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LA ·RE'ACCION DE,MDeBIlICA FRA.CASAANTE LA ·ENIEREZA DEL PROLETARIADO
las fuerzas sindicales triunfaran .del imperialismo arist0F-atico' republicano'. .la injusticia, la infamia J él
latrocinio campan por sus respetos. Hal-que. áfrontar la responsabilidad de la hora presente
"\

da apagarla. Su potAAclallda,d
vibra en todaa partes y loa rezagados, los incomprensivos, 10
Asistimos al fracaSo.parcial de van comprendiendo ya, abando111 reacción gubernativa. Porque nando los estamentos reformis~i de un lado se constata que se
tas e ingresando en masa en
!Il8lltienen con la misma crude- nuestra ~tral struUcaL
za las medidas represivas; que
la¡; persecuciones no cesan., que
las limitaciones a la propaganda son generales en todo el pa1s
y que sigue en pie el intento de
Las condiciones actuales, en
colocar al margen de todo dere- que una "democrac1a" burguesa
ci:o a la. C. N. T., precedente que b& sustituido a otra burguesla
establecido serv1r1a. de base pa- lmperialista ribeteada ae arIston: someter a la misma condi- cratlsmo e fnfluenclad& por UD
c; n de
ilegalidad a todo el esp1r1tu medieval, son particumovimiento revolucionario, 8 e larmente duras para el desen('o~prueba. por otro lado, que
volvimiento de la actividad sinles zarpazos de la reacción no lo- dical. No podemos olvidar que
gran silenciar la actividad SÍll- nuestra fuerza se ha expresado
éical e ideológica. Para nosotros constantemente a través de 1&
lo importante en esta constata.- lDtluencla más o menos en6rglción es que nuestro movimiento ca que hemos mantenido entre
dispone de la suficiente reserva el prqletari&do y frente a los desde energias para. resistir la aco- manes verdaderamente can1ba.metida airada del estatismo. Esa lescoa de 1& burgueafa confabureserva es 1& fe ciega que tene- lada. y unida por los aagradoa
mos en nuestros postulados y la Intereses de caja Y de clase.
deSCOnfianZa, cada d1& má.s acenEn la primera dictadura, en 1&
tuada, en 1& liberalidad de los segunda Y aun en esta presente,
gobernantes, eea. cual sea su ori- nuestros esfuerzos se han mulgen. No hay otra organlzac16n tipUcado, haciéndose un derroche
obrera en España. que tenga el de energlaa que DO sabemos rotemple revolucionario de la. Con- mo podria catalogar el doctor
federaci6n Nacional del Traba- Bartrina a través de sus ensayos
jo. Es un organismQ arraigado de fuerza de voluntad. Sorfa very subUmizado _de gestas heroi- daderamente admirable y creecas; yen el pueblo contamos con mos que nos h&rfa juatlc1a.
ej . grado de desarrollo popular,
"Dura. muy durá. ea 1& prueba.
cáda" momento más acusado, del ~.PIÜ':t;§ ,j!eJ, Jl~ ' aQ ~ el5€lltim1ento de li!?ert8d.
carmentado - todav1a, y 8l ahon::.
La voz recia. de 1& organiza.- damos y escarbamos UD poco -en
CiÓD se deja sentir en Espaila. el fondo de este ~go turbulento
No hay poder supremo que pue- que es la multitud: notaremos UD
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UNA PRUEBA DURA

aedlmento de aceatraUsmo, IDfluenc1a directa de 1& propagaDda capital1ata, que el! un estorbO, una barrera a nuestro intento de tr'aosformaclÓD lIOC1aL.
La polltica domina aQn en
ciertos sectores y los trabajadoree creen que a1n mentores, jefea
"1 cabecillas la vida se harfa imposible. Es una desgracia que
habremos de IIOportar al g 6 n
tiempo. el preclao para que las
Ideas de redenciÓD humana 81rvan para limpiar el cerebro de
los hombrea, envuelto todavia en
las telara1I.as del O¡IICurantlamo
rellgi9llO y de la eDl'ef!anza eatatal.
EapaIia, que DO tiabla puado

-

.

por la prueba de 1& Damada tutitudóD "deDÍQcr'AUaa", ~ ya
de lleno' en ella. Poco 181 va a
durar el uper1meDto. Y el ex. perlmento va '" ser duro
. UD corolario de. deleDcaDtQ. LáI'
dem4s democn.claa del DlUDdo
han tracuado nudoMménte y
hoy se halla.D ,41 borde del pre-.
clpicio. En ~ 88 ~
el mJsmo fen6.aeDO, mejor dlcbo,
la misma realidad
y entonces, el.buea pueblo' tI'&bajador que ha votado y . b& vitoreado 1& Rep1lbl1ca. se -dad
cuenta de BU error ., veri. Claro
el camino de su emanclpaci6n,
que no es otro que 'e l de luchar
por si ui1smo ,. CQIl su.a prop1&I

' tIlen:u."La emanalpación de 1011
~orea, es obra de 108 trabajadorea miamos." Esta divisa
' c1ara,llmpla y magn 4nim a retulgh1i siempre como una estrella
de primera magnitud en el en.aombrecldo flrmamento aoc1al de
~~~ tiempos.
Dura es 1& prueba para que
. pod.mOl aaUr airosos de ella.
D~ ea 1& faena a realiZar. El
camlDo estA lleno de abrojos.
Hay muchas· piedras en él. Pero
1& fortaleza de los hombres Ubrea, de loe locos, de los utoptata.a, de loa hambriento&, de los
descamisados, de los parias, de
lo. deeocupados y de los vlUpendiados,' sabrá vencer todOJl los
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HUELU DE

ob8t4ca1011. Y

teros de 1& reacd6n y oe UDpédlr

AFRONTAR LA REALIDAD

con

ARCAS YIÉNDEZ, SECUESTRADOS

LAS DE AYER Y.LAS DE HO'Y

EN EL·' FEUDO IBÁÑEI.
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'¡Oue te p ..... un uR6dium'"
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leed.J'propagadSIJ~I.~ARI~AD QBRERA
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Pese a la reaccl6n, pelle al terror gativo.
y a la deaolacl6n que 1& burgueEeta fuerza en manos de 108
8ia moribunda empleará en 8U8 . mllitantes que siguen los' postuestertores agÓlÜCOll.
lados de la Confederació;l, S\.'3
principios y SUB t4.cticu, es un
arma poderosa. que aca.barli por
vencer a · todos loa enemigO!!: los
descubiertos y. los encutiertc3.
No hay que temer a la reac- los claroa y los turbios. Saber 1;1ci6n. La táctica de la reacc1ÓD tuarae y situarse bien. He lÚJui
consiste en oprimir brutalmente, la real1dad. Y 1& ro..aUdad no es
pero eata acd6n no sofoca más otra que la de ver que el prelioque la exteriortzacl6n p6bUca del miDio capitalista toca a su fin,
movimiento revolucionario cuan- que la IIOciedad avanza por el cado é;rte no dispone de 1& vitali- mino de la libertad, que los desdad sUficiente par.-a quebrantar- heredados, loe productores, se
la. Las causas que orlgiDaD el consumen en la más espantosa
movimiento revolucionario que- de las miseri2s; que 1& injustidan en pie, agravadas por 1& re- cia, la inf&m1a, el dolo y ' el la_o
acci6n mIsma Lo malo es cuan- trocinio campan por lIUS res¡,edo la reacc16n busca IlatUares tos; que 1& poUtica está eneharen las propias masas órgantza.. cada. en la ciénaga de todas las
das. Cuando los reformistas y concupiscencias. La realidad es
gobernantes se apoyan mutua- el fracaso rotundo de todos los
mente, intentando 1& elimlnaci6n sistemas de gobierno que paTa
del com~ enemigo. Porque el aguantarse tienen que recuiTir
refonnlsmo trabaja desde el pro- A la coacc1~ a 1& t1nm1a, a 1&
pio seno de la clase trabajadora dictadura.
creando tma mentalidad conforHay que afrontar eata reali.
lDlsta COD. las cond1c1ones de vida v1gen~ Existe entonces- un dad. Con entereza. con fe, Con
peligro real cuya conjuraci6n de- entusiasmo. No estan~ D1
elcmanda una actividad mayor y conformarse. ni pactar
mejor concertada de parte de mentos que neutra1l.z&r1a.n nuestodos loa mfl1tantes. Y a esta tra acci6n. Es la hora de los "reactividad hay que entregarse con actitos hero1coa"', BiD mizWlcavoluntad, con la m 4 x1m. volun- ciones, BiD componendas Di patad. La C. N. T. es una tuerza liativos.
positiva, majestuosa. Esta fuer- . La reacclÓD DO podr4 vencera, .lWm Jmpulaad&, .bien eacaa- ' A08, ..pero.a~ai6Ir~fl"'__ zada 7 puesta en' mcmmtento. camarada sientan la 1"ptJbB&~
coDatltuye una tuerza. real capaz bWdad de 1& hora presente y pro.. .'
de malograr 108 ~tos ar- cedan en consecuencia.
.

RESPONSABILIDADES

Hemos de confesar que apenas bléD todo precepto legal m1n1mo.
nos hemcs detenido a leer las inInmoralidades se regiatraroD
formaciones que detallan la mar- enton.ces; inmoralidades se regiacha de la vista de esta causa por tran ahora. La Telef6nica naci6
las responsabilidades del golpe en los "siete afios ominosos'" se
de Estado de 13 de septiembre b& fortale~do en los tiempos' rede 1923.
pubUcanos. Todo por el estilo.
Nos !nteresa. muy poco la polly se habla de responsabilidatica, comí) cumple a nuestra con- des. Pero ¿ qUiénes hablan de
diclón de antipollticos; y nos in- ellas? ¿El pueblo, que ayer fué
teresa menos todavia 1& farsa y es hoy el pagano de todos los
¡:ontinua que los políticos des- desaciertos y de todos los deliarrollan. Que numerosos milita- tos impunes de los de arriba?
;;es, asi como hombres civUes, co- No, al pueblo no se le deja ha~abo raron cOll entusiasmo al ad- b1ar de responsabllldades, por"",nimiento de' la. dictadura de que haria UD8. lista interminable
P riI!lO de Rivera, no 10 hemos de culpables. Hablan de ellas los
pUIlSto jamás en duda; antes al
que turnan en el disfrute de la
contrario, desde los primeros I tiranfa y de la injusticia, del porlias que siguieron al golpe de dar y de la inmoralidad. Hablan
t:stado ' fuimos los primeros en I de responsabilidadea los BOClal1a¡utrir los efectos del cambio y tas como 1& Nelken, que hasta
en vernos obligados a huir del poco &Iltes de caer el Borbón era
despoti!lmo que se preparaba en alfonsina acérrima; como Marasucesi6n de otro despotiBmo pa- Mn, el repubUcanlstmo, que pasado y como precedente del ac- ee6 del brazo del Borbón por lu
tuel, que ha eclipsado todas las calles de Sevilla; como Alba. caUran1aa anteriores.
mo Romanones...
Lo muy poco que hemos leido
Toda la. fauna polltiC1\, al desde esta causa nos ha convencido moronarse el pesebre monárqulde que se trata de UD incidente co, se aba1a.Dzc) hacia el pesebre
político sin otra trascendencia republlcano, cambiando 1& albarque el cambio de personas, pero !ia. real po,r' otra albarda repubUque deja &ubsistentes los proce- cana o BOciáliata. La cuesti6n era
dimientos. L o s dictadorea de comer, devorar. Y el banquete
ayer pueden Ir del brazo de los prosigue.
dictadores de hoy; en algunos
¿ Para. qué hablar de re&ponaspectos hasta podrlan at.empe- saDilidadea? No, no pueden harar 1& brutalidad de 108 a.ctuales. blar de ellas los hombres "puLa Monarquía y la dictadura ros" de hoy, que son los de ayer
nos lanzaban a una guerra in- y de an1;eayer, con las mfsmas
.fame en Marr.uecoa; 1& democra- y mayores 1ac1'88. Si alguien ha
c1a republicana se d 1 8 pon e a de hablar de reaponaabllldadea,
mezclarnos en" una catútrofe si alguien ha de exigirlaa, es el
bélica mundial; v4,yaae lo uno pueblo mempre fustigado, mempor lo otro. La. Monarqula y 1& pre eacarnecldo y atropellado, el
dictadura apUcaron leyes de tIl- que debe y puede hacerlo, el que
ga; los gobernante. republlC&llOll 10 hará, llegado el dla. Todo lo
no han tenláo 1& mano blanda demú DO pasa de ser una 1mloPara eagrilnir el 14,tigo Di la voz ble farsa en Ja que 10 vDUIaD,
les ha. temblado para ordenar más que priDc1p1oe de juBtlcla,
que se derr1baae a cafloDaZoII 1& GDalea de reualu •• vieju o de
caaa de Comelio, Di para dlspo- amblc10Du ~No creeDel' que ao~ deacargaa ce- IDOI en tu ~bUldadea. Estt&daa en Pasajes, .en SevDJa. en ta causa por tu 'de 1& 'd1ctadun,
Arnedo, en mil locaUd8delil mú. se ÍIOII antoja UD comicio de DeLos tlraDoe de ayer desterraron; CI'OI .• C1JM~ de Degrura a otra
loe cIúpotaa de hóy han de8te- tribU-"" ~ Todoe 80D Iguanado. . Aqu6lIc8 ~ de 1& le8.. ~ ~' 11110 - peor fVIe
legaUdad un l~ mojado Y BU- toda., auaqU8 ~ UIl ~
do; 6!tf,oa. lIaD pro.t1tuIdo tam- 8UJ'do.
• ..

VeDceremoII.

una cosa fatal e lrremedlabl4t. el' progreso del reformismo ne-'

El CONEUC1.0 'DE «ElRAOIUM))
Sigue en Igual estado la huelga 1general de los contramaestres: ..... ' En toda ,la ~uenca
del Alto Llobregat y Ter, .quedaran paralizadas las fabricas el pr~xlmo lunes. -Importantes acuerdos deí ple~o de delegados contr.maeslres celebrado ayer tarde. - ¿Hacia
la· soluci6n del confllclo'?
Contin6a el conflicto en toda
Catalufta con la misma Inteuldad que dias anteriores, afectando ya a más de 70",000 obre-.
roa de la tnduatria textn y fabril. Cada dfa ea mayor el n"4mero de trabajadores en paro, y
de continuar el conlUcto, en 1&
próxima. semana alcanzar4 BU
ms\xtma gravedad, pUM el truporte por carretera "1 1011 talleres metal"4rglcoe de r,paraclÓD
empiezan a eenUr 1011 efectOll de
Ja '1Welp.
Al IDlclarae ate COD81cto le
concedió SOLIDARIDAD OBRERA toda 1& lmportaDcl& ' que
efectlfameDte tiene, U.mando la
atenclÓD de 1011 S1Dd1~tOII de 1&
~ Fabril 7 TaW, prevIeado .... l.mentaNee couecaeaclal,
Al Gnau. . 1&
cIaJDa.
.u " N"1""eD eucto del 0IItad0 del
cédlcto 7 de tu alteI'II&Uv..
. . puede lIIfrIr ea YIrtUd de 1.........,.. . . que D ' eItoII JIIOti

entrevlataa por .aparado y de los contramestres dlversaa f6rconjunto. En virtud de estaa mUlaa de arreglo que no han 81gestiones han lSido aometidu a do aceptadu por 1& repreaentaci6n obrera, porque a au entender no reapohden a las aspiraPAN'iAs OONTllNTAS
clonel que orlglDaron 'el actual
confllcto. Ante esta actitud, el
delegado de la Gen~dad propODe para el eltudlo de lu par~",~~~' tu conclualonell
-L- JIlBtablectmleDto de UD 118pro de lDvalldez "1 ve~ que beDeflcle a toda. 1011 obre1'O.l semen.1.. de 1& lDdutrta fallril ~
textil, p7erteD8IICaD o DO a"lID
R6d1um". .
(
2.- Eate eesuro empeu.d a
rqtr a 1011 d1es dOII de' IU apro-

•

dad. tUeroD

~
.

U.madol obreMI .,
oeJeblúdole di.,... ,

.

•

tá

cumplan a 108 2, 6 6 ., doe.
ante. de loa 10 que faltan para
establecer el seguro.
5.- Este seguro 1& .dmlnlatrará la Generalidad, coa. partJcipac1ón obrera y patronal.
6.- . Los obre1'Olll disfrUtarAn
los beneflciOll del eeguro a la
edad de 62 y 65 dos; a los 62,
voluntaria. Y a loa 65, forzosa.
Estas fueron las conclusiones
sometidas al pleno de la Federaunid
c16n de Contramestrea re
o
ayer tarde con cari.cter permanente. El pleno escuchó las ID&Dlfeslaciones de SUB reprelentantea, as1 como laa baaea del delegado de 1& Generalidad, Y previo
estudio detallado de laS mlem. .,
laS rechazó en BU totalidad, reaflrm6ndose eD 1& lDte¡ridad de
tu prtmerall petial~ que bu
motivado el oonfIicto.

JIlIa eIte sentido autorI8II a ...
repreeentantea pan. caue,u JIWl..
tenp.n en la entnmllta QUtI QV
-~..... doblaD celebrar
por la ..........
DuevameDte 00Il 1011 patroDoI.
c.be con!!lder&r que .. auto-

En vista del atropello que con
ellos se com~te, los doe compaderos mencionados han decidido.
seglln sabemos por comparaeros
que han tenido Q!:&sión de hab}nr
con Arcas y Méndez en 1011 calabozos, practicar la huelga del
hambre, la que debieron comenzar ayer. Si el sefIor lb6.Au BUpiera darse cuenta de la reSpool!ab1lidad que contrae con heeho
semejante, se apresuraria a potler en libertad a loe dos aecuestrados; y si hubiera juattcia, por
muy escasa que tuera, UD desmán como este último del dictador de la Vla Layetana no quedarla Impune. Para baldón ' del
jefe de Po11c1&, se ha dado
UD caso que jamás hubiera podido sospechar nadle: que en ~e
fatura se llega.se a practicar la

.ya

HUELGA DEL HAMBRE. .
Otros dos eamaradas Be encuentran deteDldos en aquel c:eDtro policlaco: Salva40r y DoaiInSO, ambos del Runo de la Kadera, de~doe caprl~osameate
con motivo de la huelga de eba.
nlstas;- y ambos llevaDdo ya CIDco cUas en los cal.~ . '
El jefe de Pollc1a y el gobernador no ae daD euenta de lo
que están badendo. A.ctos c:omo
los que ellos reaUaJa hialeron
rodar estrepItoasmeDte al ablamo al réglmeD mODúqutco. Ea
decir, como 10 que ellos com.,ten.
no. SI en tiempos de la dietactura.
de PrImo ae hublera llepdo a
tanto como ahOra" los Clamores
de los "repubUcanos" -dem6cratas" IMII o1rlaD huta a loe aDtlpodaL Loe dlatad0N8 de la Via
La,yetaDa "1 de 1& PIUa de Palacio . . &. de loe peora eDemigoe que' t1eDe 1& Rep4bUca. porque 0CIIl IU aatuac16n eatI.n obltguido a que loe ~doII
pIeaIIeD ,_ poaerleII UIl IúDite.
que DO puede aer otro pe el . .
l6cIcUDate 10 le de~ poaer.
Puede darleII lu ............
ftor
e~ IOl!Iemo aJn.
t&Dto como pueden. T dipIIID8, de paao. el jefe del OoblerDO. .. .. esto 1111& dletadura. a

.uaaa.
.su

~Pan percibir lOII 1IJmd. rt.6 'al ~~ para tnuIIIr...
clo8 del ~ 1011 OOIltramull- lo CNye118 oportuDo. ID a1pDu
treI papr6D 1111& ' cuota de UDa de tu CODclUllOlltl ~ IMU' de lI1l c61ebre ctt.cuno, . .
peléta cIDoUeDta 06DtImoI poi'
OOD..-pecto a •
dema. le ftIl6 caarenta votoe de aa......n •• 7 I0Il patroDOII
obreroa ~ue
putlolpar ID )"OIfa. Por eJe p1'ODto, ' - ' cIelIl

_.n.

....tc. .....JlMn
- .
' . . JateLaUva de 1& CIeMraIt.

Cuando crefamoe haber llegado al llmite posible de las tropellas y de las ilegalidades por
parte de la dictadura barcelonesa ejercida en el Gobierno civil
y en Jefatura, cada dia nos sorprende un caso nuevo que sobrepasa todo cuanto anteriormente
baya podido regist.rarae.
La detención de los compaf'leros Juan Arcas y Juan MéDdez,
que vInleron de SevUla y nevan
ya a estaa horas once dla8 en las
mazmorras 'de Jefatura, .e s un
ejemplo de la constante superación de ias 1n1qUi!1adea gubernativas. No hay moUvo ninguno,
ol pretexto, por remoto que sea,
,!ue permita justificar o exp1!car
la detención de Arcas y Méndez,
y mucho menos su continuaciÓD
durante largos dias en régimen
de inComunicación,

........ . . " .. . 1IIIrpIIt
7 .....~
te· ........ ,.......

.....,. ,1"~ ..

pan. oubrlr loIIlUtoI

el...., (..... de.
del....

. ro.
'
Le' ~ obnIaa a quIeIaM poi'
edad 110 1111 alouaoe .. ~
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Del 'eonOleto d~;¡~~
~~~~' ~."
, ~.~I' Rá~IQ,,») ,L a bue.'''a ,geDe~aI
ra tratar el mismo asunto, .una
_ .m bJ·• ..Jmua.

de~o~toqWl

pueft aobre:ftlldr.
. -- BAIlO

'OJf ~ADO -..
- - _. .. ....... ..........n , DE Jl&R.
..
~ .• ~....
(8.(UfAo - ' A. TODAS LAi ,
QllREMs y ·OBREROS DEL
,

RAMO

La ap.tdizlICióa del ceDflicto

de . los contramaestres de "D
Rá.1!ium", va ha tener, el próxl·
mo l~, repereuBlouet5 !'l'&"Ii-

de los

EN V.lLENelA
,
IIN •
GOBIERNO VIVo.. DZ priiDero que inició la NCIrada,
VALENCIA ESTALLA UN PE- situándose a gran distancia, filé
'lARDO, Y D. GOBERNADOR el gobernador, señor Deporto.
.ALE IIUYIlNDO

,ebaDl~t ~ ' 'Y sl~, llare8

e1~~DO""""tü
•••
J'eM)OllSablJldad. porque DO te.Jueves, a las nueve y media
DI8n IIU re'presentac1ó1L
. . . ,. _ reRm-. la actual de la llOCbe. \ ~ lugar \&Da
dtua.ción del conflicto. EnterarGlQ8 . a las ~a4ores de
cualquier variación en el sentido

L&8 LUCHAS SOCIALES

,<

Conforme deciamos ayer, daCU10I G~ Nada!, ,tal1~ de para la entrega de muebles en
Mamblea-mitln en el Cine G'al1- , m08 o. oentiJ1uaeiÓll la llueVa "15- muebles ~s111ma relÍt&uraci6n), las tlfllldas, y GUas, aGeJÚoll, para
leo, calle Galileo, SaIlS, para tra- ta de las casas cuyos . patronos Paseo de, la Bonanova. 75 ' (Sa- los compafieros que dt'ben salir
han firmado las ba;¡;l~ p~..-, n-lj,J. '- .' • I
1.
a .m_ajar .fuera del taller.
tar el mismo tema.
das por esta Sección:
El martes continuaremos la.
Los que no bayan cumplido
iGs ArmaD..... a '6ltima estíIM requtal~ · de coatro1. b&p
V1~ . . e10lDe Ba116n, a
JUIL11 1I'ernLr' (l'ümIca.de ~- Ilon. di']ioy y da los 'que tlrmen Dingúll oollceptG podré _tral'
1as nueve 'Y mema de la noche, rrar y ebanisterla), AmaUa, 38. dUl'8llte el dia de mañana..
al trabajo y, además, deberán
se efe::tua.rá la ' asamblea.-mitin
A ""O_lO
Aguilar (Eban1ste, __
-~ Como puede< apreciarse, eOIl .atenerse a lu CODSeC.ueIlC... que
de la b&rriada de Gtaeb, paal da), · Aurora, 14.
lIlucho" lO¡ patronos que le iDsu- de ~ msJu interpretaciones
, 4S Us6 (ElbaDlaterfa
.tratar del mism.o
uo'.Alm
. ), Q&-!.. bordiIuWl co~tra la. enttda".. pa- pudIeraD. d e rivars.,.
_ asunto.
tronat, cÓDtra las "'notas elel go.
Pata garantia de los patroDos,
José Baches (EbUisterta)" In- ~ cMl y OOAtra laa' ama- .. hall 1I:IlpHao UDOii oaztelaa
depei:idencia, 84. .
'
'nazas del Jurado Mixto.
como "label", que, colocados en
LAS MUJERES
José Fontanet (Ebanisteña),
Como siempre hemos afirma- sitio visible del local donde se
Sálvat. 89.
40, .Ón mc41a docena. de burg,1&- deaarroUa 1& industria, lea eviDE LOS
Juan Malqu6s (Eban1aterfa), .11 ad!.nera.dos loa Que tienen tadD. molestias, los cuales pucTRABAJADORES
Plaza Surtidor, 12.
empello en que el confiícto con- den pasar a recoger todos los
Gregario Pérez (Muebles en tfnúe. Más ellos caer~, · p.orque i:Uas, de nueve a doce de la madebiera. Jodas saber que
blanco para esmaltari, Riereta, . nuestra CQP.f1.-cci~n ea flJE;fteen liana y de tres a. seis <le la tarde.
lare.-a_....~ldaPeap..
ndUlero 11.
.el triunfo definitivo y nuestra
Sólo no!! resta decir, por boy,
rHe ......0 las dll:hre.
José . Terrats (EbaDIsterla), l múllU. acttvidád . • e aesp~egar6. que la ,huelga .e desarrolla bien
Roeaberti, 5 (Las Corta). '.
para ceroarlaa toda aocióil que baJ¡t.¡¡, el praaente. Solamente
Plldnr~s'
José Hernández (Ebanisterfa), pueda favorecer sus malva.dos puede perturbar el camillo de !a
V U!
1I Cantei'M, 29.
propóliltns.
.
normalid&d 1& actitud de un ca.
Francisco Amorós (Ebanlste·
¡Animo, eompafleroa huel~/IP vern1cola. o inepto gobernador y
Bele: 6'S. peaea.
ri8.), Piqué, !S3.
tasI Sin desmayar, ahora máa el proceder Ultll1Um.a.nO Ite un
" •• TA •• PAItlUCUS
Francisoo Vara (E~ll1teria), que IlUDca 'debornoo procurar jafe superior de Polleia, rete-Provenza, 224.
apla.star la soberanía. 'de nueatr8. ruendo en loe tétricos calabozos
Prodael. Ce los
Antonio AguUar (Ebaniste· Patronal y d85Ill.Orallzarla _por de Jefatura. 11. nuestros campaUIIOB&TCillOS Il.LA". - BBllS
l'la) Plaza de Huesca 2.
completo.
c'
fieros Salvador y DomiDgo, los
ti
Me:
l a.,
~tonio Martl (Eb~nll!te1i&),
Para mañrma, lunes, b,emOIl .luaJes oontinúan all1 de&do el
•
Conde del As41to, 159.
cursado todas las ·Jnstrucclozres m16rcGl~.
.José Melero (Ebanlsteria), ca- necesarias para que 1<fS obraros
Exigimos su prouta libertad
SINDICATO DE LA INDUS~ bañes, 62.
en .:uyaa ca.aas han Ilc\!ptado las a qulen compete; de lo contraTillA DEL TRASPORTE
CMe. Lluch (Restauracl6n y bases puednn reintegrarso al. ti'a- rio, obro.rem'0!! en cO!l!ecllencla.
reproducción del mueble cl6.si- bajo en debida. forDlf!-.
El Comi~ de HOreIlp
.,. cO), Carretera de Coll-Blailch.
Todos, pues, deben atenerse a
DEL ti M B E IV T .El Antonio Sevilla. (EbaIliaterfa), los efectos <le .la.s contrasc1\aa N~ta.-HOY, 8. las once de la
T a XI S~ a
Blll.sco de Caray, 73.
que se hllIl circulado y heCho rna.Aa.Da, se cIta a los huelguisla
JI 4
.Joa6 Campos (Mesas de cOñlée en~rega a los delegados de ta· hu de la casa. Torrents, de 1&
ul
te
dor) , Riereta, 11.
· ller.
.
.:alle de Radas, a una cntrcvlflta.
. Anotaba en mi ar~lc o an·
Juan Gros (SUlerias), Cerde.
Hemos ciroulado, &Slrn1smo, con 1& ComiBlóD, en el Sindicato
rior la disidencia y mala fe dI! 114, 30~·.
otras contr~eñas, que servirán de la Madera.
algunos individuos. que, después
............_==-======-....__
de formar UD,a SubcomiBión del}. •
tro de la de taxil, empez6 a desmoronarse paulatinamente, para lit"'
A aY
D
A
acabar con su total lÚslamiento..:..
,
B1\\
,
lil
- V
de las tilas sindicales, y que como consecuencia heino~ ' tenido
que l:unentar los tíis!;us espec
t¡iculos ya mencio~dos.

t

. ..

