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Iln la ~ de cUet.a4ol'ell
de Europa ocupa uno de los
lupree preferentes el amo de
Bualll. StallD. El dictador ru80 quiere preaentar el espect6colo de un pueblo Ubre; . .
lo coD8lgué demostrar el peUgro del mabdáto contra el
pueblo "en nombre del pueblo
mIsmo".

RUMORES DE REVOLUCIONPROXIIA

LaS autoridades se hallan alarmadaS. no pueden
A la amarga 1!lIplca de Unamuno contra loa
falsa jerarqula; anulan todo intento de uplrltuaocultarlo. Temen que de un' momento a otro estabombres de la Reptlbllca. seguirán otras. Los inUdad.
.
lle un mov1m.1ento revolucionario que dé en tierra
telectnales que "descendieron" hUta la multitud . Les falta el "hecho"; por eso· no reaccionan y
. con todo ~o establecido y, en primer lugar, con la
para. acabar con la Monarqu1a, una vez l1qUidad& toda,s sus iniciatlváa caen en el piramo yerto de
situación actual. Tampoco pueden ocultar que toésta, adqUieren otra vez el perfil aristoeritico que
lu deallusl.ones.
dos sus temores y todos SUS recelos se concentraD
kan mantenido siempre y caen en la idea de suSon unos vencidos. por querer segu,lr hasta el
en las orga.n1zaciones obreras de la Confederación
~rhombria, l1nica. brújula descentrada que les
fin la tra:yectorla de BU propia negación. Los in-o
Nacional del Trabajo y en su paralela de orden
guia. por el camino de sus peregrinajes indefinidos.
telectuales han mirado siempre el paisaje ll1gubre
especiftco. la red de grupos anarquistas
'La po...'Üción de UnamUDO es la posición de Valle y triste de Espafta con anteojos ahumados,
que por todo el' pais se extiende, foi1nando
Inclán, y será más tarde la de Ortega y Gasset,
y, claro estA, no han sabido deUnear los
una trama potentlsima, cuya existenMarañón, Ma..darlaga y otros.
contornos, ni desclfrar la belJ.eza y ' la forcia. no desconoce nadie, no ignora Din'El rector de Sal~anca, DU\a tmpulslvo, tm~
taleza que 'elll~rge de su fondo a través de
guao.
tuoso y decidido. ha dado la aefial. Los intelectuasu perfil trágico.
Seria pueril que nosotros ·negA.ram.os que
les, que eran tratados por el rey como cualquier
~o han sabido bajar a las profundidades
estamos
en marcha hacia 1& revolución.
palnfrenero, se sintieron heridos en su presuntuodel infierno. co.mo el personaje galdosiano,
Desde hace mucho tiempo a ello tienden
sidad. Alfonso de Borbón tenIa UD. interés especial
y bucear en la. desdicha. de los condenados
todos los esIuerzos del obrerismo confedeen conservar la pureza de saD~ de sus caballos
a privación perpetua, a injusticia \ etema.
ralo No precisamente desde el advenlmiento
favoritos; las obras literariaa y. cientf1icu le inEl problema social del hombre y 2a miseria
de 1& Rep1íblica, siDo desde mucho antes.
teresaban poco_
lo h~ tratado siempre de una manera. olimDesde que en la conciencia de 108 trabaSe rodeaba de "croupiers" y de generales, nunca pica, despectiva, y han tenido frases duras
jadores . se hizo lugar 1& convtcci6~ plena
para 'l a "cana11 a.", la. "plebe" y la. "masa".
dé sabios ni de artistas. No toé por odio a la Moy profunda de que todos los ma:les que en
narquia por lo que nuestros intelectuales ayudaZola, sin ser un idealista puro, supo crear
ellos se ceban son cdDsecuencla del sistema.
ron a los politicos a derrocar el viejo régimen. Fué su naturalismo profundo, porque .b ajó a los
socUlL
\
por desdén al rey. Por espirltu de venganza. Una
antros del dolor, se meacló con el dolor y
Vamos hacia la revolución, aL Negarlo,
vez satisfechos estos deseos, los intelectuales clasufrl6 el ' dOlor mismo. Resultante de este
seria tanto como negar nuestra propia pread
desprendlmiento toé su célebre "Yo acuso",
trun'án contra la República si ésta DO lea
ula y
form1!lable alegato contra la justicia, que
sencia en la vida espaftola. Pero nuestros
Stalin,
reCDllozeám08lo
sineeromente,
lcs ensalza..
queria ensafiarse en una victlma. Nuestros
pasos se dirigen, seguros y meditados, hacia
DO es mejor ni peor que otros cll~tado
Yeso se comprende. Se comprende perfectaintelectuales no han ' sabido crear el natuuna rev.oluci6n total, absoluta, que cambie
res. La,tlraDfa roja que él ejerce en Bumente. Los intelectuales españoles no han tenido
ralismo crudo. hirleote' y tajante. Se han
la faz de las cosas tan radi~ente como
sIa
..
&n4lop
a
la
tIrania
negnt.
ele
ideas fijas. Sobre todo, la "cristiana" generación
conformado en fabricar un naturalismo
radicalmente podrida está. la sociedad burM1IIIII01bi1, • 'Ja dlotadura dlafrazada de
del 98.
litet:ar1o, ' que han leido los peque110s burguesa. No· nos anima, queremos también
AMIa.
Basta observar la labor de la cl~ genera~eses y los jefes de Negociado. Obras para
confesarlo p1íbl1camente. UD senUmientO de
ción, que es la que ha influido 1& vid:& espael pueblo han hecho muy 'pocas, y aUD 6stu
precipitación. Queremos que todos nuestros
ñola en sus aspectos artlstlcoa y literarios, para de escaso mérito.
.
actos se ajusten a la responsabilidad de
darse cuenta del desba.rajuate moral que ha p~
. Unamuno ~ gritado ahora. Pero su grltD
revolucionarios qUe hemos contraido con '
¡¡dido 8l~pre en IIWI hombrea representativos. . ha cafdo en 1aa sombras de la DOChe. Ha
nosotros mismos y que cada uno de ello8
Azorln. ca.s1 anarquIata, deI!Iclende al conservadusido UDO voz estridente, que ecUo ha in~
tenga una eficacia determinada. Por eaá.
riemo mis ral?i08O, para ascenC1er . luego al repuresado a la fauna paUtlcL Loa ecos de éste
misma. razón, juzgamos pueril decir a Jaa
Iln t.iempo 110 Jejallo atm cDIfrat6 del
blicanlsmo ortOdoxo.
gri~o ~o han llegado al pueblo. Poftlue el
autoridades que 1& revo'lución se halla p~
máytmo fIlgnlftcado en lÓII' medios 1IO'V16Ma.eztu, revolucionarlo, se abraza m4II tarde
pueblo no conoce a Unamuno, ni a los intexima. o lejana. Al propio tlexllpO, debemos
Ucos, pero hoy! ~ de loa -:redecirles que no lograri. ninguna. fuerza hu('on los representan~ de' 1& aristocracia Y del
lectua.les, ya que ellos mismos no se han·
oscurantismo. Baraja fluctQa entre 1& lconocIasd¡uio a conocer nunca., ni por BUS actos do
man~ impedir el' estallido de esa revolucióD
tia y el iDdividuallamo m4II rabiosos.
desinterés ni por sus ideas.
.,
y, segura.meote, su triunfo. Porque ir a una
revolución para DO triunfar. 8erIa. su1c1da.
y uf: toda aqueDa generación. La otra pléyade
Los lntelectualeá haI1 ~ecldo 1Ilem·
Al sacrlflclo estamos dispuestos los traba~tá JIlagada de monstruosas .dejac;icmes: Alomar,
pre éDcaatillados en su torre de ~ lD8l'1ll,
jadores todos; pero al suicldio, DO.
\rarafión, Madariaga, etc_, han fluctuado 8lempre ' escudados, pa,rapetadoa. escondidos ea su
propio . ~ento y . COII.teálplando
Un camino muy equivocaxlo siguen loe
ro, el equivoco. .
go~rD~tes:y
m:audatari~ las .~torl
]fo han sabido situarse. 'deanfne. centrane,' , imp8slbles . cUanto en tomo-.• ' eUoe lIUc&díéra.
'
