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Lóe com}deros leetoreI 7 ~
oplnic5n; toda conoceD · el maleetal' que ezlst1a desde hac;e varios diiIs ezitre los elementos
obreros y especialmente entre
los del · ~ del Arte Fabril Y
Textil ea causa de las prisiones
g)lbema.t1vas iDjustamente D,W1tenidas contra 1011 ca.m:a.radas deteD100. b&ce alg6D tiempo en el
Sindicato de d1cbo, Ramo, uI
como, de otros compderae DO

arbitrariamente reteDJdoe
en la cárcel por el caprlt:bo de
las autortdadM cwnn'modaa
El maleetaí" J1ea'6 S ~

meDOII

taree ea la" protata · dJrecta de

los

pre8OIS'

gubenIatIvos, que tnl·

ciaroD Ia'huelga del, hambre. . .
pendi6nd.ola . por IDdlcacl6n de 1&

organización hasta que _ adopo
tase aJ.¡1ln acuerdo.
,
En la maftana de IQ'W, cul
hada medio éua. CODl..... S CÜ'cular pOr Ju WDtc:u y taller-.
del RamO 1& ,OrdIDl CCJIIlUDiCUldo
el acuerdo del SlDdicato de acudir .. 1& hue1P ~ 4e1 Da.
pesIq de 10 a~ de '
la bon.. ~ mplde"..te
1ás tnstruccloae.. que , . . .
~d8s -alD la iDenor dIaewd6n

ma. ,..

..

. • :JDiId1cSá.
, El

eraD reclblda&. . '

_ ,ha decretado

cuarentiI. mil ,ObNrÓe de
aexoe. Durante la ma"en.

.

$

_

,

, . ..
, i
·
.
ree,1lII6 la Parauzac:t6n &b!Ioluta Ubert&d de loe dos ' detenidos" Pdo las com~ d~ la, t4. · Interesarle por las dem,andu de ~ 1811 demandaa perentorlaa de contra lDdefenau e tnofeutvu
del Ramo del Agua, qu~ ~ecta &Id .c omo para exponer BU cIeeeo ! brlca del c 4 f!amo en el Parque 'las huelguistas respecto a la U- nuestras compafleras y de todo mujeres.
de que todoa loa preaoe guberna- , ,de 1& Ciudade1a,y. '\t~e a111, ha- bertacl de los presos gu1:ierDati- el Ramo Fabril Y TutIl, cuya
Uno de loe t.raD8e'dntea que ha
'S UIUI8 nueve mil tr.abajado~;
y algui6 IntensUicf.ndose durante ttvos aean puestoa en. Uberted, cIa lea cuatro, se Jan dlrlgtdo de vos y de los dos deteDidoa en la ' voluntad es la miaJD8. de todo el protestado ha aldo detenido por
proletariado barcelonés
loe propios guardiaS ,de Aaalto.
la tarde hasta bacerse casl ge- como lo ha manifestado, una co- lluevo al 'Gobiemo' CMl, en nll- maflaDa del d1a de ayer.
iD1alón a la que ha recibido el ~ero d~ UD&8
,entrev1~- .
Al ,insistir la huelguistas, ha
Le. manifestación de la tarde, Respecto a las compafieraa, saneraJ
secretario dé aquel c:entro 06- doae ele nuevo cqQl el secretari~ , reiterado ' 8U8 a1lrma.ciOlles de, que desde el Parque se ha dlrl- bemo8 que hay muchas ,se eDaII
Por parte de 101)1 ,P.tronOll han ejercidO coaccloDea, amena- da1 ante la negatt~ O la evasiva ' del Gobierno, pueii' tampoco se .que .• nada es~ f en manos de la gido hasta el Gobiemo Civil, y lesionadas. a consecuencia de 1011
úndoee en no pocas fábricas y del 'gobernador para recibir a 1811 ha dignado ~ go~or recI- :Genera11dad p,ara. Intervenir en desde aJU.,por el Paseo de Colón. golpes recibidos. En el momento
talleres, como en el de' ~16, tln- compa1l8rea da la fAbrica ele Gb- . ~ a ~ ComIalÓD. '
' el ~nfUcto y ha dicho a las com- Ramblas y Flvaller hasta. la Ge- de escrlb1r estaa l1Deaa Ignora.torero, con ~dlr ,de..loe 46.
.
,
Como ea de .poner, del Go- p~ • comt.s!o~as que vol· neralidad. Desde la Plaza de la moe, detalles, pero conftamoe en
obreros huelguistaa y con el emNo .. lea ha con~do nada blerDÓ CtvU DO _ h8. obtenido ~n, a. la .Generalidad a 1811 ale- RepllbUca ha derivado .por la obtenerlos, pues D08 dispoDEIIDI»
pleoc de la ~ pllbU~ No en concretó. iDvitúldolas S que a Uda eD concreto. Desde" alll se te de \ lá 1 tJ,rde, a cuya hora él VIa Layetana para dlrtg1rse a a realiZar las ' gest10Dea noc 11obetante, el eaplritu de aoUdarl~ lu cuatro 'de 1& tarde volV1eseD han dlrtgido laa mimifestantes a se habrla entrevistado con el go- Pueblo Nuevo, en cuya barriada riaa.
dad y de
demostrado para saber la respuesta del p ' la c;;eneraudad, en ~ele han si- berDac10r y , tal ·vez podria decJ.r.. trabajan todas laa manifestantes
La autoridad puede apantane
por todos loe ~~'eroa ~ ra- berDador a 8WJ dem&Ildu, dJ801. do recibidas por él. conae:fero de ·les algo de nuevo.
y viven caa1 todas ellas.
el 6x1to de haber prov.ocado lID
DIO fabril Y teztIl ha cOD8tltuIdo
v16ndoee lu manifestantes · ae- Go~1!cl6n, ador Tarradellaa.
'La dualidad ' de autorldade8 se_
CUando se baD.ban frente a lnddente lamentaWuslmo caanUD ejemplo magnI1lco. que .ha gui~te; La 1iIaDlfestacl6n _ ~ ha manlfutado a 1811 co~- pone de manl1lesto en esta oca- la estatua de C&aaDova,
ideD. ' do nada hada pensar el!. YIolesl.
permitido ir extendiendo el, paro hab1i. orpnlf;adO en 1& ~ , patl.eru que le han, vialtaA:lo eD slón, con todos sús 1nconven1en- do la maDlfeetaclÓD ~
a clas de nIng1ln ¡mero. lIlBt.....
rápidamente alD que 88 ~ fürl~ y ha Ido S p,e y con el ,Q:Jmfldón. que Dadá podian ha- tes, pu~ ~die quiere en de1lDl- .pesar de lo numerosa. y:De. a.c:oetumbradoa a ello. A lo que
ra el menor incidente, • ~
ID&~ orden hasta. el Go~ cer en la GeD~* PQ.r c~an- tiva ~tender en , el asunto. El var una
carta ldleDdo la DO estamos acoetumbrados, Di
de la p~aenda ele la fuerz!L p1l- ClvU, c,:o~puesta 'po1" 1IIIU ee18- to no aon eUoa lO8..aue mandan. ~ estaba previsto baCfI ttem- Ubertad ~
P
bema,.. podremoe estarlo nUDe&, .. a
bltca, que ~ alelo. reqUerida
elentui
trabajadOru,
&aadiendo
que
~
entrepo
por
nosotros.
pero
ello'
no
es
tivos
Illlm~
gu
as que ee atropelle de JD&Dera tea
.y a por loe patronoa en mqcbaa
Por 1& lude, _ bala· ~ viatane con el gobérnador para obstáculo para que se desatien:' de ~han llegado:oo ignomInIosa S unas JDDjeree que.
IAbrlcaa.
.
.
,
,
.
sólo por aerlo, merecfaD IDÚ reaEn la WDtca de c'ftemo que
- -....'- - - - - - - - - - -...----~--......==.....
en
su
peraecucl6nt
blandiendo las peto de quienes tlenen la fUerel ~ ~ ~ eiItahléd·
porras .,se goma, y, alD previo za Y la autoridad y tan ' mal 1aO
UJj, 8. L. - J.-, 1'. o. o.
,da el!. Pueblo ~uevo _ .~ pracaviso, baD comenzado S ~ h&cen ele ella.
~~ , _
. de~ por loe
gar tu~ golpea aobre las mILnifestantes, a las que aujet&ban
&Jent:- de 1& autoridád.
trata, 48 _
q:ulcb.chOII el!.vfadoe
para mejor golpearlu, COD8tltnA lu
de ~ tarde, . .
• CCJIIl~C&I' el
• 188
yendo el ~Uculo un cuadro gQn _ lee lWIIa tndIc!acIo¡ -=ac:om~ 'd e
tan b4rbar0, q~ todos loa pasa" dlemn a la GeDeraUda4. _ CQIIl• •
fAbñcL'·,FAtu, al
jeros de 1011 tranviaa, transet1D" pafteraa onmlsloalldu puL ea.
tes y cuanto@! por aquel Wgar trriIiItane CQIl elll8lror TamJde.
. :te. Il~~!Jan po!Íllltadó' de"- 1Iaa;- qaleQleá 'JIIa1Il:fe8t6' que ... -~
cOJ;lducta "de Ioá gnanUa.i 'em·
"
,~
1&
ple6ndD_ G!JB' toda au ferocidad
(Pua a la tercera , p6c1aa),

mu.

d1sclPtma

=-=--------

.a. •••

se
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LOS PRESOS 6tTBERRATlVOS

¿Q'Ú'IÉN

DESPUES DEL EST&TtJTO '

MAN"IÉ~~ LAS

DACIA EL .' ~EIWTRl\LISM,O

DETElICION'E~$ '?

•

el

al

~ 881' que la lecd6D ~ por iu ~ abaIIftI
. 'Y de actllaCfÓD nep1. en ocut6n de ·le. ~ del 2 de _pttemMe del ~ paliado., y de lu 1ndd~claI ~uttvu, DO ha Mrvido de Dada. Contin1lan pra.cttcaDdo· lgu&lee proCedJmlentoe" con
mayor encono al cabe. '
'.:
."'
Ñi el peligro graWdmo de que ~ p1'I!IIc. gubematlvos
hubteran llegado a poner por obra BU ' pro,eotada h1JeI¡a dell bambre, de la que , se les hizo dea1st1r por la ouanJzaclÓD CODfederal.
ha aldo su1lclente para que la verdad de la al~n \_ a1ara ante loe OJOII del gobernador y del Jefe ele Polic1a, ele la GeDeralldad
Y eJel Gobierno de Madrid Ello se debe a Ii. teaI!.D1a que C&1'&Cto~ a loe gobeJ1l&Dtee actuales. y en eIp8da1' a loe, que lID aerlo
de derecho lo son ya ele hecho en CataluAa..
No hace muchoa dlas, denunciaron nu~ C9mpa1leioe pre1108 gubernativOll la noticia ~ elloil llegada de q1J,e -por parte
del Subsecretario de Gobernac1ón, sef10r Espá, ' Be habla ordenado, durante las ridlcu1as fiestas ,del Estatuto. 18. \1bertad !le todoe
aquellos , presos. Siendo asl. y debe serlo, por cuanto nadie nOS
ha c!esmenttdo. ¿ por qué se retiene toda~ en la c4réel a loa Camaradaa all1 sumidoa Injustamente? ¿Ea 1& "Ilequerra" gubemamental la que tiene"lnteréa en que ' se ~e 'el atropeDo'?
Sea como sea, parta 'de quien
eat, "lntolera1:Í1e proceder,
bigaiJe cargo ,de .1~ gr~vedad de los momentos ~presentee. La altuad6n se hace illBOstemble. ~ en juego et decoro de la orp.- '
Dizacl6n obrera. y la dignidad perBOD8l de CWa. upo de J08 amladÓB
a ella. 'IDdivtdúal y colectivamente. todos estamos' dlspuestoe a lograr la libertad de los compafier08 que aufr;m la absurda condena
gubernativa. Si 'nuestra orgaJilzac1c5n ha Bervido en esta 0C&8I6n
d~ freno a poslblea dolorosos acontedm1entos. no imagine nadie
que .ello Be debe al ~r de las COD8ecuenj:llui. ~veza.doa ~
a -lal ucha y no la rebu1mOll jBDJ.Ú. Solamente la constder&cl6n de
que .,es necellarlo ~ todos loe recursoa posibles antes ele Degar a., extremos. de lucha fraÍl9i n08 detiene en la protesta efectiva. QÍleremó8 que sean laII propias ·autori~es las que, penetradas ,d e 108 ' resultada.' a que puede conducir IU delatentada actitlld. 18 eViten pqr IIU propia conv.eniencla. Pero la paciencia tiene
un·1tiDlte. Aunque DO IIOJDOB revoltosoa. siDo ~oluc1oD8l'lo.; aunque no tend~ a la lucha eplaódica. y parclal, Bino a la. revoluclón total y deftJdtiva, puede llegar momento ~ la que no seainos
dueftos de nuestio raclodDlo y la deseaper&AfI6D Y la Ira nos tuplreD.
Toda la reepoD8&bD1dad sen enton.cea de lOII qu., cOD8tantemente
nos provOCUl y nos ponen en terrenoe de violenda.
·
En UD pUDto ~ de Inüttr. ~ dlIlI".~ de PQ\:Ier que
preve1amOll recüJDtemeDte al OCUparDOl clel Eltat;uto, '1e lD8JlUleltan :ya en este caso de nueatroe ~ gu~vqa. ¿ Qu' poder .
lea retien~ en la ctrcel1 ¿El ~berDa4or, IJJUIeDdo 6~ ~
Uadz:Sd? loE! aeDor Malee, fnCODp.clonaI eJe: 18. ."JDaquerra 1 81 caIDO gobernador del Poder central ~ el aeIor Kolee, ¿por qu6
... 6rdeDea ' de1 ae1l0l' ~ - DO . . . 8IdÓ !JIáld ••mente quulpU- "
cI;u? , ~ como '!'"1.1O y, cqnsp~ 4~ la
prod1ÍCe 'eI
¿COD qu6. poderea ,obtá1 ..ED- . . .. MIltldo,
Mo~ DO es autórtdad D.IDpna y lU8 ~ .~ ~ 8end6D
,,",<,d._
No eepereIIIQI que !le 1~ . 1mpoDp. itria loco ptinaar qUe
enCJ~ ' :~ ~.Ja pollttea pueda habíar UD ~~d8 ,fUdD
" ~ao
-.:. el' ~...__ "' ___ A. '., •
'

parta

"lDIIqueJ&,. _

..,beníador.
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CoD arreglo, al acuerdo de IlUutra 1lltllDa uam.:.
blea, la ord¡eD de hU~1& general dei ramo b& stdo
dada. Los tr.&bajadpree la II8CUJldan con entu8las~o. A péa&r de cuanto .autorldades y perlQ<UqUllloe 'al aervldo del capital puedan decir. es nacesarlo que todo el proletarlado aepa que no ea por
caprlcho Di I!O!' gaDaa de perturbÍ&;!' ~ "orden"
por 10 que hemos ~-'''do la huel-. Esta ha
• ....,
0sido, proyóc:ada ,por ~ DÜ8J)108 patronos ~ autorldadea, quienes. pudiendo evitarla, no han hecho
nada 'que pucUeae bacerDoa dealsttr pe tal actituc1. ca,guen, ~ con la reaponsabWdad qwenell, en ltigar de obrar con la justiCia que dice~
representar, Dlepn al pueblo todo derecho <le
.
dd
exlstenéta. Y de vid&, para
8Dder sola y _elualvamente - ~tereA8 de 1& claae pudiente.
Las prlalonea gubemattvaa son UD abml'do Y
una arb1~ aocIaL I'Nnte a ellas DO ~emoa DI poalbUld&del le~ ,d e defensa, pueSto
que 80n detenrdDadaa por el capricho de la sut~
rldad Y IIWI amlgóII, quleIMjI cUaponen a BU antol9
de las tuenu que el lIItado pone 'aL BU servicIO
y que el ..-.......
.......... """be - ......
r&O...~_r. qlIe - ..- . . . . ~DO ttene Di el cter,cbo de 1&
, LA hueJp ..... ~ Depl¡ pero a nosQtroa DOS CI.IJe ahoN. el ~ a pregUDtar:
¡ Qu6 ' f,lDt!enda por lepUda4 lu. autoJ'.Id&4ÍS 'J
¡Creen, acuo. que DOMroa pod!""os toJerar qu~
. . 1DC&I'OeIe a, ~ ~ ala ~ lIGUr
-,

pro'" ,
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ItOlldarldad ~ con loa. caldos '1 ExiateD,

. él. unáa leyes escrltas, una Conatituclc5n. Un dere·
cho de cludádanfa, Pero ele todo eDo hacen caso ,
. Olnlpo aquellos ~08 . que debiera,u hacerlas
cQ.IDPUr. Por encima. de ·todas ellas está nuestra
solidaridad de ' claBe. nuestros principios' humaDl~. ~ ea por esto que J1()lIOtros decimos: ¡Basta de a.rblba.rfedades! SI n .. tronoa y autoridades
. confabulado8 pretenden continuar por ese cam1~,DosOtros detendremos la producción. UDico
" m~ó de '80lldarlz8.mos con nuestros hermanos
preáos y demostrar n11e4',t ra diaconformidad con
108 poderosos. :
.
.
La hUelgá ha e1do Blempre el _
. empleada
por loa pueblos en contra de sus explotadores; ella
lo serA tam.bi~ en este caso. ¡NI un preao CU'"
bernativo m4a - declDios - . O¡ de ío contrario.
eeu.remoa de ser loa humUdes eacl&voa, para reclamar, como sea, sin ,reparar eD medios, la¡ U~
. béitad de nuestro. hermanos fI la nuestra propla: ¡J'ren~ S la arbitrariedad de loa ~e arriba,
_tetA la razón Impueáta por loa de aDajoI ¡No mAl
.
' Tra~ 1lrDíes
tod~ de
en
brll: ¡p~~