Uata...

el.

SOLUCIOÑ DE UNAS IIUEJ.,..

Valencia, 26. En uno de
10& watcI'J q" !lay .~ ~ pllElllo
que une el Gobierno civil con la
Diputación, ha hecho explosión
un petardo_
I4 dotonlJ,CióD fué formidable,
I!Ú1ti~ndOIle con mÑl intensidad
en el Gobierno CivU.
No ba caUAClo DinguIlll. vict!ma. pero el edU1cio del Gobierno
Civil ha sllfriclo grandes desperfectos.
Al ruido «le 1& detonaci6n, to.
,dos los emple~dos de ll.mbos edificios sociales huyeron, de las depelldenciNI de 103 mismos. El

GAS Y ANIJNCIO DE OTRAS
Valencia, 26. - So haD' lIOluc1oll8.do las ladelgas, de los obreros del campo de Vtlallonga.
Oliva y Cullera. También han
llegado a UD acuerdo paI:I'oQ.oe y
cbrerl:)f!l de Faura.
Siguen practicánd02e gestioneS plU'a IIOluclODal' la.s huelgas
de carpinteroa y tnetaliírgicos,
;¡si como_Ja de ob~ros de 1& lime
pieza pÜl:lUca..
Para. el primero 4ie diciembre
se anuncia la declaración de
huelga de los obreros berradores
y tallistas.

