sobre el te- da' 1& 'que sea 'posible, indlVldu'ai
.almo ' Congreso eucarlsUco . de nllado, intercalado con ceremo- eucarlstlco todos los adversarios rreno y COn ~ armas de la 11- Y ~lecUva, ; en ' pequetla . y ' .•
grande escala;' en :profUDd1d.ld '1
Buenos All'es, ha alarmado, y Dias del culto, donde 1&8 dlscu. del ' clericalismo, cada fraccl6n bertad.
No hay nlDg1lD temor en que~ ' en extensIón, COn manUleatdJ;; ~
con razón, a todos 108 que ven en siones congresales tendrl1D 1m- COn las Ideas, los métodos y crl.
esto una maniobra poUtlca de 1&8~
tanci
da I
á.n terlos que le SOn propIos. Aqui .dar desarmados, porque las ar- rlódlcos .'Y. .f~lletó8; ~: ~
fuerzas capltallstas más reacias por
a secun r a, y ser
DO nos ocupamos de 10 que p'ua- IDaS de la nbertad son ID1Inltas: conferencias y liIanltesta.CIOlllll
y de las viejas castas feudales, ~uandO más un pretext~, Y luego, den hacer o no hacer los demtá; de la palabra hablada y "escrlta preventivas: ilara cnia¡'Ie · : ~ . ~
Qltlmos vestigios del anUguo .co- ¿~! ~ d~nto~:s ;ucarlstt- pero prcclsamos la actitud ló&1- a 1& rebeU6n, del mitin a la huel- .ma!llfestacl6n clerical ' una ' 01,'1•.
10Dlaje y "caudIllismo" Ignoran- ~.
d
cu~
~ 80 re la eu: ca y consecuente de 1& vanguar- ga general,' de la. manlfestac1ÓD nlón pQbllca adversa, un 'am~eD
a e
te y mIlltaresco. Detrás de ellos l i S at:....ogDlha te elnamuchdosesdSI día libertaria del proletari
' ad
' o re- per las calles a la revolucl6n. La te popUlar lo mú hosW 'posible;
I
g os a,......
rm do
e
todos los otros elementOs con·
uand I d
fué establ Id voluclo!larlo. La· cual, habIendo cuestiÓn está !ln adoptar para ca· Y ·la mejor 'plataforma pa.r.;.uta.
servadorea, antlsoc1al1stas, antl· c r laolel.:rr:ara 1& 1 l~ ~ superado por una larga lerle de da caso las armas converilentes, . agitación de preparaCtóJf el ' e!
libertarios y antlobreros -aun po dad ~ l' . carI 'U g
d aftas el anticlerl~ charla- para no hacer ' como aquel loco 'demostrar la gravedad ' del' peU•.
'cUando se cubran do modernls. ver
e a ctu .s a e8 e tAD y su ........ ci.al de los .polItlcas- que le prendió fuego a la casa gro cierlcal, por cuanto' el 'clerto'
.
de I __ 1 _
aqu ell 8./1 que nO lenen neces1dad
yv&M
mo o V!) terl ...........o y no crean '
ac1ÓD
tros burguesea y soclaldem6cra- para encender la pipa. Pues par!l c:.üi6ino .prepá.ra e! triunfo del
en Dios Di en el Diablo pero dnI· de .dedmostr d ,como la verdad tas, a menudo demaslado opor- cada éaso t!&y los medios de 11. fascismo y · lerá .a ~· tiemPo. 'eJ'
te
'
que os y os suman cuatro.
~ en el omnipotente Dios ¿ Cómo podrla conCebirse un con. tunlstas y transigentes en los he- bertad adec~ados para el fiD que . heredero, coD8eCUencla adD JUa
ero- se preparan para aproo greso de matemáticos 'en torno chos, no tiene ñecesldad de ha· se persigue. A las manlfest:1clo- funesta que , eí . mUmo faÍclamo
veohar el movimiento clerical, a esta verdad clemental de la cér antlcierlcallsmo especlflco, nes ruidOS&!! que preparan los Ya que, si el fasc1smo anWiu&
I que en el congreso tendrá. sus
ét? L
por cuanto su anticlerlc&1ismo es clericales y los rel!,cclonarlos, es el árbOl de Ia,Ubertad,con·el·!Ja.