la Ind~ TextIl Y 1'&.
la h1J~ la lil)ertad de

, pu_ _ herm,anóa lo requierel De vOlOtl'oa' de.:.
~ .el trl~q, 7, como' 1Ilempre, esta .,.. __
~ trl~ tt.JDhI6n. ¡Vl'Y& 1& hueJpl ¡VI_
' 101 tn.1,)ajadorea pruoe!
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ID lCetatuto de catalu!a ea, legt\D. en ~..... oeaaIoUe .. . . . .
dicho, y segtÚl ~ ha demoatrSdo repetida¡nente, el Estatuto de,..Í&
"Esquerra". Sabldo es por todos, asjmlsmo, que ea el Estatuto
de 1& plutocracia catalana; ahora va vi6DdoIIe claliunente cuAl ._
el 'nlrdadero sign11lcadO. la. vl'roadera calida.d del Estatuto" que
tanto há. dado que batallar a. los poUticoa' de todaa las caataa:· Ja
carta d1etatotial Y centrallzadora de Barcelona, conaegulda con
achaque de liberaUsmo y descenüal1zaciÓD respecto de Madrid. Antes Yll de que el Estatuto tueae aprobado. mientras por ~
Catalu1ia se ha.c1an Int.enaaa propagandas para demoatrar las VIrotudes de la cárta Catalan&,' tuel'OD muchos loa pueblos y no pocu
las comarcas que se moatraron disconformes con el proyecto, poi'que comprendieron que en el fondo se trataba ele cambiar de tt.raDfa Y de centralismo, ' con la agravante de que. a consecueDcla de
la de~dencla barcelonesa respecto del Gobierno de 1& nacl&l.
en muchos terrenos serian dobles, o mayores &Wl, las babea admIDistrativas, laa cargas, las cadenas que ataran a la Voluntad lIJeIIa
a los habitantes de aquelloe 'pueblos y de &queDas comarcas.. La
provincia de lMIda .-111 mayor pute. no pocas cludac* liDpor-.
tantea de 'Ja ' de TarragoDa, pan p~6n de 1& de Geroaa. DO
han vaellaclo jamas en deiDQ8tra.r IIU IndlfeNDCla '7 basta R ' i'OCIdo
l>Or el Ea~to de BarcelODa:- Le. capital de,1a re¡t6D, ..eoa UD "fOlu.
men, de luI,bltantea caal igual al que en el reato de aqu6l1& 88 di-.
tribuye, convertida en centro burOcn1ttco, poUtlco y ' ~ babI1a
ele ser el eactavlsamiento elerddo desde mili cerca y ,Oc. IDU
resuitado, por el, mejor MJJOc:t mtenl9 que 1011 gobemantee de catalutla ttenen de loe recuraoe y de las clrcunatanclaa, de cada OOID&I'C&
Y 4e 'cada pueblo de la re¡t6D autónoma lIln BarceIoDa babrta de
radicar todos loe reaortea , coacttvos '7 ejecutlvoe l'8IIlII"Iadoa • UD
Estado; la autbnomla no ezIBtIrA:, DO a18te _modo &lpno, porque loe ~entos continuarán alendo tan e8cJafttB como antee
de orgaDiamos 'mper1Oft1B y se hallad.n supeditados en 8U formac:16n .a .los ~.,108 del¡ partido poiIttco tqmante en el Goblerao.
Antes era Kadrlc1. Ahora aerI. ~ alD que por ello ceee
la Inftuencla del celÍtral1IImo naoloú1. Esto lo aabea. loa 'cat.'.DM
t compreDdea el dafto que ha de eepfraelee; lo aben _bl6n loe
baree101lCllMllt Y' por ello ion loa 1lnlOO8 defenaoree obetfn.. del
Estatuto de
bw.:'gu" '7 autocrittco.
. BiD que haya Uepdo el momento de 1& Jmp1en~cI6D. del ata·
tuto oen~ de Baroelop. ya comlenzan , lDalnuane loe ...wtadoa a c¡\Je ha de CODdUólr en ~ pIaD. UD diario de aeta
capital pubUcaba en su edl~ de ..,... UUII ~ del
~calcle de Santa Coloma de Oram.aet" _
re1acl6n 0CIIl b proyectoa de' . . . .611 ae dlctba locaUc1114 • BaroIloDa.
El ~ que • ~ 0CIIl el ial__ d&c 8aDta Qn' • •
de q~t' 1Ddl06 por
.,..ne la· poalblUdad de -que • dIIqa
e1lAOY1m1eato a1NIodIeDt:e de BaroeIaaa ala anaI6n moral. 7 . . . .
olerto pUDto materSal, . . ctudIdIa oaaio Badalona, lIatar6. . .
..... da L1obnpt. etc.. . .
.
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que tenemos bacia el orgaDismo las que siempre, . . JiOCJU Ju J~ I ,~ "'".,..,. Y ~""'T
que representamos hace que nos etapas, supo defend8r aoI- ~ ~ ' :!~~:~
dirijamos a todos. La CoDfede- UarcUe. los intereses orgánicos e carcelam1entOll y deportaciones.
ración NacionlÍl del Trabajo de ideológicos de la Confederación, y en las que el oro abunda tanto
E.,.O~ tW.ae ... ~ JIijJY ~~ aa1 flomo t&D1bl~ de las qu, OOIN. P9 ~ _las _....
tr~ , dtlQicla. '1 lIaD PlJ_ INjoJ" suple~~ "sempre altuu'le b~\1eIi _ 1.. , . . ae ~ IPbajo ~ 4I!)DCe~ d e . " • la cabeZa «lo J,os ·mpvim1eatGe -aedad
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--.. . '
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vIa convencerse de que, el aconimplantar el comunismo lib~
Lamentemos, pues, que ana tecimiento 1nsóHto de abril y de
tarlp.
organización reg1o~ cuyo dlna- junio del pasado afio no puede
'~ .• , ~ • .....,~ ~:lsa.,.perv.do. otlU. ·C"" volver a danle· ~; ~gJ¡a
fuerte que hayá. alelo, ba,logiadó ya cápacldad DJ,epta¡ ~ ~ QUOe.J ISpg)'Ct do 11 )aaa QJnen
. ~ .. ~ ~ ü- ~ Jlli.Yp. ~ ~ p$~ al~- DO ~ t,pgo lO efectivo qu~ en
~ y ' fOmaaa c:o~tlJU do el eae'p ~ l~ "e~vida4 ~- aquellas ocaal~ fui; la nau...
....1 ~~n_"Wi1QJlisglo"
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T~cmos una demostración Sindicatos de Levante en 8uati- c:l.retas. y cree tener de BU parte
bien evidente, positiv a., pa.lpable, tución del Congreso suspendido, a todos 108 elementos reaccionade cuanto decimos: la unidad cuya conv.oca.toria y orden del rloS y cOll!5ervadores. · Tal vez
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Ni mediatiUdoa DI mftuenc1&o- vencidos de que basta loe COUl~ al p.td6n opadIIDa -dQl F ~.. » vCimGI .. opo- PQMIl_ ·M ~ ......,..", •
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su ~l'"' ~ ! '!t/~J1D di
pricttca experiencia que por y dos de todoa lóe .~ad~:;-y ·está nevant1b ·tI.' 'cab9 .en . QueatR ciudadanos· 11. qUienes recorda.Ites. metido a · procedlmlento judlc.Sal .oóácclOita~ p~lll'aii'lillos JOi1. J~ ' la !G~ .d~ q Uf,
,JIUa
, 00000000eacl6n - dejaron no los interéSes iif'la pérsoiuiJl- regl6n contra loa S1Ddieatos do su· misión en la vida. Sin dar, ex- de ninguna clase; después, ~08~ "(ullcos que mhlllplllabllD dentro obedéefen1to "Ordenes ~ . dictal.,~ 4~. jIroIle:J .de au dad de lIU8 re;pl'e8elltantes.
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d Chip~lau00& los
por coDfUctos
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d bsostienen que en el "repartidor" se hiCle- tal .,.nánlco por las represalias
..,...... s -~ '""' ~1U&"' clón ~ p~o ' aerá viable, la nuestra proteata pe.ra ,,-ormar sura
ca o e
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e ases pa- ron los ca=biy,.· !le~ para qu ~ Púlbto po4fa ejei'éer con
Ido CODtra. eDa Y S11!I hombres Reg10Dal Levantina adquirirá de' a ·todos ·los trabajadoretl de CUAll- "Nuevo Horizonte"; en Al'cos de ra las faenas de verdeo y uv~ conectar Unea.s a los teléfonos ell06, fUé tan g-rande el terror
ba plaDeado el Estado--haD fIoa- nuevo' brios y dlnamisino Y la to ocurre, para enterar & la' opi~ ·Ia Frontera QO -ecmm~te actos de los pueblos de Alcalá. de G~a-J que previamente hablan sido in!!- f-oque sé apoderó de aquellos hom.
eaaacIo. porque la convicción pu- Confederación Naci.oDal cid Tno- nión 'púbUca de lQ8 l1echos que de ninguna naturaleza al no se daira. Arabal Y Carmona, a los ~ados en los d:achos de loa bru al ofr los &'ritoa del j)Ueblo
...... 'tIItepa. de ''M ~rados bajo quedaÍ'4 OOlllOlidada.
se están provocando en Andalu- someten a la ley de abril" {¡;on que no se les qUiere dar mAs ~ dltirent • del movJmIeDto, ~ IOberano, que ptdicOa ausJlio y
~ ~ ~ lDex-: . ¡Todos por la Confederac16n" cia p~ el prot:eder de las auto- s~ palabras), y en la capital, ~e- lución que la de los Jurados ~- pudi~ hacer COIl ~ tel6foDo' proteceiÓD a ' los que durantd
pugnable.
. por la Revolución Social, ~r el ridades eneargaQ,as de ejec;utar bldo a su }nfluencia, se da el c.- tos, que los trabajadores recqa- de cualquier a.bonado de Sevilla cu~ta ~ cx:ho horas ha bian
Las victorla4 fll/:llIPdu por ComtlDJemo Libertario y por~ la las órdenes del Gobierno. No ea. so de que permanece clausura~ zan. y el envio de fuerzas, pu- o con los que en tU · ,wplDlcillo _ido e6mP.H~ 8Iq'Os en el mo1m Sindlcato, ppJ' Q pp1,e pu~ Anarqufa: '"
por sistema qu~ , nOlS "'alzeroo. el local de los sindicatos, mienr bllcáJidose en la Prensa que a di- particular timen 1& maYo1'la de, vftmeDto Naec1oearlo. Fué enDado de obreros, han llenado de
Por el Comité Nacional, Ka- irreverentes coutra los poderes tras éstos se .desenvuelven nol"W ' ~ pueblos han aflUido elemen- los empleados.
tonces cuando el proplo Nieto
~ el ~raz6n d4' todos los DDel' R1vU, V P4I
(00 bina
constituidos; q\l8l'llX101 aa~r &l.. l1lalmente; pero esto obed~ a extraAos; claro que esto OOin~l.Y'. '
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~r de la '.l'elefóllia... &l v~
, p~ete.rlóe · espaJioles. Las des_o Antonio VidaÍ." res
m
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· Ay,ér, Wíé. HU?l-.v a ~ 'lue puIIQ y con guDaS ) 1:G8 ' pro presos cotea en todos los sentidos por el SIndicato de Hlrue~ de la St~ espaldu a la realldad- amblellte, ~':I~-y..vwo":'..~"'I_"" da~_-= .
• en trances dl,U'Os a eete Comlt6 que 'le fuerOn ' conRadas, y no sólo hecho de pertenecer a la rn. lleva ma.. de BIII ~
PtJ'PI'ta.an 1& !njuatlCia y 108 prl- _ _
.-_....~_
.· Naétónal Y hoy ea 1& RegtOD&l !!abIeDdo us.tido a DbIpDo ele¡ C. N. T.; los sindicatos aon ~u. o1a~o, h.~do IMUlkdo WUloa': costa de la miseria y porqU4t 101 at"",UM da la roLevqtlJt......nDque de diettata . . . ~ ea.ta -JUD~ tn1l'8d9S con el pretezto mAs Id- lDattlea iI.uta el p1'ftellte eaaD- el dOlor, pIsotean todOl 101 dere- woltA J,gQC)~_ III &l!Ioluw ~
~la que mueve y ~ ta., \'lO o~ _ O~l'U' ,a tU, y a v~ sin pretexto i11 ex- tus gestioDes se han hecho y ra- choa, al éstoe pe~ecn a la su- ~pnamleAtQ de \1M ~u.J..
. }!!e .por OOfllpJ,tq Dutata &ctiYi. . ~onse!lUepcl"'pUca:clón al~; se daD 1q "" . .mM lO llaD a.ductdo. lb ~ Meta clase obre1'&. ,. .
.
1 1Q prijo~ el Clp.e IQt CIDl~QIJ
A.~
. ·Cop,aldera.mo, .~lPttos qUe, "
únlO1leB Y mttlnea que a lIUI au· YO~QIJ c;le ~. E\@ ~~
y Voéotree' tra-~adore" de ile ~ 1l1\f4L ee\&lll¡;cer CQxqq__
o'.
• •
"
~ene ' q,ue ser ~ 'consI!Cuimt~ tol'ldadu los pl~, y 8Jlf;(I d~ wml»éu elSú:lcUcat.Q ,pp" o~r,1!,l' . toda Ea"'''«.' ~~t88 & 0 _.. _ ~cfI.Cil>nes dlrectN, PQr wedio
¡ ,
•
l·
J l0
y mAs'
todo.'
puja de'
"4u1e dt rer¡ullitos
un
dos de
eSe
POI' lo teto, l'Og'IUnOe que lMjpa1rtoa!. Para
a ¡lo
UJJ
la PfWJJto tu" lQ q\lo' " UIe
ai)l¡ierJ1O cIvil ¡ mUltln, t\I@· ....a, no
' '"'e fon"o, .... -0 A.e .....,.J.".. ouando Juon Tubau, 88 p1'8lltll~ re 'I'J ti' GA 10 .. emborAdo una ley o"~Ul6n.
lna Q'h_
A .. h~.1
•
l"OP etll~s 1I0 f Ñ jQt@eI!
--'J'
'J
lO"" U ""'-.-.1",,",_ " " .. ~I
.. _
,. .......
,"" +" ~. "T ~
--o-I!_ ."
1
~ 'I' \f&JiI~ _ _","\lC.3· VA ~- '.'ec1lip. g
n~" v ..1 n'e~~ .. IQ.n ·Ve.n.u.
de. . . . . de
f>leteBea que no.<queremoa sefla- ' ID - ......._ca .... ,o ., _rad611 ile A3l?ct.!WiQtle~ ~ue ¡lOS n,;ufoU id~Jltl~fI t>~entQl tJta, vQ80~ tocWf. PQ"1\1f ~ Jp
"'-''''' Li ' ' ' "-t - _ _ . "
",Ir..
' tu, yo c¡de 8I>btell pueden telle.... ~&l, : ~ . ~ tmvttl .8, ~~
a. la. época del medievo, le '1 'nq,ra ' o~tenel' lotl mt!!lllos Te- 1I11o (le t~ta Q~ a~ t'.Cll~ cop rtL ~ ... g rep~\A 1lJ~ \lIUIo V
lIC en OU8Bta no deam "'JO nunca
"ló~ a. r~¡¡pon~ Qo lQ qf;ea el(- desarroUa ~ 'pollttca de CIIUI. sunados ~ intiJ,llida al '8indleato ' ~Qelltro irtorloso orl3'~nismQ~ ~t- QpII\plict~ PQf ill1J'l:e ~ .1 Te--óJriC(l ., II,M& hatemmlpb! 1M 00- puesto.
ta de olase, ~l'qllo de~ el ad.. ~ ~ Gil 4n46valo; pp~ al ea ~r8JlZli !'evoluclonua del l~{!,"c~ OD el JlWv1ln!~w revpCpm~; VlItM 1M ~
~ P9Pvpc~, lJap ,'J49 101
~ UIJ..
veÍñmi.tG de · la. Repll\lJ!.PA JQ!I do __ Qltlmo plJoblo Ueu UN pueble Ibe1'&, ',
ea estea 1I!.(),o lW!iP~Q?
... &Ctmlft&!qg,...., eSa lU qv.e W~ ~ provoqAAo e. ÚlÍ¡J~I?W .
liOW.,-;-~8ta J'~~ ~.... JIOOiaUltNI ,~ ~ ~~ Qu..- j~cs.clml, y es QI!' sO ~ Qrel\" .mento. eJe 8laúdiGaCiQD.a Yepgaq_
SoeJOI!I DEL CIIWULO lJpa 4@dyc{mgts la "",qJflejI~ P.
'lV~. !D401f
~ eqtlm1-9~, GI.ll~- V1iOll ~rme" ,& to!!o ' cmn
, 1a6.e-. UPta. '1 lIH~lr CQPl9 l~ dQ ~ ~ ~~n~e QIm J~ ~~t'QI "QUU~ Que' tfDGuloa "ue enm. ~~~ Ji: RBADODES DO:NDIÍI.. '" (f CW 1.* ¡>~~ dt ~
DlOPÓS todos.
.
ro que U1 lo desee.-r:;nJ'w:itiL, Reforma ~grana, l~ d~ qrden q\1~ b~to.l)~~e -J>OOI> O~fll.Q Ot.llll ttr ppr tc)1lQf I~ fl~, ¡¡oroga Pfl~GUÓ.;L
~ ~ ~o ~ ~0Qp. W1lfJ'So
geclmos
que
es
h
•.
mepta!Jii~1
RúllJiC;.o
y
todas.
l~
que
~en
p~c~
socláUl5t",.
y
C.lY~
110
ha.:l
PQ~
~l1o,
lOA
~oa
.9
QOII
A~lI' J~..ud16. ., ~ . 411
•
.~ aos rumeétos fundMbents,1es:
C1el labQrt.te~o ' me,drllefto, tlen- ap~do e.squl!adpt' 'd el proce- , $iA¡ cq~~p blUl (I~ WllC;fM A
fllJ'() ~ ¡,ay ~mo d'~ ~rn~:giQ'J:!..!' !'!'lo~S
'ruII~_ t
1
,L.
' Al . . .
den a f~CICK' f\ loa soc1a.lJlltps, de.. 4e los ~pmbres repre88llta~ p~~ ·todo~ lQS vaI,re" cuan~p OOD lOi ~Qjl I\lJI>Ir~~, 'f~ .....,...,.. .....
IlHi' .....,... _
" ~ 'OOIl emp amos 'a&J.1Sfeehoa, la '
.. --- 'lli>1:IIV.'_
'". ....
.. hA;.iI
Vtl'. CQQlO tivoa del .ool~o.
ha de , 4JJ..-I
......... la sabeD
IIUf OQ e. 'Olr9WQ 4Q ~~ 4e
pQPer NI. ~ ~ He
~
1 ~p.! optUIdIItu, c6mo Impol'taQtee
'
,...a IJQ J!IO ~lgufUl• ....
~u.J arse 011" la 1"'=
.
• .... ,..
...nn '-_ rul
núcleo.s de trabajadora. 1..........E.......
loa abuclonA !'):J -.,,,,,,,,,,,,,,,Ol'!lI.I, .
El ·eqo de qrapada '" lp ~ jl~V~ B"Jl.N.Qlóa que ha de ter- bradores, ins~ ~ 11 ~ _,., ¡ijQl'lJo Q~ ~~ .... s
y Pl'lt ello ~i're¡¡ " toaOft l~ moa Q"~ l1a.oe QDOI dlu y miul' oae t&t¡U¡ , )NtUtlat 8Jllbos- ~ lll-l! ~i(!~Il, ' * ~vt~ (1) q\Ut v1~ ~~!~<l() ~b&rdMaente
H,A, eQ .n~W'4If ~, conlf'!e,a.. , '
r'
•
I
~~o¡, e~ JX\1U'l<lPt3~ nrgºazQ~O 'AQ v~O, ,{I. r eno"" lO ya ~I M40 y ~tQ Mmtl'O elouWtr- • W1le pr~\U.O f\I~Q él»~ ~ {i"r ti ~
.
para
QQIl
?Q!.181', que 1811 PBJI¡ con PClro ..1
\Ql" ve"
tp
.. PW"'"41t J1Jl
lllO e§
1m
'J'Q4os
que
.~to 'Y ' ~ nuestrllS ·táOtlc~,
DlrljlltUle al l:'I~fC1lto (Je Obre., el rdd~t9 ~¡i'diente IlUS trai- lIJo uocftllJ!ilJ¡~ ~~ ~gilg~r gon e§tJ¡ 1l~ P()~ 1\1 p,rw, ~t3 <le p~r pJ.ot ~~0JlMI0, ~I) e:JO CJrQ\j
h@J¡10~
Pll~~
~9
cq~~
":
~9
(ÍriIIoIplOll y ftnalhlad f~~ roe !nteleetualee
s-rotesores ~lo~C1! de taQtoíI a6811: antes que cJ~ de ..I'9ben¡ante~ c¡ué de an.- ~n' Pr4~~c" de U~ ~er3 ~g.- fp lJfIUl IIQcl~ '1 ~~ mmg\l- t.U. W~~ pQr uueat¡'\ p " ,e
- _ .... ~ 111_ d .... Lt...... ....... 'D 1 '
I L ..... ~u!'t'lr" et,oe pI'OC""ID'~ temano preparan lai baWla., JtiUd~!Iá, la re'pydt~ ley de . mnt~ ~.\O Nie~o QU, 41- p~ I,WI ~~4r ~ ~~ ~mo•
~~, puee,
....r _ , pe ayo; , .•, l. ~ de 109 que no somos P4l:tld~ClII. que aabe~ Ilaq de CIi!lar paPa I!~ Y' Jla~ elfo viese Pllftando " GWr 411 ¡¡ TIll~º_; GII'~ ' ¡¡PI'\) uqa VQ qptllM ~,e§u.a
de tod09 nOGO"',
que 8U 'Ileta a nulV8 de la tarde. ,
,
~ 1I1Je~ JWrltm 9~ qeJP~'" ~Jocal'SG las condeool'a. ' lOa ;tJld~atóa de nuOetro baluap- ~@P• • ~ r,plD~ l§ ~~ p~c~ ,1 ~§P, ~.!~O}
. UlQtJwAcfBc:l Y el +I\.vo t s~ "'~ 'f 4J i01>ar~~~or Qft~·rA. '~' ~ (l».q8 quf" ~~p ~ea Jla'