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~ El 4e. , la persecución aiatemMica,
t1jai'se de una vez.
.COIj: laS COrrespODCJientea detenciones de mi~ . es que,. mieDtraa el pUeblo pugA trafti de sus obras. '~ cimferenclü' na,J..Q
P.ar& deshacerse de .las trabas ominoeaa
lltantes con!edera:1es. de asaltos de Slndl'Y curslllos, los intelectuales abusaban del ·t6PJeO '
de los poderosos, de la tuteI8. de sus manca.t.os, de obstaculización de nuestras proF.spaña "nueva". Querlan y a1lD qUieren trasfordatarios
y
de
la
miseria
que
le
amqu11&,
pagandas
y de nuestros c~os. ImaginaD
mar a Espafia, volverla del revés, ~ozarla, ves-'
los intelectu81es, 109 a.r:t1staa y los literatos
las autoridades que la revoluci6n podrá ser
tida de nuevo. Pero ¿cómo? ¿De qué manera?
no ae deftnen, siguen con sus antiguos tópl..
evitada. mediante .algunos regi8tro8, siem¿ Por medio de que ideales?
COS, no se dan cuenta de la reaBda4 ampre infructuosos, mOOiante la siembra de
La palabra "nuevo" ea un algo febril, profundo,
biente. Viven a. espaldas del pueblo y 88
COD1ldentes en nuestros medios. Im8.glDa:n
majestuoso, que encierra. una posición. un método,
contentan con hacer literatura de relummal. Su torpeza burguesa DO les permite
una verdad, una idea.
brón. más que teorfa de deflnici6n Y. de
comprender la realidad de las COS8.8 Y de
¿ Qué ideas han tenido Y tienen nuestros intesolución.
,
las circunstancias. Tengan presente que
lectuales? Ninguna. Ellos saben que hay . ideal,
Pero el pueblo no puede vivir de 1& Htera.tura
vamos hacia. 1& revolución, no hacia. 1& conaNIV.. .
no obstante. ' Ideas nobles, generosu, altruústaa.
de relumbrón, Di pueden resolverle .sus graves
ptración y hada. la revuelta. La conspiración ha de
de profunda raigambre 1il0e6flca, de renovación
problemas 1aa defiDlcloaes y las 8Oluclonea teóriser tenebrosa, oculta a todaa las' mlra.daa, subtey 'l'ldlmJameDiIe . ~o por
continua. Ellos saben que más allá de la poUtlca,
cas. Para. que sus angust,1aa, aua anhelos, 8\1S
minea. Nosotros no podemos Hmltarnos a una
loa pafaee bargueeee. r.eu.
Y de la idea 'de Estado. de la de gobierno, de 1& -~as sean satisfechas, para que la sed de juatlconsplrac1ón. Esta clase de movimientos 8610 pueBronsteln ea el judIo errimte
de Dios, hay las ideas de redenclón homana. que
cIa que padece' desde hace l!igloe, desde siempre.
den tender a derribar a UD hombre, a un Gobierno,
de UD8 revolncl6a tr-=-da
lIe basan en la humanidad mhrma Ellos lo saben,
desde la eternidad, sea aplacada, ea neceaarlo
hasta un régimen. La revuelta no es tampoco
al h1lJldlne ea la cUctadura
y lo dicen y 10 escriben; pero DO se deciden a ser
que se le ofre~an realidades.
nuestra fiDalidad. Es siempre estérU. Lo que se
roja.
campeones de estas ideas. No qUieren respoIl88.btQuIenes al pueblo quieran acercarse, serie ato.
call1lca de revuelta por los gobernantes y por las
lizar su personalidad, como hicieron Tolstoi, .Re- . latir de consuno con' S, deben detiDlrse. attuarse
V. de UD pala • otro, ~
autoridades no es sino la respuesta lógica a 1aa
clCls, Kropotk1n y otros intelectuales del anaragresiones de que el pueblo es objeto. Tendemos,
'clat:amente, apartarse del relumbrón. Los lDte~go de la catástrofe del
quismo.
lectuales. lós artistas, los llteratoe DO Jo han hefaIao idealismo.
pues, a la revoluci6n. Vamos hacia eDa. No coSu materialismo,. su posicl~ acomodaticia, SIl · cho, DO lo hacen.
menzamos ahora nuestro ca.m1Do. Lo proseguimos.
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SI &si es, 11 DadIe fgDor& que ~ ea marcha hacia la redenci6n de loa hombrea. DO . .
explicamos loa motivos de mayor ~ que l~
poUticos Y los gobernant.ee tienen ahora. '¿No Aben demasiado que _ hallan en ~ periodo
revolucionario, pero de una revolucl6n nuestra.
y no de una de tantas fanas suyas? Sabi6DdolO,
como lo sabeD, deben esperar como cosa lógica
que la revolución se prodUZCL Saben. también,
que la sltQac16n de Espafia ea ~ni~e, que
1& cr1siB económica se agrava de dl& en cUa y que
con' ella se agudIZaD loa proced1m1entDII ~tato
riales y reprealvoa utlUzadoa contra loa que sufren
todas la8 inclemeuc1as de 1& vida y de los hombres situados en los puestos de mando y poder.
Buena prueba 1& tienen en loa iDJWmerables conflictos planteados en toda Espa6a, en 1& inclina.ci6n del capitalismo y de la burgueaIa, p'or los
gobernantes protegidos, a redgclr ~ ; aalarioe lIin
aumentar el nWnero de trabajadores ocqpa4oa.
'¿Es que no son ellos mtsmoe quienes precipitan
la revolución? ¿ Por qué; pues, repetlmoe, , ha de
alarmarles y. extra.fiarles que de revolúcl6D. ..
hable?
.
La revolución no es UD capilcho de UIÍ grupo
dlrect!1z o inspirador. Es una necesidad que impone la evolución intelectnal de las maaaa productoras y cuya inminencia provoca la. intemperancla de los hoy poderosos. Late en todos lOs
pechos, vive en todas 1aa voluntades, Be robustece
en todas 1aa miserias.
Se ha dicho. muchas veces, y &CUO DOIOtrae Iq
hemos dicho también, que 1& soct~ couerv&dora y tradlcionallsta. en la que todavf& noe desenvolvemos, no sabe ser ~ra. Que ID
lntraDslgencia, al encastlllarae en poal~ .que
no qUiere Ter d1sm1nufdas 'en modo alguno, ea una
de 1aa gara,ntfaa de 1& revolucl6n. Si la 'b11J'guesla
Y los Gobiernos fuesen sabiamente conservailorea,
1& primera cederla ante 1u demandas de los explotados para evitar BU deseaperación Y el esta111do ftnal de las a.Iislas mal contenidas; si los
Gobiernos supieran ser c:onservadorea. DO ejercerfaD represioneS feroces como las que ejercen 7
se incllDa.rlan del lado del pueblo. No es asI. aforbmadsmeDte. Atortunadamente. porque eatamoa
en condiclones de no retaldar más la Revoluc16n
Social. Una mejora mezquina atarla. por . . .
tiempo mAs. ~ loa hombree coa la iJldJgna "c:adena
" de 'la e8Cl&~tucL SomQIl pe,rtldarlos-,d e.1a ........
1Ina1 del 'plelto entablado desde hace aIgloe.. Preferlmos 1& miseria qu~ nos obUga a buse&r la alvación, a 1& lleticia mejora que eeclav1za. ~
Y esplritu Miman nuestroe actos, pero el eapfrltu
se ' sobrepone a. la materia. Por eso ea inevitable
nuestra revoluclón. Por eso Iremos, '9aDIOII a ella. No ob8taDte, 1& revoluclÓD. de loa productor. _
liará cuando el momento sea Uegado. cada dfa
se acerca más ese Instante. Tal vez ea ya iDmiDente. Se~te. 10 ea. Pero loa rumores de
mov1m.1entos que a cada momento acogeD. ] u
autoridades y los estamentos burgueses de 1& 80c1edad no signiflcan que sea la revoluci6n 10 que
llega. Entre protesta y revoluci6n hay una gran
diferencia. Nuestra protesta ea conatau.te. No
puede serlo de otro modo. Nueatra revoluclón llegari.. ¿ Cuándo? S~ceramente afirmamos que lo
ignoramos. Desde luego. 10 ant.ee posible. Para
ello han laborado muchas generaciones y laboramos nosotros, los oprlm1dos de hoy. Y seni' lD1ltll
que se intensUlquen las represiones y los enm.
nes. A pesar de todo, contra todo, haremos la
revolución. Y triunfaremos.