"grandes manlobras" militares, arl~r lca. :ego, el congreso !JIhercnte &1 anarquismo que necesario oponer otras manites-. cha •que quiere. cortarlo, el clert-.
para encauzarlo hacIa objetivos ~o 8 á. ~tC ~~so, :~~ una combate al mismo tiempo las tres tacloDes DIÚ Imponentes; a su calismo lo amen~. en sus raSces
1
meDos celestiales y mlis terrena.mp e m
es a . n p
ca; y manifestaciones del principIo de concentración . de . fuerzas , una con sU'vene"no esterillzador• .: . '
'Jes, e IDfiltrarle aquel esplrltu no eucarlsUca, s1no slmpleme~te autorldad,.que son: la IglesIa, el ~ncen.traClón de fuer~ contra·
El clericalIsmo Y: el . fa8clsmo:
.~ascIa~ que es hoy en dla en clerical.
.
capitalismo y el Estado, 'y propl- r!8a: . contra 1111 propaganda de son en substancia' las dos détentodo ·eI mundo el alma de 1&
Un congreso es por deflDi9lón cla la más amplia libertad del meJitlfas, una propagani!a ' de 18&8 extremas¡lÍ&' una espiritual', ;·
con~rrevoluclón burguesa y ca. una ~~ón de gent~ que quiere hombre como ser pensante, como verdad. y ya que no está exciuldo material la· otra -cruz y "mILDpltallsta:.
discutir. ¿Qu6 discusión ea ~- productor y "como clud¡ulano. . 'eJ 'caso que la "eucarlstla" alrva ~el1O"- del''e&pltállsmo y 'ci&J
El nombre del congreso clerl- ble
:arno a ~bl:ora, si el
Los anarquistas no quie~ de pretexto pat:a algl1n . ataque. Es~o, JI&l'IIt a1Ia~ y ,empeorar
cal podrla hacer creer en la
d1scu r o es pro
o La mulo 'quitar 11 nadie la ubertá:d de nÍa- violQDto contra hombres e insti- 1& cixplotació~ ' Yi la' Uranta.:de1
·hOmbre.:· ¡Plolet.·
la mú tUofenslva y más lejana tltud de creyentes .que vendrA.a1 · nifestar sus Oplnlones. y sobre to. tuciones llbros y prole~s, es hombre por
que Imaginarse pueda de 1&8 congreso no ~utlrá; luego, ~ do se cuidan bien de unirse con necesarlo·tamblén estar' prepara. rIos y ama!ltes de·1a libertad: de
IlmItlrt a escuchar las aflrmaclo- '
.
competeDcias terrenales. SI sólo
de lo di
ad ' .
los que quisieran provocar medl- dos 'y oponer la vlolenc1a a la pie contra el eD'emlgo! .
, ."
violenola.
.
le tratase de una reunión de ca. :esvotar :nal::n~o :a :re~~ das de prohlblcl~~ o de Umlta90~ medida profll4.ctlca pre. .'
. 'o.ua.. .
rácter lItl1rglco, en torno al stm- 6rdenes del dla establec1das de ,c1ón departe d~ · Estado ClDntra
bolo del DIÚ absurdo misterio ca. antemano ue nadie r futarll.,los advei'sarlos comunes. ~parte
tóllco, el de la real presenc1a en contra ~ ;uales DAdle evotará. la CODIiderac16n prác~ca 'Y concarne Y sangre del bOmbre-dlos I El an nl1mero mllDlo de la en,; ting~te que ~. petición de ea-.
en la 08tia consagrada, nosotros te ~ concunirá al congreS: de- tal ~aturaleu no seria nunca aco• g1da, Y servirla sólo para jusUpodrlamoslarefrnos y no hacerle mues
q tra qucos
1 salsnesno
te t
..
caso. De
misma manera , que tendrán nada de "congresales" ftcar p1'9hib!.élones y lImitlj.~onll.ll LEED ·,y , PROP'AG·A D ,POR 1I0BAS ·PARitES·.
nos Importarla Un congreso de IlIlDo 'W1Icamente manlfes'tantes: legales 6J1 perju1clo del .Ubre pen_ .
nlgromancia, de alq~o, de Su ftD es estar en 1& mayor can- 88mlen~ y de las libres manlfes·
4
ocultismo, etc... CUando mt!.a po- Udad poSible ":'fln qú .
i ' blclo~es obreras y .populares....1a
drlam08 aprovecb&r 1& ocasión
to '
t ad e .parabl~~ verdad os que sobre el terreilo
~
".,.