l/I¡I ~~'J¡~te~ llil1V\b~H ~o
(1\
·v, I
!J8i.-mOB ~e pe QOI}OZCa en I!"" _
P.ene¡¡e~ . fUl3te tipo.ult.J'B-· -1)~r a1»et1Q \lJ'GollAt· J~ ~ ... , ", tU .uc. . • a .... •
~~~
.. P~
' ~~dAa"1MI-.c:!
•• ~
-....
i;
do el pata c6mo .. lI'&Cttea:e fflJ?lltplcllfRl 4, 101lerolUlt e!!:
_e,n.lt¡p,
preve¡qQs J\1Jll'fl' QQ!lk" .. . 4'I.bñ\
_!JI.,.
. ft ""Ir '!""'"
}', 4 . '.
.
-..,J
•
'A U ~A.
D1!lIIOORAcu. .. ~
M ~t\cIq 'd, q§rd9Pa 'P ita estp, qua eataíitoa aeg'lll'OS de IÜ p.~ ge lflII ftQtp~ f
Aquesta Empresa té el~std'annnelir 111 públlé
4es de
1IUq de .t:Jabaj~...... ct. tedu gO Qer lBJI!;o, ,~ suS óOPPne- q~ '~uestPM saeuIares eaeml!" repubUcanas! ¡Por el a;nulamlen- que muy bien pu~. ~.1_rnJo ",·..... Iü.... J" lllp¡"
·t·l.1e Sa-A.non ....
---~..
~
rea procede contrri él Sindlcato qOll fl&tIIaU8tU, aome .fieles 88t'- to 4'4 anteproye~to de la ley .~ ~ BQ~ro e}loa S(0Il
IU ~
u", ",'1 -,~, .. . ,.
. ~"i
nu" .. ' IIJ
-""VW_'n' Para. ~ueatra ~ un b~t61lr da 'VIUaYidwl&. QQJQ*(lQIIIl di nI1Ql'u!l~ liI l!m-pwa. llJ'riD (}rdeu p6bDeO~ ¡Vlv& \a ~e~mp_erO': 'Por
~rf(~~!iá ,ilij~ A)'A,YiJtgUWl '" FratOM' ynt (Itan. Y DOsob~ v~. a ahJblr va- una manera decidida al lado jle tOdo lo postoíe para ~liUñdli'nol, d~re.el6~ N~op8J. «tel 'l'rQ,baJq, recbos 1 por .u~
bo,, '1 •• I .~ lJSJq)" ,i:R ~ dw, ~r .4J:,l!ijR~ FilM <J :!
~«:J:
dQI .. . . .~. " qp;
IMntreIM!I M' Q Clon,,'" _
~ 'la VM .. AlW , ~clr una e in\Dvlaible! ¡V", pi eom1j- nor. acucSf4 tocloa~ '
• ~
~.IID IÍqil del tJajede U",l~~ a~"1'J48Jn, lO ·_U.,
Pl1 _afior "Qa.rcfa t.lbeUa. cfhpJ., se atluctdapor la pr~en Mió" 1l10S a fotloR ue .~ aprestep ¡¡J - llismo ijbertarlo! .
JII:IngO, dla 1(\ ,~
~ lila .pUll· pPfftlera~~dil· de ?árftlel(t;~~ leí 6.44 f'Il ,'
n1Q . .~ ... tIa · faI de ...... Y . ' III JJ'OlIUla da.
bata "01 . ......".en
11~
Por lá ~~4eM61l ~ tó efe la maOaDa, tIl el ~ !lO"
~.....,... ~cfj'
81& 1'.UI9' . ~.
I.,w..!!~!, dt! ~ ~ea,
SQvUJa ~~1 c~Q ~au¡~- mos de .lllJl·ar ;1&tes
ttr del 'PrIi.'-Je «le Andalucla ,.1IlE"; da!. Fe~., ,.... Ho tal. . . allllaillo, ~ ...... té a¡'tIoD
, que ae oaeq- q-.. " ~ na...
.. treJna4unr..
_
. . . _ ...., ~"'lILte
acuerda de que u
~ ~do clUH . el P!1M4P ent ronice en E spnfta el t~o. .
D~ 00adt6
c¡ue la 'iUtIma carta la ~
1 ~ u... __ .. f6. . . . " " t • .110 &Lttori:I4 SU re¡TrabajadOres ~ en pie 4,
a..tUI, ~ oc
. . 1911-'"
... , . .

lA represl6D IioUI:ttada que '•

aa

l:".,.,e

,'tri-

Sana

~~

m,.,~O ~

---- ....

mora!ea:'~lSObte

' ~~'Re~~:!Ll1i!~ ~::stis:.

~

SI.dleat. de
duelos

fo!tru:a "'. .

..... ,..

1~ :pfQte~clO~ .~

~

PJffieJ,l~ JlQ~

ti~ Jt1~o ~4i8%\te C9~

__

~eedn8t6p,"""'i~

~11 ~

ll.4.8 l••
doPeS

traf;)

olalerl

w_,....

-e......

·~-;:~:Jfulll~~~~ ~~:

.....

g,,::z:c:~J:

.... eap-_.....-:nta:r

.H ..

=='"
r.

~

~l

J'@JJlI.U'C4~911

~

.~ ~ ,~_

~~Jqr-

tr~~ ~l CQ~

rJQijde

;1'Q ".lolI.

,

, .

=

a

T , ~~Q~"t.~~

,

nw:

:it:Id:: •

I&~mos mur . .

a.

.,----.. . ',l.-Uf
· OBT.:rS-·'OS' r D~.J;j , ~· 1
":t:ce
l'

r ' '"eloS

OOMfÍ'LO'l'

_--1--__
dt..
...

""M.a·

ea

J. & J I l

..

•

"p~e~tes.. PrQv1B1~!18. ~o~

tom_
..

W..::

~

~

~~T"'" .m ~ __

e

rlel1leJ, 14 oc:taJ.re 1131

•

.

SOLIDARIDAD

.

.

\

INFOBMAGION DE ESPAI , Au:.=.~:'NOTIC ,IAS DEL. EXTEB·I OB
,gresaba de 1& paca "el vapor .
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Recompeuu para 10I..m. Gr.",
dora de la barpetia
Madrid, la. - l1'1rmada por loe
~ores Lerroux. Castrovido, Alvarea (don Ba.silio). Companya.

acu.cióa. •

Puede Lo,... ~ • .101 "._
Dlatradóru"

"HeredI&" .. lUUII6 \iba bOmba
a bordo, Que explotó. cauuado

pave. berldU .. ~ marIDeroe.
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Loa

.-

japoa.... ......... .. .......... Iu .....

del Graff. Zep. Los
peIia"
.....

fiajtl'Ol

1'11
momento de ,o currir el
.
Pernambuco. 18. - Ha Uepdo
Toldo, U. - La autortdadll
lUp, 8. - 8tI'QD b:IfonDMIoMadrId, 13. - Don Ram6D
Zaragoza. 13. - La Comls16D atentado pasaba cerca del bar~
pubUc6 un ' articulo en de Bac1enda del ~tamlento co pesquero una bIirCe. cargit.d& feUzmeDte el dlI'lgtble "Graft miUtares japoDe8u de )lp!cln" lIeII ~ de
"La Tierra" en contra loa direc-- ha acordado proponer que 6ete de pescado y 110 ISupone que de ZeppeUD" en su oct&vo \f1ale rIa han empezado ya la ateDIa vtev. ex preelcleDte del COIIdt6
operacl6D mWtar qUe teDfaD en ejecutivo cíe 1& InterDadonal ()).
y otros diputados, se ha presen- tivoa del Partido Socialista, a intervenga en laa apuestas de los la misma tu6 arrojado el arte. Alem&Dla-:-Brasll.
La aeronave &!narró aua cabos' proyecto PQ.ra 1& reprea1ón de 108 munlsta, y Kameuev, ex embaotado a 1& Mesa de la Cámara una los que acusa de haber sido los frontones para. la. fijación . del facto.
proposición proponi".ndo 1& ju- causantes del fracaso del movi- impuesto, puee en cuando ahora
. Este atentado esta. relaciona- a laa doce men08 ctnco de 1& 1rregularee chiIloas.
jador de 1& tr. R. S. S., eD Rama,
bilación de los periooistas profe- miento revolucionario del 15 ' de se ha concertado por d08 aftos, do caD el con1Ucto que sostienen noche,' hora del meridiano de
Las tropaa japoDeeaa estAD u1 como otroe 22 comuDiatu- DOpodrá as1 determinar el tipo al los tripulantes con los armado- ~reenwich.
sionales, siempre que nQ tengan diciembre de '1931.
provistas de abundante mater1al tablea, han Iddo expn1ado8 del
res.
de guerra y vlverea y 1& :IOD& de Paz:t1do ComUDlSta por . . ac-:.
terminar el actual concierto.
otros derecl1os, pasivos adquiri(loS del Estado, Municipios. Mon- Las . huelgo
... delicias del tnbajo
operaciones abuca unu 22 mi- tl~ contrarrevo1uclGaa
de
Zaragoza"
N
ecI'
'd
•
l1u cuadradaa.
'
tepíos profesionales, etc. Sólo se
o se pu e DII1'ar e reojO Ea Cáctil quieren m~pal'"
Los trregularell chlDos lIOIl Loa "papten" . . CUOI
Roma, 11.3. - AIlte las coatas
concederá a los que lleven por
Zaragoza, 1S. - El goberna'
1
G
dia
a a llar ' I
•
de Orlgnano el temporal ha SOl"> unos 85,000.
10 menos quince aflos de servi- dar civil al recibir a 108 periozar la electricidad
Chlcqo, 13. - El jefe ele ~
Loa efectivoa japoneses lIOIl
Alicante, 1S. - Ha ingresado
prendido en alta mar a cinco
cios activos en la profesión, sien- distas les dijo que, como ya saunos 10,000 hombres, dividida. Befa de Chlcago ha declara40
em~iones pesque~as.
do voluntaria a partir de los 55 brfan, se habían declarado en en la cárcel el joven periodista
C4d1z, 18. - En la 'seldón muque 1& qlmtnaUdad en aquella re&!los, y forzosa, a partir de los huelga los a1UiadOB al Sindicato Alfredo Badenas, donde cumpU. ~c1pal ' que se cel~bÍ'&ri. maft&..
Una de ellas se ba Ido a pi- en variaa columnas. gt6D ha sido Y águe 8IeDdo tan
UnIco
de
las
industrias
hot~erá
la
pena.
de
'un
año
de
prisión
eesenta..
na, se presentará una moci6n que; otra, se ·ha estrellado conesp&Iltoea que _ repreatÓD ba
ras, cafetera y similares.
a que ha. ~do condenado por el proponiendo que el Municipio fa- tra unos arrecifeS', y una terce- La represa del comanUmo
costado al Gobierno de loe 1!'.eo
Para el planteamiento de esta Consejo de Guerra con motivo brique y distribuya en.erg1a. eléc- ra, ha podido llegar a puerto con
Desconocemos quién los eria, huelga
BerUn, 18. - Durante el d1a tados Unidos mAs que su parttno se han cumplimenta- del incidente ocurlido el afio úl- trica para el consumo y alum- agua hasta la borda.
de hoy, la Polt.cIa. ha efectuado
en la Guerra Europea.
pero saJ>.....mos que se juntan do los trámites que marca la timo durante un destile Iiillitar,. brado de la ciudad.
En el naufragio de las tres em- importantes diligencias re1ac1o- c1p&d6D
Ha dadldo que el dinero IIWIley.
y en ocasión en que pasaba anbarcaciones
han
perdido
1&
viMadrid., 13. - Está determiDe acordarSe esto, se 1r1a a da cinco pescadores, resultan- nadas con 1& represión empren- trafdo por los bandidoll de CIdComo ustedes habrán visto, los te Badenas la Guardia Civil.
dida contra el Partido Comunis- cago a loa ciudadanos v1ct1maa
nado que sea el 31 del corriente cafés permanecen ~biertos. y con
1&
municipaliZación del servicio
La. noticia ha. causad!) penosa
do algunos otros heridos de po- ta.
.
la fec.ha de llegar a Madrid, el la animación propia de las fles- jmpresióD, pues se esperaba que .de tranvías.
de sus fechori&s, supone UD&
ca
gravedad.
, Los ageÍltes han irrumpido ai.- cant1ded llUper10r al presupUDo
presidente del Consejo de mlnls- taso Han trabajado todos los ca- le alCRllZsse el in4ulto.
Las
familJas
de
los
nAufralO8
multAneamente en numeroeos
tres de Francia, M. Herriot.
mareros afectos a la U. G. T.
. DIcen que hay error
recibltáD socorros del Gobierno centros y editoriales comunls- to general ele gutoe de la ctuEste viaje será breve ya que
El senor Alvarez Ujena, desUn ~o monárquico ,
y de laa entidades tasc18taa de tas, praetlCaAdo m1Duci0808 re- dad de ChI~
1& estancia se reducirá a dos o puétJ de comentar el aspecto aniSevilla, 1S. - El presidente 'de trabajadores del mar.
giatroa.
,
tres dias.
Revol1lCióa ea Balpria
madlsimo que presentaba la ciuLorca, 18. - Viajeros proce- 1& Agrupación Socialista de La
Sobre estos regtstros 1aa autoEl programa tenderá a que el dad terminó su charla con los dentes de Baza, ~ manifesta- Rinconeda, ha manifestado que
Atenas. 18. - SegúD DOticl&a
protocolo quede bastante alige- periodistas, diciéndoles que va a do que se habla proclamado la el alcalde de dicho pueblo. don Francia corre hacia la quiebn nd&des observan una; gran reserva, y en los medios oficiales que reciben esta tarde los p&
rado, con objeto d~ que M. He- proponer al ministro de Gober- Monarqwa en el pueblo ' de Can- José FalCÓD, que se halla deporParlJ, 18. - La opinión pl1bU- se a1lrma que hasta que estén ri6d1cos de esta capital, notiel&8
rriot pueda cumplir sus deseos naciÓD que se aplique la ley de toria, de la provincia de Alme- tado en VUla Cisneros, ha sido
ca se halla algo l!larmada ante
de visitar detenidamente el Mu- Defensa de la Repílblica a 108 ria.
víctima de maniobras caciquiles. 1011 avances publicados por 1& terminadas todas las gestiones que todaV1a no han sido con1irque han IIldo enC8l'g8das a 1& macias oficialmente, ha eeteUado
aeo del Prado Y algunas ciuda- que promuevan y secunden huelEsta misma noticia 'tué con- Agregó que cetaba probado que
des de los alrededores de Ma- gas ilegales, sin otro objeto que flrmada en 1& estación. donde se Falcón es un consecuente repu- Prensa relativos a loe próximoe Policla, el Gobierno no dará no- un movimleDto revolucloDario
presupuestos de Francia.
tlcla alguna de estas dWgencfaa. e!l el sur de Bu1garia, especlaldrid.
el de perturbar la. vida de 1& ca- dijo que el ex alcalde de 1& dic- blicano que coope,ró al movimienmente en la región de Nevrocop,
SegOn
dichas
informaciones.
el
tadura,
seiior
Egea,
se
situó
a
pitaL
to de abril.
presupuesto geperal del Estado Otra Vu Abiainia ea collV1ll- que se haDa situada en :Macedo¿Los obreros prestarán apoyo
N. de la R. - Obsérvese c6mo 1& puerta de su domiclUo enarLoa periódiCOS llaman 1& atennla, cerca de 1& frontera griega.
elevará a 1& formida.bolando una bandera monárqui- ción del ministro de GoberJla.. francés
'ai6D
a la República 1 - Opiniones mienten las noticias oficiales.
Dichas noticias &Arman tamca y reclutó a varios individuos, c1ón por si se trata de un error ble cifra de 56,000 ml110nee de
bién
que los guardias frontenfrancos.
AbdJa Abbeba (AbIJdDla). u.
fantásticas de De 101 Ríos Al servicio del capitalismo dirigiéndose al frente de ellos a y en caso aflrmativo, para que
zos se han visto oblIgac:kle a rela Casa Ayuntamiento, dando acuda a remediarlo.
Se recuerda a eate rell¡)eCto - El ras Banu, ex gobernador tirar8e mAs a1l4 de 1& frontera,
MadrId, 18. - El secretario
gubernamental
vivas al rey legitimo ' Alfoosete
que el presupuesto de 1981 alea- de la proviDeta de OoJam, 88 ha peDetrando en territorio JrleIO.
particular del minlstro de Insy a Primo de Rivera.
1& cifra de 50,~68 millones y IlUblevado contra el Gobierno Im- por 10 que han sido deteDidoll
Sevilla, 18. - Una importantrucción Pública manifestó a los
tnDviario CO~ p-llÍÍo, de z6
El alcalde de Cantona dió
el de 1932, ha atdo de ü,097 mi- per1a1, comdgulendo levantar en por loe guard1u beléntcos.
periodistas que el sefior De los te manifestación obrera del Ra- cuenta del hecho a la Guardia
llones para 108 nueve primeros armas a variOs mUlares de guehierro
Ríos, que se hallaba reunido en mo Textll abandonó hoy una fá,- CivU.
meses del afto y UIlO8 158.670 pa- rreros. que han tomado por aaal, ' Se aploa la fana
.
Consejo, habia. expresado su sa- brica, Y se dirigió a otros talleSe ignora al el &dor Egea ha
to 1& ciudad de Debra,-Narcoe.
Valencia, 1S. - En 1& casa ra todo el afto•
tisfacción por el rumbo politi- res analOg08, para formalizar su sido detenido o no y por 11ltimo
ImDed1atamente,
se
hall
enviaGinebra, 13. - Las reumOlll!8
En los nuevos presupuestos paco que seguirá. el Partido Socia- protesta contra ~ am~azas do se ,dice que como consecuencia de Socorro del Museo ha sido
do fuerzas adictas, que han cerlista después de la celebraci6n muerte que vienen dirigiéndose a de este suceso ha sido COlleen- I!,Sistido el cobrador de tranvias ro 1933, experimentan aumen- cado a 1011 IlUblevadoe en Debra- del Comité ejecUtivo -de .. COi:lun maestro de taller por los ele- trada la GuardIa CivU en canto- Andrés Ruiz ,Tornos, de 31 alÍos, to 108 gastos de todoe los depar- Narcos, esperAndose que se rin- ferencia del Desarme, ha quedadel Congreso.
do aplazada hasta el d1a 3 de
'
que presentaba lesiones de esca· tamentos.
Agregó que el se!ior De los mentos sindicalistas.
na.
dan de un momento a otro.
noviembre próximo, a fin de ...
Los citados obreros pertenecen
RIos COllSidera.ba que la elección
Afladen loe 1nformadores bien
La noUcia ha sido coll1lrmada sa importancia.
El ras Ballu tu6 condeDado a perar el resultado de laa confe.
de la nueva Ejecutiva, demues- a 1& organ1zaclón autónoma. oflcialmente.
enterados,
que
,1&
mentada
cUra
De madrugada,' cuando 1!18 rela 4lt1m& pena por el dellto de
tra, de manera elocuente, 1& uni- afecta al comUD1amo.
tiraba el tranvia a la cochera, de 56,000 millones de francos te- alta traición y luego IDdultado. reDcIas que se están celebraDdo
en Londres, el cual podrfa 8er
dad de criterio de los delegados
Esputo entre lo. privilegia- tres individuos subieron al ca- davia no es definitiva, sino que
Se cree que de caer maD08 -de
i¡ue asiSten al Congreso y al
che, y a pesar de advertirles que IlUpone el total de laa peticio- las fuerzaa del emperador serA cauea. de que cambiasen loe &CQI1T~ecliu del mu