El ·s indicallsmo revoto~ionarlo y la Inexorable
ley de selección

simas en la catalufta proletaria
del Fabril y Textil, por tener esta Junta central la ,infomlloClón
de que la Federaci~ Patron~
• de Hilados y Tejidos de Catalufia tomó el acuer(lo de cerrar lQ<l.a s 1&$ fábricas de b1la4oa y tejidos que se encuentren máa ,o
menos afectadas por la bu.eJ.ga
Se ha generalizado tanto la. cuanto!!, que si e!l pll3adl!.8 ~pode los contramaestres. La Fec1epalabra. sindicalismo y se emplea <!aS fueron állmel1tadore3 del
ración Patronal, haciendo serv'ir
tanto el concepto, que pll!'ece ideal redentor. hoy ya, que se
de cabeza de turco a los contrasignificar una teol'la. soclaJ inde- siente y se está a punto de reamaest.es, esta. decidida a rompendiente de las ideas ma.rxlstas Uzario, ha n parall%ado sus actiper la unidad sindical dé los Siny anarq;.Iistas ; y p :U'3. do..rle algo vi'.lll.des revolucionlU'illS para. C~
dicatos FabrUes de Catalufia, paQue las fundamente entre las dos tocarse en un terreno ambIguo
re. ir a la total anulación ae las
cQnce,cionea, se le dcnomina sin- que nos hace pensar si alguna.
bases de alta y media. montaila.;
dica.1ismo revolucionario..
vez fueron concretos en sus afIrimponCl' una rebaja de salarlos
Ha.y, a. mi juicio, una laI:1en· maclones ; con su cambio de poy unas condiciones de tr:o.bajo
table eouivocaelón. El slndice l.is- slclón y conducta. nos demuespor demá.s onerosas Y huoillanmo revolucionarlo no e8 más qu:! tran que en el momento trágico
tes para los trabajadores del Faun medio de lucha, un vinculo de la :UStoris. del proletariado,
bril. y contra esto tenemos el
que conduce a. los explota.dos a no están dispuestos a amenazar
deber de estar alerta. todos loa
la destrucción del I"Ógimen capi- .su vida; y esto signüca que, por
trabajadores y militantes del Fatalista.; pero que por este becho 1 10 menos en estos momentos,
bril, para no dejarnos arreba.ta1'
solo no representa, niDgtlI! valor cuando más es necesaria 1& fuer.
las ~joras que ta.ntos esfuerH1eológico; y no es, por lo tan- ~a combativa fren te al enemigo,
zos y sacrificios nos han costato, ni refo.-:nista Di revoluciona.- se sionten Inferiores a las exl.
do. NOJotrQS tenemos la segu"no.
S'(:caias del esfuerzo raallzado.
Q/l4 as que sabremos defenderEs, !SÓlo, la simple expresión
Es habitual en los que cadunos eJlfrgi.cam.ente, cueste lo que
de la lucha. económica; pero pa- can la. tendencta a arrastrar concueste. contra 19s odtosos J>ropóre. la realización y conquista de si gol cuanto de 'Vigorosamente
sito~ de epta .Patronal que aiemla llbertad del individuo no sig- espiritual les rodea. Se vuelven
prc se ha desta~do por sú e.goÍ3nifica nIngWl valor.
mel&ncólt~. como eeos edlfimo criminal y por 1,Ula cerñ1 In·
ün movimiento sindical apar- elos vetustos y en ruinas, que
transigencia en cuanto a bene- razC¡en~~~. ¿':~~'
~~~:
debe~,
SUS
y
tado de 1~ concepciones anar- afioran BU pasado
1& 80IDbr a
ñciar los obreros se t r a t a . . . .
.
b
t
qUistas (oue, pese a quien pese, 4e llUi construccJon8s pllardas,
Nos vemos, pues, envueltos en para proseguir en sU trayecto~mpre§a6 y
clU'8.Ctcri;an al proletariadO ac· que sus ruInu hieren el muro
un conllicto de máxima trascen· rta. en lo -que se refiere a la
tual), significarla algo asi 00- vecino con las extremidades &.gu_
dd'ncia, 8in que por nueStra. pa.n- coPBtitucl6n de otra agrUJ>ació~
Día tras ciCa, .,.. e~ 86ftO de las I crita, para llegar a la necesaria mida.d rechazar aumnento 3 pOr mo el polo negativo de toda ac- do.s de su pobre esqueleto, para
te l1a.~os d~o motivos para Y su ingreso en la misma: pero T6U,uonés' y a.!ambZeIl8 qiW lo.! Y tan deseada unión de todos, ciento con mensualidad, al venir tlv!dad revolucionarla, ya que el vengarse de un mundo lluevo,
eUc. Miles y mUes de trabajado· el tiempo nos ha cO~5tatado 10 obreros f6?'To'Vianos celebran, la hasta implantar la huelga gene- en ésta íIÍcluída nómílla3, - Los Sindicato 'quedarla reducido a un que por ba.berl_ superado ya no
res están paradO!! en Catalufia, contrario, y para ello cltaremOl! voz ckJ Ux; esclaV03 del carril se ral si no somos atendidos en jus- Comités.
sfmple elemento de lucha gre- los necesita; y celosos de su pa. tin poderse ganar un salarioepl- casos: El empuje viril qlole clebill. lev/mta plctÓl-ica de fu~t:a 'Y ticia, que es lo único que demanm1al.
~.a.do y de su tradlci6D. esperan
ra. cubrir 8U8 mAs perentorlr.s sálir del elemento tuista, pro- pTOtest4 contra el escartl{o 11 el da esta tan desamparad~lase.
y
' La sep&í'aCi~n total o pardal ser convencidos a. golpea de ha.
Si con tanta firme¡z;a nos la " .
de les ideas anarqUistas de la eh&, como hacen l~ buenos lenecesidades, por culpa sola. y ex- testando de la. subid¡¡. del ~reeio insulto que el Gobierno eocíczZ.
cl~i"a de la Patronal y "El Rá.- de la gasoUna, no se ha. o do en f08cista le ha la~ di ",stro.~ Ofl·ecieron cuando a ellos les
VIlln.nueva y Gelutnl, 26. organización obrera. significarla rla dores con los úbolee tnstes !
dium" .
ninguna parte, sieñdo la. clase
En esta cruzada. de supe7'aci6n co~venfa, ¿ no es justo que., ahor~ Ferroviarios reunidos en roagnp. un propóliito súiclda por part~ deshojados, que marc&I1 una D~
y ante elló, es por 10 que nos- más expolfuda. Reciéntem~te humana, por la cuai lucha el ex1jamos que .Ia cUmJ?lDll.
ue.:nbleá., protestan unáI!:me- de los a.!lar<!,u!etas; nerta. tanto ta de muerte en medio de un
otm C1'l.~OS debemos negar- .se ha decretado la revlsi6n aei hasta 1wy resignado lerrooial-io,
~~ neeesano tambIén gue la mente incapacidad ministro de como convertir a las organlza- exuberante y frondOllO bosque.
nos rotundamente a reanudar el carnet de identidad, elevándOlO
o es sólo la voz de los lwmQres DplIl1~n sep~, contra lo que Prie- Obras PQblicas. acordando re- ciones obreras en un campo
No se dan cuenta de que la
pico,
y sólamenti
trabajo cuand o 1os contramae S- at ft seis
dos pesetas
atllladosy al
Sro'dica
' to UDi. afiliado8
a la F-'>-":'<'"
.,..." ..........". N"'~
a.....- to afll'mÓ cuando ya ocupa.ba
. •el .chazar aumento 8 por 100, y se ab¡'erto a tod~~
~ las correrlas de ,' revolución necesita hombrea; tno
t S hay' ~ solucionado este con- "
-, """
..>- la l-dt'~t"'n FeI"7'O'VIaria
Poder,
que apen
6.dhieren a loe acuerdos de asam- los p;patas
del idee.l.
pueden realizarla
lasl almas
re
.l~
co han sab¡'do .....sponder, negáD- 71....
.. ~.....
"é o as hayterungun
tri
...
1
el ufUcto, f!~ antes no noe abonan te- do.'" a + __ ar¿bitraria revisión_ la que se levante para protestar: o",rero tan P SlunaDleniarire - blee.s dé F. N. L F.-Oomité.
Para los anarquistas, la orga.- neraria.s, a as que pace
am....
.......
e8 la ",,0% de ZmI que hasta ~
buido como ~ . f ~rrov
o, e
•
nización obrera es una necesidad blente melancólico.
dos, absolutamente todos, los
jornales pcr-didos_ Y gue lo ten· Simplemente, en esta actitud de lOCO afiUadoe en eae leudo ~ igualmente ocurre con el emplearesultante de sus condiciones
Acogei'Se al fat alismo es retaxistas
lo ovo mt·,,;ntrn
.. s-...:I_9I_._-,
do, nuesto
que hay
quienes
pér...
·"e'
lMalnloD'1!Io1
económicas., pero e ste impe!'ll.ti- aunciar a todo propósito de ligan en cuenta au t on'dades, p a - slos
.... c1ente
parasindicados
que todos hay
los de."" "'"
.,........."'...... dlmomiF
j
al
11
~U'
~
u
'"'
~
l1qM ShÍdicato Nacional, venían
cibe~ un mise~o orn que osc ,8.
vo no tuterpreta t c"o el proble- bel"B.clón; y esto seria suidda;
tmnO!! v contramestres, que l!Ii
no se !:Os concede la semáDa de más en general tomen ejem1'lo, siendo 1Jil17wnte engatlOOoB por entro tres y CillCO ~setas, algé- Re •• c I o D e & del a ma social, ni tampoco puede so- lo que es necesario es acelerar
CWl;l'e;1ta y cuatro horas, todaa y que, conjuntamente con nos- l
T7'i.ftm PrifJtlo" demás com- pos de ellos con vários ~os de
luclonarlo. De alú parte 'la ne- la marcb!L del vinculo, aunque
las obreras y obreros de las sec- otros, se agrupe11 eh la central 08
J
servicio.
Mzdera
cesidad de imprimir a las orga- se corra el peligro de que la calclones de hilados 'Y tejidos se 'ne- sindical, única. fórmula de l'Ci- par8G..
. de ZmI
Unicamente en ferrocarriles
hND
niJ&ac!.ones obreras el máximo d<>ra estalle; bace falta 1I1terpre!Z.ará.n terminantemente a tra- vmdicar y hacer prevalecer nuesLa a.ctitud prot&tata'N'I4 ·
1
ocurre que haya bombres de PARA. EL S
t CATO UNl~ concepto anarquista, para que tar las necesidades del momento
nn
tras justas a.sp1racione!l.
obr eros del 8tndi.O/Jto
acw'I'I<U, vem'tl'cm'co a tremOta -"os ''''cua00 DE BREDA
1f t
__ L.
b~!l.Jar
alla-'>-<U.&
Ull
en el presente y en e u uro
· 1as...."l·es·....... inl:eraemanal....
......
Una vez vuelto a lo. normali- 86CU'/fdando las !}e8ta.s . g
1 uu.:o
,.
d
é
1 re- y afirmarse en su propio "....,r,
oue son ~.~ .. aa V ori""en del con,
'>-la F' N 1 F'
mente
explotados
que,
espu
s
presenten
de
hecho
func
ones
apuntar
contra.
tirios
y troyanos.
............"
8
j d enfrentaremos por cuenta
M los hermanos...,
....,
be d
t ad
titud
Habiendo escrito a ese Sindlf
t1icto olanteado por los contraa,
/dable
''Vl/icad&r de ha remos r o su ap
emancipadoras Y una
uerz:a
A este fin, los anuqulstas de.
maesu:c5_
propia la tan cacareada regla.- es algo tmlt
'Y Vt
Y llevar varios años de servicio cato el· Comité Nacional de Re. consciente que destruya el rég¡- beA elevar la lucha iIlndica1 a la
Estos acuerdos, recaidos en mentaciOn' del horario, que, a la qtte lo3 eleVa 17wralmente por
con su correspondiente respon- laciones del Ramo de la Madera, men' de la explotación económl- altura de nuestras ideas y saJ.
t s·
vez que vendrá. a. aminorar la (,"i'1t4 de Za.s baja.s ambiciones
sabilidacl, incluso pare. la segu- pata un asunto de mucho tnte·
d b
ral que
:L<mmblea
general
de
nues
ro
mtn'sis
econ""mica
.
6xisfent
...
en
el
'n_ que trafican con su miseria
rl"-"> de los vial'er'''''', les "'agan
ca y la serví uro re mo
var oon nUéstras prácticas a los
d ·" -to y q, .... ''''litantes y asou
""
-"
"""
..v.ool'-;'<-j';r
w:LU
,...~
l'
tés, y no habiendo recibido con- peSR. sobre el cuerpo de la. Hu- t .... baj... o.....s de la '-"uencla ~
&_""
.....
~ta.mos
'
diSp
toe
grupo
de
pequeflos
propietarios,
11
les
colooa
en
U1lG
.-".v.v,.
•
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"cuatro"
peseta.,
-,dárles
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pesar
'
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.
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.....á.S
envilecida y a ormen- ilti'ftA
centrall-".
...... w
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''''
forzosamente bien coni:llmcnta- me 'Y clara qtw ....,.
.,cartas alli mandadas, este Co- nl--'dad
w....l
__ y
_
1dOU-, que lle ....a
Y decididas a conseguir, pese a
.. t nderá a emplear mAs roa triunfo
nombra.niiento algpno k~i al q~ uu·té .... e~a a los compafieros de . ada.
,
en &1 el ~rmen traidor de la lTquien pese, eerán una realidad. ,.0, e
- .
el de merit orlo, que I!'i" v e
... ~
Los anarquistas crearon en volución capitallsta.-marziIIta.
Esta actitlut da Ux; que hasta Inri del Crucificado. Esto ocurre dicho Sindicato que ~ontesten a Espafia la central regional con
p.0rque cat6.n en el ánimo de toe no de obra y, como conseeuen·
llea el lograrla.
cia, a 801vehtar en pl',-rte el pa- hoy 1z.a,n vivido equivocados y en la Compaft1a del Norte y es la mayor brevedad posible, para el contenido ideológico de la priA.ndrtá Mquel
Que conate a unos y a otros: voroso problema del pato for- engafw.tl>~ por los fals~ red.en-- de suponer ocurra algo análogo .poder obrar en consecuencia.
mera Internacional, Y que mAs
•
108 que integramos el Sindicato lIOso. Pero para que as[ sea es tores del 8Ocialenchttfismo, re- en otras empresas.
\Tuestroa y del Comunismo U- tarde, y stempre con el impulso
Fabril y 'l'extll de Barcelona DO necesario e inelUdible estar to- pre861tta wn bWn para la familia
¡Ferroviarios! No confiéis en bert!l!io,
~ Comité
de las ideas anarquistas, fué
podemos rer ju.,,"'11ete de nadie Di ,408 unidos en la Confederación fer-ro13k1:tia.. Es md.s: T6p7'e8f'Jfttez el ya célebre Trifón, Prieto, Al..
creada o, para mejor decir, cam- UD
men0S sernr ~ conejillo de 1
NacIonal del Trc!.bt1jo.
la oomprensi6n para todos los bornar;, Montilla, etc., eto., púes .
di' d 1
bie.do el nombre de esta central
IV
dia .Pera de1ermiDadu lU~
ÉSte llamamiento no aolllmen- obreros deZ oárril de qtw su in. nada de cuanto nos ofrecieron Fe erac OD
e n- regional por el de C. N. T., orga- por veDder
poU l:i~.
te va. dirigido 8. lOs "prllpleta.. t4mo probZcmd económ(OOBotilJl han cumplido, y convengamos to- d
t I
F
nización sindical en luCha pe- y
P8l'3: tal efecto. 1& Junta cen- rios ta.xlstl!.8", s1l10 a todEl al con- sólo puede ser T68'U6ItO por ,JoB tQl.los en que 10 único q~ ha de
OS
S
n~l1I1e contra el capitalismo y el
tral de elite Sindicato en el )unto de la. colectividad taxlétll. fJ1'opW 6nter6sdd08, • Id Water- nevarnos a la consecución de
V
Estado; y en este sentido, los
y
tratlseurso de esta. semana cele- y particularmente a 1& depe.a- m6diGct6lt <U ttatlte qtIe tIO 8eG DuestrOs legítimos derechos ea la
anarquistas, fieles vigilantes de
Ayer, por la tarde, tu6 detadtodas lu dencia, para interesarle. de la ofnoero del oarriZ. 'S., pwea, en IG fraternal uni6n que slll perdet: S~O~ , NOBTII, SUB8mo- estos valores, no pueden, no debra.ní. aaa.mbleaa por
Aecesidad de laborar dentro del fut!JT"ZG organi.m4a" en la cohe- dia debemos llevar a la práctica
CION DE BARCELONA
ben consentir que la C. N. T. do UD compaftero del SIndicato
batriadas, pan. or1entar a todos BiDdIcato, que, de lo contrario, 8i6n <U todos Jos ea:plotadoa MI
No ha de faltarnos el apoyo
.pueda caer en manos de quienes, del R&mo de Construcción., por
loa óbrelU r obnru Que .. en- re8ultáHa contraprodUcente en oanil dot1d8 estd lo ' aeg"ridGd de la op1l11ón sensata y de la
Rogamos a 10.. de1epd08 poco constantes con tu ideu el grave "deuto" de vender ID la
cUeDtren afact&doll por el con· estos momento. de IraDdu de ~ trilMl/o: 8tl 'U6ctorto aobi;e Prensa b~; pero .. no lo que eIItf,n atrlUíllddll de pago a 'caso de baberlaa tenido alguna Rambla., frente al Uceo, el di&::..
lIOCiIllee.
empreaCIII y gober'llOt&t8ll.
hacemOe ast, habremos demOtJ- esta Su\)8ecclól1, paaeD 10 mAs
seAn capaces de lanzarla a rio de la CoDfederaciÓll "'CNT".
cierta geDtWla tUO 'Ya difamaD·
Apa
pooo que lJfI ba
tradó que' bemoa abdicado de ' pronto pOIIlbi. para UquJdar lo la. charla o a la Inmundicia de Y el semanario a.narquiata --n..
do ltliaero.blem~te a 108 m111taD- dicho, dejar6 a la oplDión taxisBeas
nuestra dignidad en absoluto y que ' adeudan, por efectuarse la cola.boración con los partidos, rra. y Libertad", lIlendo CODdumtes del Slndicat.o Fabril y '!'ex- ta para que reflexione y vea. la
nos bareIDol! ' aóreedoms al des- reVisión de cuentas. De lo conean del colot" que sean.
. do a la Jefatura de POUCta.
W
oeooaidad de ingresar en la COZlSeria indigno, y demostrarla.- precio dé todo él elemento tra- trario, nos veremos obligados a
Por Inexorable ley, que ellmi¡Obret'os del JrabrD, c:ontra la federaci6n Nacional. del Trabajo, moa ante el mundo que babia- ba.jador. - S. 1:..
dar a la publicidad los nombres na a 105 elementos ga3tadQS o
rebája de Iíalarioe, por la aema- 0Dic0 organismo que puede 1m- mOl abdloado de nueetra dignt-:
Reus 24-11-42.
de 108 q u o adeudan matorial incapaces pe.ra 18. formidable tu- El ~onnlct. de
lla de cmartDta y cuatro horu
pedir, por medio de la aeelón dad, si en 1& prennte ocaslóJl.¡ y
a.tra.atJ.do.
cha que se presenta, se repite
.-.a~
- ~
y dlrecta, loa desm&nes de los podi d d toda ideolomD.
Al miamo tiempo
a
en6dicamente, como 1UD&
necedores de aotes
por el &bollo de ..-.
.....
"",r;n&- Uticos, encamados en la Dele- prescin en o e
ca
d 1 rogamos
_A
tivi~d,
la perdldo., ecud1d a la.a uam- lac16n de TránHlto del Ayunta. polltlca, no nos unléaemoe tod98
108 compatl.eros e eg....os que :':idn.d salUdable a la 008C
eoIitpaJieros: Por VUetltra dig_
blealIi 'lue d1lJ1U1te Mta.em&Da miento de Barcelona.
los feroviari08 como un so~o
Los obreros empleados del ca- tengan 130110s pro diuia confede· la septu'aclón voluntaria o fOr1!o- 1lid!l.d, por solidaridad ha c i a
• ee¡ebra.ri eSte BiDdlcatol
A. 'DA_._I
hombre para ~has&r esta ofen- rril en Pán1Plbf1a, batí elevado r'!U se sirvan pasar poI" secreta· .... de a quellos elementos que en vuestros hermanos en lucha., DO
salUda a todos y a toda. '
_uau
... que acabtln.' de 1DferlllD08 a la mAs enérgica IU-otet:;ta' lUlte el ria a ' liquidlU' el mat~rlal. o la otMl: ~pooa SO!!tuvtl!ron con más debéis consentir que queden en
efuIIlnmeate. la .Junta ~tral.
-.
traición eatf¡B lentes que dlt;.eJl gobetDador de Navarra para qUé dé"olució~ del mismo, pot tener o menos convicción id08le~ con- la calle sin pall nueatI'M oompaA
B
A,
J
A.
O
E
nCMI gobteman, de aGuerdo con sea transmitida al Gobierno por. que liquidar la JUIlta con la ca. ci'etos para real1zarl05 despu6:1 fleraa y nUMtras hijos. • como
,MAllB,LIlM' QUJI Dm¡.uma
1811 emproeas ferroViarias,'
la irrisoria. elevacWn del salario, misión pro diario,
del hecho violento de la l'eVolu- evitarlo? Negándooe a trabajar
_TAMlMANA~
A F I L I A D O S A L A No hay que perder momento, baciendo CO!lStar están dispues- Las boraa <le secretaria son de e16n em8lÍeipadoro.; por ellO no con eequirolee. No permitiendo
Eti empezando por DO afleptar la 11· tos o no-perclbir céntimo algu· dete a nueve y de llueve a doce debe preocuparnos o.bsolutamen· que nadie 8e ponca a ~aMj&r sin
U. 8nmtC&TO lf'ÜiUL 'i'
N• Ti a i rVIGíh.
¡
~ W,
11, mosna <lúe nos brindán y que bOl del aumento sietnpl'6 que no de la 11000..
,
te que en eatos momentos de la la oontran6a. td.ndlc.l.
TIlXm.
VUE~TRO tAltNEt,
' implica .UD opro»>lo ~lel t~ sea apUcado el ~ p,o r 100 l2e auLa Jn*"
sept.rO.CI6n saludable de unos
El .........ge "JCu-", el patro~iJi,ft ""AttF"I\~III'''1
vi"r~o. Se bllpo~, ,SIIlUI»O, ... lnentQ '~ las ~ia, y rec).ler-===~=_="""""'_=_.............__
.. __
'-reo
iJIaiLU "un IWr.IUU.
1iamec11a~ ptopapnda. oral '7 ea· aall IJ. ,'OoblefDtJ qUe .en Uebl.
._
Do Eata.I1'lol, es el caueante y
i'
,
PQ9 de ti ' lIt()JUu'qui~til sellor
f
responJlable ele que tns honra; \
Q
- l'
Mlnistro de ín!ithtcción PIlbUca ~. ESpIi'D. D. 1. "OS QU¡" EL SróOb MO* r.1'I HUDI'rIll •
dos padrea de famllla, aln ca:a
~
,.!
w
-..-.
bfrectO el atU!rl.eJlto de UQJL cin'"
t'N\U"'"
r.
a.R l\
La.')
DllUU\
que 10 lUItIfi4Ue, baYO qued o
,
l
.
cuenta ptlr &a, J!,O siendo ~pe
DIMITIDO
A
' CI\UDaaAIU\ DEL l'il1wERALlSIMO
desped1dol y, por OODSigulente,
~GUERA
QU~ '
tallo pOr lóis muy bilenos ciucoe
. n,
Ul1II"IUUWU~'
:e":-bfe~ya laDadG al pacto d el
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DE GUARI)!AS DE ASALTO SERoa IBAREZ~ • CON
PROFUNDO ASOMBRO HEMOS VIS10 QU!: tODA\'lA
SICUEN CUVADüS IN Sus POLTRONAS. - ¡DESPO!S DEL IlblCULO DE LA oTRA NOCHE, Al.A.R.
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OBRERA

DE GOBER..~A~
BOlES

Los "esqaerrutOl"

le

tA' HUELGA DI ALCOt
AClAVA'
___Ir

Le. eb"........a. la. 1~lIrlea. parallzaDdo tedol 101 Ir••aló,,~ Del,a& teNr"••a .o'.ilet,.
"aeleDdo eerra. el eomerelo. - Magaa . . . .blea ea l. PJaz,_ de
,EDcaeDiro de 101 lIuelgulstaa eOD l.. laena. 'e &.alt8., a ••• que eODslgaea dOIDIDar, apoderA."..e de.pu~s del

hu

,

•
Lo. I1Ilrdiu .. AIaIte ......

"

ro,o•. -

salido coa la saya
~ 26. E!
man1f~tado a

ru coatra el .......

goberlos pe.&Jo~ta ..leDto. - Yarlos ..erl.... - ReoDI6D de patroDos J oJareros ea el AJ.a~lDlealo. - Soa
r'odistU, que maflaDa por la
~pPollad~8 IDtegraDleDte
J' eODelDsloDes aeordada. 'eD el DlIlID de
P,l aza , de
~afuLDa, en el rQ.ptdo, saldrá pa- •
ra Madrid, acompa.Aado del tamJ
bién gobernador, de GeroDa. S8flor AtmPllo..
J 't raQquIUdad'
"
:,
'
.
Durante m &U3encfa deeemveAcudl6 la beDemtrita lID auzI- eet4 rwuelta la 8ltuacl6D. No ..
ftará el mando de la prov'!lcfa ANTEOIlDENTICS DJCL OON- Mallo, llegada de Zaracosa. tu- brlca para que loa obrel'Oll que
Uo de loa guanUu, y gradu • conocen todav1a 101 Dombru de
FLlCl'O
YO ~ue dár carcu para dIIolver se bailen en paro forzoeo pueel secretario del Gobier1lo, ac6/)r
MaS.
.
caIatayud, 26. - 'En viSta de a los hue1gu18ta& Hubo doa he- dan entrar a trabajar en su lu- su bá.bU intervención lograron loa heridOL La autoridad ha reA!iftdló el ~or Noguer y Qo. etue 108 obrercs azucareros en ridoa leves;' UD pardia. de Aal- gar; reconoclm1ento del BlodI- diauadlr (~ forma cort'.) a loe querido el envto de Guardia ClvU.
met, que ha convocado a todas huelga se negaron a aceptar la to que recibió una pedrada en, la cato de la C. N. T.; destituelón obrel'08, loa cuales M retiraron. FORMIDABLE TRIUNFO DZ
las Juntas provinciales, porque Intervención de los Jurados MIx- pierna' derech.tJ 1 1IJl obrero, 'Por lDmedlata ' del dll'eetor de la f~ Una vez los guardias. de Asalto
LOS BVD..GOISTAB
en la calle, persiguieron con aabrtca azucarera."
no quiere dejar. Dingún asunto tos, el alcalde. por orden ,del lo.- rebote de bala.
Aa
feroz
a
los
hUelguiltu,
y
el
de la reUll\6n celebrasin resolver al cesar en el ('al'- gernador, clausuró los locales de
LOS IIUIlLGUISTAS AOOBBA,- pllbllco huyó en todu direcclo- daDelq)u1.
lU'rDi llN ~ ~ DIl
go.
.
en el Ayuntamiento, ha quelos Siut.tr.;ato:s afectos a la ConUN A LOS DI! ASALTO Y nes. Po.t.r\1llan por laa calles loa
TOBOS
dado ruuelto el conflicto de la
federación Nacional del Trabajo.
DOMINAN LA. SITUAOION
Loa huelgulst8l!l se reunieron 'BASTA LA LLEGADA DE lA guar41as de Asalto y cachean a fAbrica azucarera. Matlana, lU:Esta actitud exasperó a loa
.PU&Iltoa clr<:ulaD.
.
MovilizacióD -"e 10$ age4tes huelguistas, y hoy, un grupo de en la Plaza' de Torca, y poI' unanes, se reanudarán lo~ trabajOll
GUARDIA OIVlL
con nonnalldad..
doscientos
obreros,
armados
COD
Dim1dad
quedaron
aprobadas
las
pOOOaC8$
REUNlON EN EL AYuNTA:
Terminado el mitin, 108 obreEsta noticia, aunque no estA
pistolas, se presentaron en la siguientes conclusiones:
MiENTo
coDtirlUbda, puede asegurarse su
"Loa cargadores de vagones de ros se dirigieron al ' Ay\¡nt&Madrid. 26. ...:. El presidente Azucarera, paralizando loatraEn el Ayuntamiento celebra- veracidad.
remolacha, trabajando la jorna.- miento, donde se hallaban las
del Consejo manifestó a los pe- bajos.
Entre loe huelguista. relna
La Guardia Civil hizo frente • da o pornal eD lugar de a desta- fuerzas de Asalto, Los huelguis- ron una reUDión loa rPpresentanriodistas que nd era cierto que
('n el CoDBejo ere ayer trataran, los obreros, y hubo una colisión, jo, tendri.D un Jornal m1D1mo de tas cerce,ron ~ edl1lcio y acorra- tes patronalea 7 obreros y el di- gnw entuaiaamo.
Loa locales del SlncHcato han
C'O mo dicen algunos peIiódic08, de la que resultaron tres heri- 10 pe:setas j loa que estAD traba- laron a los -guardias, que ante la rector general de la fábrica. En
jando en la fábrica, tenlé'Ddo dnr actitud de lOs buelguistas no in- la reunió!) fueron aceptadaa to- sido abiertos y los detenidos
de ciertos movimientos policia- dos.
Los huelguistas recorrieron 'la C88 donde tr~ajar por su cuen- tentaron salir. Durante las ho- das las base8 acordadas en el puestos en libertad.
co:!.
'r as que auró el cerco; los obreros mitin de la Plaza !le Toros.
La Jomada ha resultado briRespecUI a la terminaci6n del población e hicieron cerrar el ce- ta o bien otra clase de trabajo,
pesar d~ esto, existen funda- llante Y ha sido un' éxito para
apedrearon el edUlcio y rompiede
acuerdo
con
su
peculiar
commercia.
provecto de ley de Garantías
doa temores para \pensar.que ,n o la C. N. T.
Una secci6n de guardias de petencia, deben a~andOllar la f~ ron todos los cristales.
constitucionales, dijo que supo-'
nia que en el próximo Consejo
quedaria totalniente terminado
~l estudio del mismo.
Los alentado la ía propiedad
huelga de tnetal6rgkos ea Los sin trabajo se manifiestan A1Ímenlo de precio en 101 Al escritor Rnsshudt se le
nador ha

.as ....es
El trlunlo de los ."rero. aratl0ueses 'ba sido 10rDlldable
.
ebreros. - paz

la
Toros.
.-OlaDdo. - EDluslaslDo entre los

La

Unamuno 'va a

prinda

la Duro Felguera

J protestaa

pasajea

Sevilla, 26. - En los tanerea
metalúrgicos de Manuel Some.

Oviedo, 26, - En el ella de
hoy continuó la huelga de loa
obreros metaltlrgicoe de 1& Duro
Felguera. A p6sar de las precauciones tomadas por el gobernador para evttar los·aetas de 1Ia,.
botaje lm lu Uneas de conducción eléctrica, un petardo estalló
en uno de ' los castilletes del tendido de Wnea.s ' de la Cooperativa Eléctrica, C&Wl&Ddo d.strpzos
que fueron prontamente repara-

BerI1D, 26. - Un gran ntlmero de obreros BÚl trabajo han
reaUza.do manifes~oDeS tumultuosas en el WurtenbP.rg, Be.vfer.a, Sajonia. 1 Hannover.
En Stu~tgart. lo:> huelguistas
se han sumado a los BiD trabajo,
man1festáDdose
violentam~nte
delante dO! Palacio Municipal,
obUgando al consistorio a levantar . la eeal6n.
I
En Ulm Y Ho1am1nden, los
huel~ municipalea 118 han
manifestado también.
En Chamn1ts, los huéIgu15tas
municfpaÍee t'I8 han maaifestado
támbi6D. '
En Chamn!tz hanse registrado
col1slonea entre los buelgui~tas
1 la PoI1c1a.

Londres, 28. - Han celebrado
una nueva reuni6n los delegados de las empresas navieras del
Atll1ntico, acordando aumentar
el pasaje basta un méximo de
seis por ciento, seg(m laa clases
y elevar el precio de ciertos servicloa a bordo.