UN MANIFIESTO DE tOS ANUESTROS".tECfORESY-AMIGOS SOLUCION DE LA HUELGA
FERROVIARIOS DE LEON
~._
GENERAL-DE SALAMANCA
, !AlóD, 17. - La Sección Ferroviaria afecta a la C. N. T. ha
J)ubllcado un manifie8to ~ el cjue
invita a sus asociados a que decIaren 1& huelga ferrovla.rl& el
próximo dia 20, si no se . accede
a las peticiones que tienen formuladas. Proponen una reunión
para tratar de la preparación del
paro y nombramiento de 108 Comit~ de huelga.

DO. «IIIDAI>, DA dRDEIIES
TERIINANTES A LAS EIPRE-

SAS PARA QUE ,LAS TRAIISlITAl A LAS AUTORIDAdES
Madrid, 17. - Convocadoa por
el ministro de Obras PQblicaa se
reunieron en el Ministerio los directores de 1aa Compdtu del
Norte, M. Z. A., ADdaluceI Y
Oeste, aa1sUendo también & la
l"eUDi6D loa coJll1s&l!a del J!'.Bta..
do en 1011 ferroc:&rri1eL
.

Tampoco se tolerarán 1u perturbaciones en el servicio que se
castigarán igualmente con la separaclón,

•

. PRIETO, REPARTIEIIDO EII.

CHUFES .

Madrid, 17. - Prieto ha 1lrmado hoy los siguientes nombra,
mientos ' de interventores permanentes de las Comisarias ' del Estado en ferroca.rH1es:
Zona Norte: :Miguel Escudero,
José SU,árez. lI'éUx MeriDo y Enrique MarUnez.
Zona Sur: Juan de la Cruz,
:Matlas. Barceló~ Juan Rodrlguez
Y EmtUo Barbero.
.
Zona Centro: Ricardo I..6ptm,
Federico Boblralta, Franc1aco
lUDdez y .Taos J&l'auta.
,
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EL «doIIP1RCIlL J PIDE LA DIIISlul E 'RIETO~ POR SU
PROBADA ,.I'. CJII"
•.D,A~CI'DID

Prieto ae llDilt6 • dar cuenta
de,la actitud del Gobler2Ío con
~~ al propéSaito'jSe . 'obreros ' de ir a 1& hueJP' ~rla, ratificando lu ~.clCIIIM
1IIdrId,' 11. - ~ loa pede 8U diIIcUnO de ~ eD ~ :rl6d1coI ele la meftn' baoeD 1'8-'

~ ._

.(

,"

.

lIitaI"eD . .' ~, Ia tIIa-

8lpieadD"~4el. poI~ cjue. taft' J&:1CIII4D de

~, 1M

pompe.... -rdldw;