tecimientos.
mismo tiempo expresa el prop6do•• .; Los caciques no quieren iba a encerrar,' los viajeros con- nes de loe distintos miDlsterios. ajusticiado inmediatamente.
De todas maneras se cree de
La Corub, 13. - El capitán
sito de las organizaciones obretinuaban
en
él.
aunque
se
sabe
positivamente
un modo general, que 1& Confe..
ras socialistas de continuar pres- del remolcador que salió en bus- perder a sus amigos J defenque
han
quedado
estabDlzadaa
Como hasta el tranviario ne.:
A ver quiéD engaia a quién rencia del Desarme no hari. Dintando su apoyo a 1& RepdbUca. ca del buque belga "Cheldestad",
sores
garan algunas palabras de la las cantidades de tod08 los mique se decia hundido, ha emitido
Londres. 1S. - Esta maftana, gQD progreso efectivo hasta dee, Amedo, 18. - Ha causado conveFSación que sostenfan, que nlsterios excepción hecha de laa
Otro comediante que vuelve un radio diciendo que el buque sorpresa
que
solicita
el
ministerio
de
la
las diez, se han reunido en pu68 de las elecciones en Alea
la orden telegrá1lca que le hacfan sospechar que tratamania y Estad08 Unidos, que deestA Sin novedad, y que va rese ha recibido IlUprimiendo el ban de atracarle, cogió una ba- Guerra, que segOn se asegura son DowDing Street, K. Herrlot y beJl. celebrarse próyimpmente.,
• escena
mol cado a este puerto.
muy
cuantiosas.
!Ir.
Mac
Donald.
rra
de
hleno,
y
golpeó
a
los
Carece de tripulac1ÓD, qne sin puesto de 1& 'Guardia Civil de
La entrevista ha durado valIladrld. 18. - "El Liberal" duda
viajeros hasta, hacerles huir, no
En 10& circulos informativoa de
'
lo abandonó por creer que ésta..
publica una información según
sin antes que aquellos 'ocasiona- Paria se ,dice q'fe, muy bien pu- nas horas y las conversaciones, No ha · terminado Ji hacha
Entre
loo
elementos
Industriala. cual el señor Cambó vendrá iba a hundirse. Desde luego, se les, comerciantes, propietarios y ran ál conductor las lesiones que diera IlUceder que el Gobierno contlnuarúl ma"ana.
Sao Paulo (BrasIl), 13. - ,No
_
'
A primeras horas de la tarde, está completamente sofocada la'
a Madrid dentro de breves dias. ignora el paradero de 108 tripu- agricultores, se están llenando sufre.
desglosase alguDas cantidades
Según dicho periódico, . este lantes de dicho buque.
han
sido
reanudadas
las
converSe da la coincidencia de que el del Departamento de ,l a Guerra
pliegos que se elevarán al miDifr
'rebeliÓll CODStituclOllBUst.a.
Yiaje está relacionado con la detro de Gobernación para ~dlr tranvía es de los que haeen el para cargarlas en la cuenta de saciones, habiendo durado dos
Grupos de soldados c:onstibJ.
El
con8icto
de
'la
"UDión
Nacisión del sefior Cambó de reque sea restablecido el puesto. servicio al pueblo de Alb~ech, ofros ministerios, a fin de no sus- horas.
cionallstas, UDlformados. han enanudar sus actividades pollticas.
Las
entrevistas
baD
tranacuEl alcalde se ha puesto al babla y se cree que este intento de citar, los recelos de laa grandes
val de Levante"
traclo en COUslÓll con un destaemprendiendo una extensa camcon el gobernador, : .aiendo el atraco puede estar relacionado potencias que miran con maloe rndo en una atmósfera de COl"> camento de PoUcla, habiendo repa6a de propaganda por toda
Valencia, 18. - Se ba publi- apoyo a estas gesti\Jnes de la con el cometido en la estación ojos el constante aumento de 108 dialidad Y de compren.Btón, y aultado cuatro muertos.
EspaAa para crear un nuevo cado un mani1lesto por el Comi- población de Arnedo.
continuarAll mallana, a laa diez.
de aquel pueblo.
gastos militares de Francia.
En los medioe pauUstas .....
partido que tendrá por base los té de huelga de los obreros de
A 11ltlma hora de 1& tarde, ha
antiguos elementos de 1& Liga la "Unión Naval de Levante",
ÍIIdo f&eWtado un comunicado te una verdadeia efervescencia.
oficioso dando cuenta de 1& en- y se tiene la convicciÓll de que
Regionalista.
Dicen que mientras 1& "Unión
treviat.a, y diciendo que las con- la pu actual no es mas que un
La. Liga quedaria d1suelta covel'l!&ciones de hOy hall atdo pu- alto en 1& lucha, que servirá. pamo tal partido para renacer
ramente informativas; pero &le ra dar nuevaa fuerzaa contra loe
en otro nuevo que probablemen- Barcelona hay material que fa.
cilitarla
trabajo.
.
sabe
que loe reunidos baD exa- couatituc1onaJi8tas en IIU lucha
te se denOlllinará RepubliC&DO
Mantendré.D 1& huelga hasta
minado muy detenidamente el CODtra 1& dictadura de ~
~ODllDÓaD
Autonómico N&cfonal.
oripn de lu C&U8U que d11lcul- Varpa.
El nuevo partido acudirla a la que sea resuelto lIatlsfactoriamente
el
conftlcto.
tan el avance de 1aa negociadopróxima lucha electoral de CaDeliciu IOYiéticaI
el ~esto COI1 vines para el Desarme.
,
talub para obtener loe puestos vasTermina
a
la C. N. T.
Despu6s
de
la
reuniÓD
de
!Dade 1& miDoria.
, fiana, se harA pQblico un comuKoacl1, 18. - Ha aldo hecha
El gobernador se entrevistó
con los componentes del Comité
Zaragoza, 18. - Continlla en tes que otros sAos. pues ~ ad- tuslasmo dellrante,' acordaron nicado detallando laa entreviatas p6bUca 1& expulsiÓD de 2f aiI'"
Defendiendo endmfes
continuar en 1& huelga hasta ob- y posiblemente dando cuenta del nlflcadoa miembros del Partido
dándoles cuenta de un escrito re- toda su intensidad el paro del vierte gran retraimiento.
Han ai.do detenidos los CODl- tener la victoria. La asamblea resultado de las ntrsmas
Comunlsta. lo que ha hecho evide
Barcelona
en
el
que
se
Ramo
,de
Cqnst.rucc1ón,
atendo
c1bido
Madrid, 13. - Los diputadoe le manifiesta que ha. quedado re- muy elevada 1& moral de IÓ8 pa1ieros Santa Florentina, pre- terminó dá.ndose 'vivas a 1& Con-'
dente 1& confabulación fracssada
A
las
diez
de
esta
noche,
álr
vascoDavanoll han presentado suelto el coD1Ucto de El 'Vulca~ , compafl.eros en huelga, los 'cU&- atdente de la Construcción y loe federac1ó~ Nacional del Traba¡lo.
John Simón ha dado un baDque- para denibar a Stalin y -proceuna enmienda al proyecto de ley no.
les se mantienen firmes en. sus militantes, del mismo ramo Azo, a 1& F. A. L Y. a la Revolución te en honor del primer minlatro de!' a una revlai6D de la poUtlrelativo a la IIUStltuciÓD de con- ,
SociaL
.
VIsl~. al gobernador el IDge 'pÓe1clones, a pesar de 1aa coac- Franco, Garc1a e lb~21.
franc6a, al cual han &Idat1do ca general aovl6tiCL
cejalce elegidos por el articulo 29, niero de 1& compafUa, ~or clones y de la represión JUbel">
Ha licio hecho plbUca tam~
LoII camareros, por BU parte,
Komeatos
despu6s
de
termitambién Mr. Kac Donald Y
COD objeto de que sean excluidos Fraaco, Y por IIU parte los obre-' nativa y pollc1a.c&.
bién el diacureo pronunciado por
se han reunido en asamblea, ma- nado el comJcio, fu6 detenido el otraa ~dadea.
de 1& provisión gubernativa los
roa celebraron una reunión esta
Durante el dia de hoy haIi cfr. Difesté.ndose enérgicamente coD- . presidente del Sindicato de CaEn loa medios o1lc1alee &le atlr- Kaganovich. leal de Sta'Un. y al
Ayuntamientos vascongados y madana.
_
culado rumores de haber esta- tra el gobernador, que 1!18 niega mareros, .camarada CrI$óbal Ca- ~ que lu convenaclones teni- mismo t 1 e m p o, el peri6dlco
návarro, en a.tención a que por el
Han reanudado el trabajo tOll Uado artefactos en CÍlV er8l1JS a la liberación' de 1011 preeoé y maró, acuaándole de ' ser el 1ns- das hoy DO han perjudicado en "Pra.vda" publica UD articulo en
decreto del 8 de diciembre 6lti- obreros
tigador de que se tomua tal Dada el proyecto de Ooaterencla el que dice que loe deBcontentoll
del puerto y l~ de loa obras en construcción. La Pren- a la reapert~ del SindiCato.
mo tienen las facultades nece- diques flotantes.
Dicha' autori~ ha aftrmado &cuerdo. De loa 8 deteD1dOl ayer, de laa Guatro Potencias: lino JlablaD formado UD procrama de
. asa calla estos rumorea, cuya
lII1riaB para proponer su estatuto
N. de 1& R. - Siguen, como certeza no podemos &Armar ni que los obreros tetidriGia ~ t,. doe han pasado a 1& cárcel, y el que, al contrario. pareoe : • • ha accl6L
de autonom1a.
puede comprobarse, la fantasta negar, a ftn de qúe no se des- IJGT lo ley de 8 de abra. AIlte tercero ha Iddo puMto en Uber- IDdicado la conveniencia de que
:mn este programa ftguraba, en
odcial "reaolvieDdo" ¡luzcan laa destas del Pilar, a pe- la actitud del gobeniador. loe tad., despu6a de haber e1do todos ata aea. con¡ocada en un 1Dme- primer lupr, 1& d1aoluc1Ó1l de 1aa
buerguesía eD flUlciones tendenciosa
con1Uctos.
aa.r de 10 cual no son ·10 brillan- huelguistas, en medio de un en- eDoe maltratad08 en 1& Comlllarla dJato futuro,
,
gru3u colectivu; blvttacl6n al
capital utranjero para asumt.r
Kadrld, 18. - En lIU8 oficinas
~ cUreccl6n de laa induatrlaa ea.
.
de :Madrid se reunJeron loe ar- .
vi6ticaa, a baR de concealonea:
madores de buques de pesca paeepa.raci6D de loe actuales jeN.
ra estudiar algunos de los tedbi¡1doe por StaUD.
mas que han de cUacutlr eD la
, El "Pra.vda" dice que • apllcon!erencla que metlaDs se cecarb IaIlclon81 8eDlejaDtea a
lebrarA. en el miD1ater10 de Trae'
,
lu de Trot&ld; ZInov1e? '1 Kabajo.
.
meaD? DO ~ de ODa
Para lUdst1r a esta conferenp6blla. -.:. La.
maoera aCtiva en el oamplot, pecla hall llegado representantes de
1'0 teIdUl oogncdm'.to del lIdlIGalic1a, Aa~. Andaluc1a, PaIDO '1 Dada bl~ para que
R~lael6a
Nae.~ro
aja y San 8ebaat1áD.
abortara.
De la intentoua fuc:istá
dad DO tiene facultad alcuna pa..o
(v..... , . JG ~)
IIDtn apd. . . . ftIana
Nlkolal U~. _ .....
fa intervenir en ' elite aeunto, ~
lrIadrtd, 13. - El aef10r Igle- bia ~blado con el CQbernador. compaAeras oom1al~ ..
W ~¡ Pau1 Petrovald. Id.... del Portal, que instruye ei
jo de Gnpr Petrova1d. preIIlEllta autoridad dijo al a8flor despidieron del ae60r Tarradenmarto por loe sucesos del ¡O ·Tarradellaa
dente de la Repdbllca 1ICl.J'UIaque,
de
no
habel'8e ll&s sin haber obtenido nada en
de agosto, realizó esta tarde
Da¡ el ~ Yen 'r.ea. DOtadeclarado
~ huelga del RamO / concreto. La hueJp, por lo . ~
una importante . diligencia. Too Fabril y Textll "hubiera ido po- to, no neva camino de -eoluc1oble~
m6 declaración a don AlejaD- niendo en libertad a 108 deteD1- D&rIJ8, graclu a 1& actitud del
X. mayarta de . . ccm;JaI~
dJ'o Lerroux a laa cinco de 1& taro dos del ':FabrU", a1.n hacer' ~ go~r.
,
enIl adicto. a Trotsky '1 &pO'1&de.
Poco deepW, ?taItó al edor
ción de los deméa gubernaUvoe.
bU 1& opollc16n deredd8ta lWEl sefIor Lerroux llegó al Su- pero que, ante 1& actitud de loe Tarradellu una Com'wJda de
tablecIda· baoe aIKb ttemQ«\
premo a dicha hora Y tamblá trabajadores, no estaba d18pue8- o)nWoe 7 teet1got1 de loe hIoboe
GUaDdo.~~
MUd1ó' el ftsca1 del Supremo.
to a poner en Ubertad a loe pieo de la Ronda, de San Pedro para
~
AJH se encontn.ban el 1iIIcal 80S del ~bril huta que .. bu- bltereaane
la libertad del
pneral de la Repdb1lca Y el jUez biera reanudado totalmente el deteDldo en aquel lupI'. que."
.
delegado.
un IIOldado ciollata.
trabajo.
..
1IlJ COIllleJero de GoberDaaI6D
Las cemJlIlonadall conte8taftID
El ae60r Lerroux prestó a.m,ua declaración y sobre lá8 ma- a estas declaraclcmee qUe kNI eJe 1& ~ 111 ba lIIdIoa-'
lIIfestaclones hecluul por el te.- huelguiataÍI no utabaD cIecIdI- do qUe no oompetla 'a ti tal . .
tlgo nada ~ ¡.'4.1ede decll', porque dos a . reintegrarse al tra~, ... .., J Iu JIa eDcemln.do • la
1& importancia del momento pro- DO eD el caso de ve en libertad Comand.Data MUltar.
Dllnlíte lu aariu de 101
eeaal y el secreto con ' que .. a todoa loa pl'8llOll guberiliP.Uvo.
lleva el lUII1&r1o lo impiden: pe- y a 1011 d~ CCIIl lIIOttw ,dI nudIu'dI Aulto, ... ........
.
ro es lDdudable que el lIdor lA- 1& 'huelga.
'" JIGOIIei'cD del . . . . audl
'TrU hacer al~ . . , . . ... .man1telltaD_ .. . . otru
rroux habré aportado dato. de
........ derI'DMda ....... la4ateré&.
dnDacJoues de que ~
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ci:ImDailergt ,. cUl!9t¡Cultura "Avanti", tDlda. en
~ ~ '9D'ou' ~-.a ' ti6 elo~eia d81 '~ dé cuál el
~tuaqamOa lotI ¡>aria. del 1 dicato puede aaegurar que se Santa. 1& primera. 8oe1ed&d eon
~.!~,:,OD..Jl.?!!"1~:
que tJI ~ de ~ ' _ _ _ '~..?'~!ppoft.a,Dte d~~,~ carril ~~por ~ mid~ cJumrad~lir~•.s.~os los acuet"~s del cará~ter puramente soo1a1 y cul.- .._....
:z"' ..... .p;-~,f petiri), Iá COIJMIIl1a mU graod" .,..~. , . lIUPlt.
mo 0:".,' ¡,.,~ ~C)f -~...- 1101'J1U1B de .aplotadÓll que e.....e
t¡
o -....... que MI ao u OI1en tural. E. el despertar de un poe~ ~ !:.~l."...,~~ l~
!Se loa tlempo. <mod,elllOe, ~ el eapfrltu de o~clÓlll NVol't' dicatci ~a~, dé! ~rte Úg útiu .d e ti-.npo ha. veDl- . en este sentido. l?ara mayor bl0 en que los atav1amoa re11gio. . lile I~_ ~ - - cUa IIoe coaooemoa ~ ¡1d. JI9ID- c10n.,na contra todo poder y con- Karftlmo!, lo cual . dlacUtldQ mas , Ptde_do. Ayer, porque a.bundancla este SlDdicato preci- 80B y estatales mú arraigados
~.u,~ ~~1 Pro brf."de :,,~,. y ,de. '''aq- tra ~ ~vU,e..". ,
~- ampUamente y con clara. vi~ión ha.bla. esté.blecido un régimen de aamente ha elevado la .misma. estt.n¡ pero como 1& aemWa., oroCluee AUU&"-t COD l'V6_ COll- tnJ.¡lo UDlvel1l&l". Loa poUtlCOll gulellte, eStá oUaPJácléSp debe d~ ~oJ:Pel1to le .acordó, ~r una. Gp~ DlOD&f4¡UiCO ' dicta.tortal demanda de aumento de lDdem- selitista de 1& verdad _ lD!lltra
~ ~ue t t&cW~ '• • tocwa "de tottaa' cluu"¡ Joa "pl'lllll'" .... "" ~~ ~ ~ pro- Dlmlila4/fIllDgnae en diCho S~ Y ,hoy pOfque el flamante y re- nisación de gutos de viaje para basta en las 'mismas rocaa relos' CODipa1le~ 1&8 dlrecciones t"lotodo".,qUn preatoe a ~ le.ta.rW.do ai q~ ·~CUW ti dlca.to. 1
'.
"
luciente iIllltema de Gobierno re- el pel'8Oll4l de trenes, lo que se machadas de los siglOll, BiD que
de lu ~uela" de cada burla- ;'ar otn. ves, prometiendo .al ~ Y el ~ a )&. ~
Loa iDarinos hace tiempo de- P\JPll~o y que se dice damo- consigna para. satisfacción de to- nada Di nadie pueda impedirlo,
~_ ~_~~
,'
~ pueblo, como aempre..., ¡a L~ que 1& ~.41 ~_ ~ bl~ ~ Ol'ppiziJQo ell 'un . CrAtico l1a pQ.estQ en ~os de do el peraoll~ afectado, y no se &si también en Barriá la verdad,
....._ - .,-,.. ..-- _ .... Hablar4D 'de libertad, teniendo gemocrac1a o ~ ~ con o liD ilJD4lcato N~~ pero a vec:ea lu qu-eéclonea de 1aa CompafUaa tenga duda que Be labora y se que es luz en las tln1ebla8 de los
eep~",,~ .~ . . '~c1- la p,fenSa obrera y revolu!ñona- "~to»", QQB XlJep ~rabltr lN Q1rc~D'clai Po~ un lado, .a M4Il8ra o tó'rnl$ para que laborará para COJl8t>~ sea cerebros adormecidos basta hoy.
~ pue4(m , 19ll, a1~ ~ rIa ea""';"da,- sujeta, DO a ", mea~ '
.
'.
• ):"'la ~ OnentaCtó~ l!Pl' otr'l, de úna forma h4bU y que no sea pronto un hecho esta majon¡.. ha entrado, se ha abierto paso