Ba relnado perfecto acuerdo
entre loa reunidos. Las nuevas
bases reg1ri.n a partir del 6 de

estaDar

lladrid, 26. - Unamuno, ha.b!a.ndo con un redactor de . Heraldo de Madrid" sobre la (onferencl& que dará. el lunes C!1 el
Ateneo, ha manifestado que
Riente ODa gran amargura C.laIldo tiene que hablar en púlblco.
La 1l1tima vez que 10 blce
..-dice- fué en Albacetey dije

eosas tuertes.
El lunes próximo también hablaré Y tengo miedo de eata:lar
.., decir cosas, todas las cosas
~ne hay que decir Y que pueden
producir lID estado de alarma y
de loquletud p1\bUca.

CONTRA EL REP ARTIMIEN
TO DE UTlUDADES

unos individuos rociaron con gasoliDa la puerta Y después prendieron fuego. El sereno advirtió
rápidamente las llamas y IlCUdió en uni6n de varios' vedI!os~
que lograron sofocarlo.
En los departamentos altos de
1& f.brica viven nume.r0&&8 famlllas, entre las eUa!es la alarIDa fuá extraordinaria.
, Momentos antes, el guardia
rió pas&l' por ,l a calle de' Becas.
en 1& que estA lnstalada la tj,.
brica, a tres descoDOcidos, doa
de eUos con gabard1Da, y el otro
vestido de oscUro. Uno de los
tres llevaba ~ bid6n en la. 'ma-

no.

Ammcio de

hueJp que alWl-

UD pueblo se amotina, a¿re- zará a quince mil ' obrero.
diendo al agente recaudador
Oviedo, 26. - ContlD1'Ja Igual
) a Jos guardias que le acum- la buelga de metaltlrgieos.
El gobernador dijo que s" hapañaD
bla volado un castlllete en el
Orense, 26. - En Cart"ojo del
municIpio de Lara Lar1n, se originó un motín a causa del cobro

del repartimiento de utilidades
de tres anualidades.
El agente de Recaudación, que
iba a compafíado por la GuaTdia
Civil, fué objeto de una aeresi6n.
Resultaron heridos dos guardias.

El jete de 1& ComandlUlcla.
José Gar2Ón, ba salido para el
lugar riel suceso.
Los Animos están muy excita-

dos y se teme que ocurran su~s más graves.
Los embargos han s'do SWIp"..lldidos provtsionalmente..
El alcalde ha telefoneadtl al
g'"lbernador de 1& provtncia, pirliendo el inmediato envil'l de
t uerzas y la suspensión de1\n5ti\"a de los embargos.

La huelga de mineros y liletalúrgicos sigue igual

pueblo de Pdiera.
.
También manifestó que ~ ba'Lla reparado la Iloea eléctrica
de La Felguera a Vegueira.
Aliadi6 que habian entra10 al
traba;o algunns cbreros, pero
que éstos 10 habian vuelfiJ lI.
.lbandonar cuando se eTlteraron
que nadie se babia reintegrado
al trabajo, seg(ín les ha);fan ma·
t:ifestadp. Asi, pues -aijo el goberrlador-- los confiictos siguell.
en Igual estado.

UD proceso por malvérsadóD
de fondos
Huesca, 28. - Contra el alcalde de Angues, en tiempos de
la Dictadura, Manuel Cat<iliD
Latorre, se ha oe1~brado la vla1& de una causa en 1& Audt~.
da, por millvel'88Clóp da rOo..
dOL
Acudió mucho p1lbUCO, en especlal, vecinos del pueblo de Angues.
Se habtaD tomado 'g'I'&IldM
precauciones y en 1& en~ de
la Audlencla se, velan tue~
de Seguridad, de la Guardia Cí'\"U '1 de POUcJL
Actuó de u ......d . . privado el

Oviedo, 26. - El ~obeTn(ldor
t:!vi l, que ha estadO en La Felguera, ha manIfestado q'le los
obreros de la Cooperativa Jm6eólputado a Cortes don J!lduardo
trlca que surte eSe !!nergta a la.s Banlobero, de defeuoJ' dor1 Mf.e,
lllinas de Lang-reo, se n1epn a
nual Sender.
quemar carbón extra.fdo por los . Burgierop varios incidentes ID
obrel'08 Ubres y si llegan a planla vista, Y mD el fin de realIzar
tear la buelp, al <lejar de tun- UDa ampUa mplementRrla, el
cionar la fAbrica de electricidad, fiscal, don José ~ C&rrenu,
quedarlan en pafO forzoso mú &OIJcftó 1& ~~ 4el Jutc:JO
de 15,000 obreros. Para ~ pa.r. nuevo sef18l&m1eDto, afQ1tizar el aerrido de ener¡i!! eléc.. dipdolle u1 por la Sala.
tnca en Madrid y El Ferrol, se
estaban preparando eqUipos de
electriclatu mWta.ru y DAv.ales.

H..,lp de pana~,r9s
Cádtz, ~6 • .,... LotI panaderos,
alte elineumpllm1ento por l"'..rt.e
tle algunos patronos de las ba,..
/les de traba3o, haD declva.do la
huelga. a la una - la tarde.
1Il JObernador h$ dee1l>rado
Ilegal el paro, ~do Ir.~..
dM para g~~ ~ ab~
clmiellto y evitar lDc:Jl1e'ltell.

LA HUEJ.GA DE METAUJR.
GICOS DE GUIPUZCOA

dos.

El separatismo bretóD. •

toa

uarquiatas pagan los platos
rotos
Nantes, 26. -

Loa Cóbiel'DOl temeD

LIla inftlBtlga-

clones que realiza la Pol1cla relativaa al movtmlento autonomista bretón, han dado por reI!!Ultado comprObar que las organizaéiones. bret6nicu mantienen relacfones coa' loa autono-

Guayaqun. 26. - La CAmara
ha votado una moci6n conced1en- '

diciemb~

Mauifestad6D de protesta
El Calro, 28. :p partido
acaudillado por Wald, contraviniendo las órdenes del Gobierno
sobre reuniones públlclUl, ha celebrado una manif~6n de
protesta, que ha obligado & la
Policia a lnterveD1r, resultaDdo
algunoa contusoa.
El Uder Nahaa Puch ha resuitado con contusiones. Recfentemente se ha productdo una
excisi6n en el ' aeno del paiudo
por enten~ algunoa de aua
miembros que habla que prestar
al Gobiérno algtm apoyo y otrpl
se' niegan resueltamente a toda
~acci6D politlca..

do al GobierDo poderes oapeclales p~ téptlDi1r "t:u~quier intento de revoluCi6n que '~eda '
mistas COnlOllo aJsedanba y 11&- produc1r8e. El;!. virtud de esta
meneos.
autortzac16D se ha . declarado el
CouJ.o los auton~ brete>- estado de guerra, habiendo sido
Des tienen convocado UD Con- detenidos, por orden del minisgreso para enero de 1933, al que tro ,del Interior, varios militares,
se hallan invitados los autono- a los que . se supone compUca- El Gobierno de los ,Estados
mistas de Córcega, Alsacia' y dos en el complot revolucion!l.Flandes francés, se ' ignora si las rio descubierto dias pasados.
Unidos Ealto de .entido coautoridades francesas lmpediriD
El movimiento puede considemÚD como todos
su . celebración, aunque , con las rarse totalmente fracasado, pues
leyes fz:ancesaa 6D. la ~o no 8US organiZadores se hallan en
Nueva York, 26. - En unas
pueden prohibirlo.
,
poder de la8 autoridades, Entre
El alto jefe de la Dirección los detenidoa figuran algunoa di- declaraciones que ha becho a la'
de Seguridad, seilor DucJoux, putado. d~ ~n cOWlerva- Prensa el doctor Nicolás Murray Butler, presidente de la
que se encuentra en Nantes ha- doro
Universidad Columbia y miemciendo averlguac10hea relacionabro iJiQuyente del partido repudas con el fracasado atentado
bHcano, ha expresado la opini6D
fe!'1'Ovtárto 'contra el seftor Hede q,uo 108 Estados Unidos derriot, ha manifestado & los pe.
blan aceptar una nueva moraMOdistas que algunos dilUl anto~ ele aeis meses para las deutes del viaje del jefe do1 GobierdR!! 4e ,guen"Q..
no a Bretalia, se celebró ,~ ~
"El priDol~ ob8U.culo para
uni6n de 4\Qtono~ bretones
t~ v,uelta a la ~ormalidad y 1&
para acp~ 1" forma lI14a
prosperidacl de los J!lst.,dos UDipré.cti~ de ~on;a.r .JU p~
dos - ha dicho - es ~ que
teata por dicha ~ta.
resulta de 1aa pretenlUdaa deuDespués w. \lP'gas dellberacIodas de gueITa.
~ 108 reunidos ao!)~ que
los' el~entOll a~om1líaB dJa..
Este obstAculo podrla sin emtribuye¡¡en bojll.!l de propapDda
blU1ro ser substitutdo hunadlay organizasen una sUba al pritaJnente por una accl6n tnteUmer m1n1stro, durante ' el des1lle
1f8llte, 8mpl'Ópdlda por WaahiDgpor las ~eB de N~ ~ lf
toa. C"d, dl~ de Petnuso apor~v. preaJdenclaJ.
tadO a la 101ucf6n de eata. cuasTa.mbl6n aeqd1eJOQ '¡1M, captlÓll. hace Diú d1t1all un reatat.e1JlP91'ÚtM)~~ ~ grqpo de
blecimIento de nuestra situaa16D
~utoJlomatu, de8de ~ Pal~
económica.
situado estratAglC8lD8Dte, entoLo lDcerUc1umbl'ft ' de Ilueltro
nasen el ~ b~tón ., ena,r..
Gobtomo .y IN falta de IIODtlcl()
botasen una gran bandera brepd.otlQO DOS han teptdo y 1101
tona que coaata de doe trujas, ·
ten~ todavfa el! la mlIertL"
una ~l~oa y la otra ~
""" ol seflor Peclo~ 9,\18 ~
e.~W1b

e»ntnr. JIemot no tQá

prepa,radQ por ~ elemeptQ~
que S01\ pro~eJ1W ~cJ~
~ Y enemigoa c!e ~ vio1euc1f.,
Bino , obra de alguDoII ~
tas, probablemente anarquistas,
que han considerado, que la agttaclóD eSe 101 &QtoDOIIdItu' I,)retanu lee faaW~ba 11 tonwo
para perpetrar el ~tMp..

No basta aJl •
eIIDbIo
v...~, . ,. - D ' Goblerae ,
de e!Ite Estado ha

d~tado

el
cambio de nombré de '200 ciudades, pueblo. y I'IUlchoa que teQjf,g 1WPlpNlt ~ .. . . 9 de

ww.er

re1IlIo,o• .

, lit OMJ.p~ 4ft ~ ~
_
~ pi,*, cJt V~

,..... ,.,1&,.. .....
,

ca

D ~

parIod".

Alleante, . . -

ba maniteatado • loe
que la bue1g. eN ~ ba . ....
trado eIl Ulla faae mj,a agu4Ia.

Un camJ6n que deacargaba ....
borDo. ru6 roelado ()QIl guoUna por ..arto. ...
cllVlduoe que le pnndierCIIl tu.
rIDa frente a UB

P.LoII pardlu de ...ato _
penaroD a 1011 gropoll "f 00DII00
gulerou apapr el fuego, -.1....
uo el cami6D "f la carga.
El vecindario, deecSe IGIl . . . .
nes, bosUllz6 a loe emplea.&.
municipales, que recog1an 1M
grandes montma. de basura '. .
pos:ltados en la ' vta pllblica. ~

guardiu de Aalto dieron uaa
nueva e&rgL Resultaron berlcSoll
doe tranae6nte•.
Estalló UD petardo colocado •
una relojena propiedad de UD t.
lÚente alcalde. Quedaron destrozados los escaparates '1 no hubo
'1ue lamentar deegracia.l peno-

me..

el puaporle

~nalea.

tn.oo. 1&,000

•

_ lila..
tes, dos bonos de la Defensa.
500 trancos cada uno y UIl
carnet de clrcuiacion de segt.nd&
•~ por la red ferroviarta del
Eatado.
Posela también tma relut&l
de 1011 lIeAalea lumlDneos fenoo.
viarios de d1a Y de DOChe.
Ha sido loterrop.do cSe~
mente sobre el atentado de IDgrandes, y en los medios polict8.C08 se a1lrma que sus de<'.laractones han hecho ~
muchas sospechas.
De todaa maneras. Gou'.!roD
ha declarado categ6r1eamente
no baber tenIdo pe.rt1clpa.ci4D ~

Copenhague, 26. - El "Ber~
llnske Tldende" anuncia que 1aI
autoridades alemanas han denegado el visado del pasaporte al
e s c r ita r LehmIWD Russhudt,
quien deb1a/ dar el primero de
diciembre una conferencia en
-Odense (Dloamarca), por invitación de la Liga de Mujeres Da.
nea&a ~ favor de la libertad Y dicho atentado.
la paz.
RRolndoDes por minuto .'
El escritor debla hablar sobre
1& sangrienta internacional y 110Tegucigalpa, 26.., - 00mUJdbre la lodustria de loa armamencan de Santa Rosa que una ce;..
toe.
La autorldacSes alemanas fun- 1umna de rebeldes ha atacado a
dan su negativa en que consi- las tropas gubernamentales maa.
deran el lema como perjUdicial dad,a s por el general VUlaml1.
a loa intereses vitales alemanes Estas han respondido al ataque,
en 1& lacha por la tcualdacL de produciendo a los revoluclUMrios importantes pérdid&l.
armamentos.
.
En Tela, despu~ del dltlmo
descalabro sufrido, loe rebeldea
La fana del desarme
no han dado ninguna Duna
muestra de actividad, ere;,.!ndoLondre8, 26. - El "TImes" se que se hallan ya com~
pubUea. un articulo de fondo me- mente batidos.
,cos' desfavo~ble a laa_d1recl vas
geDenÜes del plan de desarme

fi'a.océ&

En dicho articulo 1M muestra
la Idea de que el pueblo inglés
podria consentir la apUcaci6n de

sanciones, ~ que por esto quiera asumir previamente compromisos de ninguna cIase.
En Inglaterra se acepta, adam4a, en teona por lo ·menos, que
, la no neutralidad está siendo el
tundamento ere la ley de orden
en una comunJdad internacional.
La oplnl6n inglesa, por razón
de los progresos que ha hecho
ahora esta idea y de su deseo
natural de ver la justicia armada, pero tlnlca.mente sobre demanda de una oplnlón Internacional (:Oncertada, examina I'lertamente con mAs atenció ', y
slmPl'tia las posibilidades ofrecfdas por el nuevo plan francés
'le desarme. y segtln el "Times",
se encuentra que en esta plan
hay los fundamentos necesaños
para la organlzaci6n de la paz y
para paralIZar loe promotores
de perturba.clooea.

Formidable incendio ea '-éj'
Teatro Rojo de l.eningnlo
Moscd, 26. - Un violento liteendio ha destruido el c61tlbre
Teatro Rojo de Len1n~do. que
foroaba parte de la casa del
Pueblo.
Entre los escombros han sidO
E:-neontrados tres eadAVertlll c&I'o
bonlzados.
.-J

Castos para la pem
Tokio, 26. -

El presupuNtc

japonés asciende a 22,239 zr...loDeS de yens, suma superior IL
toda cifra anteril)r en los P"tsupuestos del Estado j&pona.

Armas de perra
Toldo, 26. - AnUDda el l1linisterio de Marina que el IlDlco
dirigible Japonés es eonalderado
como arma de poca de.ctl miUtar, caro e In~W paa. la .....
ITa.

La clictaclara
BerUn.

26. -

ell

Alemania Los campesiaol se reLeJa

E8ta mlUJana

"'!lba como ooaa segura

eD

loa cfrauloa polltloos, que la crl-

sta m1nlsterlal alemana quedará
aoluolonada hoy mismo, mediaDte la reCOD.titucl6n del mismo
Gabinete que presidia von Papen "1 que l'NseDt6 la cIlmlsI6n
el cUa 17 del actual.
TambJ6n l e ' declara que las
dDlcu modlftcaclODea que 118 IDtroduclrin. conslstirAn eD el
eamblo' de titulares de los ministerioa de Trabajo, Agricultura y
JilCX)l)om1a Nacional.
I'InaJmeBte 1M deeJ&ra que, al
Igual que el aaterior, el n~vo
(JablDete aer6 preaidenelal y autoritario "f pl'OriJlto de plenOll
pod-.
,

Nueva Delht, •

rea de campealnoe

-

Cea.....

le

hu levaa-

,ah

lado en armas contra en mara·
IIlr Je, S1nghl, , ImeU_1l
101 eamiDM y d1t1cu1tlll el puD
de 101 agentes eDOU'iad08 de la
recaudac16D.

Hallugo de ufl..... 1. . .

teacio. .

M-

8\lenc» AJree. 26. - lA
cta se ha incautado te \Ql ~
llar de artefactoa explosl.,..
practict.ndoae con esle moth'o
_
de JO detenclOlllL
Se cree qut se trata de oomplot

terrorIatL

....

)

Lu . . . . . . . cW.oj...Nan'k1b, . . ~ El ac.w 11
. anUDela que las propollctODea die
De~ d1nc\.u "\re Qd..
Da "1 el Jap6D.. .. ftZl de 8OlucloDar el

CODfl1cto J:QaDChG. . . . . .

oeptül.

-

HaDu........... "

.......

-~
edUl$._~da"'"

_t....

............ ~tIIeIto ......
Ud.. uD eaOl'lDe c1e. . .to di ...
pla.m.. que
di . . .
di UD mIUF di ......

•
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110)", doin..... 2'7, . ....
de 1& mlflana, iD el' local ' cid
CeDtro 'de Izqutel'da 'Republlca- .,.....:.4....G10N lQXlI84B14,
,Da, cane Franc1Bco Layret (aDReunida la JUDta de este S1Dte! Karqu6a del Duero), ~ ba- dicato después ele la Qltima
joB. tendri lugar la graD asam- asamblea celebrada eD La Bolleblea general extr&ordlDarla, a la mla Modernl.8ta, al cambiar iIíl'que DI.DgúD compaAero DI em- preslODee bub1moe de laIDeDtar
pleada debe Di puede faltar.
el iDcldente oc::urrido al compafiero Macfn. del Ramo de CoDIItnlcclÓD de BareeIoDa a cUcha
se COMOCa' a todoS loe comasamblea, por conalderar que dipafteroa q~e Integran la SecciÓD
cho compa6ero mereee nuestra
", . . talleres de 1& calle de VUaCODf\anZI y conalderaci6D, por
DOVa, a la reunión que tendn!. laconocerlo como mll1tante de la
car m.flana lunes. a las siete de Se COJm)C& a todoa 1011 maqui- Confed8rac16D
NadoDal · del Trala ~ ea nuestro local social,
bajo.
b1atu
Y
fogoneros
de
'
fAbricas
'Mendlr.Abal, M. principal, 2.·, paCpnate uf para conocfmleD.
ra asuntos de 8UD1O 1nter6a para de Productoe Qufmi.cos, a la re- to de todo&. - La Junta.
UDlÓD que se celebran1 hoy do.eate, Secc1ÓD.
mingo, 27. a las diez de la ma11aSEOOION TAJD8
Da, en el tocal 8Ocial, Unión, 15.
Esta .Com1s16D ruega a los
. Se interesa la R81.stencia y la
l
ceDlllé
puntualidad de todos, por tra- cQmpa.fte1'08 taxlstas se abstentarse de un &BUDto de mucho ID- gan de efectuar traslados del
perBODal de la casa C&ralt y Péterés.
I
rez, Floridablanca, 33, por hal1ar8e dicha c:aaa ea CODfl1cto con
su perBODal.
·Este Comit6 se remdn1 hoy
Se convoca a loa compa1leros
·domlDgo, 27. a las diez de la
SmeION HABITIMA.
mafia na. con aststencia de los de la casa Rolg y Cola, a la reSe pone en CODoclmlento de
delegados, que asistirán al P1e- unión que tendrá lugar hoy doDO D&clonal de Madrid, de Ma- mingo. 27. a las diez de la mafta- todos los compafteros y de la ortaró y Manlleu. - El secretario fta, en el local social de San An-, ganizaci6n en general que. hadrés, calle Servet, 82.
biendose extraviado el sello de
paeral, Vicente Garcfa.
la SUbsecci6n Motoristali Navales de esta SecclÓD Maritlma, se
da por anulado esté, a partir de
SANTANDla
esta fecha, siendo avalados BUS
eacrltoa Y comunlcadoa InterID
el nuevo no se de a la publicidad con BUS caracteristlcas, por
el sello de esta SecciÓD Mariltima.
Lo que adverttmos para CODOclm1ento y 'afectos en pneral.
- La JUDta.

lIeroe ~1ectureros Y re.... de
la Om;tpdf. C&taIaDa de~ Gu y
Electricidad que ~ ma flana
luDes, dIe. . 28, a . lu aeta
Y mecua de la tarde, por 'Due8Uo local lIOCIal, Mendlúbal, 25,
priDdpal. "aegUDd&, para enterarde UD punto de paa In~

a.

•••

•

SI.dle.'•. de Pro-'
daelos Qoímleos

•

Reglonal de
BelaeloDes de la IDdastrla Melalúrglea

•••

.

c.. la misma IDtensldad del primer dia,

'e oallDóa el paro de los obreros del SID·"eato tle C=oDslraeelóD aleeto a la C=oDlederaelóa Nael.aal del TrabaJ. ,
I5I'OBIIA(lION DIB1!lmA FACILITADA POB LOS SlNDI(JA708 DZ U
1.O(l41mAD

BI paro

IDlclO el hmeII, Z1
.del comente.1!.l negan.e la CompdI& de Obras Y CoDst;rucdoDeIS de Kuelles a saUalacer a
_ obreros los jomale8 de plaza pactadoe por la Patronal de
SaDtandu con los obreros de la
&18

U6 en f&vor 'de loe obreroe; pero
la Empreaa, saltando por enci-

•

Aet·os ea '
la Re'g l6a

ma del fallo, sigue' negándose a
pagar los aalarios estipulados Y
les amenazó coa despedirlea si
DO se CODtorme.baD con el jornal
PARA HOY, DIA :nI
de siete pesetas, pues Ja Empre-En
Sardaflola-RlpoUet. Misa perderla diDero aboDamlo los
QJaatruccl6D.tin pro escuela ·racioDallsta. Orajornales
de
plaza;
los
obrero.
BD 1u obraI5 de conatruccl6D
dores: Rlssettl, Claramunt, Rlde mueU. de c:emento trabajan CODSiDtieroD, ante el temor de quer y UD compaAero de Tarraobrel'08 afiliados a la C. N. T. Y que cumpllera su amenaza.
SL
.
Deaengaftados al fin 1011 obre• la U. G. T .. los cuales. de comQn 1Dteligenc1a, presentaron a ros, abaDdODaD la organlzaclÓD
la Empresa la reclamaclÓD hace ugeUsta Y ea su mayoria 1DgreHa sido. ' suspendido. por orden.
ya m4a de cuatro meses. plan- san en ·la C. N. T., reclamando den alcalde, el mitin que hoy
directamente
a
1&
Empresa
el
teudo UD p&I'O parcial, que destenIa que celebrarse en Surta.
de entmces se viene manteDleD- Jornal de 8'25. Ante la negativa Se avisa a los compaf1eros qUe
iDaistente
de
1&
CompafUa,
el
do, alD que Be vislumbrara UD
debian tomar parte; se abstenpoelhle arreglo. Los peones, que .S1Ddicato acuerda la declaractÓll
entonces pertenecil" a la UniÓD de 1& huelga en todo el Ramo de gan de .emp~ ~ viaje.
General de Trabajadores. lo De- la CoIl3trucción. El acuerdo de
. . . . al Jundo KJxto, que fa- huelga fué not111callo' a laS ~D1- .,..
rectivaa del Ra.pló de la .-~-:':. . . , • . , .
'.
cac:1ÓD de la U. G. T., 1&8 cuales
'convocaron a BUS afillados, acor- ' • • IJ ••
AD• S
dando no secundar e! paro, vaUéndose para ello de toda clase
El oompaf1ero J. Pedro ' GInde manlobras Y coacciones. Este Juan, que Vive ea 1& Cárcel Maacuerdo dió lugar a que. al bn- delo, 8.· galerla, nOm.. 281, doc1arae
el paro el pasado lunes, sea saber ' si el comp~ero
PoDemos ea CODOClm1ea~ de
108 camaradu Ramón Vilaró. acudieran . al trabajo algunos J. Juan Pastor, de "Estudios",
RamÓD C&lavera, Juan Parera, grupos de obreros afectos a la recibió una carta Y con ella un
.leIIQs JOIdAD. Antonio zapata, UniÓD General de Trabajadores; pedido de Ubros, con fecha 10 de
lh'aDC1aoo SuM, F.ederico Aule- pero 1& iDmensa mayorla secun- loe corriente&.
e! paro acordado por Due&.. - da" Ja.6 FemJndez, Jaime Pa- daron
'neneD carta en esta Redac_ Y • todos loe que f~ tro Sindicato.
Ante ~ intensidad del paró, Y cl6n, Eusebio' Carbó, Pedro Maputa de la IIalleDte Oom""ÓIJ, de visto
el fracaso de hacer dMia- teo MeriDo, JesQa Arib. J 086
,la barriada de Gracia, que IDaUr a los obreros de BU digna ac- Garcfa Pérez, Mariano llartfDez
aua. lunes, deben pasar por el titud,
los ugeUstas convócaron Y el Ateneo del c10L Estos calocal central del Ramo de Coos.tnICc:l6D. Mercadera, a laa nue- a sus afWados; pero. no obstante maradas pueden pasar a recolas coacciones. acordaron por gerlas, todos los dlaa !aborable&
f t de la noche, para tratar un
Inmensa mayorfa secundar e!
- • •
UQDto de suma importanct.. paro, aunque haciendo coDBtar
El Ateneo Libertario del Clot,
La Junta admInIstrativa.
que si obraban asi era arrastra- ruega a loa compa1ieros excurpor e! Sindicato de 1& Con.s- sionistas de Granollers, que han
a_alADA DE SANTA 00- dos
truccl6n afecto .... la C. N. T.
de efectuar la excurs16n al MODtLOMA DE OBAMANET
Las obras de los muelles de seny, los dias 25 Y 26 de diC&maradas todos de Construc- referencia pertenecen al Estado. ciembre, nos comuniquen, ea esA éste corresponde, en tíltimo ta Sección o por carta, el tticlÓIl:
término, su soluclóD, y, a este nerario que seguirán.
BabléDdose adherido Santa Cauna Comisión de tuerzas
• • ~
loma de Gramauet a Barce- efecto,
vivas que se habla trasladado a
Se avisa a los compaAeros
'laDa - siDdic:almeDte se enUenMadrid para buscar solución a Martln Sánchez y Manuel Uz~, este Sindicato os convoca
·a una magna asamblea del Ra- La crisis de trabajo existente en ciDqui, q:lC están ~critos en 1&
mo de ConstrucctÓD, que tendrá Santander, se entrevistó con e! bolsa del trabajo, que el lunes
lugar hoy. domingo, en nues- ministro de Obras Pílbllcas ha- deben presentarse en las obras
QOIl3tar que en las ~bras de 1& Generalidad de San ADtro local social, Avenida de San- ciéDdole
referidas
podfan hallar oc"pa- drés.
ta COloma de Gramanet, 49. a
- • las diez de la menaDa, para tra- ci6n 200 J,rabajadores.
El
ministro
"soc1allsta".
que
A
titulo
de
muestra, para 80tar el siguiente orden del d1a:
ea diputado Por BUbao. propone licitar luego suscripciones, se
1.· Nombramiento de mesa como solución. para que los obre- ruega a los periódicos y revistas
'de discusión.
ros obtengan el aumento de .sa- de carácter libertario, que se pu2.. Reorganl.zacl6n del Ramo lario. la implantación de loa des- blican en América. redactados
a base de barriada de Barce- tajos colectivos contratados por en espaftol. francés o italiano,
la Federación Obrera Montaf1e- envien dos ejemplares a 1& siJoDa.
3.- Nombramiento de la Ca- 118, afecta a la U. G. T., s1D te- guiente dirección: V. GalIDdo,
JD1ai6n de barriada.
Iler en cuenta que con ello se calle Bem1sa, 87. Játiba (Valen••• Ruegos y preguataa.
vulneran las leyes sociales. apar- cia).
,
.
te de qtre supone una traici6n
Se ruega 1& reproducclón ea'
SI!lCCION LADRDJ·EB.()8
más a los intereses de ciase pro- nuestra ,PreIl3& de América.
por los ~j)8 socia• • •
Para UD asunto de interés Be pugnados
Esa fórmula del miDistro
El compafi'ero Juan. G6~ez.
convoca a los m1Utantes de esta listas.
ba merecido la más absoluta 'i'e- puede pasar por la RedaccióD de
Secd6D, a la reunión que se cepulsa de toda 1& clase trabaja- SOLIDARIDAD OBRERA a . relebrará en el sitio de costumbre. dora Y de la opinión pllbllca. 111- coger UD paquete que tiene a SU
boy, domingo. 27, a las nue- cluso de la Prensa local; los úu1- diSP?slción.
ve de 1& mailana. - La. Comi- cos que la encuentran aceptable
•.• •
.d6D.
El compafterq Luls Jiménez
son los Bdciallstas, atentos QDl_
camente & sus Intereses partl- JiméDez. que de paso por BareEOOION ALBABILES y , . dlstas.
'
celon&; Iilega que en Valencia
PEONES
La hUelga sigue cada dfa COD le rompieron 1& documentación
mayor eatusfft,lUDo, y en la aa&m- sindical las autoridades, reclama
Be convoca a los obreros de la blea celebrada ayer ea el Centro de El Ferrol, por mediaclóD del
easa Sarriola, que trabajan en el Obrero se tomó por unanImidad Sfndlcato de la Ketálurgla de
Parque de 1& Ciudadela, para el acuerdo de negarse a traba- Barcelona. hagaD los posibles
hoy, domIDgo. a las once de la jar en ninguno de los locales que por mandarle un camet o un
••nana. en DU~ local BOC1al. se piensan llabUi~ . para aloja- ' documento acreditativo para M1Iercaden, 26, para tratar un miento de los guardias' de Asal- Wicar.u persoDallclacL
uunto
de oqanizac16n siDd1caL to que nuestras autorid&dea han ' ll;l carDet roto teDfa el nQ,
I
pedido sean destinados a esta IZU!I'O 'j6, FerroL
j
ciudad.
'
¡Trabajadores de 1& CollBtnJc. Bañeria colectiva en
ctÓD! ¡Rechazad; por dignidad,
la f6rmula . de! m1D1stro sociaSuda Colama ele'
Uatal ¡SI es preciso, que se Degue basta la reaC1si6a del COD:, • PB08PI:BIDAD,
11
,
trato¡ peró n.unca a bue ele acep.
PreCIe,-: . Afeltar, 0'80: cabello, lar loe dl¡lstajos!
0':10; ~ creo: ParJ.IID.
¡Viva la hUelgll.l ¡Viva la Coa0'60 ....... lila propiDu
fed8facl6n N~ ~ TrabaJoI

•
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~ Bl puado m161'cOlea,

dia 28.

Celebr6 ~b1eareoz'gaD1zado
ra la Secc16D de )4:etalflrgicoa,
del SIDdlcato local, acord4DdOle
de1büUva:íDente el '1ngre80 de dicha Secc16n _ el SlDdicato metall1rgico · ele Barcelou.. nOlDbr6ndoae una CornhdÓD de Be.rrIada.
,
Anteriormeate baI!taD adoptado anAlogo acuerdo las que fueroD Secc10nea de Barberoa '1 Pa-'
nade1'08 del ' Sindicato local, en
virtud de lo cual los compaAeroe
que viviendo aqul trabajan en
Barceloaa, puedea desde elite
momento cotizar en la organiza..
c1óD d3

barriada.

A medida que 1u di'YV8U
Secclones vayan iDgre8aDdo en
los Sindicatos respecUvos, ' !remoa dando cuenta ele ello, ea
evitaci6n de que los compafleroa
slndicad08 se retraaen ea el abono de las cuotas.'
Ma"aDa, domingo. ella 'rT; se
celebrará en el local social del
Sindicato, ,Avenida de Salita Caloma, 49. bajos, asamblea general del )Ramo de Construccl6n de
1& barriada, COD 1& lIlgulente orden del ella:
Nombramleato de Keea. de
dlscuaióD.
'
ReorgaDlzadÓD del
a
base de barriada de Barcelona.
NombramieDto de (lmnt"6n de
barriada.
. Ruegos y pregtqltaa. .