No....mo.De _ _ &I..
tlenequeserunmon6logo_nues,,,,'-Al
roa lectores el cambio que hoy se ha operado ' en
hacerlo, DO DOS guIa. otro deseo que interesar a los
'la presentación material de nuestro dlarlo. La pricompaf1eroa para que colaboren a esta obra de
mera mi~ que sobre SOLIDARIDAD OBRERA SOLIDARIDAD O.BRERA. en la que cuantos conSal9.manca, 11• ..;.. Se ha puhayan dirigido, les dirá más que cuanto nuestraa
feccionamos el diario hemos pucsto nuestros en- bl1cado una nota subscrita por 1&
palabras pudieran expresar.
tuaia.smos y nuestros amores todos.
. casa del Pueblo ordenando a
Hemos cambiado las titulares con que encabe- .
La Redacción de SOLIDARIDAD OBRERA, e1lzamos estas páglDas. No ha sido el cambio debido ' eazmente &uxn1ada por la Admlnistr&ción y sea UD. capricho • a una inconstancia, sino' a un
cundada por todos los compaAeros de ta.1lerea y
ju.sti1lcado aent1menta]!sm~ue como anarqulademás secciones, tomó a empeno de honor mejorar
tu somos aent1mentaIes--y como tribu~ ~ los
en cuanto estuviese a. su alcance 'el diario de loa
tiempos pasados d9 nuestro paladin, No negaretrabajadórea. de los trredentos. Sabemos que' no
~ que el triputo al buen gusto ha lnfluldo tamhemos conseguido nuestro propósito, pero tenemos
b16n en la decla1ón, ya que entre la vieja cabecera la conVicción de haber llegado' en nuestro esfuerzo
que hoy ponemos a S~LIDARIDAD OBRERA y . hasta donde nuestras posibilidades y nuestra cala que en esta 111tim& etapa ha venido prea1diendo
pacidad lo han permitido. No hemos buscado, ni
las columnaa del diario, hay una diferencia favobuscamos, loa plácemes de los camaradas; amblrabie a la nuevamente adoptada.
cionamos' tan sólo superarnos cada d1a, 'en ofrenda
Estas letras condensan una serie de evocac1ones . a los camaradas. Nin~ aacrlflcio, Dinglin riesgo,
que. no podemos dar al olVido. Seftalan el reaurpueden servir para detenernos en el cumpHm1ento
gimiento de SOLIDARIDAD OBRERA dentro de de la grata ml816n que nos hemos impuesto. Nuesuna dictadura Indigna, después de largo silenclo tro premto--fli premio puede esperar qu1eD se 11Impuesto poI' el plomo y por 1& c4rceI. Seftalar4D,
mita. a cumplir su deber cOn cariAo y tesónAJmeñ&, 11. - lDlgoberDador
ahora, un pa1'8lelo de lOS tiempos. la vida.de lucha. . aerla. el ver que SOLIDARIDAD OBRERA en- clvll ha recibido noticiu que le
dentro de otra dictadura DO .menoaintolerable que
Cllentra cada d1a más calor en el pueblo, que 118 - daD cuenta q~e el jefe de 1& bela anterior. '
.
difunde hasta llegar a todos los esplrltus y a 10- nem6rita de Tabernas ae traalaLa cabecera de 1m dJ&rlo es algo, cODSubstancial .doa. loII rlnconesl de Espatia, en fraternal compa- d6 . a Bemtacla, aqztlt aD110 al
fila, ahora,' dei diario nacional "C N T". Eíte ea Juspdo en o! eaciJareclm1ento de
con- el di4Uio mismo. 8W1 letras, v1ataa cientos y
el ftn que noS gula. Queremos que loa trabajado- loa gn.veII SUCU08 oourrldOll el
miles de vecetI, llegan & deftDir todo el contenido res DO atentan la necesidad-tala. neceatdad-de cll& 1L J'UeroD detenldos Jos &D~' toda la ldeOloJ1& (le 1&1 p4g1Du de una publi- ~ acudir a la PrenIa burguesa para COIlOO8l' lu in- tone. qul..... .. lea ocupacaet6n. Con uta cabecera ' que hoy reponemos,
~c1u de la vida mundial, para 8eDttr laa vi- ron once 0IICCJPe&U de cua ~.u'S 0LIDAlUDAD OBRERA ha aoateDldo camp.. '-_ .... __
_ __1___ '
11....._ ....__ ....~....... 8_
.......
Iflu Y luChu, ha CODOOldo tracecUu y atropellos.
~ea del p~~ &IIMH~, para ... w ...~. meroIIOII ·.....-.._ . . . . , COIlCeDwv
;Vuelváll' hoy,' paeI, -¡lUIJ&l'tro
' glorloao de
A VOIOtroI. compa1lel'08 todos, que le6la SOU:,
'que 1_ ~.
]u
pellu de 1& IDOIW'DA:RIDAD OBRERA, 011 d~: oolaborad con' truladt.cln'l kNI deteldOll
qtda haÍl eep1do IU de la repQblIca. NUMtra venOlOt.roe. UDld a n,eatro esfuerzo, al lIfUerIo do droel
terana. eabeaera DO puede quedar l3ena a ~ nueva RedacoIda, AJ1mlnI1 trac1cm. operarl~ trabaJadO-'
.... de 1acIIa. P9r eso, tambl'n. la , trlL8DlplJ •.a 1&< ~
dude el dlarlo lODlOII vu~ vocel'OII o
Be
'!w~tI'I'O de~
:,..tra. P.an. que ..... antiBUu llorlu alada · int6rpretel. vuatro esfueno y vuutro entual.. ~ 4unIDt.-~
ilal,que;Ie ·IIJINL
'
.IDO. V .·por SOLlDAJUI)AD OBlUURA. 4ItuD- mx.o. -..... _ _
'./'
. •• .
.
~.. _ _ CJlIO _el a1lmeDto ~tual delpll
-"
-'.
'
.. ' .
OOID~ de 101 atrope.Uados, do lCII penepa1Il.Jmlp4o del cIIIIt&ito . . . .
AIIora¡..Y~ ta1w. COl'l'UDOllel r.JetP de _ .~ ; bUta
ellupr que out"teapODde al poDdIeDte...,., .... el ~
.. . t. . . . de 'mn~ qU8rillDOl poneI'DOII 6,¡uo ele
llUIDN'OIIO y ·lblIC& haarI4a uc)- ' 1_ _. . . . .....,.. al atqa1dI
_ ~ poD '.~ ~ - . lILo! cIacI6D dp IuuDbteI. Á -tIlO ,.. . ' U'ca . . . . . . 7 al 3'1" JlltUDIclpal de BeIa1ta..
terJe80 .'1&1U6JUa:
o
la' ~ libo
tueno, cóUtbDIdo todo iD 1& obra ~~.
t¡Ue ~ .....,......
'!Il1l1l. _Il10 Q ......cmu 1111 lonad.......t.t UDAmJ)AD OBNllftA,. libada ~
'.' . . . .
.
-'

uocbo.
.
¡lniD a . . . . . . . ~ • "l!Jl> ,lr.ajJiofidal" . . c¡ae Uf
le qüe DO cÓuenti... ,aet. de .cOmo pldl6 lad,l ml"_ de .ca....
~botaje, pue8-. pute aoJa NI-. :. -'
ti ....,
PóDsabílldacJ ptDat. ie
'U6rqulfp f!;
iIe ecuiIltra' eJ
a.Iot-autoi'a eJMpotmef alílnl 'pafI,' JI4Ir
"J& j4!fttt,l'ftri ele

.ca!H__

OCIe " nmedlato 111

UIttDM

a ''''

~

.

•

,

De los sucesos de
Benitagla

.IIITERVIEIIE EL JUZGADO YLA
GUARDIA CIVIL. -DETENCIOIIES
AGRlIEL YEllnERRO DE' LAS
VICTlIAS

~ate

a.

~=~el":.'=

"=

que:

la'"

so. ata

loa obreros I(lle vuemut al trabajo ya que. en 1& aaamblea de
anoche fueron aprobadas las ba1188 que daD IIOIución al CCD1Iicto.
. La fórmula aprobada ' oout&
de tres partes, pero la . . iDtereaante ea la prtmera. que di-

os &al:

.

'"No ae e~ repreaaUaa
por la Imelp; ae poDdrf. _ libertad • todos los deteDldoa 'l\lborDatlvoe, y 118 lev&Dtal'A la
olausura de 1u aoc1ed&dea Y Sbl..
dlc&toa ~ de 1&
J:
de 1& pt'O'I1Dcl&."
La huelp. pues, ha quedado.
por ahora. aoluciODllda. volvIendo tpdo • ~ DOn"aMld

caPItal

•,

A LOS CURAS SE lEt VA A'
COICEDER UIA PEISlOI ti..
TAlICIA
KadrlcJ..l1, _ ·La ()MeteM.a . .
PI'MUpUMtoe.... ftIUIddD da
hoy. trt.t6 dllu ~.

~.
'~
AbOlo· Ca1dm1Il
~ para que . .. .... aIa.\

""1'" ...

j.........
- OCRI'"
'!
...

. . . . . . . al . . . 7 CI ',ti
la ' ........ . .

a ..

.7:& ... __
......

·0CID0tGIIII

. . .'

:=l-=~ii~=:~~f!~

......... P,
. . . . . 40

. . . . . . . . . '_" '_IA<'
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AldfiiJ
A TODOS OOS TRAB'.U'ADO-

RES DE AbCABIZ
CoDipafierOi: Os b8.0emo« lila6ei qUé desde él ~ dI$ 1Z,
los obrerol! q.ue t-~i~ t~ 1&

"'Jiffimd~ d~ lA ~ 4e c"u-

~ y~ epn~de~.~
m¡;a

un -eolill!cto hUelg1dlitico.

por no :Pag:ámols él jtirnál de seis
peSetas. que ya ten1am08 couqÜist.ádo p que ~ecealtamos para.
ñueStio snStélitó, púes se da el
caso de que nos queñaD pagar el
m!sero Jamal de :;'50 pesetas. Y.
nosotros DO estando prestos a.
trabajar, y a 8Iiacer un recorrido de 18 kll6metros ~os, DOS
hemos declaiado en huelga hasta conseguiÍ' lo goe en razón DOS
pe~ por tenerlo ya COJlquitltado. .
Compafitn'08 todos: Para triunlar necesiqunos que os absten~ de trabaJar en la ~~
de caspe, y DO noa prestéis a hacer el repugnante pa~l de esquiroles, que ea el papel más napugnante que se puede represelltar en la sociedad burgue&l\. y
a esos homb~ - al loa hubiere-que lÍO tienen escrúJ>~08 ~
representar el más 'S&jó Y rum
~pel; que ea el de esqUiroles, les
advertllil08 que 108 teDdremoII en
cuenta Para el futuro, sea quien

.Sea.