1& gue tellllaD . . ' ~ o ley, amo al. ca.p~,*o de ~a. de
Dej~Qs qt¡lI ~ .. las F
8lemp~ han Dlal~ádQ 111. vo- lPuf vistosa no. exp~te en las Por e ComitA Ejecutivo. El se- como UD titt.n que todo lo &m>~ de ac~o para abrir Ncla y de gobernado~, cM- ~s, los qu~. eJe la ~J, ~l,Jtlcq. l~tad de 101 marip.oII; l1qy, que pIUI.S que estén a et¡ antojo. Me cretarlo contador, Eduardo Mi- na y lo aplasta.
~ ucuelaa y ~ aep les. Habl&rin .de Ubertad < repu- hacen ,UD H mQdus viven~ . Que ya ea un hecho eaé ~iDd1cato Na- . refiero ... loa Jurados Mixtos, cu- l'alles."
Este AteQeo que hoy ve la luz,
lu necutda.se. '7 ~ ~- ~Ucaqa,". 1 laá c4ree1ea est4D Ue- V9~ lo~ ~!mdidoa ~ c~ _y cional, espera.. esta Secció~ Mari- yo. componentes de los mismos
Esta es la nota pubUcada por es la arrolladora obra de 1& ju~te.
nas @D~WQJleq~ de co~pde- fraC, los ~q.l1tros, bui'\1Cratas, ~m,p. ~e Bárcelona qt¡e laI! de- son loa encarpdos dé ~trodt¡- el Sindicato Nacional Ferrovia- ventud dinámlca y del esparct8.",011 armu en ~ y ros 'cuyo delito c~te ea luL- encbllfados,
,
mAlJ Seeciolles MaritlmaB de Es- ~ dentro los distintos ~mclOS rio, no queremos contestar a to- miento no menos arrollador de
Cltns fecUDdas y MDCII1~ u..oti- ceree suJO el s1ifr1lniento ~oral
Pero el puebl~, ' el ll'!1e aoqde pafia hagan. lo propio, para as1 de lu. Compa1iias 108 bene1lc1os da la notá aun cuando n08 sobra las ideas de Acracia. Anarquia
. . del ~tarIado emauoipa.- y tlslco de tocio UIl p\leblo.-que se dl&tiamente al taller, ~ ~po, llevar a efecto 10 más proqto po- o perjuiciOS (que no es igual) materia para. ello, pero si con- y Juventud es una miSma. cosa
dor, como ftlIIPuea~ " 1& ~ de muere de lWnbte. HablarAn de ,a la mina y a ~ f~~rlca.; lo~ sible loa deseoll de 101 mariDos, y qt¡e BUS Qbreroa han de disfrutar. testa.remos a eso que ellos lla- cuando se enwelven en un abracal\lJl1Dias qt¡e ~ ¡os auton- mt¡cbaQ COlY, ~ t~o lo babi- eternOJi c~ores , de_ la ñ~lle~ . qv.e de una vez para a~empre ha- ya pueden ser morales o mate- man "falsas maniobras". Sepan zo fraterno.
tarlsmoa vierten CODtra la Con- do y por haber. Péro' de 10.1íDICO 80cial y ete~os d!!~eidol!, los cer ~a obra 86llda para. defensa. rlales, y '. a cont1Duaclón vamos eB08 aeflores a sueldo y al serviEn este Ateneo sarrtaneru;e
f~ Nac1oDa1 Ae1 Traba- qu. COJl ~gurldad no harán men.. trabajadQres. en. fin, no votar~. él 1 obleros d ' 1 mar.
a pooer de m,ani1lesto el caso cio como es consigUiente del Go- háy ya wi buen puftado de jóYejo de nnestros eDS1leftos y como c14n. serA de las promesas que porque ~8t4n conven~dos, por 1& . e 08
,_
e
, q~. ~ ha. ~o lq¡a.r ~ coger bierno y CompaiUaa que n08Otros nea que abrazan con el m!\$ nopuO IMIIUI'Q enla .obra ,eoutruc- b1c1er'Q1l a~r a los mismos ba- éxpeñeDcIa qt1e acaban de su:¡jln d1AA-.. &!J&qlblea te l'JIafir- la plwna y hacer pdblico por los hombres qt¡e militamos den~ ble de los abrazos y !!!e identltitlft, iDdlIqIeDaab" boy y 111&- ~ore8¡ promesa. de ' ualHljG frir, que de las ~as electQ~eII ~on ~ ~.ez Jll.áa lQ8 prlnc1~ medio de Quutro pl!'lad1Q.
. tro de la. F. N. de la l. F. afee- can DO menos noblemente. ron
,aana.
y - blenl!$tar y de rea,peto ~ 111) puede aaUr D&4a que les be- pi04~' 1q. C. N. T., poJll6nd08e,
COmo seguramente la publl- ta. a 1& C. N. T.. no acostumbra- los ideales libert¡irioanárqulco!!.
orooo. loa cI1u JabOl'ablee,
todas 1a.. forzqu "e penaaf; ~o ~eft'cle:
.
dé ,eUeye su valor · ~~ laa lq- caoión de UD~ nota pubUcada por, mos a llevar a. ca.bo . maniobras y están dispuestos a qu~ esas ~e. aUIte a nueve de la DOChe. en el batán qlenc16n de todo esto, po1"p~ la· gqerra, explotar chafI c~~ eJ eaplta!; CQJP.Q h¡.cayOl d~ TrlfÓD Gómez ~brá falaas de ningtUl& cIase, toda vez uerosas y humanas ideas sean
Sbldtcato de Obrera.' lDteJect¡¡a- qQe no lea cPDvieue. Porqu...· 11"'- dos. Guerra contra J~ comedt~ t$bién le pUaleron de ~8.DUl~ pa8l\<!0 llladvertida por 1& ma- qqe cuando a un sector de per- espar.c1das para que ::t todos los
1_ y ProfeslODea . Liberales. ~e- da han dado de 10 mt¡cho que electoral, contra la farsa elec- 1u ~u que corroen a 1aa de- yQria de 1011 ferroviarlo, por pt¡- sonal y .. sea compuesto de ms.- explotados de 1& sociedad bur1&10 1, 3,-" 1.-, habft. algQD promeUeron.
·toral.
· - D. 08IlCIIa
mWi asociaciones que ~o tienen bllc{Lrla en un diario como "La yor ~ menor ' nWnero, lo lanza- &Dese. lea lleguen como un pan
mteblbro de 1& maciOll&da eo·Qtl6 C&I'O".pap el pueblo el
.•
. i UD~, !lue es el de medrar!1U8 Noche" n.o Que demt¡ellm.. que mOl! a conquistar cualquier be- espirltual y les exhorten a. ~ormIilóa.
haber heCho
de "c1erf¡as"
dlrtgenw ell la polltlca, 10 cual sa~ll aprovecbal' todos loa tru- neflcio. somos DOSOtros loa que mar parte de la gran familia 50• .
palabras qt¡e INenaD bien a los
AVI'SO JMPO.TANTE · de~ue~ qt¡e los ve~eros ~ CUaDdo Jea l,D~reaa que 1& acostumbramos a reperesentar- lidaria que, con el Dombre de lioldOll, cCmo laII ld~teIl: "La
obreros.. con callos en las manos; c1aae 8. quleD dicen repruontar loa, loa que damos la cara Y el bertarios, van llena.ndo la tie!TII.
• • 111110NII demOcI'acIa ea el IObIenlo del Ha.cemoa aaber a 1& org~- 110 ~~eD que narse de 1~ poUti-, DO~, tnforme) la publlcarem08 pecho para recibir lo que haya y que sólo los rezagados, como
pu~blo por el PllOblo". ,lia,\a¡. ción de ca~u8a y de
ca ni en todoa aqt¡eUos que la integra para q~'todos la podtia lugar y no como vosotros 'lue hasta boyen SarriA, impiden q,ue
'P &.A ' • • " mt¡cbo olf de l..~Qt 4e lQa 1X!UU- que deme la fecha. de boy, e¡".ce- ~baD.
.
conocer.
no es otra vuestra misión que el combate se libre en todo el
~: "VamOll .. 'Q~IU'~'" llo del CoáUt6 el el .1gu1é1lte: '1 'Se termmó la asamblea con UD
Dice la siguiente Dota':
traicionar movimientos· y aspi- frente espaftol lIrlmero, y luego
.. .
piJ'iDdonOB . OlJ 191 ~t108 del tiene f011ll& de cm:QllfetePcla. Y. D.mbienté verdaderamente trater"Se a.dvierte a todos los ferro- 1'ar a que os tiren W)BS mig~jas en todo el m\Ul40, para conqui:<Constraccicbl
Se wega a todos IOJ ¡lompaf1e- pt¡eblo. en las aD_ d~ j,...uM ea .st¡ periferia. l\ay una ,ilíacr',.. I nal sin desa~encias ni, contra:- '·iarios afectos al servicio de Jos 'lue empezaron como vosotros tar lo que es nuestro. d~ todos •
ros que compoilen las 41feréDteB 'i ,de . "be~ q~ l,te en todos ~16q que d.ice "C9iDlt6 Rellona\ rjecW1e{1. De aegwr ~ea~" t~e!ón jie 1& CO¡ÍlpafU& H .Z.A. esa carrera baja y denigr~te, 00 de unos pocos prtvil~os
diga que, amparados por 1& 1mpUDij\lDttt de 8ecc~ Y ban1adss 1011 tt..~Oto." · .P~~r... Y' f'ro P~ <le ~WlIL, C. N. T., dogOS ~ efta. fon:pa 1.011 Qbréroa qu~ no se dejeD impresionar por para tod<? hombre q,ue
.qe .... ~, al i~ !l\l8 a 108 mú ~P""', <¡\1Q ~ .otroa tao- llln BU ce~tro, el cuerpo de un' del inar. ~~to BereQlQt UDII. las falsas mamobras COll respec- tener digrudad; por conSiguiente dad del crimen, tienden a que el
sois vosotros· y !llDo recordad la hombre viva siempre como Jos
~~ ele o~, ff,brlcaa y .toe ÜlIIU1t~ en boea a.e 1011 C¡\l8 bombre delmUdo eatoraándd¡lc c~ g,....,.:m.aa c,pe&l~" p~ el to." 1~ 1q83Qras concedidas de
taU-- del miamo ~ hQy. 8lD .vive~ ~ "t.imll" de \& PfOme., romper una cadena. Sirva. da lln que Pe~e la O. N. T. r - aument()-de iDdemniza.ción en los huelga de Andaluces, cuyo.re- topos. es decir, bajo la f~rula de
del ~ilno ~ora1:
acwaclÓll.
.
La Comisión.
gastos de viaje, ya que este. Sin- cuerdo aun está latente en la su maldito poder, explo~doDOS
f~ 4e cipco a ae1s de la. tarNo poco. tra~Go~ lile b~n
mente de muchO!! ferroviarios.
como en los tiempos del oesari _
,~ por nt¡eslro local lIOCial, :l4Qf~a40, CaD toqa la b~ena (e
¿ I $
, .S
Q
tiZ 2
Z
Con feoha 26 de agosto \lIti- mo. en cuerpo y espiritu, bajo el
~ 26, p&l'& comuni~les un
Q01 mundo, f)f& ser1e qo t6picell
mo, la. Compaflfa notiftc6 al per- peso de st¡ consigna. qt¡e era :
, .~~ de s¡qp-. tm~cja. que eqrimen en .~ vropa¡;ansonal de Tracción algunas me- "Trabajad, callad, dadnos vuesLa Junta..
·
.
joras que se le con~ditP:D. gra- tro fruto terrenal y corporal, o
Sección AllJatWea y PeGaf&- a.a eleotorales 108 poUUC05·
¿. Votarán oq-a. v~ loa tflj.t,Iacías a haberlo resuelto asi los de lo contrario palo y mt¡erte baSe ~v0c8. a lOa componelltes
..
'.
'.
Jurados Mixtos, pero estas me- rrorosa os daremos".
de la Comialón técnica y a 1011 ' jado~? YC\ creo que no. La exPelliencia ~l'á~ en. nu~.
jpras eran concedidas E',xclusiva.y 1\01'. e~ fuerzas coligadas
delegados de las SUbaeecl~n8ll ele tro pala no ha podido ser lllás
)
m ente al peraonal de M¡iqulnas, -Estado. Capitalismo y Reli,barr1ada8 a 1& reunión ol'diDa.- de.gra~ll\4a para qqe no .es !5ir- ¡ti - ; . A:: J Xi d i
Ji , ;i
¡
.
dejando en com:-~cto olvido al gióQ-, es ya otra la consisroll.:
.1'14 qQe se celebrará hoy, Vle1"va
de
lección
IL
toqOl!
loa
que
ha.T..
del
S'-dl-.......
1a&
Al'tea
La
de
la
Seeclón
de
Laborato¡,a
del
stadlcato
Unloo
de
LUI
de Trenes. meneto como es lógico "Defendámonos de la arrolladou.ee. a laII nt¡eva de la 1l0Qhe. eD ~llPl _PU~. "~ ~' ~ po... ....... """
,
.
.
d
la situa.ción de estos cO'IDoañe- ra juventud libertarioanárquiCa,
~mJeSUo local 1Oclal, Merca.~rs.
lítica, en el P~lam811to. y elloe) .GráftC38. - Comp'~ro¡¡ y ~Cf(lCompafteras r ~~Pafte- .Y Fuen&. -.- Se convoca a to 08 faS tan necesl~ que el
Má- o de lo contrario ~ . termina.rán
nQm.. 26.
GoblerDQ. D~OCJaaUh Gobierno, va1Í as: Se QS coñYQCa a la ne~lI: ~e_ QB conv!>cp.!Io ji~:' loa comp~1I que integran to- qutnat!l. disponiéndose entonces nuestros privilegioa-robadoa. al
.. I'a doínt~ qt¡e lié .~~re~ pOpular•. !lO ~ ~O dfl ser uP ~&mblea .fj'eneral ordinaria, q~~ bIea ,eller~l de Secci6~, qué!Je das las Secciones de la Compa1i1a este person~ @. hace!'lo por su pueblo-".,-y ten~oa ,que ha r
t6-ccm Llevat sobre l~s traba- sarcasmo, una ~~In8&a _pesada se cel~brara. el próximo. domingo. celel1n»" el ptOxiI:{lo doinlDgq, a Cat'iJana de Gas y Electricidad cuenta ya. que 108 que se dic.en lo que basta hoy JllDM:& helI!o.J
. 'joIi de,' SUmmlstr08 acudirl. .siD que loa politiCOil de ,Qllll~dad a 11l/l diez de ·la m&ft~na. en la 13J1 diez de la maftana. en llUes- a la asamblea que se celebrará representarlos no se ]0 bacian. hecho: trabaja.r" .
. ·falta a _la m1amD. hota y lt¡gar. ~ca jug~ al pUll.blo. FW!I Ronl4 San Pablo, 44, en la , ·que tro local social, sito en la calle el próxiqto domingo, a las diez Pero hete aaui lo más g racioso
¡Trabajadores todoa. y. en esStlccl~ de .00000Btaa,·cOl~ io luU,SlO, que h~ rec1Qlqo 198 se tratará el si~ente orden del Unión, 15, 1.', para dilJcuitil' el de la mallana, en el local de la y chistoso. Nuevament e se le no- pecíal de Sarriá! ~ Húltoria,
' siguiente or4en ~el dial
calle de Ban Jerónimo. núm. 18, Ufica al personal por otra nue- como la gran maestra de los
'Iloree y h~~ore!l, Se ~e obrel'os de aqt¡ellos a ' q\&i~s dial
1 o J.eQturQ. dtll lMl~ do la
l,.-. ~ectuTa del ,,-c~ (l.Pterlor. baj08. (Montep[o de los Panad.e- va circular que con fecha 22 de pueblos, nos india¡ el camino
'p a loe delegadOS, Comités de eJ).cumbr""Nl"':~ llag'Q d~ Il'a.~,.,.aidQ , om!)'1;"1<'
dIo.n
ft_' to d e.&
t
r1
. efect o e1 que debemos seguir. Si ella no
'fAbrIca. y militantes. pas~ hoy, cia¡¡-,-, ba
.....n t Q~~bleJl. QteriQr.
Z.- N. ombr~en
"'o- roa)" para tl'&tar asuntoa de gran eepUemb re que d an SIn,
p~ en .p ue2.0 ~ombramieRto de
mú¡JQI1 técp198.
..
interés sobre las llormas de tra- ye,lor de la anterior. guedando nos ha sido posible abarcarla co·viernes, a laa seis y ~edia de 'la loá Blfl1Dtoa qe
3:' Actitud a tomar al fiUall- bajo. - La Junta.
derogados todos 108 &C1!erdos co- mo se mereee, tenemos a la mis.
tarde, . pan comunicarles' un blOl Pt:q~ft()1 y Jl'~C1es, hatl sl- de discu:¡ión.
do ametralla40s los 4'abft.jado3.. Gestión de 1& Junta adm1- zar el plazo de las bases.
mo ea por oonaiguiente. Luego, ma vida, la que podemocs estudiar
'MUDto t¡rgente y. de 'iDter6s.
rea cop tü pretexto q~ ial'&l1tl~ nistrativa.
4.· Reorganización de la SecLa. de la Secclón de maquinis-- eotonces, como podemos apre- y analizar muy detenidamente
zar el "qrdeD", que nO elÍ el or4.0 Nombramiento de la eo- cfón.
- tila Y fogoneros. - Se convoca ciar. la ¡abor de dichos Jurados y nos enseñará también cuál es
Nota. _ Se ruep. a loa dele- 'a todOll loa , c;omp~eroa maq\1i- es "ful", en el caso de que quien el camlD.o que .para nuestra
Be ruega a todoa loa pre81dell- dl'J1 C1~ lQII q,,~ p~.ceP :baIDb.re, JJliS14D J;e~ra de cuentas. ·.
5•• Fro~c1!)DM pjU'a direc- ladea c:Ie Laboratorl08 ~JlOr ~, tJ)gon~1 engraaa.qores Y dispone a st¡ antojo son las Com- emancipaciÓD nos cOllviene setea de 1aá Becc1cmea del Sindica- 110. Cwu!.dQ UIl QoJ)1ern9 'd¡c:o
.gu1r.
to UDJco de 1& l«etalur¡sta, ~ ~a.y . qt¡e W&J\tlw el oreJen, 80 tor de SOLIDARIDAD OBRE- nuestro local, antes del domin- limpia ' calderas, a. la asamble& pafUa.s.
.
• iO, para, conl\m1car1es un asun~ de la Seco1ón. que tendrá lugar
También se ve se daD C\lenta
Acwtid todos coplO UD sólo
hqy, lIiD fal~ a 1aa siete de la rett'e'W ,. ~ Q~ tal y .) cgPlQ, lo RA.
t\QfJB~~e Fl ll~~ el CfJ,pita1l¡¡6~. No...bramiellto pJl.fa ca.l"- ~ de . lIlterú. _ La Junta.
el~, a ... di~ de, .a no- de la situaoió-n del personal de hombre al AteDE!<> Pro CUltura
'tarde para. un asunto urg~te.
c1\e. en la. calle Municipio,' 12, TreDea Y en la nota qt¡e aludt- "AvanU'" en él nos eclucareu:os
, ' Se espera 1q. puntual ~n- .I!.Y el ~Jl~4ftfitl eJ;l a~e! y tal gos vacantes en ¡.. JUI)ta y ~
®!tteqo lDterpre~, los que ·tle- 108 CoIJUtés CODfedera.~
La. eJe la Seool6n Vola1lerfa, para tratar el sl~iente orden mos, vemos también se dice en ideolÓgiMente, y' :luestro ccla . de~.
..
nen el esl41im¡o UellO.
7.0 OpilÍlón del SlDdicato so- BueV08 ~~ Oaz~ _ Se COllvoca a. qel dia.:
ella e1ev&n la petición de mejo- rebro encontrará UD ~ cam·
',.Ferp, ¿pOlUé.. b~r atA.· cosa , bre la aituadón' de I~' de Sá.- 1011 'compafteroll R 1& uamblea ' 1.· ' Lectura del acta anterior. ras 'para ellos. ¡Vivid para. ver! po del que podremos sacar grandI',: lo 9,uÉl ba lle~ y h~ ~ llad~ll .•- La Juntp-.
11.JP teIldrá, lti~(!.r dom,iugp, p. Isa
2.° NOlPbramiento de :r.1~sa
¿ Por qué, amigos "8OCialistas" des y provechosas ense1ianzas
l.
1ez ep pu~t Q "....e 1a ....
Aa d 1enus1611
se in·
fofo.(Ie~cracrta
··PJt ·P.lLPcl defP.'be~~tal?
tQ40iS 1011 (Jo... --..'" en ....
-- ,
.
no nos d a ot r a conf erencia e1 para 1ltIlI. revolución "ue
..
blemGII
'tr",vds c!Q llJ. H~Grta
La deJ ~ .,., la MtuIe- el !1óZlllcll¡o ;4Q~aJ, cIIlle Fei'lBn3.° Dar ct¡@t! ~e la actua- delegado del Jurado Mixto por cuba: y se nItra en el Animo óc