A esta asamblea, a la que se
ruega asistan todos loa compafieros, 8I!I18tfrá.1l. para orientar,'
o1.-os de 'la Junta central de Bar-

áamo

celona.

.

El mismo dIa '7 a el mIamo
loeal, a las cuatro de la tarde, .
se celebrarA llD& charla IObre tomu de mteÑII para loe trabajadol'M, vers&Ddo aobre 1& vida ea
ComuDlamo libertarlo.
SegQn declaraciones de 1011
proploe pollti~ en esta localidad la abetenciÓD del censo eleotoral ha llegado a ser ele UD 615
por 100. - CorrespouaL

Areay. de Mu
OTRA. VEZ LA. F. O. C. y LOS
PISTOLEROS. _ SIGUE EL

CONFLICTO VIDRIERO
Otra vez se quiere perturbar
1& tranqulUdad Y el cuno' de la
vida de esta localidad. Esta vez
es el al~e accidental, . Cucurull, quien de acuerdo COD el .
burgués Navarro quiere que, la
huelga que sostieaen los vidrie.ros se solucione COI1 la InterveDclóÓ ·,d e. lk F. O; "'C.
.~,.

~ eon eSU:'1ln, IOf .0~.,8OIl

citadoa- 8D el AyímWn1eDto y,
una vez alH, se acuentran que
en lugar del patrono COD el cual
se soStiene 1& huelga, se halla
C&!sanovas, el inspirador de esta
"famosa" orgaD1zaclÓD, 1& Federaci6n Obrera C&talaDa.
Desde lUego que los obreros DO
han perdido afm la dignidad, para hacer dejaciÓD de sus principios Y tratar coa los ex alDdicallstas Ubres, lo que sólo a
ellos Y al burgu6s compete.
Fracasa el alcalde COD sus alcaldadas accidentales. No es por
ah! que llegará la soluciÓD del
con1Ucto. La F. O. C. DO aleanzan\ otro áito que no sea bacerDOS vivir a todos -un dfa de

La, Junta del Sindicato de la
le ruega & loe ~
Ceaa8. del SlDdicato de CoDa- Madera; cumpliendo el acuerdo
truccl6n; Rlpoll, . del Ramo de la de la asamblea general del RaMadera, Y a aquellos otroa com- mo, celebrada el dla 9 del copderoe que fueron ' nombrados rriente. Invitó · a Francisco Nopara integrar la ComialOla revi- guero para que asiaUera a una
aora de cuentu de la ComlaiÓD reunión de Junta y m1Utantea
Pro Imprata, se per80nen IDa- para el dla 16, en la que debla
tlaDa, luneII, a laI nueve de la dlscut1rae .u actuación.
El mencionado Noguero, CUJDnocbe, en 1& ~6n del pepllendo la palabra dada en una
riód1co.
nota que publlc6 en SOLIDj\RIDAp, OBRERA. el dla 12,' DO
acudió a. la dtac16n.
ee~nlel.
A tal efecto 1& Junta, creyen_
do haber ctÍmpUdo con .u deber
invitándole, procedió a la d1scualÓD de su uunto sin su preeenc1a teniendo en cuenta que Noguero
sabia 1& celebración de la
CoDUnQa 1& buelga de los obre- reunión.
ros de 1& CompaJUa CoDstruccioDiscuUda ampliamente esta
nes A. B. C.. con el mismo entu- cuestión y habiando sobrados
siasmo que el primer dla ea que moUvos •Fa obrar de esta · mase. parallzarOD la obru.
Dera. la Junta hace pQb11ca' la
A pesar ele 1u OODfabulaclo- expulal.ÓD de este SiDd1cato de
nes de 1& Compe1lJa coa 1u au- Francisco Noguero Sab4n.
toridades para coacclonar a los
Tomen buena nota, pues tofODdlstaa Y a las casas de comi- dos los SIDd1catoa y CODfederadas para que se nieguen a dar dO&.
de comer a los· huelgu1stas, para
iA "unta del BalDo
as! hR:cer fracasar la huelga
. de la Madera
-cosa que a los patronos de 1&8
,Barcelona,
27 noviembre 1BU.
foDdas les' vi~ne }:llen-, no podr4n conseguir lo que se propoDeD, .porque el esp1rltu de eombate Y loe deseos de ganar el
con1I1cto BOIl IID4Q l mes entre loe
huelguistas. Que se d6 por atorada la Compaftia de que a Doeotroa DO DOS arredraD ias vilezas que cometa junto COll loe
otros. porque apelaremos a lodos loa med10Jl que sean precl80e
para triunfar al cree que con el
Estlms"'" compIfteroa: Noe
pacto del hambre DOI rendlr4n.
~res huellUlstas, hu- ea grato poaer eD vw.tro CODOta el fiD por el trtUDto. - El 00- clmleDto que el Comit6 de este
SIDdlcato ba acordado 10 alm1t6 de buelp.
¡u1ate: .
DeclaranIe IdeDWlcado CCIl ' el
contenido del arUcu10 "Imperati~ lneludib1ea", pubUcado por
el camarad& "LyBiB" ea SOLIDARIDAD OBRERA del d1a 17
de
sepUembre próldmo pasado,
8IXXlION DE ZAPATIlBOS
tenleado ea cuenta la fuerte coSe convoca a todoa loe obre- rriente de slmpatfa que 1& iD1:"
expuesta en dicho al'roa de 1& c:aaa Joaquln Gracia, ciatlva
Uc:ulo ha despertado en loa IDOa la reunión que para tratar del dios contederale8. al extremo de
coafUcto de dicha casa, se celebranl maflaDa, lunes, a las diez' que, aeg6n publ.1c6 SOLIDARIde la' msflsna, para ~tar de DAD OBRERA del 29 de aepla actua.c1ón a seguir Y medidas t1embre Qltlmp, 1& FederaclÓD
a adoptar delante de este COD- Comarcal de Borla se reunió expresamente e¡l asamblea para
meto.
'. ElperaDdO ulIt:ir&II tod
os tratar de dicho articulo Y discutirlo. habiendo acordado por unasaluda, el Comit6 de ~
Il1m1dad hacer pllbllca su total
.
.
ldentificaclÓD 'COll 1& solucl6D ex•

•

El
de las
.bras del ',rroearfll de 6ra •• llers

meza.
Esto DO ea o~ cosa que UDa
provocaci6n descarada que el
pueblo no debe tolerar Di tolerarii.
El alcalde Cucurull y el pa-..
trono Navarro, en concomItan- .
cia con la F. O. C., son los que
directamente quieren realizar semejante provocaclóD, puesto que
no otra cosa es el escarnio que
pretenden hacer a los obreros y
al pueblo que recientemente demostró cual era 8U voluntad.
i Alerta, ,trabajadores! A pesar
de la F. O. C. y de los plstole1'08. el coD1Ucto debe ganarse
con dignidad y hombrla revolu-'
cionarla.
Por la FederaclÓD de la Industria VIdriera y sus anexos de Espafia. El Comité.

•

Slodlealo lJoleo de
la Metalurgia
SEOOION DE otJLTUBA
Se pone ea coaoclm1ento de
todos los com~eros que tengan
en su poder algQn Ubro de 1& bIbUoteca, 'lq devuelvan, lo antes
posible en n~ local, durante
esta semsDa, de 7 a 8 de la DOche' de todos loe ellas. "
De DO
o~llpdoa

obreros y obreras que 1Dtegraa
las Secciones de nuestros SlDdi.
cat.oe, Y a loa trabajadores ea
general, que loa hasta, ayer considerados mWtantea de este Sindlcato. J0s6 Murtra, J086 Salvat
y Manuel CasaIa. quedaD lDhabUitadoa para desempekr cargo alguno en el Sindicato, como
as1 también realizar comIsión
. alguna en nombre del m18mo, Ya
qu.e en estas passdas eleccionea
baD rea11zado P!kbllca campaña
electoral a favor de un partido
poUtico. y como esto está reflido
con nuestros priDc1plos Y nue.
tras tácticas, OODSlderamoe es
necesario sallrles al paso p(lblicamente. para evitar errónea"
lDterpretacl~ y posibles confusio~os entre loa trabajadores del Smdicato Fabril Y Ta:t11
de Barcelona.
. Esta Junta adoptarA lcYDtlca
-act1tud coa todos aq~ que
lDtervengan pilbllcament,e en
campaftaa de cualqu1el' p&rUdo
poUt1co.

A 108 Si.dleatos, e. parUeBi.r, y • 1_
eODlederados, ea geDeral.-.& Ja FederaelÓD Loeal de'SIDdleatos Valeos de Madrid

•

SI.dlal. ,IJDlee del
RaIBo de la Piel

-

E
~' &
.
O ADMOOó)'I'~CION

puesta.

Adftl'ltmoe a couespoDBa1ea,
paqueteros y suscriptores, que,
al miSmo Uempo que DOI giren
canUdades deben escribirnos carta o tarjeta, postal comUli1c4ndollOll qu6 cantidad Dos giraD.
DOmero del resguardc., aombre
del imponate,. l,ueblo y destino
que debe dI.rIíeIe a la C&Dtidad
¡lrada.

•••

Nos perm1t1moe recordar a tOo
doe loe .uBcriptores y a los que
deseea serlo que los trImeat.Jw
de BUBCrlpclÓD debeD pasane
por adelantado.

•••

tragedia.
Ea reciente ÚIl la manlfestactOn popular 00Dtraña • estos
eleméDtos.
Como corolario de la ·majeza.
imperante en ciertos representantes de la autoridad local,
amenazan con que el lunes quieren nevar otra vez Jos pistoleros que hace dos semanas fueron echados del pueblo en un
gesto lleno. de majestad y. flr-

. La Jata central del Sfpcfln¡to
del Arte Fabril y Textil de Baz-,
celODa, tiene 1& imperioa. nec&.
sidad, el ineludible deber de po.
Der ea c:cm.ocimIeDto de todos 101

EDcarecldamel1te

todoe

nu~

l"Og'&IDOIt

a

suscriptores procuren ponerse al corriente de
pago, • la mayor brevedad poalble, o I10S veremos obllge,doa
a darles ele baja, decfslÓD que
sert.azDoa los primeroe en lamen.
tar, pero que a ello nos • forzoso recurrir en defensa de la
buena marcha del diario.

•

ci6D respectiva para que aea recogido en los talleres donde trabajen. o bien en los domIcllloa.
EsPeramos, DO obstante. que
los compafteros, para ahorrarnos
trabajo tan molesto, harán lo
primero. - La Com1s1ón.
SECCCION MJOOANICO:J
Se pone ea cODoc1ln1ento de
los delegados que tienen recibos
pendientes de pago en la barri&da del Centro, paseñ a liquidarlos todos los dfae. de 6 a 8 de
la tarde, por el loqal, Rambla
del Centro, 30, 2.·.

•••

Ponemos en conoClm1ento de
los compeJieros Tejedor S4Dchez
y López, que la Junta adminls~tiva les nqulere ~~ a
las siete de la tarde, en nuestro local, RamblA del Centro,
80. 2.... para poner ea claro un
asunto de Interés adm1n1strauvo. ~ La Junta.

---

La Coml8101a reorganizadora
de baniadas, pooe eD coDoclmiento de los delegadoe de taner .y de la barriada del CIot.
que eD Secretaria estAD la coDvocatorias para la uamblea general que 88 celebranl el martes,
háCerlo. Doa YVemoa eb 'DUeatrO local soclal, Paa.je
a puarlo a 1& 8ec- Ba~. -La COIDI8I6D.

.,

aobre tocSo. o aIguDoe de _ . .
tremo. que &ban:ue 1& eu.cueR&.
. e) Al diVUlgar por medio ct.
~ Pnmaa CODfederal, atID

Y IIfmpsHzIDte,. el alcaDCCI da 1&
ac:ueata Y el cuestioDario campleto baao de la misma, lograr
llD& Inteaaa divulgactÓll de lo
.que ea ~ oom !lni '3lDO l1bert&no,
ya que podria ap.."'Ovecharse dicha oportunidad pSQ tratar ea
nuestros peri~C08 Y revistu de
1011 priDclpales ~ CODatructivos del cambio aoc::la.I. Uu.
trando. de esta mauera, al ¡Hleblo ea general, Y muy en . ticular a la masa revol~
rla que lDtegra loa Sindicato. •
'la Confederación.
f) UDi1lcar en una fOI'mula
comOn sobre cada problema COIlcreto las diversas tendencias hoy
existentes ea el &leDO de la Confederac16D, causa. de la a¡)arente
desmoralizasÓD DOtada en aJgu,
nas reg1oDeS. C1"ndD . tia f6d,
es coDcie~ el acuerdD que Cllcllt

Píooponer a 1& asam'bJea de
Duestro Sindicato que se pronúilele 80bre dicho art1culo, para lo cohesiOll&l'DOlL
&,) Lograr el aumento de adcual Be 1ncluiri. este R8UDto ea
el orden del dfa de la. próxima herentes a la C. N. T .. DO 1610
JUDta general, que Be celebrará porque para participar en nue8tra encuesta era preclao ser
este mea.
Encargar a eea FederaciÓD alta en la Confederación, sino
Local que transmita a cada uno porque la proximidad divulgade los Sindicatos que la inte- da de un cambio social Y la
gran una copia de la presente visiÓD de sus aspectos construccarta, Invitándoles a que, si- tivos precipitaria la declslÓD en
guiendo nuestro ejemplo, lDcIu- nuestro favor de gr&D parte de
)'&D en e! orden del d1a do 1& la masa neutra del pala, que tan
próxima asamblea que celebren de1lcientem ente I10Il coaooe o DO
la conveniencia de adheriI'Se al DOS comprende.
proyecto contenido ea el meoCODflando que harSa 10 nececiODRdo articulo -Imperativos sa.rio para-que ~ copIaa de Mta
ineludibles"•
preaente carta lleguen cuanto
Encarecer a esa FederaclÓD antes a los Slndicaúle que comLocal el que con ~ diÚgencia, ponen esa Federaclón Loéal, &
tan pronto los Sindicatos que la los efectos indicados en este .,.
integran hayan expresado su crito, os satu41lD08 fratemalopiniÓD sobre el referido proyec- mente, quedando \'UeIItro8 Y del
to, baga pilbllco su acuerdo en comUDiamo Ubertarta.
la Prensa confedera1 y afúl, y
JI:l o..lo ponga, además, en c:onocitDiento del Comité Naclonal de
la C. N. T., para que éste proteda a la puesta en práctica pe! RASGO
proyecto contenido en el art1culo "Imperativos ineludibles" anLa. soUdarldad, "alma mater"
tes expresado.
.
de las grandes cosas bllmlD"
Aunque no dudamos que todos maDifiéstase por doquier ea
los compafleros habrán leido en vor de nuestroa hermanos JoB
su di&, en SOLIDARIDAD ca!doll, presos Y peraeculdoa. Ya
OBRERA., el referido articulo y no es tan sólo 1& claae pI'Oletaestarán persuadidos de la con- . ria la que interpreta este gran
veniencia de adherirse cuanto principIo. 80D tambi6D ~
antes
la iD1c1ativa expuesta elementos de 1& c:laae med1a que,
en el mismo, queremos hacer desprendiéndose de prejuIcio!!
tonstar aqu1, a manera de re- atávicos Y ruiDea ~ la
eordatorio y como jusWicaciÓll practican en tayor de loa que,
de los acuerdos arriba transcri- por defender Ideales ¡eDel'08OS
tos, que, a nuestro ju1clo si por y justicieros, yaceD eD lu ergú~oluntad de los Sindicatos de
tulas de la RepQbUca.
1& C. N. T. el Comité lItacional
Ayer le tocó el tumo ~
se declde a poner en práética 1&
\Dlc1ativa sugerida eD dicho ar- rio al abogado don IgnacIo Emiticulo, se obtendr4n los sigulen- lio.
Cuando el Comit6 Pro Preeotea importantea reaulta.lloa:
a) Dar una sensaciÓll Dacio- ' tué a visitar a este ae40t para
al del carácter eminentemente hacerle efectivo loe bcmorartos
COIl3tructivo de nuestra central devengados por aua trabajos en
revolucioDarla y despertar la ex- la defensa de alguDOa procesos.
pectaciÓD de todo el pala hacia el sefior Ignacio EmWo 118 desel desarrollo y c.onsecuencias de prendió voluntariamente de cien
1& trascendental encuesta pro- pesetas que entregó al C. P. P.
a beneficio de loa que 'I'1ven pripugnada por aquel camarada.
b) CoDvert1r. la resultante de vados de la J1bertacL
1& acuesta como la exprealÓD
Actos V01UDtartoe de esta IJIdel senUr COIlfederal ~acerca de dole demuestran la ¡eneros1d&d
lo que la C. N, T. eaUeade por del dador. 10 cual agradece el
comUDilmo libertarlo y lea poal- C. P. P. y . 1& RedacclOa de sob1lldadea do 8U pronta Instaura- LIDARIDAD 0BIUClU..

•
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cl6D.
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c) UtlUar dicha labor como
Ponencia que se preaentarfa al
pr6&imo CoDgreso de la CoDfederaclÓD Nacional del Trabajo
aobre 1u poe1bWdad. del cambio lOCIal e 1IIItauracl6b del nue- SIIOOION , . . • • • 11KBTO
vo s18teirta ecoD6mtcoenclal
4) Baber logrado dar UD&
Se IDvtta a . . camarIdIa
efectiva poelblUdad de aporta.. carpbIteroI. eJba'"- '7 plntorel.
alOla de IDIclativu a cada UDO que UD lap.lldo GJt1m·IDflDo
de ,Joe IIIU1taDtea Y adbeNDtM
de la' C. :N. T. que deseuua acudir a 1& traDeceDdeDtaJ eileue8ta, .......19. JT. a la. ella "1
JI8& _ ~
1U8' ~ de YIata. de 1&
. . . . . . . . JIU di MI Ss - ".. O 7 Pb
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DEL CAMPO

¡

PÁGINA DEDICADA A LOS CAMARADAS CAMPESINOS
rlu; pero de lo que ea imposible
presciDdir ea del alimeuto que el

campo produce.
Hasta ahora, al campe&iDo Be
te tenia conceptuado por los 'poliUcos, por los acapamdores y
por todos los aventureros, como
un ser despreciable que &610 podia servir para roturar los campos. para sembrarlO!!!, para renel!! queda anula.do. Nosotros coger el fruto que la tierra gecreemos, al revés, que los Ideales nerosa ofrecIa como agradeciy las convicciones, a la luz de miento al sudor sobre ella derralas realidades de la lucha, se pu- madó, y para trasportar' ese trurUncan y contornean con Inayor to a los graneros de los terrateprecisión. Ademia, que nuestro Dientes o del Estado.
contacto con la masa. obrera haPero, indudablemente, los trará. que ésta se interese por nues- bajadorés del campo sirven pa_
tros postulados, aslmillÚldose ca- ra algo mlis. x.os campesinos ti&da dIa más su heroicidad y B1i nen una conciencia. que, si bien
bondad.
estuvo mediatizada, aletargada,
Nosotros hemos de ponernos por la nefasta educación, recibial servil:io del pueblo trabaja4or , da, por la estllplda rutina que,
aportando el bagaje de nuestras como una losa de plomo. pesaba
concepciones econ6micas y socia- y aun pesa sobre ellos, DO es meles para ~darle & au total ma- nos cie~ que esa conciencia va
adqUiriendo su propia personallnumisión.
Hech9S recientes abonan nues- dad; personalidad que, al Dl&Dltro acierto al preconizar la or- festarse en todo BU esplendor, e3
gan10zación total de las masas una gran amenaza para todos
obreras, hadendo que ésta abar- los que hace tantos dos vienen
que a todos los trabajadores. La viviendo a costa de la inconsCoInarcal de Valls ha organizado
el movimiento de aparceros de
las comarcas de Valls y Montblanch. Para ello ha invitado a
todos lO!!! campesinos, a los de
la C. N. T. Y a lO!!! de 1& "UDl6
de' Raba_tres", y a los DO organizados. Ya es sabido el 1Dteresante movimiento de retencl6l1
del 50 por 100 de la cosecha deatinada al propietario, que culmlnó con la a.dmlrable marcha de
los campesinos sobre Tanagona.
para protestar contra los embaJ'.
gos y en la que fueron heridos
dos camarada Loa rilsultados
econ6m.l.coa obteDld08 de este movimiento son francamente poaltlvos, y moralmente hemos coaquistado las simpat1as ~ 1011
campesinos comarcales. .
En cambio, otras COJll&1"C&les
de Tarragona, quizás con expresión ideológica mAs rigurosa, pero con un concepto del movimiento obrero restringido, de
secta, de convencidos, se ha desentendido del movimiento IDfciado y llevado a cabo por Valls.
entregandO los apa.rcero~ este
_afto lo. mismo que J6s anteriores.
en vez del 50 por 100 menOl!l.
No pretendemos flsca1lzar la
labor de nadie; las comarcales
saben JI. qué atenerse sobre el
particular; pero nos creemos en
la obllgación de se6alar 10 que
consideramos un peligro para la
clase obrera, de tomar pie en el
campo el concepto restringido y
sectarlo de la organización obre-

NO El'lPEQUEÑEZCA1\JOS
NUESTRO MOVIMIENTO

oso

Somos hombres que nos debemos a la organización obrera, y
estamos resueltamente a su servicio. P(ll' ello le dedicamos los
mejoN'tl momentos de nuestra
vida. Por ello nos regocijamos
COD sus victorias y nos entristeCi>mOS ante sus pasos en falso,
ante sus desaciertos.
La organización debiera ser .
algo fuerte, articulado, con ductilidad suficiente para adaptanle
a las realidades, haciéndCllas suyas, dominándolas, haciendo que
se truequen en hechos favorables & las clases trabajadoras.
La organización es el movimiento de la clase obrera en su
lucha contra la burguesfa Y el
Estado para el establecimiento
de mm nueva economfa comunista. Por e:!O. en su marco caben
todos los trabajadores, puesto
que todos contribuyen a la pues-:tl\ en marcha de los campos, fábricas y talleres. a los trasportes
JIlin&s y centros culturales. Y.
por le%' 8111. ha de agrupar a tocios caantoll por su esfuerzo conbibuyen a la crea.d6l1 de la ~
queza..
y tmgase en cuenta que la
máxima eficacia de la miruna. eatriba, precisamente, en agrupar
en su seno al máximum de trabajadores..
Los sindicatml, a.parte el adleetramiento de los trabajadores
para. las luchas cotidianas contra la burguesfa, han de procurar el adiestramiento de lO!!!
o'M'eros para la puesta en marcha de los talleres y los campos,
controlados por los sindicatos, al
serricio de la sociedad. De no
ser &si, el movimiento sindicalhrta. seria poco menos que estéril para el advenimiento y orgaD1zac1ón de la nueva economfa
comunista. Pero su mayor eficacia estriba en enrolar en sus organismos al mayor contfngp.nte
.obrero. a su totalidad si es posl---b!e, puesto _INe al estar bajo su
1Dfluencia y control, podra. la organización concertar los movimientos con suficiente envergadura para la que fuera creada.
dura para 10 que fuera creada:
la destrucción del capitalismo.
Por eso, nuestra aversión a las
~rgani.zaciones reducidas, limitadas a los trabajadores má!l o menos afines en un determinado
ideal.
A nosotnts DOS mueve a escribir estas lfneas el comprobar cómo estimados militantes campesinos alimentan la Idea. estéril,
l!egtbl nosotros, de la organlzad6n obrera limitada, de convenddos. Creemos, francamente, que
es UD error la organización obrera especifica, y lo creemos mayormente Porque esto Devaria a
la división de la clase trabajadora, creando tantas orgaDizaclones como doctrinas sociales.
El trabajador no se organiza
porque opine socialmente esto o
lo otro. sino porque es obrero y
tiene frente a si a la burguesfa
y al Estado que le explota. Frent e al capitalismo, los trabajadores todos son hermanos y han de
ayudarse como tales. Bien que
los hombres se agrupen por escuelas politicu o filosóficas, pero al margen de los Sindicatos,
sin pretender imponer a los mismos so disciplina.
Se dice que las actividades de
la lucha sindical entibian el entusiasmo por los ideales superiores, que el hombre de conviccio-

ra.
El movimiento obrero ha de

ser un movimiento de masas, hijo de las realidades econóIDicaa
y politicas de cada pueblo y sabiendo explotar en ' su beneficio,
en beneficio de la clase trabajadora, las oportunidades favorables que se presenten. Imaginad
si más no, lo ,que hubiera podido
ser el Inovimiento de los aparceros de obrar conjuntamente todas las comareales de Tarragona y aun de Catalu1la.. Los resultados obteDidos hubieran sido
mucho mayores, aparte lo que
signiticaria la movillzacl6n del
campesino catalán Par.&. un movimiento propiamente suyo, sin
intervenciones ajenas a sus me-'
dios. Porque, digase lo que se
quiera, antes de emprender la
destrucción del capitaUsmo, las
masas obreras tendrán que haber realizado movimientos de
ensayo, y, en este caso, el mo- '
vimJento campesino pudie~ haber sido UD movimiento de tanteo.

nuestras cadenas!

I

CAMPESINO: TU FECUNDAS LA TIERRA; PARA. TI HA DE ~ EL FRUTO

,

CON MOTIVO DE LA REFORMA: AGRARIA

Los latifundios en Andalucía, causa de, su,
miseria secular en todos los órdenes
¿ Seña verdad este regla.mcn- dio, prisiones gubernativas, hoto y este tribunal, o seria un gares desamparad08, deportacio"manejo" caciquil y un "a.inafío" nes; nifl.os, hombres y mujeres
judicial en el celebérrimo proce- con la trag~ del hambre y
so de triste memona. para po- la depauperizaclón. Total: "poca
ner en la horca a tanto inocente cosa" para estremecer las aljornalero o echar a presidio y mas de los poderosos terra.~
deportar a hombres honrados e Dientes, de los po11ticOl!l y de los
idealistas a montones? La ver- gobernantes. Pero, entre tanto,
dad única. no Be esclareció, pero el drama campesino contlnda,
anlquDando al pueblo y a la reel más lerdo la adivina..
glón más rica, más fért11 Y más
La prlmora huelga. eam- bella de Espaf1&.
¿ Quiénes son los_ culpables? peslDa

En el verano de 1883, tuvo lugar la primera huelga que se
regLstra en los . campos andaluces. Los segadores de Jerez ' no
querian hacer la siega a destajo,
como es deseo de los pa.tronos,
DEL CAMPO
eterna cuestión de los campos en
ADdalucfa. Lo eterno también:
refriegas. coacq!one8, intervención de la fuerza pClbllca y "caso insólito de imparcialidad" por
el Gobierno: se le obllgó al ejército a que hiclese de esquiroL
Traa un periodo de ca1Jn& relativa en que el campesino anla
Las luchas que diariamente consecuencias originadas por la daluz , vivl6 tristemente \'ienen sosteniendo los campesi- ley de la oferta y , la demanda, triSteZa mayor es vivir " a la
nos, contra la testarudez ele los por la explotación del hombre fllena" en la miseria - , en 1891
terratenientes, contra la ambi- por el hombre, puede 'llamarse resurgió potente el anarquismo;
ción enorme de los acaparadores andana en e,lIte pleito entablado que as1 es la psicologfa del any contra el caciquismo politiC6 entre el trabajo, Creador y esen- daluz, sumiso en apariencia ante
imperante, defensor de todas las cia de la vida misma, y el para- las adversidades, pero rebelde
injusticias sociales, son dignas sitismo 8Oclal, negador de la vi- siempre, ansioso.de ,uaticfa. En
'
1892, el conocido por "El lrfadrino solamente de ser tenidas en da.
cuenta por los obreros de las
DecimOI esto porque queremos lefl.o"; fu6 uno de loa infinltos
ciudades, sloo de ser Imitadas. que el trabajador industrial si- ' traldores que ha p~ecldo y paLucha noble y heroica. la que ga el ritmo subversivo, tan elo- dece la causa del jornalero camIIOSticneo los campesinos espa- cuentemente trazado por 108 pa- la total Uberación de Ant1alucia,
¿ A qué seguir h18torianclo,
Doles.
rias del terruf10.
.
Es cierto que •es en el agro
El campeslno, rudo, sencillo, aunque sea aaI, someramente?
donde más intensamente se sien- noble, va despertando del aletar- En cl reloj de 1& lúIItorta andalute la injusticia SOCIal y donde se gamiento en que Por la propa~ ... se repiten y repetlftn huta
constata mejor el robo fraudu- ganda poUtiCOJ'l'eligtOSR estaba al total Uberac1ÓD de ADdalucla,
que ha de empezar DeCelaria y lento que se realIza. legalizado y sumido.
'
8.lDpnratJo por este "sagrll.do" orEste d~ és el presagio preclJlamonte por 1& Uberac16n «te
den ~al. Pero. DO obstante, de una ~ real1zación liberta- · au-,tierra, lu horas, de angustio¿qué obrero de la ciudad Ignora rla. El .-npo, la agricultlJl'&, es 11ft rebeldla del boDlb~ ,del &IJ;'e
que le le roba dcsc:aradamente ~ lo primordial, lo esencial para 1& ,~ del , proletar1ado de 1& ci~d~i
¡ Qué alba8U, qué carP1Dtero; • vida de un pueblo. De todo -.
de .un pueblo que tw\ ~e 'Y
qu6 m~'4ntco, qué mine!'!) puede puede, presctu.dlr mOIneptánea'l ' quiere y tiene derecho a volver
dudllr de IU eJCl'lotnctón?
IOeDte: de la. ropa, del ~q, a/ serlo. P-.adu cobdeuu de
~&dIO q... ~r& Ju dolorollu 1Dc1UlO de ótru mucbaa mate, mue~ crSmeDUa dOI de PftIl-

¡Campesinos, rompamos

ciencia de loa obreros de la t1e- • terD&ndoae eD el campo pcUtloo,
na.
enga1laD mlaerablemeDte &1 pue Lu ca.deDu reUpoau, poUtt- blo, daY14ndolo de m verdadero
cas, est&ta1ss, que amarraban al camino, DULl'C&Ildo UD& trayectocampesino, Impidiéndole t'eallZar ria errónea que conduce a 1& hutoda acción libertadora, lSe van manidad por el camino del cri·
quebrando por el con.sta.J\te tor- men y de la miseria.
¿ Para qu6, pues, el campeldcejear, por el continuo luchar de
los parias del campo, en contra no, el pueblo eD gmeraJ.. tienen
de esas- rémoras que tanto dafto necesidad de estos hombrea?