¡Trabajadores de Alcdla: No
tiaga.1s traición a vuestros Jler.
manos y prestadles ayuda móral.
no yendo trabajar!
¡Viva. la' huelga! - El 00m1t&

a.

•

I

No es

;.eS ..Ll'nCOS.

A ...... '. . lA . . . . . . .. . . .
,

Y

t- • .,JQX

II

!'.

a

tUéSla Ié ..toilDeé•••tafel al.tu• .,l..
... ~•• te •• aele "¡llIeo.-La ~áa..
d.. OvU se h. vi... obligad•• relallane
ea l. e81a eaaPlel, "..te de. de tlJ•
• alra él paeb18

LA naGONZOSA ,iCTlJACION DE~' 'SO~iAI.18MO DESVERGONZADO
.

,

t

.-P.

1

S

,

,

m

"

t'

ti. d••catlre _ ............a .......Ifatlda )t A•• deln'.... 18í ex ,NI••"
Iri••,e. ., Alvar

le.

BuebOII A1ru; 1T. - la POÜala be deac:ubierto uh vaBtÍaImo

t'

compiot revolUCionarlo.
Han sldo detéiilaoB lÓ§ d p;e..
c!ic:iüteA irltóyétl y Aifi8t.

•••

Aires, :1.'f. - Uña vez'
comprobada 1.i ettl:Mne érlefl~~tl
del, complot descubierto por lá
Poli~ el ~iérnó ha I!Xp,resado sú dl!seo de que se ¡,roce.la. i
la deelaH.clOtí aél estadti dé gbé~

BuenoiJ

tt'Ii.

ea

Wiló el tetrltoflo 1I1'geJl"

tulo.
E8t6 \üde lié reunlr6 la <JAmara en seslón extraordinaria,
para aoordar si se ha de dll\.larar o Bq el estado de sitio.

•••

-srm "

Bu8l108 Airee, 17. -

a'

- ' e?

t:6IilO

trata a

.

' ?r ""

)

trabaladores «su» Camer, "u" "ele
República
pñatitoa
lOS

'e, u. _

Gr
~ 0.. N. T.
ha ezmado una ~ a los pe~ diaielldo- que h~ v~
rioe d1toa, OOD ~Uvo ~ la íaltiIDa huelga quecluGl!a daWD1clOS

algunoe de IIWI mIllfaatea que
coaUDUD CQIaO presoa ~

tiYOll • ~ del mIJústro
de 1& QollerDaci6n. DiceJ:l que
ignora el deUto de que se les
acua. Protest&.ll d6 la ley de
defeua de' la· RepúbliCa que se
_ ha aplkado y aDUJldan que
si el ~ 18 DO aoa p\iestoa en
libertad declarari.D ~ huelga del
b.a.InDN, huta &er libertados o

la 1mica excepción
de UDO ele ellos que utA muy delicado de 88lud.

perecer,

P'n

CCI1

Gtá.fladA, 17....... COI. _~
diiUirta &PéCtMldñ celebt6 té-

";

t}

,

una ,.proximadam~te de
la mitad o eea de 275 m1l1ones
de pesetas en la prim~ra decena
de mayo o 1Utima de abril. No
se han Ajado loa detalles de la
emialón, pero es probablt! que
geIU1 Iguales a las del íaltlino empréstito. La otra parte de la emisiÓID ea posible que DO sea. utilizada si contintia el ritmo de loa
ingresoa que hasta 'ahora. obti~
ne él Estádo. La razón de ¡;ieslgna.r esta. fecha. para. emitir la
mitad del empr6st1to, es que 1&
Hacienda tiene cubiertos IIWI
contingentes para un trimeatre.

par,t.eá,

noriaa ofreciel'Gll 8U colabora.c:lón. aceptando eualquier f6rmUla ~ue pud1erIi. p1'élJ6lltar él
se1i.or Paianca. En Vista dé Mto, el alcalde retiró BU ,.dimi~

sión.
)

.

•

~' '-

Zamora, 11• .- ()illtidó SUü
de la fa.brtéa d~ eetiiéiifó POrtl!lld,
obreros fuei'Oii Qt'édld08 pat un gtulJó que 1_ ú~
~árioa dtspa.roa.
A ~eneúl. del ~ My6 hel'ldo FiUCI8co KuláB, q~
tU6 Cótldutldó &1 hosIdtal.
tAos gtllil'dlas de Á8S1lo dleroD
una bat,tda por los ~dtifes
de la fAbrica., COb resultadO infructuOso.
'

ftrIoa

Acilerdos ferrariariO.

.

.....

•

_~

~_

[1

s

Comeltariót tI pado
I

ha lDaDifatádo que quilsú no
tado gtaA iJltétée.
. .
~cada 1& 1áIl6D. • ~ .. hap 1110 de la. autorl&a.ci6A
de y diputado a Córtel d_ Jo- ' ele emitlr UD empristlto en , ~a
M Falano&, presentd la dlml8l6n, ' fecfla lJadleada. Se hará. en dos

basada en el deiloiente l'88U1tado de las geattaDel! realb:adas
para resolver el problema. del
paro. Los jef_ de toda8 las 1Dl-

Atte*I6I a aü óbrerot

108 . .

Madrld; 11. - Don A:ugwl\o
Eucia. délegado del Gobierno en
el Oanselo Superior Bancario,

si6ñ Q Afliiit.B.múifttó. lm, Jjrobl..
ifi8. dé 1& Akaldl8. habla. d~8t*

. , • • .., l "

__

l.!-' ~

l'IIIo-tIIIIIO

Gihébra; 17....... lDn 1011 oii'eu.
los polltieoa se COIUIld8ra tnmI"
nente la arma ele UD pacto taodlino de no &greIII61l, que a no
dudarlo, ~ ~ vt.to por ti
Japón.
.
En lÓ8 cantt'oe de 18. Itocl~
de Naclonea
pone de tel •..,.
la. red d~ pactoe de z¡o a¡rebl6n
qtle de UD' tiempo a. uta parte
UtA ftnaaDdo Rusta y se 00I1SI-

.e

dera. que Tokio no tlell6 motivo

. fUlldado pU'a sentir lDquletud
Va1encla, 17. - Loe ferroVia- contra el Japón.
En los prOploa OI!I1troe le derios han celebrado una. asamblea-

y acordaron que se reanAn de Cl,ara qUé tan pronto como ha.ya.
lIido firmado el p&eto rusoch1tlo
nuevo lu sels secciones corres- , de
no a.greslÓD, el actual delega..
pondientes a otras tantas Com- do de China en la Sociedad de
paft1as Y comunicar sus acuerNaciones, doctor Yell, l'lnl JWIndos al Comité eentral para pro- brado
embajador eD Koscd.

ce4er en

conaec~la.