1l0l:llbl~ qt¡e ba,yan re de la ~ de t)a.pa. ·dlp., 0'1, ba,r. pan tra~r el si- clc)n de le. CQm1.ai~D ~e Secctón. B&rcelQna. Raimundo Farré. pa- todo. loa trabajadores cODSCienrecluc.do aiem¡>fe Bíte 'SiBdlcato ' ~~a a todQII ¡utel1~ , o~.eli qe¡ <llll:
4:~ Reglamez¡t,ctón del trab~ 1'8. d8.mo!-, & conocer las mejoraa tea y explotadoa.
en tódQ fóe Com~!lAe~.. a ~. . .ble~ ge-:
lo0 I!f9tlPJt ~l af)~ ut§rtor. J9:, , . .
,~ ooueguldas como es la que he¡TQdoa al A~ trabajado·
'~l:~:~¡~~:
U~~ beral de ~a¡, para.'hoy, vie:.
2.0 QfI~14l1 cM la Bo\~ , ~,. - :ttuCJOS y . p~tas. ~ mos citado y las ventajas qt¡e res. para educarnos en lu tictfc!
'bqJrKU"-v ·a.u-, ue.,,. las nt¡Qve y Jlledla de la ... 4. ~
.
J4 CoDlla16Q, .
.
liaD cOllseguldo loa prlmel'Oll peo- . Cu aiDdicales Y,,~ ~~co10¡fa
_~
~ .,. llUUUoo ~looal lIÓ01alj
• • , ~t _
or"'u ' ¡,. . .
'
.Qéa- oe VfU y Obraa?
I,'Elvolw:lQn&rla ~ - - IIC)CleJ!
" j 1) "
.'
J,i'" a puato de npetliee t (Y
qtMén sabe 1.. vecea que Mi re.
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Gaeetlllas
El Ateneo CUltural de El (JulQI'd6 i1~1 cmtaDiaada ~ cooferent;la para hoy, viernes, a
las nueve Y media de la Doche, en su local ~iaJ.. Pau S&- .
~t4U', 21, a cario 4eJ compaflero y profesor MáximO Llore&,
que desarrollará el tema "C~mo
enseaa la Escuela Rac101l&l1ata...

•••
Queda. abiQrt.& lQ. ma~e\Ül, p~

ra. los cursos gratuitos del idioma internacional esper~tQ, qUt ,
be organiZado la Asociación ES~tJata "Junoco".
.
Para illtormcs e 1nBcr1pclone!l,
dirlg1!'11e al domiclllo de di<;haAsociación, Valencia, 23Pa lunes.
miMcalu 'Y v1enlea, de nueve..
dieZ de la ~ .
• • •
La. Agrupaci6n Pro CUltura
"Fa.roU" ~otUlca a todos JO\S ateneos afines y -sindica.tos, que aca.ba de poner en olroulaci6n unaa
bellas m&ximu de pensa.mientos a1cratas, editadas por 1& misma y estan:l.p~ ep ~ lAminu del tamat\o eoX60, al precio de 25 $tim~ cada \Pl&. _
proponemos estos pensamientos a todoa 105 cama.ra4u conaciéntes. porque creem.oa que ea
necesario que en todos loe sin-

dicatoa Y agrupa.c10De8 teng~

en sitio vtsiPle y en sus ~ec
tivas bibliotecas, est.8.:! ~~
pp'!l. ~l bien de las ide¡¡s ~atas.
Para pedidos, a la. Agrqpación
"Faros", Avenida Mistral, 17,
primero.
• • •
El Ateneo Pro CUltura "paz
y Amor", siguiendo el curso de
conferencias que vi elle organizando, invita a los COmpañilroS
y simpa.tizant~ a la confereneia que se celebrará maftana, sibado, a las llueve y media de
la nocha, a cargo del conocido
militante, el compañero Alfon60 Miguel, ,quien disertará sobre
el tema: "Trascendencla de la
8COnomia ea re1aci6D al pro~leIDA poUttco

.odal..

•••

,..,.110
..... 1"'_"" ...
_
el CUno . . lodoInIIa que

Se

poDe

todoe 101

en conocbnleil.to de .

~O!I ~ra..

.... que" -...vo MIlo del amcu.
cato Unlco de Trabajadoree de
J1mená de la Frontera (CAd1z) ,
dice: SUldicato Unico de Trabajadorea de Jimena de la Frontera .. 1. T. '7 o. N. '1'.
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ll:!.tete8& ~ qompóro José

Sap' 5achami

f. ~

de Mopo
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-k '~' __ente:

cuonta

......d!..-d6II~

'muto
Oe ......

o.l.t..
~ -<DIT".
.Ia

1'1'0

el
praf_ 00amI RAt. . . .
• • •AD~ .·Ocáap11e.Ddo _ -el 4teoeo LlbeJlo
JSl OOID~
tarlo del' CloL, co~camos . , na bace saber a · la· Agrupaci6n
todos los Interesa~ 'que hoy, Cultural "Huma.Dldád". que acepviernes, se celebranl la undéct- . ta la fecha del proxlDio domlnma lección correspondiente al go, por. l& ~ml..llaU, para dar la
tema: "El estoicismo neoplatónl- con!erencia.

y el crl,tJanlsmo", Qu~
~••
1nv1~- t.odoa 108 compaAcroe , lJa,blénc1~ 'iJ9lu'ei~nado el -COny IOdOS.
'.
r meto ~ la cua Cemento .. AB• • •
lnnd", de Moneada, la' Comül6n
'E l AteDeO Libertarlo de S!IIl8 del Fabril 'Y Textil de 1& barrta,. '
invita a todos 108 que desean da del Pueblo Nuevo, ruega á
wperarse a .la conferencia que 108 compafteJ'Oll de dicha IocaUcelebra mallAna, sábado. a las dad que durazate el COD1'licto nq.\l

c:o

nueve de 1& noche. ea 811 local . trajeron RIloa pro huelgu1&tu
socila, a ca.rgo del compaftero "~land", pasen el 'domtngo, de
Del Moral, que <Usertará sobre diez a doce y media de la ,mariael tema "Deber de los mll1t&ri- na. o cualquier dla de la semana
tes en el momento actual".
de seis a I)CbO de la IlOChe, por
•
n1H!stro local lIOclal, Wad RalI,
número 223, para. entreg~ de 108
mi"D"08,
• • • '.
El c:aDlaI'ada Diego PalItoi', ele
Alimentación. ~esea saber la direeción del compai1ero del SIndicato de Metalurgia que lo enHoy, por la noche, tendlá tregó lJD& m4quina l>ua arre(y que D9 pl,ldo recqger por
lugar una conferencia en el Ci- glar
m&rchar aquél a San Sebastiáp
ne C&talufia, do' San FeUu ce euando él eliltabe, detexúdo), que
Llobregat.. a C!iXgo del camarada le facilite la direcci6Jl para poTQDláa Cano RuiZ, que d!sertará
qer recogerla. soLre el tema "La forma y orien•••
taciones de un Ateneo de culEl Stndicato de Obreros Intetura".
lectualoa interelJa " to4os los
perte~nt.ea a la
Para hoy, viernes, el eompa- c;ompaAeroa
Sección Maestros de este S~liero Antonio OcaAa dará lUla
~e1
to'. pUeJl por el 1o~_ aocj¡¡J,
c:onferellcia en el S\J1di~to de ca
Pelayo, 1, 3 .•, l.a, leu-a A, el 1'Iá,Campesino. de BadaJoDa.
dla ],6 del corriente, ~e
El acto empezará. a las nue- bado,
seta a lliet.e de 1& tarde.
ve de la noche y el tema lIe• • •
rá. "Loe campesinoa y la .Confederación Nacional del Traba- '
La Soetedad Obrera 4e todos
jo".
lo. OAcioe <10 Utr~ra. "Luz Y

DEL l"ABAh18. Nll , tIMa ........
I1ált 4elt 6lQta
llAMO. v.&I'GlIA .,. P ' "
. . 4_netza a .... _ .... " , , " _ 0 _ da

~ :~;~a:: ~ueb~~;~!::

Actos en
la Reglón

••••

•••

,A~on1a", ~eDcl() f\lll4a.da JJD.a
~uela RacloDa,litlt.a, IIPliclta W1

M"tiana, sa.bado, por 1& l1oc13e.
mitin de orientación alndical, en
Santa Coloma de Farnés, en el
q.uo
~!~l 101 compaAeroa ....-nou...-v ....r eaa, A. O. 01labert ., Jalma ltt&grtftA.

~ PfQte., or ~loJl,8,lista
QU, ea~6 q poH816Jl eSel titulo

cPrr.eaPOn~ente del ~

Eome.6o
n .....-- la _1_;;.::-"!
........
' ',- - ..-.....
NU'II.

• • •

~ ",eap~ 1Ift1¡'tJ11é, p~

El ca.ma.pacIa . .

tn. deIJllll4k

Hoy, el camarada Artqro pe".
-rara !!&rá upa confe~cta en Le.
€JVrID IJP. ~ ~ "FIJ\~ ~

J'a.. 9f~r ~íJrcloaea, a lit Co~OJJ ~ l!;ac1Jl'~ ~lW.loMJ~~ ~ ADmln'e ~tl Mtomp º~
Oe l~ RQ"", calle lMuardo pato,

a.......

l.nJ~JJ ~ l!I.~
Ml f.W.lRJJQl~~ llllortariq".

1(), l!~rera (8evilla).

- • •

1tM ~'", ~0It,
eIl ..uta .. lo W'JUIlI
.. conozcan nueat.t • ...,.. ~
lea Ubert.artos: Z,*,> A.IeaM de
Gurrea, Loplilén, Ayerbe, Sa.biflánigo, Jaca., Vlllan(¡a., Cantranc
y Canfranc (EstaCión), feudo socla:list&¡ . doude bmOlJlQe' ~~o

...., PW ID k!I IlQWI filllj.

cos, que cuando Be vean anun- = o O=M. ......... al)) MO J>W'"
ciados ~ ~ pued~ correapoQdJlr
d~ _'O., I~
8 la feCha fndi~ 'o ~oJJlunLl
~
quen al Comité antedicho, pan
OBR~RJl
saber éste a que atenerse.
'DMlm.. MtQ, porque de ' un
La Sección de Panaderos ha
tiempo a esta parte, se ha dado reca.udado 13 ~p.ny~ g~ I~CO
el caso de. no presentarse algu- pesetas, con destino a 8.11jJgurar
IIOS- compafteroB que luI,y anun- la vid&- It. IlI1e.lUe .petjédioa.
ClW, ~omg .110Il6S. QQIll:
~der, 4etl't)Be!Jta á la orgfUli,.
.
,

En deJeqt.
DARID.lD

r ·.. auJWu.r
.

auced6.

.'
D. ~, cI!a Dae'I'e, ~ eso
de laa aels Y meen. de la tarde,
eatab&D 1011 ewnpa6e!'os 19naelo
Folcb y Jaime CoIl tomando caf'. tr¡Ínq1úla.l neute, cu"ndo se lea

ACLARACION Ji aNOS

.....CUEIJ.DOS
_....... 'a a.a",:,blea' 'eel'ebr~". _.

surada codicia de la Patronal, Y

principalmente por

BU

mala or-

i'a~c16n.

~ ca

.....-.,,'

LI. .lA I

cop la conferenci& de los otros?
Impullla a creer que nalla fa.vorable al conflicto habrlan podldo tratar, el que si uno ea el
burgu~ lnteresado en el conflioto, el otro demostró, cuando el
asunto entró en vIas de arreglo,
a.unque en a.ri
realidad no . fUIU"OD
más que ap enelaa, que no estaba de conformidad eD que se
801ucian&1'á ,bien. 101.. auando ae
llegó a la 'ruptura de rela.ciones,
este seAor; qU6 . . tioneopo~ la
primera autoridad, .apl&ucSfa de
contento.
Ftjaoa blen en lu autorldadel
que tiene esta villa tu popuJ,e.r,
que mú bIaD, VaD coutra el PUO\'
,))10 que a tIrIO!' del mlaP1o. PQ....
=U7 qturaJ U4t __
"'que
_4 ti............
tA_ ..._
lo
.....,M - o,,~fOtI,
tl jol'JW que ~ .... ~ c¡~
.l6gJ40 qu. ~~ .M i 'QepeftoJo
del pueblo; &,Jo CQntrarJo, . .
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ni...

·'f.

,

l!lJ ltm@f p.r~g, J'll r ~ J.M.n~
nq !l"X p,ove4!W", ' em..
p@~A 11 ~y~lg!l: Il!ne"" 4t1l ~
QlQ

V.q,~fU '1 T~ 4! ~ ~

ltM
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4I1u ..
rata; '1 cuaado eH Pat.roDal.
que tan deacaradamente Iloe explota. neceaita de noeotros para
aalva¡uardar SUB lnterel!lelJ, parece como 111 tuvt~ la obllgad6n . de de,tend.erla. .Aquella
DIAgIlIflea p8ta del do 11 !lOe
'parece UD lIUfl6o.
Noa a..,-güeDa Duatra poDo
d6A euaado. recapacUamoe eD lo
que f\llmolt Y lo que pudimoe Y lo

w... -

'"

que hoy eomos.
Por· nuestra impotencia no hemoa poclido &rraDeaI' a la Pab'oDal· l& ..man' de vacaClóne&
, TodaYia" anemoe. ¡oh, incautc)al, que nueatrolÍ politJeoe, que
p&11iculannente serán unas dignisimas pen¡onaa,' pero que co-

mo .poUticos SÓJl unos solemnes
ambU8teroS, arreglarán eD nuestro favor tan enojoeo 8.8Wlto. S6gura.mente noa lo promet.erAn
tiempos de elecciones, y nosotros
somos' tan crMulos que despu6a
da constatar los' hechos consumados de traiciones '1 Vilezas de
los pollticos de turno, a titulo de
una mal llaDlada eurtoatdad los
unos, y por el tntér6e de lo of!'&éido los más, depo9l.tarem.os un
eslabón mAs en forma , de papel
en la ya larga cadena que noa
apriJlionL
y de la CoJUltrucclÓll, .l qué diremos? Los vejl.menea eat.áD ..
la orden del d1a. Nada de lo &COI'dado ea cumple. La BeceióD que
se' b1JEo temer por BU cobeeión,
ha de puar por lo que .. la Patronal se le· JUltoj&.
.
Sl 1011 albaiíllea 110 quie!en el
respeto para eUoe ~08, .' al
menoe que .. tientan bombrea
y lo exijan para lo. hoinbzes da
msfia"a, jóvenee aprendicea hoy,
a. los cuales se lea esc~e de
la forJ¡lUl máa a.l8vosa qua darle
puede. Se l . b:&ce hacer tieata
..lIAdo tal~ de trabajo, 7 ...
baoI, trabujI' ~ 40~
ExIste un precio estIpul&cS~ .,
QU1~ J~ col)",- LeII estI. p~
Jaibn10 \lQ.cer tra~ de peou.j~, '1 DO ~y uno c¡ue a 1011 doa
lnelJ sep'a ~r ~ pal~t&, y ...

en

I

cJe~ ~ per~
~
tQ ~ lnl~
~ V@a el ¡mo\lJo df .ut!lU1I
'l1M /IOla Q~ÓB tuut8
• ..., Clm- acm ¡~ pertW'l' CJ~ ataque .a 1& ~ O&N.
bIU.lonlll '1 ~~ eAOWa'OIt, ~~ " Q&ro.; on c1efen~ de todu ...
'"' 113lmlU ntp",MQt~tU ~ l. tQ.s In3JlBU~llUl f. 1M 'JUAI .. qqe.
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~r6,1I 1m ~ . III ~l1N!lfWr '"
r~r !!IIl~ JQ8 GOIllfl'atulo dJt que
riD4a l"l~ ~1I~
. lJ.. QPi6Jl 1M \U) ~ 'l'odoI la
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_. '1 por ~JJrp ~p ~· ~I'l
¡. Caqsas? I.;as ~as de ~_ menoe por f81ta de 4lplpa ,
pre: tncUPll'UDlteato 4e · ~. porque el que mú ·y el que me~ Qul'gu.,. de este NmP (CJOó 1108 ",'8~0I ,"cW 'haa~ 'CICIDtl\" ~.. ) ol'ey6ndaa con de. . , ..gutr .. tbtal de ~ueltr..· reir '
ello ~ ~~. 4l8po~.r 4' 1& \rt4a vlndl~D88"" trtwo como
~ W l!~.;..~ eatA,~~.
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Teatre Catala Romea

7e16l•• : UIIl
0Mapaa.,sa
VIL4- • • YI
AYUJ. tarda. a 1_ c:IJla. Butaq_ . .
PJ'ÜDela cluM a a ~

A' N N A

MA R I A

Nlt, a UD quart 4'ODI8

DESITJADA
L'EXI'l' l!;SCLATANT . DI: JOS!lP
M. DE &AGARRA.
Deml.. 4laaabte, tarda i nlt DB8JT,JADA. Dlumenp. primera M!Uió
LA VOL'I'A AL !ION EN PArllíliiT
segODA 1 ntt DESlT.JADA

•

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

~

.'1&111\.0

1Iarta 1.. .u-. llaDuel eoru. ~
Kar1a Tm.. que tIJtreD6 la obI'8 _
BarcelODL NodIe. a 1M . . . : s ...

Tcctr"'b-Trlur"tc -'
- ~. - Cinc Marin a

popular: lA VI&J.m.
TAo LA V".UA 0& lA PALO-

TEATRO VICTORIA
""'_".1»,..• , ..........
....... ,.....
......................
._noe
....... -..... ..................

9Jlñr

t-9§ 9.~RJ!lRO~ p.~ ~O
Jr~ Y ~
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\Ip"

al fatid1co Barrera; y com~
nando estoe doa tl~os, preguntamos: ¿ No puede tener rela.ción el matonil:Jmo de las unos

r()"", ~ ~
>,

~,_

EL CANTAl DU

al emlneDte da,., 1Ipr!q.. ~

•

UQO

ron victimas 1011 trabaJadorea
corchotaponeroa por 1& desme-

..

'
BoT 1&nJa,
a 1M ...uo ., .....
~
le . . . . . . . . . _ _
Muta Tat. _
...............

teatro Novedades
BoT, taI'de,

tQsl
En un articulo anterior tuTe
que ¡loner de man1t1esto el eecandaloso escamoteo de que fue-

TEATRO -IUEIO

qn
PV'" LA 6M&. Pr ....
cl6D 4el co'-l barlt_ lIcluardo
Brtto eoD al . . . " . . . . , Ita .,.

OOJIP~

lmprobo trabajo ODUDItII'UiM
a unO, porque._ ¡IIOD tan-

••

T..........
•

......... ... _ ..-

de SUB ~1WUldas.

presen~ do:I ,auJe~ co~ a.1re
dQ aLII.~ea; ~dolQS, Y diellos cODw~ al prinl?1plp ~o
tomaro~ en constderactOllj pero
neva!1os . al terreno de liS .renexlOn, d~stJ.eron de darle earne
ai lobo, por ~r -que mú bien
eran dos individuo.s -influenc:ia.dos por Barrera. que lntluencta.-dos por despecho Propio, saeando en conaecuencta ,que el lunes,
dia lO, vimos conterencia.ndo extensamente al alcalde de 'ésta y

lunes - de los diferentes
Sln41catol de esta Federaci6n
Local, 'se acord6 ldentlUc&rse
con los compáf1eros del Arte Fa.brU y TexUl' d~ BarcelOna, para
ir al conflicto de este Ralno . ., el
de -Construcción momentAneamen~, para alc~ la Ubertad
de todos los compa!leros gubernativos, Y$ que é:rtoa están d1spl?-estos también a declarar la
huelga del hambre, y no podemos, de 'ninguna _manera. permitirIo. .
PeJ'o aqul debemos hacer una
a.clara,clÓn mQy 'neeesaria,. y el! la
sl¡-uleute: qU4¡\ el comuni~o que
inserta SOLIDARIDAD OBREItA. del domtng'Q (en la asamblea del Arte FabrU dO Barcalona) clic1~ndo que la organ17.acl0n de ésta habla tomado ldént1CO$ acuerdo8, no fu_6 _..e, sino
_.
que eate acuerdo era tomadQ solFUnellte por los feSllectivas Juntas del ¡¡'abrfl y COD!ltrucci6n, y
por: Jo tanto, nunca pod1a ser la
-organizaCión en peso, aunque la
representase de llecho.
Abor", sl, ya podemoa dectr,
d~spués de celebrlS4a Iluestra
~aQ1ble$, que de hecho, le. bao
tom(l4o Idénticos acuerdos que on
1& ~blea 4e BarcOlOD&.
Qu-;oa --- bt- --1--"0. ft-..... -.... .... ..-&_1106 , ,,...ra satlllfaccl6n de todos, y no
JKKle. blt.l'pretar Il'I'Or alguno
por parte nueatl'&. -'- 1'01' la acla....... 6 el _n'''_ t '
, 'a.u& n,
p.,....uvn e

&UrrI"IIU

Anal. tarda. al.. clDc:. Popular. lID-

poner IU volwatad por la fuerza
de ao. &dharentee 1 1& -ju.Ucla