Los obreros, seaD industriales
han causado a la Humanidad.
El campesino, a pesar de su o' campesmoe, tieDen necesldad
poca capacidad cientlflca y filo- de deshacerse, precisamente, de
s6fica, es IDAs, mucho máa ne- estos hombres que. atrlbuyéndoee
cesarlo para la vida que toda esa. 'una capacitación y una intel1caterva de falsarios, que sólo 88.- genda superior, sólo ldrveD para
ben hablar much~ para pgaftar perpetuar la nefasta obra que se
consuma por obra y ¡rada de
mejor al pueblo.
Hombrea cientlficos que ponen todos estos _ores.
toda su capacidad al servicio de
Contra ellos, contra la corruPla tlraDfa im~te, que inven- ción. contra todo lo que tienda a
tan y perfeccionan los armamen- establllzar y perpetuar E:.Sta intos de muerte, los gases asfi- justicia, el paria del campo, en
xiantes y todo, en fin, que con- unión de sus hermanos de infortribuye al crimen monstruoso de tullio, tiende coIlBtantemente a.
la guerra. Hombres fil6so1os que romper las cadenas que le atan
ponen toda BU inteligencla en a todo este armatoste social.
¡Campesinos, rompamos nuespropagar los dogmas que embrutacen a la Humanidad, contribQ- tras cadenas! ¡TocIos a. la Conyendo a et;ernizar el error. el en- federaC1611 Nacional del Trabajo~
pl10 y la farsa social existente.
8aaItD
Hombres intelectuales que. in-

......,

El

~

de Azafla en,

~antancler

Decia- el presidente del Consejo de minlstros en su discurso
politico pronunciado en Santander, que la Refonna agraria votada por laS CO,r tes, es . por si
Bola una revolución. ¿ Revolución
en beneficio de quién, del campesino jornalero, del país? Con latifundios de seiscientas hectáreas
mal puede serlo. SI la ley Agraria viene a cambiar la estructura de la propiedad. en Espa1ia,
seg(iD. afirmó Aza.6a., como cam- ,
blar es pasar de Inanos, el campeaiDO jornalero andaluz cambia1'11 de amo, pero Dada mAs.
SI "todo lo que es vivazmen·
te revolucionario, como todo lo
que toma su principio revolucionarlo de T&fI fuentes misInaB de
la vida nacional, son fundameDtoa CODJItructivos y conservadOres", selJln afirmaba el jefe del
Gobierno, ,¿ qué coDltrucci6l1 y
qué conaerVadurJsmo va a rea11Jar el jornalero campealno andaluz, con la actual refonna de la
propiedad de li. tierra, teb1enclo
que aerv1r al 'amo, aunque éste
quede variado ~COD la actual le)'
agraria? El que construye y
couerva ea el, que trabaja para
11 O p .... la CQl~tlvtdad; no pan

otro.
" '. .
"El fIiItrambote -

.

coq de 110Iletc. r- . QJ18 le pWlimoa el Illtlmo dfa - /IOD ,l)a1abru de Aala .. & 1& lel .\¡rarIa - . -

merla a 1& incautad6n de las
tierras de Sefl.orlo, la que le dló
un aire aparente de revolucionarla a esa ley - . es de profunda conservaci6n social".
El verdadero estrambote, decimos nosotros y con nosotros lo
dirá el jornalero campesino, que
los polltlC08 le apllcaron a esa
ley, fué la conservación de lo que
no se debe conservar, que eu
este caso es el iatifundio de aetaGientas hectáreas.
Poéticamente - seria por lo
del estrambot&-termtnó el presidente del CoIlBcjo el párrafo
que le dedicó en su dIsourso a
la Refonna agraria; poética y
sentimentalment&-¡c6Ino no! se expresó al referirse III jornalero campealDo. Dijo aaI:
"Que la ley lastlIOa IDteresea
personales? Es conocido; pero
subsana lnjuntlclas secuiares y
concede al misero campesino,
tantos siglos oprimido y despreciatlo, un pedazo de pan como
recompensa a su trabajo personal". ¡Qué mania, qué empello
tienen siempre los gobernantes
del Estado capitalista y los burgueses adlDeradOl!l influyentes, 1
todos los poUticos, incluso el
partido politico socialista - recuérdeso BU Congreso en estos
pasados d1as - , en prometer o
dar solamente ''un pedazo de
pan como recompensa de su trabajo" a lO!!! trabajadores!
Loa "IOIseros," campesinos andalucea, desde hace sl,l~ estAD
hartos de "roer eae mendrugo"
que, poética y p"'doaamente, lO
les brinda de cuando ~ cuando;
y quieren por el contrario ¡qué monstruosidad! ¿ verdad, 118flores "ien aven1doa COJ¡l la vida
capitalista T - . PGl"lue IIOD hombres ' babajadorea y loa \1nlcoa
que producen riQueza material en
los campea. el producto IDtqro
de IU trabajo, l"ttIervando a la
colectividad lo que a 6sta correaponlla. Elato al qlole ea 10 eoneervador. 10 construottvo 1 lo .NBtó. ,

LA PROPAGANDA EN EL CAMPO

¡ QUIEN QUIERA COMER

QUE TRABAJE! ·
De tarde en tuda _ meIe dar bUmte cadqun que reeplran. _
&lgQ.D acto de ortentacl6D Y de debe tener en cuenta, repetlmotl.
a6nDaciÓD slnd1ca1 por eetaa c&> de enviar a cama.radaa que 8lD
marcaa. que lIOZl emlDentemente filosofar demaaiado, sepan decir
agrtcoLu. Eatoe actoe de propa- las cosas lIeDdllamente, s1Jl traganda dehleran celehrarae con aes ni adjeUvos diflciles de commáa frecuencia y. aobre todo, Be prender, ya que es 1& Wlica y 1&
debe teDer en cuenta. dada la mejor maDera de extender nue&palcolog1a Y 1& poca capacltaciÓD tro lema an.irquieo Y hacer que
del campesino, .u. natural bon- &te llegue a lo más recóndito
dad. BU nobleza y el medio a.m- del campesino, hasta formar un
solo cuerpo en el que estén fuDcl1dos el hombre Y el Ideal.
misión del propagandista,
APUNTES SUBVER- a La
mi modesto entender, es una
mis16n dellca.da en extremo. Por
SIVOS
esto, los camaradas que vienen
EIl verdad.
motivos mAs a estos pueblos vIrg'enes para.
nuestro idearlo, tienen que saber
que de aobra, para mirar COIl in- lo
ae ba.cen, y comprender
quietud el porvenir. COntra toda su que
gran responsabilldad. Si el ·
d1al6ctlca revolucloDaria que d- IDitin o la conferencia durase
tra al acaso-toda perspectiva de
liberaci6n. ae yerguen mAs fati- solamente los D1in.utos que el
emplea en IU dlsertaci6n.
dicOl!l que nunca los fant&amaa de orador
DO
seria tan grave la l"Mponsa1& reacción y de la guerra.
bWdad: pero bemOl!l de comprenTerr1hlea momeatoe 80D Mtoe der que el , verdadero mitin, la
que vi?e el mundo. CUl &1 bar- Terdadera coaferencla, se deeade de UD abismo que amenau rrolla cuando :va quizé. el orador
~ a tocSoe; m'D"'" por . . . a c:ientoe de ldlómetroa. Duel egoImlo Y la intraDIIIgencI& rute muchos dIu, Be pasa por
que lmplde que nos alDtamoe to- el tamls ptlbUco 108 conceptc.
doe hermanoa eD ..u. 401o~ vert:1doe en el acto celebrado;
momentos de prueba. deJ' ndODOS UDOII en pro, otros en contra, 1011
b&mbolear &1 atojo de UD lDOD8- campesinO!!! van discutieudo y &1
truoeo ~ estatal, que ca.e- mismo tiempo van compenetráDtn. el ient140 de 1& vida, ¿ q~ doae de lo dicho por el o los proesperanzas clfrar en él porvenir! pagandlstaa. ¿ Se comprende la
¿ NiDCUD&! No. No DOS apresu- importancia Y la re8pOnsa.bilidad
remos a declr 1& terrible palabra. que contrae el compaflero propaCierto que 1011 prohlemu sociales gandista, y a los Comités u orde la hora IOD m.agnos 1 que los ganizaciones que los envian!
oll8ticulos a vencer lIClIIl enorQueremos relatar un caso remes, inConmensurable-. Pero eso dente a.t1n en este pueblo. Se
no puede 8eI' todo. EldIJten toda- babia organizado un mitin, en
vta quienes poIIi6tJ d oee por enci- el que varios compafieroa de la
ma de todas las intra.nslgeDclaa localidad Y de Barcelona ten1an
Y de todos los egoismos derra- que hacer uso de la palabra. La
maD el verbo c4l1do de BUS espe- sala, de las más espaciosas del
ranzaa y nOll hablan al corazón pueblo, estaba llena completacon prome8U de auroras. Son los mente de trabajadores, en su
eternos u~ Nervio y -mo- mayoria campesinos nobles, rotor del mundo, lJue han tenido dos y trancos, q u e anhelaban
UD sue80 ~ haD; d~ pl~o, son sentir las palabras de los oradolG8 ~ aceDando nuestro pem- res. Empieza 'el acto. van ham1smo; D08 -grit&n con la eterna ciendo uso de la palabra los comUDCl6l1 de los fuerteIl su fe eD el pafieros y el mitin termina en
Ideal Y en 1& revoluclón.
medio del mayor entusiasmo. Los
OigtmOl!llea. Reconfortémonos oradores se volvieron a su locacon el ejemplo luminoso de sus lidad y 8 su trabajo_ Aparentevidas y marchem08 JDás afano- mente nada habia sucedido. pero '
808 que nunca por la intrincada los que convivimos diariamente
senda de la verdad. Somos pocos. compartiendo las fatigas y los
Poco importa. SomOll grandes. sinsabores de las largas jornadas
Uno contra ciento, hemos de se- en el campo, pudimos apreciar
guir lucbaDdo sin desmayos ni en su justo valor la trascendenclaudicaciones, sin otro guia ni tal importancia de aquel acto.
Hablan oldo un cuentecito en el
norte que 1& Revoluc16.D lIOClaL
que se demostraba la fuerza y 1&
•
lógica del trabajo, Y la inercia.
Contra UD mundo de oprobio 1& explotación y la injusticia del
y bandidaje; contra la opresión parasitismo, relatado con frases
y ,el dolor hemOl!l de marchar un eenci1la.s y comprensibles que todIa no lejanO todos los trabaja- dos 108 campesinos se dieron perdores de la tlerra. CoafUDdidos. fecta cuenta de la gran realidad
.,. 'mancomunadOl!l eD UD ~ que enelerra ese cuento. Los coideal, pletóricos de Dusiooes y mentartos se hadan a grane) y
anhelantes de belleza, emprende- por doquier. "Té raó", decian
remos todos juntos la marcha aquellos nobles parias_ "Eso m!shacia la aocledad utópica. Será mo DOS sucede a todos nosotros",
angustioso el CAIn1nsr : ' doloJ'08o rept!tian otros. Y todos. y por toel peregrinaje. Aplastaremoa to- das partes. comentando lo que
davfa muchOll reptiles y disipa- hablan oldo, se daban cuenta de
remos muc.h&l incomprensiones, la explotación 1 antibnmana de
pero al 1iDal de la jornacla nos que son objeto, del valqr de su
resarcirá con creces de todos los \'ida y de su trabajo y de la inutilidad y del prejuicio de los
sacriflcloa.
¿ Cómo v8.cllar si el porveDir que viven a expensas de laborioso esfUerzo. SlD darse cuenta
nos llama con toda la fuerza su- siquiera,
en ellos se operaba una.
gestiva de sus promesas? ¿ Cómo detenemos si ahf estAD sefia- reacción profunda contra el rullÚldonos la ruta, lo justiciero de ttnartsmo de su existencia. se
nuestras uplraciones? En balde daban cuenta poco a poco de su
lntentáramO!!! d e s v i a r nuestra. propio valor y de su propia fuertrayectoria. Es algo incorporado za. En su cerebro quedaba graya a nuestra sangre, que vive y bada, qUiZá para siempre, la fra&llenta con nosotros, y que con se final de aquel cuento: ¡Quien
comer, que trabaje!
nosotros ha de plasmarse en ver- quiera
Frase que los campesinos e3bo avasallante, vencedor de obs- tán dispuestos a que llegue a se.
táculos, apoetaslas, lDcomprenrealidad. Ellos trabajan y no C(>
slones.
men: otros no trabe.jan y se harAlguien :va lo ha dicho: somos tan, y eso pronto tendrá que terla revolución en Dl&I'Cba. Como minar_
'
una enonne antorcha alumbranTodos los que siendo aptos pa.
do los caminos de la historia, asf ra la producción no trabajan qu
nosotros DumlnaremO!!! concien- no coman.
cias: forjadores e Iconoclastas,
Un aerata clel eampo
lIlOdeladorea de ese Inundo que
palpita en nosotros, al ideal nos
"SOLID..\.BIDAD OBRER..-\"
daremos lntegroB, con toda la
tuerza de nuestras convicciones
y de nuestras mAs caras esperanzas. SalUdemos en cada aurora. un dia mis que nOll acerca
a la realizaci6l1 de nuestros aueflos; festejemos en 1011 atardeceres la huida de un mundo que
un dla para Idempre deu.parecet'I1 de nuestro planeta. El d1a no
lejano que todos los traba¡jadorea
de la tierra, mancomunados ea
un JD1aDI,o ideal, marchemos juntoJ hacia. la sootedad ut4pJca.
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L1eVaIIlOfl tzoea d1aa de comedi& ~ ~~ WllU~
p~teDde'Q' dQJllAMtrar gt,e ~da entera su' buena. ~e en 1& revis16D ' del famOllO contrato de la
T~ que l10D Inda CfoijiiC6 de la.trocUüo y que alaora. en
pleDO Par' amento, 'h dic1lo qua
DO tendrfa ~vezpeQte en repetlr el dlseurso p~nunctado , en
el Ateneo de Madrid 'a ntes de
ser ministro. ¡Nos lo &lIpomaIDoar Conocemos damae!&do a
dtm Inda, para dudar de sus pa1..... : ..,.moe que tiene el QtJ.Ua de Q81DeDto armado y que
ea capaz de ,,~, corregido Y
4JPDeDtalJo su dSacurao revoluéiODal'lo. Pero lo que sabemoa
tambl6D. es que el ant1po vendedo!' de parl6d1ooa, al igual que
loe demú polltlcos, no es capaz
de l'88J1zar dada el Poder lo que
propupan desde la opoaicl6ll.
lW 1& primel'& 8UiÓD ya hubo
UlJ. ~O~" por parte de Pérez
~, el utudilUlte de OC$eJ6D, que ha necealtado de 1&
iIdlueDcla da UD acta de c)1pu~ pP'& ~I:anaar ~ UtuJo de
lIaebDler· _ al 1X!0000flDto do lDl.
~ el debata, Y cuando éste
• iba a entrar en 01 terreno de la
'\."erclad, el &~ de radloal
8QCSaUsta "eob6" 01 capote
lMI
Ucv6 el Parlamento a UDa Deet- eecreta p&rIto dlacutlr la. -.e.
tuaci6n ·part.1cular del a.bo¡aclo
flUe confecclOllÓ el con~.
T eD loa di.. IIDCe8ivos, ¿ qu6
q. pasado? Nada. Que Maura.
~ y Kut1Dez Ba1'rios hu

r

una 'carta dljo a ' aquella. '00mIlIióD: uTle~en ustedea toda la
~,. y '10 le" 1)J!9mQ~O que oblipré a 'lue 1& Compifila. cumpla.
sus compromisoll, y yo dejo de.
Nl' ~tro."
.
En al(. ¿ PP'& c¡uf VWOfI •
aegu1rT La poUtlea es ~ f&1'o
'" y, e~ IU COQaf;CUencta; tenemoa la obU~6n de s.dvertir al
personal de Tel4toD05 que no se
4eje ~ugestloQar por ~s ...álogos truéulentos 'qua dl",rtamente
tienen lugar en tu CortM cap.
tltUyentee.!ll pleito qe la TelefÓqtea lo ha de ~eaolver el p~
blo, y el eomuoto de los elD~
dos ~ obrercNI se la lían de iuolver ellos miamos. Todo lo que se
tIe a la ficcl6D poHUca, ea tiempO pePdldo. ¿Ejemplos? il4u~
choa! :pero ~ aq1Ú doa muy edifieantea:
WeDtn.s qye lO{l cmptea,d.oa
eató. aÚD el) la calle y ]a ComP~. d~p'de al p.r¡;ou~l, loa
guardias de Asalto y de Seguridad ocupe.D lIlJ! plazas dc los
honrados trabajadores. ,
Loa prooeaoe de lo. (\~Jil••~os
ea tambl6l1 11Ili. delD~traciÓJl

palJn&rl. de 13 181ltltud de 1.
justlcla . eepdol4, yo tll;\trotll;lto
que loa diNctof'U y .ltos jet.
de 1. Teletótlic* qdaQ. sueltos
por la oa.U•• J-~ 4e Sil compHcidad.. lQCI 8U08lIOS ~el dllil,9 de ~JO!Ito, a lo, Qbret'08 en
carta.cloa el' &IIla.f1a.doll y tQlltút-lQo,I pFOC~s " l~ tlCQC a,mor~~.. JIIendo objeto de tacto.
claMe de repte:oallas y pe1WcU- ,

Impulsemoa la revolución COD
Y respousabllida4 que Wl movtm1ento de la
magnitud éat& requiere.
El fracaso de la poHtlca es
ya un hecho tan palpable, tan
real, que 1& duda se ha desva.Decido por completo y la defi.nición está. clarisima.: GubernamentaI1smo. Capitalismo y prolet&rioe que DO han querld~ volver a ser otra vez engaftadoa,
ausen~ asqueados de laa
urnas de la indignidad >; el maquiave11smo concertado de una
forma absurda entre los que consumen . el turno de engordarae
a dos carrillos s1ll necesidad de
produeir nada y los que aspiran a los mismos fines.
El resultado electoral es Dtomático de un porvenir libera.dar; acusa. un gran descenso de
electores que no se han prestado
a representar la mascarada.' de
la democracia, torpedeada y destruida par el civismo del verda,.
dero pueblo trabajador, que no
es~ por promesas, Bino por hechos de fuerza. y contundentes.

..

.' .1·_0

'

Las mújeres ualtaD aIl AJ1lD- UIl"'rio poco- pato al ...."--.. .. lenatu
1.......
__ LI
IlI1cD . '

OvIodo, as. ..,.". El .A.~eIl
to de eahrale. fuj zwev.&mento
ualt&do, pero uta ves por lu

~

'06Moba, 28.

En el pueblo

eJe Ben'lQoji penetró en el 8&-

!da de aoto. del Ayunt&m1ento
el couceJal ÁDtoaIo Valle MoraComo tardasen ea NgreJI&1' 14111, quteD d1aparó uD tiro con~
~ VeeUloa que ~búul acuA.ntaala P1aeenct& DomiJlguez,
,"o &1 Juzpdo .. preata;r ~ aecJ'etario del Ayuntamiénlo,
rac!1&1, por el anterior alzamien- qtae reault6 lle8o.
to, laa mujeru creyeron qq,e haEl coacejal tu6 detenido.
~Ian sido ~d08, por lo que
~ forql6 una Dl8.!lifMtaei6n.
le e.motiII&ro1l Y se dirigieron al
que se presentó ante el cuartel
Ayunt.t.mJento, oblil:811do al ~ de l$' Guardia Clvll Y pi\tl6 l~
eretario & hacer]e!! entrega de' libertad \tel 4eteDldo.
lu UaV88.
La ttJerza pObUce. Be vió obllDuetlu del edUlclo, recorrie- gada
a simulu UD4 ~ga PJLIifI,
ron las de~DdeDOiBtl, sin c:awsar dlso]ver
.,. los QWlttesj;e.ntes.
dafios, marcbaDdo luego al Cu,&l'El j~te de la ~ardia CivU ha
te! de 1& Guv¡jifl, ClvU, dorJ,dc aeonsejádo
al gobemador el
entrePl'OA lq Uaves.
tn!.Slado del secretario del A;vunt!lJl1ienlo, poco grato ~ veclnHitler, '¡Qt...asigente
aario.

muj.....

.

lJerliD, 28. -

Hel'r

~g;

l{er,DlaDlJ

prestdellte del RéiQbltac,
ha qee18.l'ado. 8ft J;I.OtUbre de mt~
ler. q'Je fiel ~rtt~o qa.c1opaJllocialiert1!o eeIllbatlP6. e~ tod.. ~rr
gI.. a todo GoblM'DO formado &iD
llj. ¡;olll.lloración del pa.rtldo". •
Con esta declaración, el partido Daeiollal8oelalt.t& l&Dza 1IoD
reto al nuevo Gabinete preside¡¡-

clllJ ~WI

t,l

q¡.a¡iq ~i¡l4e~b,"

El cini•..- de don "Inda"
En ~ ~JDJate.
PÍo de Obrafl f'úbUeu se ha f ....

!«1I4r14, 25. -

ciUta40 Ull& orden dItpo~D40
.. admltalllu reD~cl~ flllfl
COn respccto a 1& pereepcl6n del
sUp'lementQ 40 ba.~ret proc!}d@tes del recargo del S por 100 sobre las tarifas hagan los agentes- ferroviarios. Las renuncias
tendrán carácter definitivo, quedando los renunm-.z:\tes eliminado!! 'd e las relacione. de bene1icllU'los, sin derecho a nueva inclWd6J1 en la.:, mismas, aunque
fe v~len las actuales condiciones
4e reparto o aumenten 1... cantJ\1s,de3 a distrlQuir. El lDlporte
de los pl~ea reanunclado8 iD-o
crementarf. el tondo eatabltc1do
coa el producto de dicho recvgo de las t3rif.-. sirviendo p~
acrecer el ~porte de ~os suplementos de caUieDell, ¡»ar aceptarlos ahora. deben ~ t!guran40
como beDeflciarloa.

Buc8N8t, 2& ...". lID el KuD1elpI.o de Treatea (TransUvaDia),
tres profanadores de tumpu han
teJúdO 1." "..azradlj.ble IJOrpresa
dO ver levantane &JI.~ ellos, duranta a,l nocl1e. en el momento
en que acababan de abrir UD
ataua, a Wl& !Qujer, eQt.erra(Ja
viva dead, hace ctDco diu, Y a
la cual contabIJ,D despoj8.l' ue....
;Joyas.
J.¡& despclJ.da. D;lujer, sumid&
eq ~ SlÍe1!.o letárgico, ~tanqo todaa las flparienclas de
1& muerte lWIta el punto que
Ios médicos no V4J.cllaron en dar
el permillO para su inhumación
acababa de despe!'l&rse al~O~
momentos antes de 1& llegada de
los malhechores.
Uno de ' éstos ba debido ser
transportado IU JiO;Jpital a conse<:uencia. de un ataque de parllUsi3 ql1a le ha. sobrevenjdo.

MieDt~s

se habl.t de la pu,
to4°s se preparan para la

~~e

guerra
;Parú 21. - ¡.p. perjógioo, ~
general se han escandalizado al
T~birse 1& noticia de que mu~os 'MunlcIploa 'del NortAl de
Francia, que cm:Dpliendo órdenes
'superlores, se <lliIponen a auqulrir muchos millares de caretas
protectoras contr$ los ,ases.,.
fixiantes para el cuo de un ata,..
que aéreo por medios químicoe,
Han recibido proposiciones para
la adquisición de las cu.rctas
"Draeger", de fabricación alemana.
Los periódicos protestan de
e
ese hecho y recomiendan qu
dnicamente se adquieran c8.I'etas
de fabricación francesa, aunque
/re tiene la certidumbre de que

sa propDlle cODlltl~lf.
Por oba parte, Hitltr ha di·
Filido una ~ua". carta al presid,~e 8úldenbur" en la. que defivjtlvIPPente JIOne el punto final
Allldldo 1& reapouabiUdad Y baJI Qio~..
:'
.
a las ~egocla.clones que han te-...,.",otee.do 1& verdad lIObre el
Ea, pues, dJ ur¡eGte ~ ~_ n140 lUi'ar «Jurante 1011 tU"" VJti~ de la TelefÓXItea. NI Kau- dia1& necesidad ~u~ " de!lPldf ~
1'& ha jwIWlcado el disparo aiD
loa
Y ocu ....n lIQ8
Jd'I!IViO avUo, DI Gtalar:Ia au a,c-. a
.-.........h .....
tuacI6D _ favor de la Empresa. puestoe 101 ~UOO. k • .....,..- Ofrecimieuto rechaiado por
y nada dI~oe de Ma.rtIIIez dores, y .. p~ ~.,lq i'"
Hitler
:s.m.oa. que 9lrv1eDdo loa ~te- se veaa las catUItUI 46 eso¡¡ fanreeea de 8U "jefe radiCal" ea~ táaticos p~~, par., qua 10{l
Berlfn, 26. - En l:IOJQb~ del
V'O GIl el ministerio de Comunlcmpl~d~ y 9b~ de Teléfo. preafdentc ,'On Htn«M~burJ el
....,.i~ bacieDdo el pa.pel 4e pea l'eiDgreIIOD en la Com~.f~. general von &;hleich~r ~. teDldo
"niDot". SIn duda, Jllartlnez Da¡A,b!, Y qlJ8 dev~elvan al ~
entrevista eon Molf Wtler,
moe ha, olvlda40 las mltreviJtas , tUc.to 1,' " lQ'qulDu 4~ eacnbtr UII&
para ' intentar, por última vez,
las alemanas. resultan más e 4
que . tuYO coa loe · empleados, y el JnoblUtu1o, deaaparecldoa hacerle renunciar • 8U e~gflDcia
cientes.
mi~tra.s por la puerta falsa del ~ se aabe c6mo, cuávdo nI de ser nombrado él mismo canmiDlsterio aJi&D los altos jefea dónde.
cUlero
de la TelefÓDica. Visita· que &
¡Adelante.. proletarios telefe).
l!ll ministro de la Re!cbswchr
PaKDIIIIBNTOS .wD"~".'.
Deg6. yo mostrando la copia de nicos! ¡El porvenir ea vuestro!
be. C)frecldo a HItler entrar 1!0
tor=ar PJrle de UD Goble~9
pfefldenci~ dlrtct40 ~ por el
propIo geu01'a} Bdhlaloher, y, por
el ex ,residente 4el J\Olchsbpk,
HjÜlllar 8ch~cQt.
la
UD
mUer ha recluLaad() ca~órl
I
CNDOIlte esta proposlclÓD repA·
-- ........
tlen4~ Que Dunoá 01 partido tlaSe entierra el proceso y no se
Las leyes IOn UD lalJeriQ~ ' de
oloUll/llcialista entraña. a for~
. ",',
' .
.
le da CUf80, quizás con la inten~ parte de UD Goblorno que QQ absurdos f CD~tl'!loMnU.40s, que,
si IDterrolr~s al «¡Uf las es- oi60 malvada de hacer que los
(lleta Iiil1l1do por ~l ¡oimno.
lIlIl 1& Qarta d,irUKde. ~e cJ1~ló y ~ eDc8,l'JI'C!0 de apli- tres COI¡lp~ lie pudran en
Una visión histórica de lQS hechos revolucionarios del prolepor H1t1or al coqpjoro de E$- carlas lIobre el esolare~lmlento ~ cárcel.
, tariado crón$tadtiano desde el comienzo de la revolución
Después de ..... cOllcedlda la
tado, Dr. Moluper, l!4I epagq- de SeDle~qte Pltrlng1lll.8, estahasta la insurrección contra la dictadura hplehevIque : La
moa aeguros de que DO sabrla libertad provisional bajo 1i&nza,
tJ. le, frase lIJ~ente:
signiflcaaión revolucionaria de CroQstadt, ~tá relatada viviY no poseyendo ésta, piden la
.
"Pongo eJ1 guar4ia al presiden- qUf con~el3tar.
damente en este libro, por el anarcosindicalista E. YARCHJJK
Basadu en un terreno fuera. liberta!! provisional, y /p'stemáte del Imperio contra el empleo
de la fuerza, ya que lu teutaU- !le to4a. l(i~c¡¡. y d~ todo razo- ticamente se les niega todas las
PRECIO:
DOS
PESETAS
.vas de este género han fracasa· n~iento h1pD8Jlo, no pued~ repetidas instancias con un "no"
justttlcar ot.ra co!!& que lo fltlso seco, tan &eco y tap brutal · codo siempre".
mo las mismas leyes.
de lo'U ctmentadón.
Para. llevar a cabo toda la arEl conlicto de la mina "El lidacos
Los _testados judiolales y po-.
: _ J Z
- .;
44
_ 26 -.2 _,,-,,l
bitrariedad judicial ¡;e les notlsie~re 8.\Itán escritos
con 14 Qlli~. l'Ut,p¡a, f&ltqe de ftca. qUtl 1:l¡.mpoco tienen decreHo)'o"
&T~~~c16D el»jetiva, 4e mo. ta4a 1-. l1berb!.d provielOllal 1)ajo
BUbao, 26 . ."... Fil G'0",~or Uvas 'lile puedan justific8.l' algp; f}anza en p.letálico o peraonal
q electr, que 4,eJlPu.6s de haber
~~ 7re~0~~ d~~
q¡~ :!=:Of~S~m. C3D~~ 1& ftrmado · la utedleha libertad,
lJQyo", ~ §~ JuU~ d~ ~~.
}.. los 1ÍQJ!la,p$das Alves, ~ sin eabel" cómo se la bace MSqqea y !,tel ~p~~t.e de 1" drtl5ue~ yo Olo~y " lee detl1- aparecer.
En todo I e:stD vemOIl 1& I[lQO
~p~ ~lP"a ~bl~e del con- v() el '1 de jlJH~ 4e lQSl.! ~ otr~
de Anguera d~ Sojo, Y Qluy fá1Hc~ ezI~tepte en dlchll¡ 1llwa cUD8ta,nc¡!4S rOe&Jr;ll>oJeseas.
SI."I~tol
la •
J •
haee ~te tiempo.
eqan!!o l'aaabaa por entre 1& cU 1& de l4s autorl.daAee é&t.&l~
~ I'!~, .~r ~ da~lII que calle gel liosplW ~ l~ del Caro- DU. quO ~ y de1bacen a lIU
t1~ ~ ~bem~or, parece que lI!en, qtriJt~aOl!8 a ~UII oouP.- ulojo ~ loa Juspdos mal Da]0 q'!e sucede ea es~ zo~a, es don"s c(lUdlfS,ftas, los gu~ ¡:nados de justicia.
No le e,,,plica de QUa fonQ.
qqe I)ay all\V?-0ll obW'O~ que pbr de As8lt8 ba~ !I'" IJparlol6n y
&
todos 1ps ~edlos quieren evitar elP~i~ 1!0 ~p~ II\UI plato,.. el proceder del .JWlgadQ del aoaIlul; ~~ ol;l~ ~trl'P al traBa.- la!! ' eODtl'~ J,S'II twn,bJ'leatoll! que pl~, def)agantlQ unas Ubertades
jo, ~ no ~ ep 11J.11 condicjo~es ell 8quel)c;)sll~ga.rea lIe l'e\UlIa.Q. a las cuales tleDell perfecta daque eDos fijan y 4- l~ q~e ~o UII& éie las ballltl bomioldaa Jal- recho (lstos t~ coxppafteros,
Pl1ede Acceljer la :empresa. PUM ,ió ..l camarad., RQm~e¡. No Puell " uDla Ilue haber empep~deD que V~V&D todo8 los
Idellde s"tI (ÍI~te to4O esto. se zado por no prOCM&1'les.
No Be 1041 llev/lo Q, l!& A~!1Ien
O~IU '!I c¡u. ~ ~rabl¡Jo 1-. .,.\ cqnsuma el atropello por · 4qpli.-111& cQA1p1et&.
cMO, Qeteníe!!,!o a ~Oll tres com- . cia, porque, de lt~berae c~e\l~
do la vls~ ae la caU:¡Il, ~Viy",
~ estudiude unas b&M8 ' pafteros y ellvolvt6~doJes en el
p~ CUleu&l' ~ ~.. cODQbido p~ por reststen- drfllo lJ. s!lr pY~l!t(), 11lIl)edJa~
mcute eQ Upe~.4.
patttl' ~ la _110M ~~ cia ~ 1& f1t~ !mIlA~,
8Dt.r&Ildo cut to<ios loa Qbftlf08
Pero hay aJgo mi& fA. PoU¡,aa tuenas r~....loD&ri~1 SIlCL trabaju' cuatro di-.s por se.- cía S~ e'Q~ra de que Alve~ Ro- tereKttM el! elite M@OO, IH!cep
mau.
tlrigue; y Qlo,~ son aottvpe ti~e · ~ poettrgue la vtll~ <1!) ¡a
Detde ll1UQ sl) a<lnpt;Hy
jx!Uftantes do la C:. N. T., Y tltl- ~a"lm; co~o :la ~ft!} eO~'i'Pdo
... 01.. 9C .,l'QCAuQlp~H HJ? tonce:J';¡e les hl'C~ ~ QUCVO atea- fl\Je ~o !le le" 1IQ~~ea el prac:e~~D9I, y
'~GC ~do para p1'OCe1l1LT1ea pof at«m- P9 y qq~ !S~p~el!l~ 14 ª berIGIPtOJl.. .m~ (lOQ\p!!~Id!4 ¡KIr t4do ¡¡, la fuera pO~éI,
tilO prov'!'i~a\, ftnn~!!o PQr los
~ dt 41~enmM4Qf el'mqiNO;ie 'ea ~llcQtl~ AnDa 61- ' t~ qt}!Dp&fteroa Mee vplos ~t.aI 'de '"1\1e! Al"P.l~'IÚ9. 411 ~q., ~~i ge J& deteJLclÓII, y ~.
,
CQM~' ~ ~1J.PJesto a. pe lea procesa. por ateQta4p,
fQr lNr, b~ Tra~OI
Aér&1cll,§ ~lIcJl~aa.
cwmdo 1011 Pl'OCiIIldoa <1~},l1.rQ,D !ie Averl¡uar lu C&~ por lu

_.a_....

José Alves 'Marlao, OIOBlo Rodríguez J
'raDelsee Olo.a.ay, lleva. 17 meses