Lo mejor ea DO pagarlas ' Fr8Bcia baila allOD del "tío:
'
Sam
Arbltrarla·.edida.adoptada por el dlree- Prieto satisface 101 deseol de , Vigo, 17. - Loe perl6dlcoe 10éalea protestaD contra. la e1evála
barl1luía
'1
de
la
reac:ción
'
tor de la CAreel eoatra 'nuestro eompafte..
Parls, 17. - Despachos recl~
~

...sé Silva, que allí se eDeontraha

_Ireeto.. general de
\'plsloDes y para el dlg~o pre81de~te de

reel.llfdo.~Para el ~

'esta Audlenela PrOv,IDelal
No es necesario conocer el reglamento de la Prisión para COplprender que DO es posible que,
dentro de 8Wi estatutoe, se den
facultades a los directores de estos establec1mlentos penitenciarios para disponer a su antojo
del' traslado de reclusos que se
encuentren alll sujetos a procedlmiento, y que éstos no ba.yan
sido juzgados, sentenciados y ordenado su traslado por la supertOTlda.d.
.
As! 10 comprendemos, y por
dicha. caW18. nos vamos a ocupar
de e:z:poner a la consideración
del director general de Pris1oD9
este ~to = 8 éste, por estar relacionado 10 sucedido con su departamento; y al presidente de
la. Audiencia, por si estA en sus
facultades el que este hecho no
quede Impune y quede consumada esta. mayor arbitra.rfedad,
nunca conoclda. en tiempo de la
Monarquia.
No puede, de D1nguna forma,
quedar la situaCión de un recluso a merced de los empleados (1e
Prtsi0De8, Y!MIlOS de su director,
sin escuchor previamente a éstos por las autoridades superiores, pues muy bien sé puét1en
formular eargoe eontra ellos s1n
e:dstlr otrOS motivos qUe &qUe.1106 que a sU juicio 'p uedan formular y entiendan la Direcci6n
y los empleados, dando una informaci6n a. la superioridad, y de
e¡¡f;o resulta. el traslado del re-

cluso.

No puec!e ni debé cODsentlrse
l'.3ta arbitrarlec2ad. Hoy, cuando
Be opera una persecución éll.CArlllu<!a contra. los trabajadores
pertoaedentea a la F. A. L Y a '

la. C. N. T., y cuando 18.8 cárceles lIe eIlcuentran a.barrotadaa do
é.'lf:06, no ea de extra1ia.r que se
produzcan reclamaciones por los
abusos que ela eatbts establecimientos se cometen en todo 10
que está. relacionado con la ~a
de 1. pris1ón, 7 muy en part.j.cular COJl lu comldall que se alrven .. l~ reclutos, y esta eea fa.
eaus& para prMúclr tUl parte de
Indeseable para aquellos dignos

ción de las cédulas, acordada por
Madrid, 17. - La Prensa de la Diputaci6n ProvinciaL
la noche comenta, al igual que
Al ser expuesto el padrón de
la de la mafiana, el debate de · ·,las e&lulas, surgieron muchas
ayer.
,
",
protestas al da.l'Se el 'caso de que
"La Voz" dice que el discurso ! a la· mayorla;,;.de"los •"edJ:!.o~ fe:
del. aei10r Prieto constituye un les ha dUpUcacló lá cédula.
gran triunfo pa1'lamentario, pe.
ro que el trillllfo no se redujo
a ganar puntos en un tOrDeo
oratorio. Lo importante de 8U
clictadun de Stalin
discurso, fué la declaración expresa, terminante, subrayada y
Varsovia, 17. ~ Vla.jeros lle-acentuada por los &.plausos de su gados de Rusia confirman que el
minorl&, de q~e el ser socialista ex embajlidor aov16tlco en Lonno le diftculta lo ml'is m1nlmo dres, Sokolnikoff, se rupIa detepara. impedir, por todos 108 ,me- nido.
,
dios legales 80 BU alcance, que 1&
La. detención de Soko1nikoff,
inaensatez de unos desaforados, fué efectuada. por la G. P. U., Y
, tomen 1& etiqueta pollUca o so- tuvo lugar ellO dél actual.
cial 'lue quienm, produzcan perBe acUla a SokolDlkoff dé perturbaciones de ningdu céDero en tenecer actlvamente al partldo
la. ecollOmla nacloDAlil.
de 1& óPoateiOn, y de haber ~
"Luz" dedica grandes elogios tlc1pado en un reCiente complot,
al discurso elel aeílor Prieto y por cuya organ1Z&o1ón fueron exco~dere. 1& jol'llada. de anoche pUla&doa del partldo comunista.,
como tUl trlUDfo para. el Gobier- ZinoVieff y otroe 20 miembro••
no,
AlguDos a.euaa.c1ores secretoa '
negan a decir que SoknJnikotf
trabajaba para derribar a Sta.11n.

nuestra ciudad, ha sido victima
del mayor atropello. Sin .dar conocimiento siquiera a su familia,
implmem.ente ea trasladado al
Penal ~el Puerto de Santa Maria,. sin haber sido juzgado ni
~ntenciado y a pesar de ser menor de eda.d.
Asi le ha convllIÚdo al director
de la Cárcel de Málaga, a este
dlrector que ha motivado, por BU
conducta, que la población penal
haya protestado, muy pr1nclpalmente por al cuestión de las camidas en diferentes ocasiones.
EIte compafiei'o, c2ignIsbno por
todos 108 concepto!!; ~ra la pesa.dUla. suya y era porque un ~oJa
bre de su condición no' podia tolerar el trato 'inhumano que se
da.ba a lOs reclUlOt, Y que ~8aS
comidas ftler&ll reduCic2as, como
han tratado en tIlAIJ de tui& OCasión de hacerlo, y muy en pa.ttlcular con lo rel&clonado con la
carne namada btstec, que le eo. .
rresponde a cada. l'6Cluao.
No aon otras lBs ca.uaaa qúe
haya podido tener' ellO Mfi()l' c2irector para. nevar a cabo esta
resoluci6n injusta contra nuel!~
tro camarada, y aa1 10 expoliOmos a la. coosldera.c:t6n de estae
dos autoridades y do la clue trabajad
eZi
1, advirtl d
ora.
genero
en o
que no solamente ha aldo traaladado al Penal del Puerto de
de Santa. Matia., slnu que todada.v1a. DO DOS hemOl! podido ()()_
munic:a.r con el mUlluo1 a pesar
de los esfuerZOl!l J'\3A.1tzadOl pan

4

LA CRAN ·ESPLENDIDEZ DE
LOS NUEVOS "AMOS'7

Comida ., alberllle ' pan 'uq
día. Hambre ., frío para toda
la vida
Madrid, 17. - El A~tam1en
lo repartlr4. este do mayor n11mero de cenas de NOOhebUena
entre los vecinos pobres. SaerI1 ficar4. varias V$CaS. en I!Ü$ lbAtaderos, abrirá l!Ú8 despeUsas y. faclÍ1tarA dinero para a.I1m.entar a
se18 D11l pel'l'lOll&!l Y
a muChos hogares algo de alegria. en
un paquete de viandas '~eat;es.
Compondrá el mentl una. ra-

nevar

olón de jUc2iaa ean .tl'OplfWlfl.
otra de ftlete. de vaca en aalsa
jardinera y un trozo de turrón.
Rep&rtlr6.n laiI t4rjetaa el alM14e, tementés de alcalde, Cótlcója.l6e, pre81delltee de 1u Call8.l
<2é l!Iocoi't'O, ~tor de 8epridad, COmlll&i1as, robernadOl' elW. oomtti6U 4e AiiIStMlcf* soola! '1 dIfectot del BeMolo.

ello.