eaDf~.Dt"

~ la fue ' que presenta el
contlléto . del Ramo del Viclrto,

Tarra..

-

MATA..IlO.EWB, Que debutari co_

no po<lemos ~ menos que dar
a cónocor 'alg\lllOS de loe becboa
que hacer, en bien de loe feJ"l'Oo · que han acMcldo dUl'Ulte ..toe
v1arioI!I 7 de la Q. N. T.--~lU»· diaJ,-pIlJ'a que la opiJU6n pClbUca
mlt6.
•
•
'
~ .,
eat.6 al con1C.Qte de ~ aqui_

,..

1011 coJnpa(Se ruega la tnaerol6a 'de la
ae.811 flP. !le pWlJe~ • di8p()- . ~tl} 49lDMl4fl, '" to4J l~
~ dol Comlt6 Rlctcmal ,~l'a I'r~ QbF~~ y ~II~~}
RopmOIl a tod!)ll

~

~ ~

-. J •

bajadorelL,'

,QJl'oIOOWTAN~AAH)" 4J,

~.

,

Id ..

. . Y 10& lueVOLTOSA. Nocbt:
LIJIU .&&.... AJfO.. Debut &peo~o Ur1co oubuo BIBONH-GRA-

aL WIIII'LICI"O D1IIL YU>RIO

ca'" • , ..

de,

Me9U •

No voy a recordar las numerosas injusticias 1 atropeUoe que
en sus diferenw aspecto. ba cometido la Patronal COD loe ti'&-

ka,,"...

-. ~
p~o

.

de . trada I butaca 1 peaeea; LA'OIU

De las cinco localidades . que
tirmaron aquellas bases, solamente cassA de la Selva, por
medio de su organlaIno a.flliado a la C. N. T;, hizo recordar a
aua desmemorladoa burgueae8 la
luq~& clta.da.l-Corr~¡lQ~al. que demuestra la infi~en,?a que deuda _contraiela y su inmediato
-.
ejerce nuestra orgam..z&Clón en cumplimiento. Por Dueatra negllloa. puebloa, y Jwlta qu.i punto i'~ DO I:!8.bemos ~ponern08
los obreros sienten la necesidad a la cruel e inhumana táctica.
Canfrane
de em.!iWclparll8. Con lUJos v1v~ Uevaela a C3bo en la casa ArmAL COMITE REGIONAL rlE a la C~ N. ~. se terminó el acto strong, del destajo forzoso.
ARAGON, RIOJA y NANo sabemos imponernos en la
dentro del may'or oMea. - CoVARRA
human1s1ma medida. adoptada
rresponsal.
por. 1&' CoDl~.rao1óA, de' repar:1JIIta 8 1ud'tcato PrapaIII¡, .. •
~ el tlülJo ,
, .... que .,_uH.t·.... ~
. , ' po!'

'.

nuestra o¡ogan1zaclón), sino slmplemente una visión equivocada'
de hechos fortutloe f¿ue. Dunca. teman que baber
... _ dosmembrado
J
b .... con unto, parenueatra ora
ce que el buen sentido se abre
camino y nueetra organiZación

.QOa IWID8rCMlOa .. mpetJMO ....

*

*'

-

.,a.
··.IftIIV.....-....
.........

vnwJIIIQ del P. .d&

.
En vista de lo que decls, "El
Libertario", nos trasmite el 1mporte y lo dejamos abollados en
Buel[ltros libl'(ijl.
' ~
También hemos de manifestaroa que ·si ps contestam'os en esla Seéc16n 7 no dl.J'ectamellte
por~rr.ó, • 'déil6do a qua

-

~;=o;~~!'~ GranTeatreEspanyol
o.
J1a

doce

la nuestra.

cIe" 1_

1& IlÍmpatfa

.__
No.....
~o cuut1ón de prlncl_ Mee......., a- _ ., "
........ 4. . ...,.-101 .... . . . - - "!'- ..- :
p&cIee ~ que ao.otNli, leparaa (y al deGú . . ... ...
loa obre~ también tenemos 80 en conversacioDes 8OIIten1das

, di~ .7 Al,lt PP~_ ~C;., que
~uy eJ ~OIDIcW.Ó ~ SantiaSo Bilbao. Contestar Ramo . de jira _que se conceiltrai'd en la se empeA~ la respetarán, pese
Construcción, barriada de Sa- fuente denominada "La Torre de a quieJll'pese' y'pase IO ' que pase.
la Ramona".
¡Obreros del Fabril 7 Textil I
~ Bonaplata, 29,
. Se Invita a todos loe· ca.ma.r&- En ",",strsa. QWlqI lf1A la vic• .• •
,í .
(loQ. techa 12 d, .eptltWbr't. ~as y ateneos li-.rtartÓl. Hore. tort.. deteJlcSedla QOIl tesón.
y tampoco beIMI de permitir
he enviado al Sindicato del Ra- <le sallda. Esta~6rf de $&n Sadurnl de Noya. a laS QQeve do que en este cóoJUcto 8e entromemo del Velftlr -d~ . It4adrtd, una la
roaJ\aDa
.
ta el Qlt1mo engeDdro del soctel~ y
pesetas cl.llcuent&.
fascista J.argo Caballero, reprepara que me enVÜl.nill un millar
de ·folletos "Com\Q1lllmo liberta, MJ:l~te genuino l1e la ~
l1a espa601a. La acclÓD directa,
rlo". '1 DO ~blendo recibido CODteatadlón alguna, desearla . .ber, DEL OONl"LICTO DE LA PJ!'r. como m~o de aolucl4D, y DO Jusi han recibido el dinero y la
LUQUEmA PETRUS '
radoa I41xtos; que BU misión es
~ .. nQlllbre Ila JOIIé ,!Jarcia.
.. mixtiflcar las aspiJ"a.c1ones del
Con~~ por ConQ9cto .1la SOStp en pn, ·el contUato con . proleta.rj.a~o.
.LmARID.,u> OBRERA.. - F. la pel,uqueria l?etr-w¡, P8la.Dca, 2,
¡Obreros! ¡Viva ~la buelp. faGarcla ~o.
y ea ne<:ell&rio deQlOstral" •
, brfl Y ~xt1l1
.
,
settor basta qu6 llUJltQ 108 ob~ '
IVlva la acel6D directa! - J()En el n1lmero del dfa T del ae- ros somos conscientes 'y solida.- lié Onfols:
tual, hemos leido un comunicado rios pm:a con nuestroa hermáno~
de loa compañ~ro:t de VUleurban- de ~plotaclóD..
Mollet
n~Lyon-V&ulx en VeUD. @
~
Conviene que vea este' bur.
.
SINcual dicen 1mber girado a ~ta gu és provocador del conflicto ..v MITIN DE AFIRMACION
DlCAL .
Comisión Pro Diario Confedera! todQ6 los bJ,1l!g1.1esp, que ~pleza
"QNT", la cantidad de sesenta y a ser diCicU jug¡u- eo~ 'nosotros
lIIn eect. loéau<1ad el ;Jueves
seis pesetas.
ynos.mucho..
más querer ~tropeUa.rad dia 6
1 ro
Que vea que' las bases fu- I p~ o,
, ~e ce eb, u;l Dli.
En contestación a dichos ' com. ~ de aflnn.aCj.ón sindical en el
pafieroS hemos de decirles pri- madas no deben burlarse.
Solidaridad para con los es,. que tom~n pute DODÚQgu~!
meramente que, el giro ha-llegado, pero no a nombre de es~ maradas en contlicto, En la ,0>11- M. Péroz, Asw.1ak 7 T. Cano
Comisión, sino a nombre de "El federación Nacional del Trabajo, Ruiz•.
l,ill acto re~ó un verdadero
Libertario", por lo cual, diclul. sean los ~r~aB del oficip que
cantidad estaba eq, poder de sean, 'merecen Iluestra ayuda y Int~rés, acudiendo · todos los traaquella Administración y no en solidaridad: j Alerta con la pe- baJadores. Fuá un ~x1to ro~undo,

..'.
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.~ente ac~ ~ esquiroles.
,
l!eto .poco IIn~JIO_ ;0.,0.,
7 el ftn Be Jmpoadrf. la raz6D.

tubre, loe eamaradu· de ha 8adurnl de Noya y, de Villafranca
~ PulaIMe lisa OI'S".alMdo ". .

....... ......,
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cM, a lea 4Ia:
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futUOA opereta OrA
.
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PUBLI-CIIEMA

Pueo de Grada, &7.-Nano, '79a:I.
Sesión continua de 1rea a ocbI!
'7 media. y 4e dlez a dooI¡
BUTACAS 1 PESETA.
NOTlClAlUO FOS
~.'Q,I.
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'La 1IilIItem4t1ca représl6n POllcl8cogubenwnental, desencadeDJLda contra. los abnegados mmtantea de la .Confederaclón N~on&1
del Trabajo, Y del anarquismo, es algo crónico en Espafla.
Ayer en plena dictadura prlmorriverlsta, antes los faUdlcoe
' Anlda-ArleguJ, y ant:ell, y siempre. fueron vDmente peneguidoa
101 homm-es que senUan y deféndlan los ideales aDirqulcoe.
La- RepÍlbllca' se encontró con este. problema planteado. No supo, Di quiso, Di pudo, reaol~lo. Po~ue Repúbllca, D1ctad~ Konyqw!l,' es todo' una misma cosa, aunque aparentemente parezca
lo contrario.
'Existé. él capttallsmo, con su corte de alltoritar1smO, ley, prejuicio: polititia, egolSmo, 'ambición, enga1io, farsa, que conlleva la
represión para todos los que desprec1aDdo las deD1grantes Iil1gajas
• enchufistas son .consecuentes, .dlgnos, ~belaes, y honrados. Para
todos los que constatando la injusticl& BOC1a1 exlatente, la exploW
clón t del hombre por !'l ho~bre, laboran para hacer efectivo un
nuevo estado de cosas, ' donde todoa, trabajando a la medida de BUS
conocimientos' y pomb1l1dades pul!dan encontrar satisfacción a sus
nécesidades. Para todos 'los · que por . amor &' la humaD1~ 'q uie. ren y propagan las humaneS ideas ácratas; que de , d1a en dla, y a
pesar de lcis obstáculos represivos y cqerc1tivos que' el capitalismo
y ''el Estado interpone, van abriéndose paso, encontrando en los
trabajadores sus mis firmes defensores, ya que son éstos, con
su propia fuerza, con' BUS propias organLz8clODes los ' que tienen que mejorar su angustiosa lI1tu&ción, los que tienen la
Obligación de romper . el circulo vicioso que pretende ahogarnos,
La PoUciacarece de sentlm1eatos' humanitarios, y de ideologta.
Su D$ión consiSte. en defender al capltállsmo, &1 Estado, yatedos los privilegiados, que sin trabajar cobran bonitos dlvidendos,
y • dts(rutaD oplparameÍlte ' a costa del sudor, de la miseria, del
' dolor, y de la' saÍlgre de todos loa que nos vemos obUgadOll a producir a cambio de un Irrisorio salario, que no da para satisfacer
ni las , m:í.s apremiantes neéesidades. La Prensa burguesa, cumple
Ildmirablemente .su deJiigrante m1siqn, en defensa de los bastardos
intereSes de los que viven en la holganza y en 1& orgia.
. La Prensa burguesa es slm1lar , a 1& PoUcfa; ésta atropeDa,
detiene y castiga brutalmente a los detenidos; y la Prensa call,
tergiversa la verdad' de las ~, tnsult&, Y llena de cieno a las
,'ictimas, presentándow. al pdbUco como verdaderos foragidos,
como entes c~es, que no son dignos de vivir en 1& lOcledad;
Y 'haciendo esta infamante labor, alaba a 1& Pollcfa. al tlrano, al

Ya est6,aquI 0amb6. Al' Cl8eI' la 1Ioaarqufa.

este personaje qulm6rico cJ.eaaparecl6, se

ecnp.:

,

aqoJ (lamb6. y DO eet6, e61o. DetrIa ele _ ha,.
toda una eu8drma ele baDdoleroe enleñtadoS '
Y eDBOtaDados ~'. _perao IIUS 6rdeDea para
dar la batalla a todo lo fIU& . . UD esfaeno

'86, huyeado 81 extranjero. Ahora, puada ,'la
tormenta, ~ de nuevo. Viene a conti.
nuar la lana. El tinglado de la ¡)olItIca aeceeI- de Indepenékm..... '.
La ~ la Boba, loa
~
ta de hombrea como 0amb6. PorqUe Qamb6 ..
el algno, el slmbolo .del armatoste poUUco. po- , pequeIlos ~ los euraa y 1I&CI'IstaIlee. tIotradldodrldo Y desv1D.culado. 0amb6 es la rea.ccl61;1, la do eí detritos moru\rqulco '
regreal6n al oscurantlsmo en JDal'Clba. ' BAipre- n8.usta algue a este hoiiltire, capltaUata, jucUo
senta el esplrltU mezqulno, troglocUUco de tu.. y profUndamente co~r.
da una época.
El proletariado cat&1A.n Y loe aoarqoIataa
Cambó es la burgueeia cetal..... eagrefda, tienen una cueata pend1eD&e con el hombre ele
mlserable y omnipotente. BaJo BU autórl~ 8e 1aa cavernaS.
movilizaron Isa bandas de faclDel'OllOll que
Uua vez para amecJi.entu. a 1& burgueeta
sembraron el , terror en la vida c1udada.na. catalana. eettaplda, e inCivil, lee habl6 del
Camb6 se ha. paseado por 1aa callea de Bar- ''anarqUistá de Tarrsaa", plntAndolo como UD .
celo~, tusll al hombro, al ,bente ele la banda
monstruo devorador' de came h1UlÍaDa y violade patronos somateDlstas. CJamb6 orgau1z6 UD dor de donce1la8.- Loa a.narqulstaa Uenen esto
cuerpo ele eóntldentee junto ctlO Vldal 'i Blbu, preeente, como tambl6n tienen presentes loa
camarero honorario del Borb6n. El famoso ~.,atos y crfmenes qQ8 los aaWltes de
"¡Delateut", del Wguero mayor ~ Oatalufta, 0amb6 perpetraron en 1aa perBOlUIII Y famWaa
,perdura aIin en este amlbente mefttico. Ya estI\ ele loe trabajadores.

_ore.

'-.

reau.ta ,.

"L'HumaDltat- del lunes pubUcaba un reportaje-!Dt.ervtd COD
el doctor Tuaó, referente _ 1011 dos' lDdlvidu08 iDoceDtea de Sab&dell que, condenados por 1& Audiencia de Barcelona, fueron ejecutados por el v.erdugo de Burgos, en 1921.
En 61 _ decla qUe el doctor TuBó deziuDcló tal iDjuaUc1a a la
Comlsl6n de Responsabilidades venida de J4adrld el afio pasado,
En "La Tierra", de Ma.dr1d. bace cerca de un do, se pubUcó
una correspondencia dando cuenta de lo mIamo, & 1& cual atrtbu1
una CODfuslón de nombres, puesto 'que yo tul a dicha Com1slÓD

denunclaDdo que d,lchos 1Dd1viduoll ejecutados eran completamente
Inocentes del deUto por el cual fueron condenados a muerte.
Con el sWlodlcho reportaje-intervld vi que en la correspond~
cla de "La Tierra" Jij) habla habido confus16n, y de lo cual debo
manlfestar que ' estoy sumamente contento. ya que . ello prqeba
que no fJJJy fJJJlo en pensar y en enteDder que aquel hecho ignomi.
nloso no debe quedar Ignorado. Ya que no sólo es prec1Bo reiviDdicar la inocencia de los condenados, s1D.o q~ la oplDiÓD por lo
menos tiene ~erecho a conocer quiénes, "sabi6ndolo", y repito que
d,go sabiéndolo, cOn procedim1en~s indignos tejieron dicho proceso, moldearon la acusación, aceptaron las falsas d1l1gencias y
condenaron tocados con ~ y birret, Y sancionaron y firmaron
el cúmplase la sentencia vIstlendo la librea propia de los lacayos
de la servidumbre palaciega.
.
Preciso es que 1& opiD16n pdbllca lea conozca a todos, a tlil de
que, si hasta ahora su conciencia no les ha dicho Dada, la pública
oplDión les pueda sef1a1ar con el dedo a la vindlcta pública Y la
propia vergUenza lea obUgue' a esconderse de sus ~ -adas.
Precisa que BUS hIjos, si ea que los tienen. y sus amIgos sepan
~A BIJELGA DEL VIJLCANO
qu6 padreS les dieron vida, cuáles son sus amistades.
y precisa también que se diga y se ~e a tocios los que,
teniendo el deber de hacer actuar a la opinión: pdbUca, de 1& cual
ea aquella época eran mentores, dirigentes y representaDtes, Y
sablaD bien, de modo crerto e indubitable, que aquellos ac.usados
\
.
'
. y condenad08 eran inocentes, callaron como muertos o bien hiele·
ron gestiones iJiade,cuadas¡ que mis bien que la evitación de qua
118 consumara tal vergüenza, bien.miradas y analizadas, parece
que fueron para, engafiándose a si mismos, ahogar el grito acusador interno de su propia conciencia, y, sobre todo, para lDmuD1zarse personalmente de toda acusación popular el dla de ma·
áD)o. ',
_ ,
· .. La Prensa burguesa es mercenarIa. lQ.erc&Iltll1st8, y COD1ldenLa
liana, cuando por om1slón o lenidad se les pudiera considerar culo
te. Los campesin'os,' todos los trabajadores que tengan un poco de
pables.
'
sensibilidad y de sentido común, deben despreciar a esta l'r1msa,
DlU&Dte
un
do
he
Intentado
cerca de Guerra del Rlo, de Ba·
que diariamente, len~ente va envenenando a los que la leen
mobero y de Jiménez, tOdOB abogados y diputados, para que 88
El campesino, el trabajador, 108 camaradas todos, hemos loviera si era posible desarchivar dlcho sumarlo, desenterrándolo
grado a e,o sta de grandes desveloa, crear nuestra propia Prensa.
de los sótanos de la Audiencia a 1In de poderlo leer y anaIUar...
f~ Prensa obrera y libertarla. La que procurando recoger las aspiraciones populares, las ansias de re1v1Ddlcac16n y renegerac1ón
Yo no he pretendido jamás que se pidiese la rev~ón del s~
humana, les da forma y cuerpo. La que frente al enemigo
dicho proceso . o sumario, ya que creo que los culpables oficia1n
munado, freIíte a todos los que a~donan el trabajo para enchu~gue la huelga- del Vulca- ridad entre loÍS trabaj&d0re8 de tlcinco.-Muchoa de ellos, ante el por 'comlJltón 'Y por OmislÓD - aun hoy. __ ' tocio Y la República.
f~ cómodamente en ofic1naa pollticu, o Jurados Mixtos, frente Q,o con mayor éxito cada di&, a
este rámo I es perfecta.
~~or_ de que no se les permita están 'dentro de ella tiien I!1túad~, as! como continúan sicndo ,por
á 1ói etemos pii'últos, freb.té --¡ 1i'
PréJla& polltlca l' 'mer- pesÚ de ias 8flññ&clonelll de las