aberrelad•• en
eroisl-•• 'per
pro,
, ee•• que debe sobreseerse
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real orden.

AbrigAbllmOl 1& . . , . . . . di
que nuestras a.uscultac1one8 no
podl&n engallarnoa. Apreciábamos en esos cuerpos orgáIl1cos
una eufermed&d crónica que acusaba gravedad l.nm1nente. Nuestro diagnóstico no ha fallado.
Sometidos esos organismos al
tratamiento' electoral. reciben la
receta del at.tenclonillTTl o y caen
de bruces sobre la podredumbre
que ellos m,Wnos crearon, Y ellcima todo un pueblo qq,e los
aplasta.
Si ante esta. eDI'ef!'nza DO reaccionamos y damoe al pueblo
10 que pide, los obat&culoe ae
Irán levantando otra vez a nues-

tras pasos e interceptarán nuevamente la' marcha de la revolución.
Las posibiUdadea de UD cambio de régimen que favorezca. a
todos por igual DO requiere ya
aquel estudio IDalitico de dos
atrás.
Hoy, en el aspecto IDOrateconómico eaU. bien clara y dednida 1& organ1zaclÓl:1 confedera!..
Cuenta con UD millón o mú de
trabajadores y UD crecido DÚmero de milltantes, tanto en 1&
ciudad como en el c:a.mpo.
Esto qui~ decir q~e _ 80S
manos está el a.uténtico, el verliade.ro pueblo, para laDzanIe definitivamente al asalto Y toma
eJe posesión de los cuarteles, es.
la tierra. fábrica.. ta.llerea...
La abstención de votar ea una
prueba mAs de que el pueblo
huye de Jos demagogos de mayor o menor cuantle., y se inclina directamente, detenn1nadamente hacia el comunismo libertario.

p!:e ::r~ti~o!~:~ ~
dos sus aspectos. Por cU&lquier
parte que se 1& mire asoma presto la defRl'DU!clón, 1& joroba. Está compl.eta,mente desquiciAda
~ recipldo una paliza de muer.
~ poUtlClJ. es ya. UD cadáver
~ qescompo,;ición permanente.

El antipolitlcismo a'lanza. cada. vez m&s, y ~ C. N. T. más
avanza también. Su horizonte
se extiende, se CDJIIlllcha, y su
espiritu adquiere un grado m,ás
de fortaleza, de rebeldia..
pudar de 1'IU etectividad es
t.!mto comp ser ciego y no ver
la marcba de los aconteclmientos, favorables, por su desa.rro110. paza 1& caU58. de la revoluci6n. Por COD8eCuencla, son lecciones que el pueblo da a los que
un día le ellga.fiaron.
La Penfnsnla Ibérica, EBp8fi&
anten¡, está. convulsionada y ba-

DeIDO!I. pues el tmpalso qtJ"!
el apoHtic1.llmo exf..ooe, para t;1l
triUD!o completo, yo en eegulda

la utopia &D8.I'qutsta. seg..m el
~ de algunos, se transformará en realidad.
Los revolucIonarios lo son de
accl6n y de orientación en 11\
jo los efectos auspjciarios de un calle, en la tribuna y en la Pren·
tuturo mejor, y conviene no d&- sa. Los lU1&rquistas lo son en
jar apagar el fuego que ha todos los terrenos; por eso la
il"J'UDlpido en sus entrafias, no Confederación Nacional ~ TracircunstanciB.lmente, sino intui- bajo es revolucionarla.
tivamente. voluntariamente. por
¡Pueblo! He ah! tu puesto. J
la mentira falaz de que ha sido
caballo de batalla, Juguete de

¡MOS BE 200.HROS DE EXIIO GREGmEt
HACER DEL JARABE

Lamedor-Pectoral
el

pro~ucto IDEAL

para combatir la TUS, BRONQUITIS
Ylas otras afecciones PULMONARES

Facllita la EXPECTORACION y RESPIRACION; estimula
el apetito, aumentando el peso del cuerpo; FORTALECE
LOS PULMONES Y actúa como poderoso REFORZANTE
de todo el organismo Todos los eofermos de bronquit1s, que
han l'roba.do nuestro LAMEDOR, se han convertido en en, .
nlstutas propagandistas
On: vmNTA EN F~ClAS y CENTROS DE EsPEcI-

.

FIeoS

4, ,

PRECIO:

2 5

PESETAS

De»ñslto: Gane lIonr.adl, 10, tarmaGIa '-:- Fundada en 1598

Del conflicto de la eaSR
t;aralt, Pérez y ~ia., S. A.
.aleatar. - FlrlDeza. - El deber de
108

buelgulstas

CuDcle el male~tar. La situación se &grava. Por momentos
la huelga que justamente y valcrosamente sostenemos l.os Obreros de la casa Caralt, tODla proporciones 4e tragedia.
Autoridades y burgués. confabuladoa para ho.cernos sucumbir
por eJ halQb,rt\ y la represión.
eaao OOlTie;rt.e, pere no por esto
menos indigno.
Este progeqer f.CIl},1l'á con la
paciencia de los trabajadores y
con la trllDquilldad (:le Boap1ta-

I que eaU8&

1& debiUd&d, demoetremas una voluntad inquebrantable, que estamos dispuesúle a
todo a,utes que sucumbir.
El lUDes procuremos mantener1108 erguidos y valientes como el
primer dia. Que nadie ingrese elt
el trab$jo. Que nadie se tralcioI De cedien40 a las pret,onelcoes
del Inhumano explotador.
Que nadie olvide el lunes la
cauaa juata que defendemos.
No lmpo~ que C&ralt gaste
en unos aunutos m1lell de pepel.,L P....an Isa ' tlemaDU Y Dada tJ,a COD elerta "~ra" "amJcá"
OUlbl... ..\l contrario, todo em- ru. 61 que ~ve q la ealle Bal~ P8G1dfdameate, ~t, al Dlea. 118, y • 'l108Otres DOI atelleDufae JWOtelido de tal 1QDe- gue UD aUllletlto que lo p{I.aÍ'& . por l~ repUbUC&Zloa ~e h"7 lIlotl ..,bP&Cl~eJlte 00Il la eua1"ojere4lO e] paaer "1 el deapotilllQo, t.a pvte elel trabaJo 4I'Ie reaIl~~ No iftlJIorla que la pJOqulel'e lll&\::U'Ilaa de hambre.
A!lt e esta J*1IP8~va, Ilueetra. ~ó~ lJUe le di'P""..n
auactitud debe re!pQDder a ~ ae- ~_ ... cada vea lIilÚ d. .
\lbld d~ t,trpo.
'
oar,4a.
st' Caralt c¡ulere matareoe de
.fo. ~ ~ ~o "1 de todOl,
lwDbre' porc¡y~ ea UD ~ ~cJe tqt4 ~~ ~ V'QIIOtroe QlI8trSUIlta 1& "J!iiqutJ!&" poa... - . en nueatra &eclcJD ea la ~
gu1r prooedJeDdO ~ente COJl- ~ qve eoatenem~
{rJ. &mi ob~ como lo qola · JI'oclr& R!' ~~ Y 4ol~
éUN!4o la M~uta, MIIOq.o. "'lU~" conft1cto «lue pade d~ que. De IWO ,~; po«Ju\OI sutan 1610 DO queremOl JUQ1UIlllP' ~ lU ~e1aI q\le 4el
pQJ' Ñ \~~
~\le estu:loa IIl&IImQ 110 dNP~ peto ¡d
<UlpUMlol a tri~·
aalHuDoa IQUtQIf ~ ellPIfI, 110 .. ~\a q1Ie Q01I tvuL IlQtltrl, IICII"~ Y
yür '1 Ge..., Il~ . . . . . . I'IIfPDIlc1lq.. 111 ~ ,ue DO ~ do /a CIrI.It 00Pl0 • ~ ~l
!IIaQI "" la 1UcM ~
10 ~
CQD.'IIeDe
~
UIr¡O. . . . ~ ~ . . . . mi!!·
UUdD \DI
_ . Iaadn 7 ~ . . . . ~.:. .....!

*

l\MIlo.
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".YoJQQt _
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Domingo,

SOLIDARIDAD

%7 aGriemhre 193%

GACETIL'
LAS
_
por
=-:u oe'

lla mujercita de oua

um.... y de la lección coa relacl6D a loII

eaptrltua. '1 üJI& ' traHe ,

llerosa. .... a

re-

compalitoll 'paradOll.
4.' ~to. de ~
cióU;
•
'~
.

ia~ó- • •

dulce .. s\l ' toaJ1k

OBRER~

r

1 ChA'de

trlUDto ftlml • •u &auM'.
eI!f'iJAtrsÓ. econ6mlco, ha el Charlell
Organizada
la SeccióD de
La de la 8eocl4n I'reAtadorea
FarreU, "buen chico"
Reposteros Y PlI!ñelel"OB, el pro- adquirido UIl
.:y eapa.- ~re, ha temiJl&clo feDIJa••• IW I!hndflh'o
M",.....el
Kimo martes, a las .tete de la dOlO local. ~
dadero

t.arde, en el don¡1cUio del Ramo
de Alimentación, Unión, 23, principal. dará una· CODferencia el
compañero F. Valls, versando SQ4
bre el tema "El prolotariado Y la
IiltuaclÓll actual".

....

La Agrupación Cqltural "Floreal" invita a todos los amantes de la cultura a la gran velarla. teatral que a org8.!li7Jado para. hoy dOJ1lin¡ro, a las cua·
tro de la tarde, -en el 10caJ. de la
SOciedad Coral "El Universo",
Plaza de los Mártires de Jaca.
( La Torrasa), poniéndose en eaCeJlB. el grandioso drama de José Fcla 19urbide, "El Cristo mo-

tro de la barriada, con el propósito firme de la rápida implantación de 1& escuela racionalista y un gran escenario pala 1'8¡meee1lt.acióD de herm~
Aa y 8IICO!idu obru aoc1a1ea,
por los compaderos del cuadro
artIatico.
Hoy 'domingo, 27, celebrará
asamblea en este nuevo local,
Pasaje del Barón de Griftón, 3,
(entre AlfP.erla y ¡to¡¡endo Al'úB).
a las dies de la Jnailana. .

te el idiHO ptolon-g1do de

n:

•••

Ateneo Racionalista de
Barcelona tiene organizada una
serie de conferencias, de las cuales, la primera tendrá lugar ma1iana lunes, en 1& calle Tanderno".
tarantana, 8, l.·, a las nueve y
•
Ponemos en conoctmiento de media. de la noche, a cargo del
Jos compañexos y simpatizantes camarada T. Cano Rum, subordel Sindicato de la Metalurgtu, dinada al tema, "Los juventudea
y particwarmente de 1015 de la en el momento actual",
barriada del Centro, que, desde
El Grupo Cultural del Segunhoy , este Sindicato celebrado
Grupo de Casas Baratas celera, semanalmente, una charla. familial', en la cual podrAn inter- brará asamblea en el bar "Las
Siete Puer..as", hoy domingo, a
VCIllr cuantos compañeros lo delas
once de la mañana.
seen. Quedan invitado! todos los
••
compañeros y simpatizantes a la.
Contln6a ~bierta, en el Ateneo
chéirla que tendrá lugar maftana, a l~ cuatro y media de la PolytecnicUlD; la matricula para.
ta rde, 'en nuestro local, Rambla el cursillo de Lii:eraturll Cataáel Cr.:ntro, 30, 2.·. - La. .Junta. lana. antigua, que dará 1011 martes y jueves de cada semana,
,.
de ocho a nueVA de la noche,
el sedor Marcial Olivero
Este cursillo constar~ de 15
lecciones y empezará el 1.· del
'freneats:
Ten e d siempre próximo diciembre.
_
muy presente que
El

• •

. .. .

•

..

Herniados

le, mejo res a par atos del mundo para
la ~uraci ón de toda cla!!c de hernias
f Qll los de la CASA TORRENT, sin
tmbas ni tirautes engorrosos de ninguna cJaJte. No m olestan ni hacen
bul to. lUuoldándose como un guante.
llombres. mujeres Y niños deben
uiIIlrlo. En b ie n de vues tra salud no
Qcb(:is nunca hacer caso de muchO!!
anu!lcios, que t odo es palabrería y
m e r él propaganda, desconfiando
. iempre de los mismos y pensando
ulllcamente, sin temor a eq,uivocaros, Que mejor que la reputada CASA TOR.RENT no nay, ni existe, ni
nunca jamás hu.brtl. nada. ya que sus
mr.ravlll r,:!!os aparatoD trlunCllll, \'8neen y coran siempre con iacilldnd
pasmosa. doftde otros muchoe fracatlan. Treliita aiíos do eODstalltes 6sIt..s, con miles de curaciones logradas, son una. g2.ranUa venlad lIue
debe tenerse muy en cuenta. Baja
ntngún concepto nadIe debe comprar
bragueros nl vendaje/! de clese algana sin antes ver esta casa
111, Calle UnIó., 13. - BARCELONA

.

CASA TQBBElWT

. .

•
APOLO

En el Teatro Apolo y para la
próxima. semana, se Ilnuncia el
estreno de una obra de gran en-

vergadura. dramá.tica, bajo el sugestivo titulo "¡Abajo las ' arma"o;¡!", original de un joven autor, cuyo nombre 11006 mucho
la pasáda temporada.
Cuantos han asistido a In. lectura ~e "¡Abajo las ' 8.l1Das!", de
aseguran una larga permanencia
en los carteles, pues toda la obra
es un bello canto a la paz, y la
acción, vibrante e iD tensa, se
' desarrolla en un plah d'é elevada
inspiración intelectual, que contribuir! a acrecentar el prestigio de su joven autor.

• * •

Ponemos en conocimIento de
los compañeros y simpatizantes
de la barriada de Gracia, que
hoy domingo, a las cuatro
de la tarde, continuaremos la
cbarla en nuestro local de 108
Sindicatos, S¡llmerón, 211.

•••

Ponemos en conocimiento de
los compañeros y simpatizantes
de Sans, que el Ateneo Libertario continuará el desarrollo de
sus charlas, hoy domingo, ~7,
a las cuatro de la tarde, en ~l
local de los Sindicatos, calle Galileo, 69.

•••

sa
A.

Hoy domingo, 27, a las cuatro y media de la tarde, gran
festival, a be::leficio de la escuew. racionalista que sostiene el
Grupo Arttstico "Cervantes" figurando en el selecto programa
el estreno en dicho local de la
preciosa obrita con cantablell, de
Urbano Roaelló, "Los nifioll se
divierten", interpretada por los
ciñOll de esta eecuela.
También habra recital de poe-

•

:1 . IV. E S
L O S_ (;
.
..
"La. zarpa del jaguar"
En la enorme "selva" que se
utilizó para filmar las principales escenas de "La zarpa del jaguar", la última y mara....illose.
creación de Helen Twelvetrees
se instaló un verdadero parqu~
zoológico.
• Animales raros de le.s zonas
tropicales muchos de ellos salvajes, aparecen ante la lente p~
ro. admiración de los espectadores.

Mañana, lunas. ESTRENO en

SULOR
GHIRLURR
,', _.
..
-.
SuperprOduCCIón p, D, e,
. . ..

~~:~

.

.~

AmenizarA el acto una rondalla de admirable conjunto.

•••

La Agrupa.cióD

Pro CUltura
"F8.I'08" notifica a todoe loa compe!leJ'Oll y complúleraa que hoy
domingo, 27, a laI!I cuatro de
la tarde, se celebrarA una conferencia con tribuna libre, en
nuestro local. A venida MiJltral,
número 17, 1.·, a cargo del compañero M. E. cel Val, que deaarrollan. el tema "Nocion_ fisiológicas" ,

Helen TW81Y8trees, GbarleS
BIGkforA; Bobert Rrmstrong

ExcluSivas: CIKlBMGU FlU

.118

Por la ~ • tu tm4ttb y
medi&, ooDfeteD:Cfa pObUca a
cargo del doétór ClrJaClo dt trlgoyen, sollte el Uttere&lulte tetna
"Fa.ctorea evolutiYOil a tener en
CUenta eD la ~61l actUal
del p~ caDOet'bM".

.an..

El .A.tüeo Llberta.Ho de
contlDuand'o la JabOr ed\1ct.Uva,

cultural y revoluclonarsa que ..
ha Propu~ ~ bacieadó Wl

V"'-

La. aet Sinc1lcato de la Metalur-

gia (Ba.rrlada 'del Clot). -

8e

!!r!!.~A~r!!B.!!!O!!.!!!!.!!.!!-!!!1:!!6!!N!!!!B!!II!!!!-!!'!!!!!!p 6'1' B R S 10 N B

T'l vOLI Teatro ·rto~edades Cine Prin~ipai Paláce
Hoy, dominGO, Irremisiblemente 1lltima . repre~ntaclón en dl:. fesUvo
de la celebridad mundial

COKPA1UA L IJ l . o AL. ..
Hoy, tarde y noche, el cartel dol
gran éxIto: EL LJO PADaZ '1 1&
joya mUIJlcaI DON GIL DE ALCALA
Se despachn en Contadurla

GROCK
el lIupercómlcd que hace reir aunque
no 11() quiera
Hoy. eolitO dllllPedida. actuart en las
tres IJBIIlones (tres y media tarde. a
las seis especial y . diez noche), bajo
el siguiente programa:

•

TEATRO VICTORIA

11u16a eoaUJl. . . . . ' - ....... .

NOTICIARIO

en

e/IPdOl:

YOlf

ZGGZRTHoohsMLPB

TA

•

- COMPAfI'IA DE LUlS CALVO
Hoy, monumentales carteles. Tarde:
LA PBESUlIlIDA, EL CANTAB
DEL AlLBIEBO, por Marcos Redon-l
do, y EL DUO DE LA AJl'BICANA.
Noche. a lo.s dIez menos cuarto:
~L DUO DE LA AFBICAN.A; LA
DOOABE&", por Marcos Redondo.
Pronto: ¡Gran AOODWclmlentol
Elltnlno...........

FOX,

JIlOLAÚI ",OUBNAL, alfombra JM...
ctca. explicada en espaflol; LA LO'rI!lI1A DEL DUBLO por E - LANDJ
EBASE UNA VEZ 1fN VALS, de1l·
dosa opereta, interpretada por ~

Hoy. tarde, de tres y media a . .

_os cuarto; a lu tteia n~

QUE

•

•

¡¡¡Abajo las armas!!!

GRO

•

e 1( TEATRO COMICO CINES POPULARES
•

a

e'

e¡reo

no

•

Barcelonés

•

OLYl\IPIA

•

Frontón Novedades

e

•

¡¡¡Abajo las armas!U
•

Gran Teatre Espanyol

QBOIUB ROIHl OHIfJTE

•

~

......-.. • .... _....

It ¿QfiEBEIS EOOKDIIZBBY !

•

Teatre Catala Romea

•

CINE BARCELONA

t

I

•

CLINICA

y

<l'

·...

..

fieros de Mta SIOóióJl, 4 l~ asamblea general 'loo tendrá lugar hQy
GomiblO. a ·la. Ilu_ve y ' medla de
la maftana, en el local de ~ los
CCSI'Oll - de elav', ~e de San
Pablo, 88, para. tratar la continuación del orden del dia de la
asamble{i anterior.
1.° Lectura del acta anterior.
2.° Nollibramiento de meaa
de discusión.
3.· Lectura y disausl6Jl del
libforme dí! la poDenaia Jlombrada en la reunión del 29 del paIladG me! dé octubre.
4.· AJlunta, de organización.

convoca a todos los compafteroe
y noche. a las diez:
de esta barriada, a la asamblea
ACTUALIDADES
PABAJlOIIlf'r.
genetal que tendrá lugar el p~
UNA VISITA AL CAIRO, d~
tal; ECLAIB ,JOUItNAL. ~
ximo martes, a. las i!!e1a de la
gr61lco FaJ\taslo: WASIIIKQTQlf..
PAGU2 EL blABLO
tard&, en el local de 101 SindiLA muDAD CAPITAL Y la .......
catos, Pasaje Bassols, 8, para
RONALD COLMAN
producción UFA: EL CONG&E80
el
colosal
GnOCK
(4'úO
7'20
Y
y
tratar el siguiente orden del dia:
SJII DlVlEKTE, por LILIAN HA&>o
10. Reorganización y orienta- 11'30). con su psrtenlllre lEO LOLE TEATRO
VEY y HENRY GARAT
A P O L O Se despacha
en taquill8.11 y CeIltJooe
i' ~·.-:!~.\·:tl: ,r'. ~ .......
.~. ~'..
•• • . (' ..
ción sindical.
PROXIMAMENTE
de LOCalidades para la _IÓll __
2.° N'Ombramiento de una Co- M~ana. lunes, t:!.rde, lI. las cInco, y
UICAMARADASIII
misión reorganizadora de barrla- notihe, a laa die!!!: ¡ADIOS A CATAmeradas de hO~S~ tarde y dle.
d~
.
LU~A! del· cómico GROCK
lIaced' vuestrns compras en el
Funciones
de
HONQR,
BENEFICIO
TOlltlr en la
3.° Ruegos y preguntas.
y DESPEDIDA de
La. de In Séecióll IJmpiabotH8.
Sastrería PAY.PAY
A todos los obreros UmpiabOtas,
Callo S:..n Pablo, 116
sean socios o no, se les convoca
ORANDES P&OGBAJIAS
(cerca al Paralelo)
.para. la. asamblea que 8a celebra_. .. .
..
1'.'L~C[o DE LA BEVISTA
A I'BECIOS ECONOllllCOS
Inmenso surtido en conf'eceión
rá hoy domingo, 11 las ciny géneros de medida a precIos
IToy. tarde. a 1l'.9 cuatro menos cua ....
9'30 noche
co de la tarde.. 'en nuestro local En la función 111tlma del lunes. no- too Colosal cartel. Acto primero de MIBL~
econú m lc03
INCENDIO EN LA OPERA (,..
Guardia, 14, principal, para tra- che, tomarán parte, como atencIón LAS Ll:A.NDlIAS y el úito de lo:!! noche) ; LOS CAPÍ'UCHOS DJ!J 14
ES LA UNItiA CASA QUE os
especial dé amistad y homenale
éxitos: MI COSTILld ES UN HUEtar el si¡uiente órden del dia:
- POMPADOUR (10'60 Ilom.).
rUEDE SATtsFAclm
1.° Lectura dei acta anterior. GnOCK, la pareja de baile Slfuoñae SO: Se despachan localidades en el GRA_~ TEATRO CONDAL
CardoWl.,
<:empeones
del
mundo,
Centro
de
la
Plaza.
de
Cetalu1\a
2.° Informe de la Comisión y Go:reaa. con su pBrtenalrc AsunLA HORDA ARGEN'llHA (,,3D técnica.
che): MAM'ZELLE NITOUCHE. por
ción Pasio!'
Raimu, Alerme y Janle Karese 00'.
3.· ' Normas a segtúr ' dentro
noche}
¡GROCK yolverá hasta dentro
de nuestra Sección.
4.· DimiSión de la CQIlllslón
MONUMENTAL
de
muchos
años!
EL DELATOR (1'30 DOCha): DOa
TELEFONO 13555
La !Iel Sindicato Regional Pe- técniaa y nombramiento de la
CORAZONES y UN UTIDO. poi:
tro!ifero de Cn.taluiia. - Com- misma.
Hoy, domingo, tarde. a las cuatro
E;enJ')' Garat (10'50 nochel
5.· Ruegos y preguntas.
pafteros: Se os convoca a la
Noche, a las diez
asamblea extraordinaria, q u e
Ultimos {88Uv~es de Opera Fla- BOYAL
La. de la Secci6n de Panademenca. cante jondo y bailes tlpieoa VOLUPTUOSIDAD (9'45 noche):.
tendrá lugar hoy domingo,
CORAZONES Y UN LATIDO.
a las nueve de la. maña- ros. ~ Se convoca a todos los Hoy. domingo. tarde. a las cuatro. de Andalucia. El festival de 1011 cin- DOS
por Henry Garat (10'50 noche)
na, en el local, Ronda de San obreros pana.deros a asamblea. Noche, a las diez; Dos grandes fun- co divos, Lo nunca visto. Cua.tro de
de la formida- ellos nueVOB en Barcelona. VlCTOIt, IRIS PARK
Pablo, 44, 1.°, para tratar el si- genetál extraordinaria., que se ciones de despedida
ble atracción
EL CESTEBO; I'ACO. l!1L FOBNli:- MIO SERAS (9'00 noche): JLUUDO
celebrarli
hoy
domingo,
a
las
guiente orden del día:
BBTI CANARIO DEL tU-BA¡ NI- y MUJER, en espaflol, por 00IIcbl-.
diez
de
la
mañana,
en
el
local
1.. Lectura del acta anterior.
PICOLO
J
E
N
Y
BA DE LINCES y el divo de loa
ta Montene~ro (10'45 noche).
de
la
calle
Salmerón,
211,
para
2. 0 Iilforme ae la situaCión
cUvos
los elefantes más simpáticos y más
WALKYRIA
de la factorla de Cornellá y so- tratar el siguiente orden del dla: inteligentes que han pasado por
PACO
MAZACO
MUJERES POR DOQUIER (9'05 - . 1.· Nombramiento de Mesa
Barcelona
lución sobre la misma.
Además,
tomarin
parte c111co notaTomarán parte, además, todos los bles cantaores y el grandioso cuadro che) MARIDO y MUJER. en espa3.· Discusión de 1& circular de discusión,
lI(oDtenegro 00'.
2.° Dar cuenta de !as gestio- n(\meros que integran el fonnldnblc de baile, el más grande de Espafta . Ael, por Conchlta
número 4-2, de la Compatlla, en
Iloche)
programa de Circo. Butacas a tres
nes
realizadas
para
la
implanlo que hace referencia a las hopesetas. Lunes y martes, debut de
BOHEMIA.
ras eli:traordinarl811 y modo de tación de unas bases de trabajo. 1... eJ>:celellte orqueste. Lecuoua. JueESPOSAS A MEDIAS (9'36 aoebe):
3.· Nombramiento de Comil'asolverlo.
ves: Femlna Oircos Bcwuew
),fi ULTIMO AMOR. en espaDo&. poi'
si6n.
4.· Informe de las gestiones
se despacha el1 Contadurla :y en el
José MoJlea (U noche)
4.' Orientaclone8 a seguir.
Centro de LocaIidadea. Plaza de
realizadas por la .Junta.
DIANA
Hoy, domllllrO. taJ'de, a las euatro 'Y
Cu.talufla, 9
La del Slndlea.to de OonstrucLa de la. Seccl6n de 'Maqulnlscuarto: EGOZCUE O y TEODOBO TRAGEDIA SUBJ(AlUNA (9'15 - ULTIMO .ulOR. por l0a6
cl6n
de
1&
BBhlada
dé
Prat
Vercontra ONAINDIA I Y UGALUE. che); MIHoj'ica
t:a.s y Fogoneros. - Se convoca
(10'50 DOChe)
Noche. a las diez y cuarto: GABAa asaillblea general de Sección; méll. - Se- conVoca a todo! los
APOL- O· ZA
TE I Y UTI1!:BRI'lZ contra EBDO- .~.
~ue
tendrá lugar hoy - d9" .trabaJadore!! ~e~ Ra.q¡o a asain- TEATRO
liDéIlor ' y HAGUBEGUl l. Máfta- -.....:....~
~-~-::~--.. ...~
.. ......
; - - -----"
....;,..-,,;---.#-.-'
PROXIMAMEN'TII
mingo, a las diez de la ma.fl.ana., blea generáI, (¡ue se celebrari
na.
lunes.
tarde
y
noche:
GRANen nuestro domicilio social, ca- hoy doinlilgo, a lit!! diez de,
DES PARTIDOS - a precios populala maflana', en nuestro loCal solle Municipio, 12, aot.
res. Butaca una peseta. Entrada geCarretera
de
Port,
para
tracial,
Convocamos también a todos
neral una pe,aeta. Detalles por cal'teles
los mecánicos que trAoajan etl tar el siguiente ordén del dio.:
RI!:8TAU. AIIT,
l.· Nombramiento de Mesa
el Ramo, a fin de coordinar esCAFÉ.SAR
de
diseusión.
fuerzos y ver la forma de que
PASTELERJA
2.- Dünislón de 1& Junta y
Ingre!len en nuestra Sección, danDUU:ES DE N&T&
do cumpllipiento a los acuerdos nOÜlbrahlientó de cargos.
c.lllpan,.~ ~e "odedl l espeotael"
Fiambres
de ,''u ~
del último Congreso nacional exLa. de la SeooI6D EnsaimAdas, Ililriel'Jll, cUriJl'lda per el primer .eto'
PBIP~a6N D8 c:ESl'AS P ....
traordinario, para que todas las -Se com·oca. a todos los com1 alrectur JOSEP SANTPERB
... ftUB. tl.UIP8 • puya ':0
PROGRAJIA PARA HOY
profesiones caracterIsticas s e pañero8 de esta Sección (socios Avul, tarda I nlt, el vodevU IICnor'
acoplen al Sindicato de industria. y no aocios), a la asamblea que
BENDITA SEA.."i LAS GLANDULAS
de l'any
A tal efecto, se pondrá a dis- tendrá. lugar el marte8, dia. 29, DEAUVILLE, PORT DE PABis c6núca: LOS DESTIilABADOS' M4DAM BATAN, lIonora, POI" KAY
~
cusión el siguiente orden del dia: a las cuatro y media de la tarAgradable
Gn'icI6i JOHNSON: LA lNOOBAEGIBLE,
1.· Lectura. del acta anterior: de, en nuestro local social, ca- Interesant
¡ j No delxeu de veurel!!
2.' Nombramiento de Mesa lle de la Unión, 23. para. tratar Ea despaaa en tots eÍs Centres de totalmente hablada en espaflol. por
ENRIQUETA SERRANO y TONY
de discusión.
Localitais
Adqulrir las nl¡xtrgatas piso aoma :
de asuntos de sumo tnterés paD·ALGY. Es un mm Paramount. LuS.· Dar cuenta éle la marcha ra todOll. - La Comi&ión.
nes: .~upendo programa: MAS
• ·OUiCO l'UNTOS- ,. "XOOK'" •
de la Secci6n.
FUERTE qtlE :(i:L AMOR, sonora,
Marca. repatr&cJaa
y GENTE ALEGRE, 8Oll0ra. ea _
4.· ~'orma de relacionnrse ehLa de la Seccl6n de Vendedo·
Sea la. que IDÚ d _ OS 1M •
pnAol
imleas ._. se cuaatlaaa
.tre sl los fogoneros de 108 de- res de clliuiOIl f QulollCJueroa. -.
má.s Stndicat08 de la región.
••••••••••••••• •• S
Para tratar asuntos de gran
Telt'o~: 11H181
~.o
Tratar de la reglamenta- transcendencia para esta SecCempanrta
VILA-DAVI
ción del trabajo.
clón, relacionados con 1& distriA
dos
quarts
de qustre
6.· Ruegos y preguiltas.
bución de los periódicos, y a fin
LA VOLTA AL 1!I0N EN PATnQ':T
de
reglamentar
detlidamente
la
Doncle Asalto. H - Barber60 •
La de In Seccl6n de
venta y evitar en lo posible la PeUta: Tota a cantar -Al, mare, jo
VIAl> URTNAIUAS. VENS1\EQ.
Hor COLOSAL PROGRAMA
Se celebratli asamblea general Intromisión de individuos ajenos
vuU un nloo'
PIEL~SlFILIS. PURGAClONa.
hoy doinlngo,
1811 nueve
A tres i¡uarta de sis t a un quart LA CONDESA DE 1I0NTECBlSTO,
G mlU\EA~lUiUlar)
" nuestra ,A.soclaclÓD, se 011 conCu eión perroota y sEf!W'&
d'onze
media de la maftana, en la ca- voca a la asamb~ea que se cesonora. por BRIGITTE HELM; DOS
iDll)OlenciA. Esp~alor~
MUNDOS, IIODora, por MARY GLoUe .Ferlandina, 67, para tratar ~l lebrará maAana lunes, a las once
UNA DONA I DUES VIDES
UNIOs., 1Il,IiSTLO. Vlalta d'll tUl
RY y !imNRY GARAT. A..'lNY CHOsiguiente orden del dIa:
La
comedIa
que
plau
al
mes
exlpnt.
Y
de:;
a 9: 2 ptas. Festivos: de L:l
de la maftana, en nuestro locai
l.· Lectura del acta IUlterlor.
ha dlt la critlen I ho eoJUlrma FER. sonora. por ANNY ONDRA:
lIoclal, ca,lle ' Mendizábal, l!J, Ho
y DlBUJOS SQNO2.· NoJilbramiento de Meaa principal, para tratar el siguien- tothom, Triomf de la genIal Mú1a NOTlCIARIO
.
_BOS
V:lla
de &.cuslón.
te orden del d1&: ·
.
Deml, tar4a, a dos qnana de cinc,
8.· 'frll.tar de la nUeva modaDOr.oBIIS OASALII DJII n" . . . . .
1.· Lectura del acta anterior. grandl6s procrama doble, díiee, bElidad de cotIZación.
.
COlL\.DRONA
2.· Nombramiento de meaa SlT,JADA I L'ALEGR1A DE CER- T E A T R O A P O L O
4.· Rectificar o ratificar el de d~wdón.
"DA. Ñit: llNA
DOltA I DUBS
..
- O'"
VI!)..
«" ....
A J 11 _..
SIlIIANA
~ na ........ ......
acuerdo de la tlltima umbl8&.
• ....wu ......... ~
S.· DimisiÓD del p"t8ldeJ,lte y
6.· Discutir el 1qforme de la nomJ»l'1'IDleJllo ~l IIlL'lUtuto,
PoDeDcla..
4." ReorgltJlizacíón de 1& B.c6.· RetltUJear o ratiftcar el qión.
_(!.
.
nombramiento del delegado a la
A dmjnl.t.rll.Uva.
La de la ~ de AdrtatI,. Compall1. 41 aqmMtu .."tau de
T.· Reorganüaclctib
elDA , Tnmo~ ~ Be CODVoC4S1l(pW O~'l'A8
c~ a ~ód08 los aJU1Bdo" a esta
la ele la ~6B ...de 08rre.,te- SecclOb. a la a:samblea éXti'O.orBoy. tarde, a lu tne ., ..ecua .
1'05 de Obraa 1 Ptlertba Onduladinarlá que se ha dé celebrar LA Ikmrol&lA DlI .15 pAoa.
dIIIa. - Se convoca a lUIa.tnbloa hoy domingo, a las once de 1&
A lú "la
general .,ara hoy domingo, memana, de primertl CI1DVOO..toLÁ
TaLA
a las nueve y media' de la ma- rla y a 1aB onae ~ media, de seNoche, a lu 4t. ,. c~ ,
liana, en la oa:lle Ferlandina, '1, guuda, en el Jocal del SiJ'ldieato
para dlacuUr el siguiente orden de l~ I Piel, qr.U~ Guardia., 14, I,A MEMORIA Da ¡liS PADIf,d e l día:
principal, para ~tar el siguienl.· Lectura del acta anterior. te O1'den del dial
¡.
2.· Nombramiento 4c Mesa
1.u L_ectura del acta anterior.
de dlsciplión.
.
l.· Nombramiento d. mesa
JÍo" tar4t .. la. e~t.... , ,......
1,· '1'l'atlr dé l~ Duéva dloéia- a dlicusiÓll,
.
LA TBAtllaolA UItL ,11~hQ1,
lldnd ile coUzáti6n.
3.·
,NoJlibralD1ento de cargtls XA1'IUSKA (acto primero), por En
4.· Discutir el dictamen que de .Junta..
.
..Ique ~~I\rte: Aeto I\e eol"lIerto,
presenta la 'PCMltn~ nombrada
•.
'
bid
oUlbtA'ibI io. trlb/a¡.¡ \M* IÑü&l'iÍo .,,"0. ~Itft.l DE
en el pieno de Secc;lones y mi- jOl reall_dos por la, Junta.
JIl)ll'E.BAORA" N9CIJ" a IP tlles:
lIta.D.*¡ lléltbrádD ti .alá J9 ,*'1
JtAlIi lusllÁ (-.tAl WlMerO). pó.r IlIn~.. üun\:o. de ótSanUni.tll~}1.
mes 'de octubre,
•
rJqull l¡abl&rte: C"A1TA Da EMPE:\)1 di
. • "OÜ I . _ . . eol)tllerlo', por
IS.· Reorga.n1SáOl$ll.

a

Uno de loe mAs llign1J1cadoll
tué un ocelote, parecido a un leopal1lo. aUDqU8 mAs maligno; babia, adelD;Ü un jalUAt de ÍtJlo 7
medio, cuatro cooodriloe de co.tumbres poco recomendaiÑea,
•••
El Ateneo Libertario de 81Ul.1 una variedad ~y numerosa de
convoca a '09 compafleroe del monOll V trea pracam8.7oe de br1
Cuadro Esc6nico, pára ~l enaayo liante plumlL¡je. >¡'odOfl estoa &nide la obra "Tierra y Ubertad", males fueron traidoe de la baja
que tendri lUl"ar mall'na, a Jaj calU:omja por Indicación del dinueve de 1& IlGehe, ea el tllleY'o rector Ralpb lluÍ'phy. A poea.r
local · del Ateneo, ' calle Barón de d15 tér coa. corriente entre laa
..trel1áa eecog'er 1l.1~n aniinal
GrlMn, 8, bajOll.
favorito, IOilen Twelvetr.... DO
sintió r»redUecc16n aleuDa poi'
La AsOCiactóil CUltpral de san 11\11 "compail!l'OS" de trabajo,
Andr6ts ha. orgiUl1macto pa.t'a hoy
"1)a zálpa del )a&1l&r" • UD&
Itomlngo, 21, una ví~lta co'l ee- d\l las joyas artlaticu
tip'jva a 1& "Me21tora Alalna".
ruÚl . pronto ea el Proll'lUba de
SalIda del lócIl,a lla llUeve Ge UIlÓ de BU...... meJoI'8II ....
1& me'.".
.

..

séptimo cielo", "El angel de la
calle", "Marianita" y "Deliciosa", y se ha casado con eUa para comenzar otro, el mAs difloU d* ~08, 81 del ptllDar lM
de todos los "recién casa40s".
Pero la fe y el amor de esta
"pareja" él! Inquebrantable y de
lo más bello que ha podido ofrecernos el séptimo arte. Triunfa
sobre todos lo. obstáculos, brilla cual rayo de espel'$nza, . en
la adversidad, y corona con luz
radiante, la felicidad de dos corazones que se comprenden y
dos seres que se aman. Y nunque
en el nuevo matrimonio surgen
aquella. pequeftas dlficultac!ea
que tienden siempre a tirar por
tierra loa sonrosados sueños de
la pareja más feliz, .Janet. y
Chrrles saben sonreir de nuevo
hacer las paces y mirar el por~
venir con optiínismo, él mayor
tesoro de la juventud.

Fmida_

1\3.8.

.

" . OOI1Voca a todos loa QQmpa.

Los Teatros, ASAMBLEAS

Ponemos en conocLrniento de
los compaña_ros y simpatizantes
de. la. barriada de Pueblo Nuevo,
que hoy domin¡;o, a las cuatro de la. taraa, continuará el
.desarrollo de las charlas, en el
local de los Sindicalos, 'lVadRas (esquina. calle Triunfo).

ITIS

dtI"

-mi

na. I

~

•

Teatro pO·LioRAMA

"_-='_

TEATRO nUEVO

Eduardo Brito. Mlércol8IJ. dla SO.

.... ... 00Im.t. - ., CGIlVOCI& a
todq¡<lOll cQtDpafteroa a la uamt.t.. 1'J1~
.teMrI. lql'ar
hoy domingo, a tu ""u.ve y

.......... em"""
Otra v.. vuelve a ..~ le
actJal1dad la "pareja l~,"" j
n~t GIi.)'Dor y Charlea ...:n.~ , ~eI. ~ m~ en la cAlle
vuelven ~ lIUeItJ-. paat&Íla. Vte- ~..
a::~
~uur el .s..
neD "recYIl r. oae.dg.". yo an.~. r:ot~ del:~ "'01',

'1M

rl p:;¡

' ••' N_bramltbto ::- .~
lo 7 U~ da 41~MIt
d. GJeUllldb
•
la ~ . . , . '..... OlR . . aq.. .. ... Dt.t . . . . . . . . 1&.......

""l'IUl-

i_u_Ab_aj_Ol_as,. ¡ ,¡ ,~__
rm__as......nl__....
_,,_~~_:,:",_!_L.:"'_I.•

•

.... de la IeoaI6Il él. QaldMf)o

trJ$ODto iDoiSelo, ;lo..... Ibeape....

•

RECORl>Atls~ por GABAN'PI 'tlW~ TíUNG~lli
RAS, PANTALONHS, de lOs
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La eela de _

Sordera olletal

.lCTU.lLID.lD

Pr'o cedllDieolos dletatoriales

·VEINTE MIL 'MIJERTOS QiJE ACUSAN

..

I

Nuestra. campa1ia. en favor de
los hombr.es secuestrados por el
ca.pricho policiacogubernamental, que, camo siempre, es el árbitro soberano, que pisotea. las '
mfntma.s libertades de este aciago pais, es totalm(!Dte desatendida. . por la. eterna. sordera oficial. .que parece DO tener tiempo
para. ocuparse de aquello que debiera. '.
El gobernador de Barcelona
y.el ministro .de la. Gobernación,.
al igual que 18, Prens;¡. burguesa,
süenclim la monstruosidad antijurldica. ilegal y arbitraria como es la de mantener a , UDOS
honrados trabajadores meses Y
meses secuestrados de la manera mAs ignomiDiosa. imaginable.
.Los hombres san detenidos sin
fUDdamento de causa; sin que
para ello hayan cometido el menor hecho delictivo. se les sepulta en la ergástula; los dias pasan, los meses se suceden, las
autoridade~ulpables
de ese
ilegal ' secuestro--:se olvidaD, o
pOr lo menos parecen olvidarse,
de que varios hombres esperan
la libertad, a la. que tienen. perfecto derecho.
Después: un dia se encuentran
eón que las puertas de hierro se
abren para ellos; salen a la calle, retonian a. sus hogares y a
su trapajo, y. jamAs podrán descifrar. el enigma de SU detención, de su retención durante
meses y afios, y de su llbertad.
Esto DO ocurre en J;1lnguna nación.. _Pero en España es algo
tan crónico, que los gobernantes no saben emplear otros procedimientos. Procedimientos digDOS . de la más abyecta. y despótica dictadura. Una nación que
recurre a las leyes excepciona~es"a. . las prisiones gubernativas,
a{ ~ dlspa.ro sin previo aviso, bien
podemos' decir que es una nación
próxima. a regt~ UD aconteciDüéñlo J.r&.P4foso y subverslvó:' t108 pioced1mieDtos dictatoriales tienen la misiÓll de adelantar este acontecimiento, que
se" forja constantemente por la
tlrania gubernamental en contra. de los tlrabajadores.
En ·la cárcel de Barcelona hay
cinco obreros 'secuestrados por
el capricho gubernativo. Varias

En esta comedia de "Ilquldaclón" del DI!AIJlde las respoll88billdades falta juzgar ODa de
elIa& La que hace referencia a la hecatombe,
al crimen, al aaesiDato a1evOllO y premecJltado
de 20,000 hijos del pueblo en MODte Arrnlt y
¡\nonaL Un Borb6n decrepito, con toda una
banda de generales y poUtlcos fueron los respol188bles de aquella 'carnlceria bnlDlUJ3..
.
Alfonso xm éstaba entonces en Madrid;
rodeado de tOdos sus lacayos, al amparo de un
trono cargado de lacras y de ignominia. Un
trono ealvaguardado por ' la Guardia Civil de
boy, y la PoIlcla de hoy. Desde los salones dorados del palacio real, entre barragaDa& y cor1, 1Jesan~ el rey slfllitlco, dlrlgfa las operadones africanas. Cuando los primeros .telegra..
PI88 dleron cuenta w monarca. del avance 101ciado por SIlvestre, aqUel bruto "castizo". ~
clamó: "¡OI6 los hombres!"
En esta frase chulesca estA coDdemlada
toda la historia de Elpafta. Una hlstorla maf.o

veces hemos dado sus nombres
a la publicidad, para que se enterasen hasta los sordos. Pero
es aquello de que no hay peor
sordo que aquel que no quiere
oir. y esto es lo que sucede a
las autoridades espafiolas.
Mas, no obstante, nosotros seguiremos constantemente en es't a campafta. de justicia, para que
el pueblo sepa el proceder de
BUS "gobernantes".
Fernando Martin: Detenido el
24 de enero, y desde entonces
sepultado en' la ergástula de
Barcelona. A pesar del tiempo
transcurrido. todavia no le ha
visitado ningún juez, por no tener ninguna acción delictiva.
'Está a disposición del gobernador· desde el d1a de su detenciÓD.
Hoy hace DIEZ MESES que,
Ignorando el porqué, se ve privado de la libertad. Bastaria este botón de muestra para con'd enar enérgicamente este atropello gubernativo.
Pero aun hay más. .A. disposición del gobernador están también los camar,adas italianos,
que seguramente no ser1a.n tan
injustamente tratados en su pais
natal, a pesar de la monstruosa
dictadura fascista all1 existente.
Giuseppe Guel1l tiene la \ libertad provisional decretada por el
Juzgado desde hace la friolera
de OCHO MESES. Luls Sofra,
con QUINCE ':MESES PASADOS de libertad provisional, siguiendo a disposición de las autoridades gubernativas. Egidio
Bernardlni, con mAs de CINCO
MESES, Y Nicolás Turcinovich,
con más de CUATRO MESES,
también a disposiciÓD del fuero
gubernativo.
Verdaderamente. reconocemos
c:on sinceridad que no sabemos
qué cali1lcatlvo dar a semejante
atropello.
__._. _ . _".~...
No protestamos. S~bémos que
bada adelantaremos con ello.
Consignamos simplemente esta
injusticia, para que los trabajadores y la opinión pllblica en general se enteren de los procedimientos dictatoriales que se emplean en esta uRepllblica de trabajadores" y de la. sordera existente en los medios oficiales.

La, revolacióD de HODdaru
Washington,.26. - Comunican
de HondlU'lUl que cerca de Santa Rosa, el general V1llamIl ha
derrotádo a 108 rebeldea hondurej1QII, que ' han huido desordenadamente ab8ndonando 11 muertos '7 UD08 GO heridos.
En 'otro combate COlltra loe
rebeldes, el general Reyes loa
apree6 en Tela. Loe rebeldes huyeron ~ La Celba, donde cont1Il4Da 8leDdo perseguldoa. En
ata eIICal'&D1UZ8. tuvieron ocho
muerto., 7 1aa tropu gubern.amen~ le apoderaron de 1mportaDte batID de ¡uerra.

Fncua

lIIOYimieato sedicioso ea Ecuador
D

Qálto ' (Eéuador), 26. - Lu
& U t ' o r 1 dadea gubemamentalea

_

:~

coDf1deDC1al, segQn

lu "cuala _ preparaba UD mo..tmIento MdIcla.o en el ,Ecuador.
Al efecto, hall lIIdo detenldoa varIOII ;lefa del E"rclto. Ha pocn~ , compI'Obane que' el 1novl-

"lo ......

...

. JIIIItIdo

. . dIputadaIL
-

, -. . (IObIaonft

~

apoJado . por el
por alp-

COIIIIervador

~

REVUELTA
. Se sa.be que algunos mlli~
tenian el propósito de eVitar que
se diese Ja Prealdencia de la Rep6blica. a Ma.rt1nez Mera.
Ea casi seguro que el Gobierno pedirá al CoDgre80 pOtlerea
especlalea que robWltezcan BU
acc1Ó1l ejecutiva, y propondrt,
además, la suspensión de las garantias cOllBtitucioDales.
La Policta practica. servicio de
villgancla en todas las carreteraa, siendo detenidos todos loa
soepecboaos. . Hanse descubiex;to
varios aprovlalonamlen.toa cl&ndetstiJloa de ~es.

De la perra entre Bolivia
:Puapay
,

y

La .Paz, 26. - Un general regreaado del campo de operacloDeII del Chaco ha declarado que
en 8WI 'lUtlmoiI ataqu8.1 a la Unea de loa fuert8.1 8&ave~ 101
paraguayoa. hall perdido 1,500
hombres.
'
El citado ~ ha negado
termiDa.Dtemeilte que loe bo~vla
Doe 88 propo~ enroJar combatientes ~, Di lIqulera
avladotea, a puar de haber .recibI!lo 'nUlberololl ~entbe de
pl1ot08 ~ que le baIlui CUaPaUtos a áombatlJ' en fa-

lIa decretado 1111& vor de Bc»lvla'-»JlotaDdo ,aviODel
de IIU P.J'OP1edad J)artloular. .
A

,

cabra y atrablllarla. Al conjuro ele esa fraae
cayeron IiObre el duro campo rlfeilo 20,000
hombree. .Eran 20,000 trabajadores arrauca.doe
a viva fuerza del taller, de la mina. del campo. 20,000 hiJos deeprendidoa ele los brazoa ele
sus madres, que los parieron para entregarlos
al monstruo. Y asi se conSUDl6 este crimen,
atúlclenfle para que Eapatia ardiera por 1_
cuatro COBtados, para vengar- a las vfctlmu
del pueblo. Asi se consum6 lIajo la égida de
banqueros, éapltallStas, políticos, C1J1'8,S y generales que hufan despavoridos, como gaIllDas.
mlentraa la pobre aam6 madlenta del agro
Y de la ciudad, Be revolcaba entre ... breftJut
del desierto marroquf.
y aaf caerán otr05. Pronto, muy pronto.

quizá.
.
- y la gente segoln\ llamándonos e:rlremlstaa lrre8ponsables y dlnamiteros. ¡Madres espaftolu, que el dolor 08 sea le1(6 en este IDOmento de responsabilldades!
MaftB.Q&

HOMBRES SIMBOLOS
dose sobre un pueblo en ei que I EL "MAHATMA" GANOHI
EL MINISTRO C. QUlR9GA quiere
cebarse para convertirlo

LA EXPERIENCIA NOS HA DDlOSTRADO QUE DETERMINADOS OlAS SOLIDARIDAD OBRERA CORRE
MAS RIESGO QUE OTROS. - EL NUMERO DE HOY HA
. TENIDO QUE PASAR POR UN ESCÓLLO EN FORMA
DE FISCAL, ESCOLLO lMS AGUDO Y PRONUNCIADO QUE OTROS SEMEJÁNTES QUE SORTEA POR
roaNO CADA DlA. - SI SE NOS HACE NAUFRAGAR
HOY ,LA EDICION, AUNQUE DE MANERA DOLOROSA' HABREMOS ARADIDO UNO MAS A LA SERIE DE
DATOS QUE VAMOS REUNIENDO REFERENTES A
LA REPRESION CONTRA saUOílRIOAO OBRERA. NO HEMOS DICHO NADA, ¿VERDAD, SEROR ·fISCAL DE roaNO?

AM~RICA,

lfúmero- - 572

I

en paril. A copia de tmiformes

y mAs uniformes, y en fuerza de
fusiles y mAs fusiles, imagina
que logrará. un dia. sallr triunfante de su empeflo. Pero no será.

...Io

.~

s.e legaliza ona
Ilegalidad .

CÓIDO

Toda la OpiDi6D ba.rcelonesa nes de per8OJ18.j~ de cierta al·
debe l'ecordar el turbio a.sunto tura Y basta. de concejales, con
. de los empleos municipales en especta.culares detenciones y has.
sus dos aspectos: en el de la ven- ta con fugas de individuos del
ta de credenciales, ahogada en Consistorio.
el sUencio, y los nombramientos
ViDo después la fiebre electoantirreglamentarios que induda- rera y pareció la gente olvtdane
blemente tienen una estrecha re- de todo lo sucedido. Los interelación con la otra faceta del "af- sados, desde luego, han procura·
faire".
do que la memoria DO desperLos concejales del Ayunta- tara. Sin embargo, en la 11ltlma
miento de Barcelona hubieron de se:!ión del Ayuntamiento. UD COD·
reconocer, tiempo atrAs, la üe- cejal regionalistil. volvió a. Poner
galidad de tales nombramientos,
:::obre el tapete 106 nombramienhechos en n1lmero de 1M; pero, tos antirreglamentarios. Era. una
aun reconociendo lo antirregla- maniobra poUtica. DO ea posible
mentario de los mismos, no se negarlo, a pesar de lo cual hubo
puso remedio a la irregularidad. :le obligar a los demáa conceja¿Por qué? No seria demasiada les a tomar una resoluci6D.
suspicacia sospechar que sucedió
Resoluc16n que, COIlOCleIldo lo
tal cosa porque entre la irregularidad de las credenclales y la que es la poliUca y lo que 80Il
venta de empleos media posible- los politicoe, no podia ser otra
mente UDa intima relación. Per- que la que ha sido: hacer UDa.
mite suponerlo asi la circunstan- .comedia. y aplazar el asunto pacia de que después de reconoci- ~a que, calmadas los 4Dimos. sea
da la flegalldad n.o se 1& baya posible le~izar la ilegalidad cometida. Se redueil1L todo a finconegido.
Esta primera parte del asun- r;ll' un examen aDte UD tribuual
to quedó, al parecer, tenniDada - I"competente" Y 110 habrá más
cuando surgió la. segunda, con que hablar. Son las delicias do
el escándalo de las complicacio- la politlca.

asl.

A! mlD1stro que se durmi6 en
Ja.ca., DO le guardará la historia
ningún recuerdo. Acaso, pasado
el tiempo, figure junto al de Nerón.

•

¿Q(JI ES LA VID.l?
La farde 83taOO

cal;~.

El

rfo, con su 8Oft7Va esOGmosll y
agrietada, ululaba ' leralmente
S1l.8UTT03 tri&tiisimos. 1103 drboles. t.m03 árboles rug0808, torcid03J escuálidoa 11 do 1m tJerdor

La figura del lider nacioDallBDe hombre oscuro se convirti6
ta indostánico tiene un aspecto
UD dia en personaje de revolupolitico que para Dosotros, como
ción. De UD& revolución muy parpara todos cuantos sientan las
ticular. Revolución sin revolución
y contra la revolución, tal como terrOltO 36 meCÚJtl cual i,,~""'lsa- verdadefas Ideas de confraterni!íá" Sid'o' la que trajo a Espa.i1a la dOs ~ uf¡ 8optif~ tnsl~y"le dad universal, no puede ser sim~l(mooZia mfitt.iúz.Z¡o .habfG ¡Hi..
pá.t1~ En :su'áspec:to :PolÍtico,
Repllblica..
pues, Gandhi no merece especial
jaf'03 ' oent0r68, '" OGmpesitlos
casares Quiroga fué enviado cantores
que entoft48en er&de- trato de favor por nuestra pa.rUD bucn dia a cumpllr una mi- c1l48 cuaja448 de un dolor que te. Pero paralelamente a. su fasión revolucionaria y DO supo lacerll el corazón. Todo era tritt- ceta polltlca, Gandhi ofrece otra,
comprender que se le clasificaba te, soledad, ~lación.
sentimental, como caudillo de
como caudillo. No estuvo a la alYalZi yo, aolo, impá'Vido, .".,.. una libertad ansiada. y no logratura de las circunstancias Y se no, erecto y un mucho ha.stiado da, de UD pueblo esclavo que gitraicionó por cobardia. Prefirió
me bajo el poderio brutal de UDa
dormir antes que correr el riesgo de la vWf4, decidí pensar un poco gran potencia que todo lo atroescuetamente en ella.
de exponerse a las consecuencias
. pella y que nada respeta con tal
S Qué es la vWf4'
de UD fracaso que tal vez veia.
de poder saciar sus instintos raPor
toda.
contestad6n
Tecañ
en
Su indecisión sirvió para que los
mi intelecto un la~zo acrlmoso, p¡¡.ces de usura, de amontonaasesinos del Borbón fusilaran a que mB hizo irlde8cnptjblo daño,' miento de dinero, de explotación
dos hombres exaltados que sacripero que no me cortó la tJida de inicua..
ficaron inlltUmente SUS vidas, po.. MjO. La mutila. La matumece. La
, Gandhi, como todos los caudisibilitando él cambio de UDa tidestroza;
pero no la Tllja do UnG , llos, ha. tenido d1as de UD esplenraDia monárquica por otra repudor máximo. Ha sido, por espablicana, cüando su propósito era, vez paTa siempre.
¿Qué es la vWf4P .
cio de largo tiempo, el idolo de
mejor, el de lnlclar una revoluNadie lo 3Gbe. Nadie puede bu- los indios irredentos y expoliación social, revolución que no hu- cec¡r 611 8U8 entrai\a8. UtlOS dicen
bieran sabido enca.uzar, pero que UflII cosa, Y otros otra. Lo qtuJ si dos. Ha sabido perder su fortuna en el servicio de una. causa,
estaba en SU tnimo.
SIlbemos es que tlO es ftQ.Cla deli- ha estado varias veces a pUDto
El hecho es que, después de ha- ci080. Es UflII tircna que fI08 114- de dar la vida por ella y no- ha
berse dormido en Ja.ca, el sefior ce sufrir lo mdfJctble. CUGndo vacilado ante ningi\n sacrificio
Casares Qulroga fué nombrado más afaftOltO 68t43 en COtl8truir para llégar al triunfo de sus proministro de la. Repllblica. cuando tu nido, md8 protlto 'llega una pósitos de liberación de un puela chiripa btzo caer el trono de adoorBidad pCJTII destrozdrle'lo. blo entero, compuesto de much1Alfonso para que se verificara' . La tJfda o los hombres, la orga,.. simas millones de parias.
la "revolución incruenta" de que nizaciótl social o lo qtuJ _tteG, 68
Gandhi ha sabido resistir las
tanto· se enorgulleceD los que des- la ba8e, la esenda prmcIpalittima tentaciones de la corrupción dipués se han encargado de que de ntUistTolt maZe8. La llben'a,.. plomática que, a cambio de la
sobraba el adjetivo y 'hasta fue- I ctón de 'f1Ottet1'I' la ,63tr6lla de8- traición a la masa que en él conra preciso cambiarlo pOr el %t.nnbra40ra de 111 TiquezCl, el tia, le hubiera elevado a las más
opuesto.
principto de autoridad,. la propie- altas esferas de la fortuna. y de
dad priuada y tOOM 68Q8 zaranCasares Quiroga. es UD slmbolo. dajas que tIOS 7tGcen muir en 68- la gloria, de esa triste y pobre
Es la ley de Defensa de la Re- clavitud _03 de' otTolt, 63 'eI loe- gloria burguesa y autoritaria que
p6blica, ea el sistema de depor- tor tmico de nU68tr,o dolor. De es la mayor ambición de los estaciones, de prisiones gubernati- que d68preciem03 la vWf4. De que piritus miserables de gobernanvas, de vejámenes y de atrope- flO3 resuZte "710 honib16 'Y Zóbre- tes y tiraDos de todo género.
llos inferidos a la Prensa; es el gil p680CfiZla diJicfJ de 80'brel18- . 'Ha tenido errores el Uder iDdio, como los tienen todos 1011
clásico personaje de la vieja zaJ'- 'Var.
bombres. Ha tenido momentos de
zuela "La Marsellesa", que exNo80tT08, al tJ6m03 fn1Jlotadolt vacUación, de flaqueza, pero ha
clama~
"Y muera el que no
por todos, por todos entJUecid03, sabido triunfar de si mismo y se
piense igual que pieIU!o yo".
qu.e cualqutm' fMfttecato 68 na- hace acreedor al respeto . de los
Esa ea la realidad del se1lor modo a fnBul~, 1J6'm/),! 611 la hombres todos, porque es honCasares Qulroga. Le molesta, co- muerte la JiberGcI6ta ab30Juta do rado y porque es sincero. Ganmo a todos los gobernantes t::e- tluetttroa ~lea sulrimiott- dhi es UIl libertadOr"> ,d e pueblos.
publicanos, que no piense el pals too.
Dará 'a. la India. UDa libertad burentero como ellos pteDSaD, y que
¡No seGmoB por md.t tiempo guesa y poUtica, que es la libercensuren sus errores y. sus ac- 1O3 eten&o3 tMot6Gdos! j Rebelé- tad minima, pero libertad al fin.
t~ciones Defan~as.
Gandhl Uene derecho & que 1&
t'1IÓft03!
'
.
Casares Quiroga es el simbolo
memoria de los hombrea .,coja
.TOSE BAMJ.ERIZ su nombre con cari4o.
del eapiritu esclavizador cerniéll-

..

HUELGA GENEBA:L -EN GRANAD~
I

:

Ua eaeuealre eatre los "pelgalslas ., la "erza ,óbllq.
Explosló. de p.e lardes.-DeléDel••e,. - El ee..llelo sigue
eOJl .'s·IDteasldad.., eatusl.s•• QlIe aates-,
•

Granada, 26.-La. huelga de
los obreros afectos ' a la Confedetaci6n Nacional del TrabajO
al¡ue en l¡uaI estadc..
. ,
, .A ,11ltliDa hora de ayer, cuandO subJa por la carretera de lA
1I',.rgue el agente d4I VlstJanc1&
JIart1D, ~uclend<» un autom6vii de Asu propiedad, al lA4verttr
iDmed1ao101lU de.' la
de 'OU'tu,1a. lupr ~

J

re:

grea6 a la Comisarfa. 7 en UDión
de otroa compallerOli y tuerzaa
de A8a1to. 7 del 1& Guarclla ~
110 dirigieron bacia' la CoWla: de
cartuja para dar una batldL
Anta de !pi dlchu ~
,negaran ~~~ lupr,
un autoiD6Yll. ocnapac1o por ·](a,.
,.Due1, Sf.Dm,. 'Oarrldo y su 'hello
JIUID& ~ que 10 eIl"oometlUOll ...toa cUaa aJgu~ cuenta ~ y que .. dIrl-,
~eaba UD 1faD'& Yimaar. tu6 tüoWadO ~ ' .

pu:Ju

,"

grupo de obre.", el agente

-.reatonu.

UD grupo. Afortunadamente, !lO
hubo que IILtIlen.tar en uta &pet116n desgracia alguD&. ED la carrOcorIa -del coche 10 ' apNdaroIi
aleta 1mpactos.
lAs fUvzaa de AaaJto Y de la
O!w'dla ólvl1 .. dist1'lbu;pefoa
~venlentemente para ~ •
108 ~ Y a loe ~'1IlQ
JIl8Iltoa,•.deap- de' ~ álguuOa dlBparoa eIlft -loI delconocldD8, ·I&~ tu__ plbJIoa, fUeJ'QD dIp~ . . ~:

LOS TRANSEUNTES TRASNOCHADORES, AL PASAR
ANTE LA PUERTA DE NUESTROS TALLERES Y CONTEMPLAR ALU A UN AGENTE Y DOS GUARD~
PREGUNTAN, INTRIGADOS:-¿HA OCURRIDO ALGUN CRIMEN 1-81. HA OCURRIDO UN CRIMEN. HAN''ASESINADO LA LEY DE IMPRENTA Y LA UBERTAD I
DE PRENSA. LOS AUTORES DEL CRIMEN NO HAN
SIDO HABIDOS Y ANDAN SUELTOS POR ESOS tENTROS OFICIALES.

-

La guerra q1liDdea

baña, el pacifista, visita
las fábrleas ~e la muerte
Madrid, 26.-El ministro de la
Gtrerra. estuvo hoy en la finca
"La. Marañesa", para asistir al
final del curso de guerra qm-

•

beoellelo a faver
de las familias Forolés J Esparza ., de
SOLIDARIDAD

(JD

OBRERA

Soy domingo, d1a 27, a. las
diez y media de la maftaua, se
jugará>l en el Frontón Sabadell,
calle del doctor ~sch y Cardenach, 7 (jUDto Rambla), tres
grandes partidos de pelota vasca. a beneficio de las familias
Forniés. y Esparza. y de SOLIDARIDAD Ol:SRERA, en los que
toma.ráll parte los mejores jugadores de Catalufia.
El programa es el siguiente:
Primer partido: GonzálezRibalta, contra Mart1nez - Yarln - Benito.
Segundo partido: Hera4DdezMarina, contra Barbará - Ferrer
n - Clemares.
Tercer partido: Simón - Romero, CODtra M~o - Sáenz.

•

José Alc4.ntara Ga.rc1a, destacado, elemento de la C. N. T.¡ ~l
guel AguUar FernlÚldez, de ~¿
dos, albaf11l ¡ FraDcbco Gómez
Gutiérrez, de 18 &.!los. albaf1il¡
Gustavo González Posada, de 19,
talÍlsta¡ Joaquin Calleja Redondo, de 18, mec:Anlco: J0e6 llartilles Alonso, de 17, albaf1l1¡
FrancIscO Moreno Agudo, de ~,
albeJUl¡ 'Ramón López Rodrigues. de 16, ~¡ Antonio
Cá6eta Rodrigues. de 20, eba..
nlata¡ Kiguel Trapero Fem6ndes, de 25, albaf11l. Y .A.DtoDlo
Gonáles KailUD. de 82. veadedar ambulaDte.
Ayer noche' libo exploa16D UD
poteDte petardo, que fué colocado en UD retrete del cinematógrafo Salón NacicmaL La deto..,
nación produjo eran alarma en
la· DI1IDe1"OI& concurreDCta que
MIati& a 1& tuJlClón cinematopUca; pero IDmed1atamente IIEI
Impuo la 8U'8D1d&d Y OOIlt1n~
1& 1IIIId6D. .
'.
La ·tuera. del artefacto'denib6'lo11· tablqUee de ~ NtretAIII.
QUe , " el momento de la apIoIlda utabu deMM:upado8, por lo
que DO 'hubo CJU8 lamatar 1lIDpila YiotbMt afortUDldameDte,

mica. al que han conc:urrido numerosos oticiales _d~ Ejército.
En su visita a la fábrica, ~
dieron a .Aza1i& amp!1as explicaciones sobre las materias empleadas para la preparación de
los gases y se ~aron diversos modelos de protecci6n de los
SGIldados, sobre los cuales se hacen estudios para adoptar definitivamente UDO para el Ejército espa1iol
.
.A.zaf1a. que fUé obsequiaao con
UD lUDch, felicitó a los organizadores del curso.-Atlante.

•
MIUa Ferroviario
Organizado por la FedenIdóD •
Naclonai de la Industria Fe- ,
rrovtaria. pan. Jloy dollliDp, ...
ias die~ y media de la maiia- ¡
na. en el local del "Globo",
sito en el Paseo do PuJadM,
JOIlto al pa.rque
I
'1

liarán

,

de la palabra lOA I
compafloros:
" ~:,

1180

GEBMAN BOBC.UADA·
por la Oomp.Ju. Norte
PEDRO PUJOL
11
por la CompaAfa M. . Z. A. :I

!

V ALENTIN LOS MOZOS "
por el Co~~ NadoDal
I
JlIGUEL
TEBB1!l'N'
,
.

Preeldlri el acto el .........
P.OOBBONS
Ferrovlados. acudid todos al :
mitin

•

Ea libertad
t>esPu6s de .tete meses de cár$81. ha tildo puesto en llbertad.
bajo tlaDza penoDal, el compa6ero AqulliDo BodrlgueL Es bien
aeo.slble que para tr6mitea tan
seDcl1la. ha,yaD tenido que taro
dar' todo . . tiempo en perjuielo de 1& llbertad da UD hombre.
Saludamos al camarada qUO
vuelve a las act1vldadea de las
que DO debl6 aer apartad~ por
capricho da las autorldadca.

•••

Tambl6ll fueron puutoa en Jtbertad, Qer por la maflan a , los
COmpefleroe Adp. lb.riM- Y Ce>nv.. que tuercm detentdos a can_ de la mpueeta qltacl6n 'de
Catf.cter 8DCIa1 que 88 preparaba para . . . . . .
propa.
16 el ..aar . . .: ......oe to-

-..m

da_ . . . . ftmde_t.o.