li:8to, a mI.a de injusto, ea
monstruoso, y por eso ped!mOd
al director general de Prisiones
ee abra la CI'Jl'iWIpcmdieJite intor.
maci6n de 10 sucedido, donde loa
reclusos de eata PtllI1ón 8e&D na,..
rnaldot para qtle COIaIua teatimonlos se justifique la actitud do
888 19nomlhloso traslado.
,

Al presidente de la Audiencia,

¡

:~~

1::

=

do": ~.s:.

para que, en uso de 188 faculta,. ........-.
defI que 1& ley le C!Oheede, di3pon- . cuantas personas tenp.a autmga
abra. ótta Información que '1IaCllóIJ ,para dol'Dllr . . 101 reftldeje a salvo 1& \'erdad8l'& jUati. gloa 4el RoMrto o IIailta JllDtr&ocia.
ala y ' DO, dlaIruteD· de Otroel....
"
por (U~, que interiD at- vloloI de, Amtacla Sootal.

se

r,

Pado de

DO

~. y

China

Nanldn. 17. - Segtln noticIas
recibidas de Gin~bra, el comisario .de Negocioe Extranjeroe y
delegado de la U. R. S. S. en la
' Sociedad de N8.Sllonea, ha ,eatableoido con el de1ecado de Ohlna.,
doctor Yen, 1aa b&sea para. llegar a la firma de un tratado de
no q:reetÓD chinosoviético.
En NIIIlldD ee ~onaid~ como
iIIlnlnente la firma de dicho pacI

J41entru tanto ' ha eauaado
gran sensa.ct~Ji la noticia ~\bl
da. de Ginebra relativa a una. inminente aaUda del Jap6n de1 aeDO del ~ lnten:iaclw.al.

aato~

.1 derecho .& la
prGtesta

BeIUn, 11. _ Eda mafta". ha
celebrado teUIllOn el Gabinete,
i

JlI,bl'lldOM NdaCltadO ., aprobt.dO Ull deoreto de 8IIle1'laota. U..
tUlado "Para la traD~UUSdad ID~rlor, de nuestro, pals", que l!I8I'f.
hecho ptlbl1co el lútlee.
lIlIte c1tcreto welu& tltablece!' 1& Ubtrtad d. 1DAA1t..tac1oDM poUuea" mltsDea
v~ lIVánta
_
~tri.~ ....»ueat&t' • ~
D &IlUAOiO di lite deoNto . .
~"""".o ..... bU6li&

IdeaUstu que eata ptóte~ for~
,practtee. esta dlligencifa, !lea re- fncaatacift ~
mUlab.
V d--"'-La Prisi6n ProvJllClal de :aa. lqta¡rado a la Pi1alo6n Provincial
ee !Ulag&
nüeatfo 08.marada. Jo- '
al KIIIN ,
laga ha sido una. de las que mAs lié
SUva.
....- -J
... abusos hemo!l' p'ttBeDdado, y es·'
A.8llo pide el CODllt6 Pro ~ ,
kIltabder, 1'.~ ".L&V~ de ' en to40110l "'~IIl_ lp olltleoe.
lo lo decbIlOl por haberla vivido ,
80S de !lllap ~ Dom=e de JoI ,Cot&blU" pubUaa _
blto~• ;
en mia de UII& OCa.sk)D, dolld.
trab&jado~ ,
',
Cl6fl .. 1&
dS1:'
8
ijUe JIU 00bera~ ~ato c:6mo el hIlclao que
,
meu&dó 1M . . .~
la
se daba. & 101 redUlOa DO .8 po. El ~ Pro ' PI'esoi
~ de 111 ~ de Vallf

las - . de

,118

dla nevar, no & . la boea. lIlAo a
la. narices; '11 aquellOf·que te~ll11l
el gesto VirU de protestar, eraD
COIIslderados como los cabcctUas,
y por la fuezA etlUl aJíc)gadas

.
Naeltra ea$1"IId& J(!1J6 SUYA.
SUjeto a 'ProcedJmfellto por ur:to
d, loa llIIIIdOI. tutrucc:tdD di
mUIJ

protestas. .

,

•

....

I

,decUlu,

'*"'.

aff::f ttor 1& ~que

~-. . . : " .

lOf rraa

~ <bdUlÜU. . _

4t

• •la de lIlOáutár..uu' Ii~ •
101 ptabldi cfI VatdtofU., Jk4l..

Da.c:::..

ftIet , .....
daD cIe1 l*U'bDoDlo fMaUIU'.

'&

facilitar la

~uda-

Las.muje," comieDlan •
dir la palabra
Berlin, 17. -

1'e-

La. gran sala

de sesiones del Consejo mUlllel-

¡

se

ducentes

'cl6n de l~ negociaciones sobre
las deudas con el nuevo Gabmete fl'8Jléés que !;le cOIlStituya.
Esta actitud tiene tanto Inte~s cuanto que en realidad la crisls fl'8Jlcesa no ha. Súryido de
Parls, sino de Washington, y por
lo ~o, es lógico co..:!slderar
considerar que. tambi&1 la soluci6n haya de venir del otro lado
del At16.ntico.
Se considera. unAn1mementa en
los circulos poUticos que la a('titud de transigencia. en que se ha
coloéado Washington -se~
los últimos cables- f!lciUtanl
considerablemente y qU\Ú8 d ~ci
dldamente, la solución ~ la enflls.

.gresi6D eatre la pa.i

U. R. S.

too

bidos' de W~h1Dgton dejan entrever qu~ el Gobierno dé los Estados Unidos I!e halla ~lspu~sto
a utilizar todos los medios I'On-
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de Berlin ha sido tea.tro de
escenas tumultu08&B aln preoedentes en dicha. corporación.
KIentraa celebraba aeaión el
Oonaejo municl;pal, unas 30 mujert\» han hecho irrupqón en el
salón, preclpitá.n~086 a. la tribuna., gritando: "Pan. ropu y carbón ,para nuestros hijoe". Al decir ésto han &tacado dura.mente
a lua ujierea' que . se oponian &
que entraran en el sa16D.
Lu m&llifesta.nt.es han injuria- .
~ ae¡uid!UJ1en~ a ~os CODII8jeroe municipalee, remando en la
1I&1a. un tumulto ensordecedor,
durante m6.a de un cuarto de
hora. {
,
l'1n&1mente ae 10gr6 OOG.eDoer'
. a lu manlf~tea qUtl pasaran por el 4espacho del secretario del . bU!'gObl8MU'6 de BerUn, donde blolllOl1 OOIlltAt' IUI
demandas.

A,altaD DD banco con fasiles.
.ralladoras J bomba, la~·
crilo6gen•• .

Los diarios llenan SUS columnas con relatos minuciosos del deScu~,rl
miento del complot revolúCi5ñ,a rlo y déi 8lclihoe 1 obJeUvtis fié!
DllSDlo.
1111 dé!!IeUlntiDl~ del eMilí»M
se debe a. la falta de serenida.d
tH UD grupo de ~met1<!oB
• él, 7a que al ser aorpl'elldidos por la Pollda dejaron ólvicl&da. sobre una. mesa una. ltsta.
completa de loe complicadós eñ
el movtmlél1to..
De !lo babel' I!ldo por t..8ta
coincidencia, el complot ba.brla
sor1)nmdlc2ó completamente al
Goblemo, que no tenia 1& menor
idea. de ' BU Vute. extenSión.
Loe agentes que practicaron
aste servicio ballaron también
una lista
los edI.1lcios en 108.
que existlan dep6s1tos de armu
y explosivos y por eso la acCión
de la Pollda ha sido muy "pida, apoderindoee de un mJllar
de bombas de todas c1uea e infinidad de pistolas y otras a.rma.s
de todas clases también.
Ahora se perca.tan las autoridades de que loe centeDa.rea de
bombas que han ido del!CUbriéndOlle de un tiempo a eeta. parte,
formaban parte del enonne ndmero de ellas, preparada.a para
hacer la revolución.
Las Ustas de detenidos BOD.
muy extensas.
Ademáá de loe G prea1.dentea
Hipólito Irigoyen y Marcelo AlVear, 118 hallan recluidos en ,risión el teniente coronel Cs.tanco.
el c&pitl.n Fern4Ddez Videla. y
numerosos ex altos tuDclona:ios
destituidos por el actual GobJerno.
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Buenos Aires, 17. - Constantemente efecttia la Policla . hallazgos de explosivos, l>rep6. rados por el movimiento revóluCionario.
Hasta ahora se llevan recogidas ml'is de dos mn bombas.
Irlgoyen y Alvear ban sido deportados por ord~ del Got::er-

nO.