Entré loa Ciünarad8a huéJ¡ul&- volver lil trab&jo~ comq y duer,~
ceiiaria, 'eteva el grito sublime 'de protesta; creando estados 'de autoridades, empefiadas en des- tas hay un ~bl""apmo lDdeaerip- men en los talleres. Los que no
Yo pido al docfJ?r Tus6 que hagamos 10 posible, a fin ~ cr~t
~ón favorables a la causa de los oprlm1doe, de la. v1Upendla- o.r ientar a la oplntón en fuerza de tibIe al comprobar ' que Di loa lo hacen as1. son llevados en tadOB" y de los que todo 10 producen.
.
fántAsticas afirmaciones de que manejos de 1&& autoridades, Di xi a sus domic1Uoa al termlIlal: un estado de opinión. la cual obligue a que dicho suma.r:i9 pueda
La Prensa obrera Ubertarla 'es la Prensa de todos los que el coDfl1cto se halla resuelto. ~ coaccl~ de que 1011 huel- el trabajo de la tarde. A todos ser visto y analizado por quien quiera hacerlo, a fin de que con lo
de todos' los 'que cooperan en pro de la Uberación del pue- Nada méIJ lejoil de la realidad. , guistas S;OIl objeto, logran hacer ellos, como a 1& fuerza de .A8al- all1 actuado se pueda constatar con la verdad que entre muchos
blo, de todos 1011 que sienten hambre y sed de justicia, de todOll La' huelga del V,u1cano, prosigtJe flaque8.r el áD1mo de DadJe. ~ to, se les. Blrve la comida desde se conoce toda, y as! se pueda reivindlcar la memoria de los sacrilos que piensan que' ~ . necesario superarse y regenerarse, de te- y el ániDio de los huel~ ea realidad es que loa esquiroles del el restaurant .. Joanet".
ficados, pudiendo de esta. manera anatematizar los procedimientos
d08 los que constatan que la explotac1ón del hombre por el hom- cada vez mAs firme. . '
yulcanri no pasan ~ un~ veinLa autoridad persiste ~ BUS JurIdlcos y legales que perm1~ el que se puedan realizar tales
bre no -puede continuar existiendo, por ser un atentado a 1aa le,Causa extre1ieza contemplar
intentos rompehuelgas, aunque lnfam1as, indignas de los .puebloll que pretenden se,r y pasar 'p or
yeá .naturales" y &1 proPeso evolutivo de loa pueblos.
,1
el cuadro que ofrece la Buce•
sin lograr el más mjnlmo resulput:blO8 clvWzad08.
.
_ De, nada serv1ni que 1& PPUc1a siga encarcelaildo, y D1IUI&C1'&Jlloneta
convertida
en
campamentado. No obstante, no estará de '
do a los que propagan 1& justicta y 1& equidad 1IOcla1; de nada ser-- te, en el que pululan como ~ •• .
Yo estoy seguro de que, .111 queremos, el puebl,o estará pronto
,
.
'"
• RObra que se advierta a todoa los
vIni q1,1e ' la Prensa b~ siga deaorientaDdo a 1& opinión, Y tlempo de guerra guardlas Y miS
C(\mpañeros que hayan leido las y p~ al lado de los que le enteren y le Damen para rd~car
llenaDdo ' de fango y c1eno a los mDltantea de la C.' N. T., Y del guardias. dando la seDS8c16n ' de
in\1itaciones · hechas por la ' em- b. los ejecutados, re1vindicándose de una culpa, ~e UD estigma 'Y
~u1smo; , ~l ' pueblo embrutecido y sojuzgado, por culpa de la que es toda una ciudad lar que se
. Oye, hermana, ya es ho~ de presa y por el Gobierno Civil pa- de un baldón que lleva sobre él, y del cual hay que · confesar ,d e
'Prensa burguesa y de los poUticos, ' del Estado ' Y del capitaUsmo, bal1&¡ en huelga. " . :
que sepas romper en . ti ciertos ra persOnarse en ~ centro ·ofi- que sólo es culpable por ignorancia de la verdad, hIja del iDcum'empieza a sacudir su &1etargamiento dándose cuenta de 1& monsContinúan también, las coac- posos de sentlmeq~o gaz- cial a fin de enrolarse como tratruosa trama que se urde contra los ana.rqulstas, y contra los que clones oficiales. A loa huelguis- mofio y nün. Que seas iconoclas- baj8.doÍ'es· esquiroles, que se aba- pllm1ento del 'd1!ber de aquellos en qui~n tenia depositada ~ .c onpUli~ en la. q. N. T., que no son delincuentes, Di bandidos, Di criBar- ta feroz. , Que te COQOZC&B a ti tengan 4e ~rlo, pues, además fianza.
minale:l, siDo hombres ' conscientes, buenos, hOnradoa, e inte- tas que se aventuran por 'la
misma, Y no seas una extrafia a de demostrarse traidores de la
Si aun hay conc1encia .y digJlldad, creo no nos faltará 0sp:1C10
Ugentes, ,
' .
,
celoileta se' les detiene por la tu corazón. No te mutiles con clase e indignos de sI mism03, el nt lugar para que nuestras voces puedan ser .lanzadas, Di faltaran
· ' La rep.r eslón se agudlza, porque ,empezamos a a vivir momentos
púbUca y se les conduce una delaCión Di te profanes con p'ago que la burguesfa y la auto- periódicos que por sobre 'd e sus iD.tereses particulares o de su s
-dé realización Ubertada.
hasta el Vulcano, obUgé.rldoles a. una contldencia. Sé fuerte. ,Tri- ridad suel~ dar a tales actos,
entrar al trabajo, aunque ya pre- tura, pulveriza la lDSaDla de tu no es de los que más anIman' a posiciones pollticas o sociales se hagan eco de éstc clamor de
veD1dos loa compafieros procu- corazón romAntieo y hazte mu- pecar de tr8f.clón ni a vender a justicia, ha'c1endo que sea imposible sUendar 1& mi3ma.
ran no estar a 1011 alcances de j
,
los camarádas.
. _
'
Como hijo de f3abadell, &1 reintegrarme hace diez años de m I
108 coacctonadores otlc1a1es.
ero .
.... 1ft, 1m
'--- todo
.
Se ha dado el caso de que ' a
. No. seas baD!Il, u.vo....
preNo obstante, saucu
os los larga expatrtac1ón, int,enté en UD Ínitln hacerle conocer la verdad
«La
haD id
b
1 a ('.Isa, ·con rlbetes de fem1n1sta,on- trabajadores en -huelga. del ~.9l- y demostrarle la obligación que tenia de no permitir un momeato
un obrero
o a usc&r e. dulante y si, sé hermana mia, cano que del alto espiritu de los más que su sllencio pudiera parecer aceptac1ón sumisa del hecha
BU ~.AIIA. para inquirir si hablá.
Udaria'
tod' l '
uj
' _A
too
' hace ._..
d j~-de trabajar a causa de so
con
as as m eres. compGUeros'
os se
¿uue- consumado, propio fJJJlamente de pueblos esclavos o castrados, y
mi voz' fuó ahogada por imperativo de 1& autoridad, y, trtst.o es
c!accfone&, pero a loa , que tal
,
hicl~ron-~presentantes del or- COD 1& injust.tc1~'" No , convivas cer 'notai las &flagazas a que se confesarlo, pero hay que decirlo, porque es .la verdad, qu6!1ó' ahogada por el vaclo encontrado en todos loe sectores avanzados.
' den~ ·les contestó que el com- con el dolor: ,eatre.ngdJalo. No e,cude desde las alturas para,
t1
pa11ero en cuesti~n 8e hallaba acep~ el ~ . N-o seas retlejo ducir . a los inCautos.
pesde aquel dla no sólo fu6 ahogada mi voz, 6ÍIlO que hap. prp'
.
enfermo.
,
de na:d1e. Sé 1101, Y no chapotees
'Las noticias ' recibidas de ' Va- curado por tlri08. y troyanos, valléndose de todaa las ~ ilm,o-', El· escnitO~ Kanuel BruDet, s . sea por defecto de 1& regt.idacJ~n,
Desmintiendo en . absoluto te- 'en Di""''' f""'go "nnUtico o 'buroHJa PubUc1tát", se' ocupa de 'las o por ina """
rstate todavi
radi
o.........
rlencia por los huelgu18tas del bIes , pnagtDables, lograr que mi voz, por fUerte que Sritara, no
J...
. . . . _, pe
., a. das 1&& notiCias que por
o critico. IÍldepélldlzate.
,
Vulcano son, otr9 motivo más de fuese eSéii~ Desde eatonces, comprendiendo · c:l&ramflll~ tl
prisiones, gubernauvas en UD ar- •.• ••• •.. ..• •.• ... ••• ••• ... ••• ••. y en la Prensa se dan por l~ . Lucha por ~- ""'''"ftlpacló'' de
'ticu1ó encd.bezado con el titulo
"D ..__
~ .. ----~
•
entw¡iasmo, pues &C1188.D una ·tlr- 'éstado moral exli~te eD dlcha ciudad. DO he hablado jamú Ñblt·
"Anacrordsmes. _ Lea preaons
e ......er a unos ciudadanos, a autoridades y ' por 1& empresa, hoy, y no de mdaDR No 8.!JPlres meza absoluta en la huelga a1U camente' en ella, ya que no quise acompa1iar, y menOs ser &CÓmpa, be
ti
i1& ..
del "
t" UDOB poUticoa de la oposl~ón, hay que informar a loa compa- a 1& gloria de 1& post'er1dad, y declarada por soUdaridad con 1011
Dado, por quienes consciente o inconscientemente aceptabui ~n
gq rD& vea
&.......
encarcelar a un grupo <le traba- fieros lec~res .y ~ 1& oplntón to:- sl, a la réivindic8clón total .de
deÍ que reproduclmoa sep1da- faA_res bajo 1& acusacf5n 'de- ré- da,
la h el
del Vulcano '
de BarceloDJI..
su silencio la .respon.sabiUdad del encubridor en aquella ~a,
'mente &1gunos 'pl.rrafos. '
~
que a
u ga,- ,
tus hermanas de abyecélón. No
No c:iueremo~ ~etenem08 a
· , NOII complace comprobar que, unión clandestlDa, porque ·h aD se haD sumado cuatro importan- te enfatues creYéndote .que eres desmentir las fan.na1as urdidas Ignominia lndigDa y humillante.
1& Ido a pasar un rato al local del tes casas de rep~ones' navR:- una alma superior, pero tampo-Una voz ele fuera de Sahadell hue oIdo, Y ,o acudq presto . a
. '81qu1era sea por una vez, en
Sindicato, como vosotros o ca- les: las emp~' Montunol, V~ co te humUles como si ' fueses en ~ .Gqbierno Civll ,y dituDdiestar de
Z
p_...c_
das por medio .de la radio y de ena, y sin mirar en qu6 sector milita. a1n hacer dIat1nCl6b.de credo-s
'propia Prensa bur~ se alce mo ve) ...-A..c___ Ir
UD clamor de protesta' contrá ~os
J~"""""
a
cocatalanes, uazo y' ...-_, en- una cretina. Lucha, muerde cOD.
}II'OCiedImiéDtoa d1ctator1aJea que tertulia en un centro poÍltlco, no tre las que suman más de 9ua- tra todas las idiotlas. Demuele la Prensa b~esa, porque . se ni de ideologfa, me sumo a; ella para, al quiere, empezar Ja' üeceSaria campatl..
,
. . . el Gobierno 'se siguen contra : : bl~ ~~ : . : gente troc1entos ob~ El resultado ·tlran04l. BUbea en las.entrat\as de ::m=~r bias~=~e~
¡Por
la
jullticla
Y
por
1&
verdad,
Y
caJga
quien
e&lp!
loe obreros por el sólo delito de
yen
.
8in po- de la huelga, hasta ahora. es que la naturaleza: cree en el ritmo
en •~_ del juez y 8in en Barcelona no puede ser re- de los astros, en ~ gran!1eza de dr!sc':~=ed:ter ~~:e::orm1aente
......." ......r a 1& .organlzaclón con- nerlos ta
caer
Esta es mi cIlvtaa Y este creo debe Ier el lema.
Di
~pregun rles UAUA
darles Dln- parado ~g6n buque. A prop6ai- 1& tierra y en 1& beUeza ,de la viDUl.
Doctor Tusa6. ¡ eStamos f ,
goDa ~Ucac1ÓD, todaviA estA ,to de este ~, debemOll des- da ,si, ea vivida en '8.l'Ill6lJ1ca tra- .~ el más espantoso de los ridlEa • bmeceaarlo a.ftimar que menOll bien. Contra eate ñ~en mentlr la noticla publiCada por ' tel'llidad.
..'
culos." . .
,
Septlemlln. ~m. :
'iIáIet1bJmos en 1118 puntoa el &r- ,de arbltrarled&d ~ de pro- 1& PreDa& hurgué8&, segQn la
~ " ."
,
En resuméD: la huelga no
tIcu10 del ador B~ o, mejor te.tar tocl& ~ PréDsa UberaL"
cual en el trasaU6.ntico ..Crlat6Hazte fuerte. Qu.e tu alJDa ·sea l lleva trazas de- 'term1ne.r por
dldlo, ' que el mencionado acr1- o •••••• •••••• '••• ~o, .... ••• ••• • ••••'. ba1 Colón" trabajaban treinta un látigo que sepa tlag~ y una 'ahora, y mucho ménOll con una
t&r C9Ül~ COD noeotn:. &1
• "La prla1ón gubernatlva ea ~ obrero. que para no ser moles- flor que sature el ambiente;, de derrota de los trabajadores. Su
aPNCiá;r,lo brDta1 del atstema de &dinlat61e, ea una remtDtll~cla tados ,pe.rnoctaban Y haclan la g~acla y exquisitez. No seas va- 1lDal 11610 puede ser el de 1& vioIáa ¡IÍ'181OIle8 gubernativas.
-del ~ttamO•. La fantám. de' vida
'Cllcho buque. Es abllolu- ga ~()"~una teoria, medl~bun- toria de las reinvlDdlcac10nea
· LeaD 1011 c:ompderOe los sI- un gobeJ'aa4or o e! caprlcbo de · tapumte fabo, porque 1& sollda- da ~ UD sl8tei:na, triete como obreras, y los' buelgu1stas eatAn
pleDtea ~~ del citado ar; un m1Ja18tro. ' todavia no 80Il ley,
un ,preaen~ento'I, ,Y si, ~ dispuestOs a 'r eatstlr huta lo~: '
,.
' Jil lo 8eñD jamú." - {
1,
•
!!lca como tm redo vendavaL QUe ......... BU , proftAll'lto.
.
'
. '
,
,
.
,
'!
,"
!
en ti haya rem,'a~ d8 tormell- •• r-'
...
ttem..... •de ,1&
""" .... _ . L ••• ••• ••• ••• ••• ... ••• ••• ... ••• ....
....t _ _ _ t ...- " earuer.o de fma+n de
bO
Hasta ahora no _ han - ·
. .. ,
- '
...- - . . . . - - .
.I._.~
.._
pt¡drlacoa, y ~an,u de
...-CUBDdo 1& PreAIa c:omeqz6 • re..... cqanw '. ~ tormen""!,, ~óD."
.
alegria. No te dejes ~ tlcado, Duevas deteaclODea. De
~ de &n1ba aJ3ejo toda .. 1& poU~ aUDqUe le trate de
Respecto a muchas . aprecia- por nadie Di adn por el mimno Iba tr. compderoe deteDldos
~~bre del régimen, .-los' un'gr&D ~ e! proced1mJen- dODell del ·artlauU8ta de "La Pu- ~. m::Amor ea un pre3Uic1o ' hace tr. dfa8, dos lIaD puado'a
~~ D~' deepiUtAbUlOll lo ea abominable, B1-e!-meeam. bUcltat", DO _amos de lItCuel'do, burgu6a uná. e8c1aviÍucL Una 1& cAree! para cumpUr 1& Jata~a lU pdldcmea ' ~- m~ legal talla, modt flcad1o."
Id ~l eItarlo jamAa. -TIe- \ liumOJ;dÓll pUibDe y /VIL '
'
j
multe qulnoena puesta cíe, ~
.... ~,.j_.a de CQDflft" .! •••.•, .... ............. , . ....... ,.. DeJ ~ c:oacepto ~, e!
"
.y e! tercero, e! compdero Itbi:;l~t\ad~a. -en)~ c;4r~' f lID
"1:<0 que 11M' ·ea que cuesta de 1& ~ de· lo que ea e!
KUjer, , cU8DU,I~ • .
t4. ,No iIaDea. . ba obtenido 1& 'llbertad
~l,e~ ,a ~arJc;»I ante. U1l mUc!lo ii)mper ta' IDéfála:.";1lian deUncwnate" de lo que ;ea el go. clau~uea 8.11:..te . ' e ." Y6,-guete mediante el 'abaDo de IlOO peee-.
~pez. ,ef¡a. ~
~aI~ ,cqmo upa taú CÓJD9dOIlOI ~.toe blérDO :de·' ~ .paIa i1 de lo que enJIl~ 1 ~~~AUe ea tu "Cle '1DUlta,' áaD&tda4' que CIIIl '
~ : Ja;s ~ lÜá ~tO- :de 1& ~ da 1iaoer ~ , . IIOIIJ alpDoe 1Ddl~ que ban- tua · ~~ . 1....nO.
caJ'lcla, tada l~ de , ~ l:Ia po;.
~ , cIeI . ~ de deapo;; 80S I'll*'DattVOll apalear -. JoII' lIdo loII mQ eDtuIutaa parU- pero ~á_ UDa blaafem1a. No cUdo arbttrar para JúIUane jUa_
ü.iiio. ' . ' .. _ ~ y ~. el fuD. darIoa de ·1u prtaIonU gu~ HU 1& coa" de Dadle. ,No olvl- t.d- & 1IU "'blJo .pavemeDte eDter.' '''bs' eD~ acA liaD pasadÓ clonamteat.o del' lun40r Pero Uvas. Sa1I6 a quND 1108 retarl- dea que b,a ~ 1& matrllt del IDO. ' No lI80eIltu Ier COIUIlta....... .eGIeI. pero el rigimen penlatlr en ~ UctJca mecHe- .,., cedo .paedeD npóDerJo loa Lmundo.
'
__ . . . . "0QIMa". dt la ...todeJe Ju . J!ÑlODU aubenw.Uvu. v,1 DO tI~ DID,IilD ~ DI No- ccDpeJleI(iI ~ . '
. .. ' "
.......,.....
dad.

,CONTIN(JA 'EL CONFLICTO Y SE
EXTIENDE 'EL PARO

Las autoridades siguen eODvlrlJeDdd
BareeloDeta en on
eampamento mllltar.-Coaeeloae$ enelales.-·C1iatre faelor.ias
Importantes seeondaD la ,hoelga.-Entuslasmo entre los lÍoelaalstas.· Les esquiroles .
manco- '

aemú

...

eua bien amparádos. .

- . ' .

sufren.

M U d E R'

tuerza

,

'..",

.' lJo arHeole de

·

".Ueltat.

' L.& S'

,

, :::bo~:.c'k~ , ~~ ~~=~lore;~~!l~~=ee:ae::

JOBRE a: .PRISION:ES
,( i. WJ,DE Rl' ATI'V',.m
as '
_n_

se-

..ura.

El gobemador, selor Moles, con ·su ac-

en

'&-_ .. ---.-

-.

'!6

titud retadora, esta provocando un ,'pt!vlsimo conflicto. Para 61, no ba lanado
na~a. li tampoco para nosotros. Sepa
el·goIIana.d~r que hac8lDO~ lada la

respansabUidad de un fubiro

ya:,.

u 'll quiln'" , . _ . ·

,,. .itatos ..dala¡en .IIt .

I

I

,
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