, t ; ' : .. tl.'~
0,,
para hacer un poco de paclflca promo dIs
res ctó
se, r ..uce
estatal y . COn' 1&8 ' armas de · la
el 11
él
::
"
' )
• "
•
•
I
.propaganda raclonallata, una de- ·en .un
cr
negp o Dan e- 'autorldad todo esfuerzo ! tendÍ'fa · . ' .
mostración Inteligente del absur- . ro-, Y no para una multesta· resultadOS'negatlv'os' substanélal~ ,
do de laa supersticiones dogmA- e1ón excluslva.¡nente lI~rglca o mente, aun cuando en aparien'cIa~ ,
.tlcas, "intent~ "c1espertar ' &UD. tde fo ,csp,lritual, : s1no' 801i;~ t~o' sean Impr~,J~~e:. ~~ 7.'~'
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Sobre el eODgreso euearlsllco
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No IOmOl .-te met64tca. ... dertD.: 8oIteaerIo,.I~
..., 1111 becbo•. Pero el err6n--.do .no !!l!L!'nteud-. .
d_tr!bulr • la atrlUlCl6n que ejeroen IObre naeew ....
blo detenntnádss doctrinas lo que ea prOducto D&tm.I .. .
madi:>, d" l~ cond¡clones lenerales, elel cUma, de la ....
grafla, faetorea elIntra loe cuales no pueden nAda o pQedaI
muy poco la volnntad m4a ' férrea y ' la lnt.eU'ea&a ·. . .
despierta de.loa IndIviduos. Constituye una hereJ~
'IeaWl" I
ea;. Ea propalar un absurdo que honradamente .no ,'. de ~
sostenido. Es mixtificar oon U&,ereza Imperdonable' ~ ,·er.
. dades conocldas.
" ."" : . .
¡Ala, 11 los rewluclonarIOI espaAoIea f!ierua ~ del
m6todo que cllstlnpe a los 88Condlnavosl, .............. Juíee
lD1I)' POCO 1111 etICrltor que Ilmpattm con nuestrú teádeDeIae, pero "que no ha negado a Comprenderla... porqae lo
m4a dIfIc11 de tocio es desembaru.use del prejuICIo
autoritario.
.
.
'. <
o.
No hay punto 4Ie compimad6n poalbIe entre . . ., . . . .
del Norte y los del MecUodú. ¿ QulM ~ eefillliéóiir
eemejanzaa entre lJU8 respectlvas pelcÍoloctúT °Ñó eíIIeiiIi.
Tampoco exISten entre ellos eonco¡'~.é~
pológlCllUl. .• Pueden 1161' DDAlOII'OS sus tem~toe, l'fo
lo SOJl.' NI IUI Inc1lnac1oDell. NI l1IIi Bptltu~ ~t.., • ."
manl.feetaclón de sus necesldadel dO orden v:mo 1u!D .. . . .
do entre nnos y otros - suponiendo que én.m~)Y;' P'.....
grado no eDItan tocIavla hoy - clbparlda.',~, no~ ; '
qué SOn debidas' • QUé las engendra' ,•.~ ' "
producto ~e b influencia que alcancen en _ .paeblOl . . .
fas corrientes tIOClales y poUUoas' • Se deben a 101 ~
res que laa luchas de todo orden orr-D en eOOl' .IIe' .
gUDa 1DIUIera. . . . cUferenclaa IOn, aquI Y
1m. . . .
Inexorablemente !MIr el proPio med!o. Son una creod6ll .d e
los determinlllmos uaturales. Se producen en virtud de' la
lnfIDencla decisiva de aquellos elementos .étnlcos CIQO poder
ea pro~rclona1 al grado en ,!ue cllda pueblo ee aleje. o •
mantenga cerca de IIU primItiva unld3d antropol~~ ~
que hasta cuando ést.a se ha perdido casi por completo ea
virtud ele repetidos entronques con otros·pueb!o. a que die.
rOD lugar a través de la B1storla la mayor oorte de 1M
guerra.. elgnen manlt:c!oae vivos d~te dJloi, OlIDO
UD ~r atávico fo
le y como 1111 arrastre ele ___
cia. .
. ".'
': .
.
::
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