El movimiento abar~aba dlclementos, pero, al p'\l'ecero iba dirigido por el Partido
Radical.
El Gobiertto ha ordenado la
suspensión del perl6dico ·'Tr· buDa Libre", 6rgano de los radacavel'8OS

les.

• • •

. Buenos Aires, 17. '-- lIl1 ~
blel'Jlo ha pubUcado una nueva
notll.
E~ ella recomienda a la población que n9 pierda BU calma porque las autoridades poseen 10doa loe hilos para el de.ecubrlmiento completo del coUlplo~.
Se ha. comprobadO pl~en
te que el movimiento no se ha..
llaba preparado \\n1camt'nte en
la ~pital, sino que abarcaba el
territorio &l'II'6Dtino.
Todavia no han aldo publtcadOll loa doo~entos hall!'ldoa por
la Pollcla, que dejaron 01vida10s
108 rovoluQionarios, pero se COlloce parte de loe miamoe.
8e¡'dn ~onIlaolOlles de tuente

•••

~ A1n!e, 17. . . . . . . . .
presidente mpouto ~ la

·dUdó ¡,ara la la1a de J:IartIIa
Gracia, 811. donde qu.dari .w.nido e incomunicado bula au.
va orden.
Los princlpaa dJri¡reatea, del
Partido Radical, tambi'n bar. •

do detenidos 1 cooducid 111 a ~
do de un é:rt1eero h.a.bWtado eaa

premura en e6.Ne1 1kItánte.

La impresiÓll que estOII . . . .
teclmlentos l\a producidó • -el
pala, ea enorme, retn"""" lr8Il
desorientaCión porque IZO le ~
noce eu.cta.mente el PJ"OPÓ!'lto
que abrigaban los revolu.c:loDa.
rioe.

CON AZUCAIt ESTA PIOtt.
Lea quieren entretener . . .
.101 Diioa
BerllD, 1'1. - , SaIl. DaDIeI'O" '!.. " t
la8 corporacloaos iDdU8tI'taIeI ....
alemanas que ofrecen auxtUos_
especies a. los obreros lIIn ta,bajo, para ayudarles a ' iiiJSIOi1:M
su situaci6n durante el iIlVienID;.
Efeet1vamente hoy, la lDduatIt&
azucarera alemana ha. p1lelltO •
la 4ispostciÓD de la SOciedad Alemana para la Aslstenel& om.
ra, 2,500 quintales de aa'lc&1\
destinada. a lbs necesltados darante el invierno.

Lu CODftlAcionea - ,....
rúa 1u deada~
Parfa, 17. -

Esta

~

da M. Chautemps ha recibido a
los periodistas a los cuales ha
declaradO que habla celebradO
diveraaa entreviataa COD loe pre-

sldentes de grupoe parlameatarios. habiendo discutido COIl eDae
la cuestión de lu deudas d..te
el punto de vi8ta de 1& Mtltud
do la CúDara.
Y. Cha.utemps dice que el oboo
jeto primordial que h&a tAmIcID
estas conversaciones es saber ..
el tuturo, Gabinete eetarla _
condiciones de obteDer la facultad de negociar \IDa aolUe1Ó1l de
1& euestiÓll de las 4eudaa, , .
medio de convenaelonea.

En este caso, K. aaautaDlII
dice que inslatlr& en que U. Herriot se encar¡ue de la e&rt8ra
de Negacl08 Extraujero8.
Acaba INII deolaraclonee 411ctendo que IIU cOlltestac1ÓD cIe60
ll1t1va depende de lo que ~
te de aua ~ocl&Cionea aoI:n la
cueeti6A del pago & loe . . . . .
Ulddos.

La Invasl6n lapoDesa eD
la Manehurla
Por la ncoDqailta
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DE
PROPAGUEMOS lmESTRO
PEBIODICO EN LA REGION
~

de :la rep6n CB~pI,~~ , que ~Wa al
~ede
. ~ :y que,fOnDAIa parte eD 'loe Comit611 o .Tuzdaa de loa B1DdI;~:; Penmtld ,que pongamos '. vuEllltra CODS1deraclón, con objeto
.,(Jé <qúe a 'elio' pre*1a Vuestro ÍIlDcero, concUJ:so;, lo ,que es de nece· mdad 'bnperlosa par&, la orPnlzaci6n y" eobre ledo, para DUestro
periódico SOLIDARIDAD OBRERA.
, Nós hemos consagrado a la orgaDlzacl6n, Y a fUerza de lucbar
contra el régimen y desa1lar represlonea gubernamentales hemOS
1ogndo a.r UD movim1eDto 80clal de mucha poteDc1a.
.
PUea bleIl¡ eate movim1ento U~ 8118 porta~ 8118 paJadlMS,
que en el diario bpta1J ar por el bIeDestar Y la libertad de los productores abre bIecha, facmta el camino por dODde deben eneausane laa actlvldades lu orienta. Uno de ~ palaGlDes es nuestro
peri~co SOLIDARIDAD OBRERA.
,
. SOLlDARIDAD OBRERA, en catalufia, y aun _ EfSPI!.Ilat es
el estandarte de las reiv1Ddlcaclones proletarias, la antorcha que
l1um1Da 1& seDda que conduce a la redención. Todos debemoa eaforlIUD08 para que 811 vida sea una c:oa inquebrantable, para que su
tIra.cIa alcance 10lIl mJles de ,ejemplares que necea1ta, no solamente
para aostenerse, sino mayormente para corresponder debldamente
& nuestro movimiento liberador.
No podemos descuidar esto, este deber que debemoa ImponerDOS con la mAxfma convlcci6n para cump1i1"1o. Nada. m4s fAeU de
·reaIiZar al tOdos ~tros queí'EUlos.
.
Se trata, senclUameute, de extender la propa.g8Dda y venta de
SOLIDARIDAD OBRERA en todos los pueblós donde haya compderos y Sindicatoe adheridos a nuestra organlzaci6n. Basta
almp1emente con que H .p rocuren paqueteros, bajo eJ control ~
Slnd'cato, con l!eI'iedad y responsabilidad. Tarea fAen, pero Impres.clHIble. Labor que DO debemos deaculdar Di un solo minuto y
ec prActica inmediatamente.
Esto es 10 que proponemos a todos, compaJieros. Esperamos
lIIIbR18 comprender la importancia' que üene para la vida de!
perl6d1eo. Si asl lo hacemos, podremos demostrar que nuestro mevim1eDto, con ser una coaa muy seria, lo es mucho mas de lo que
muchoe .. 1Iguran. Es cuesti6n de actividad y voluntad No faltaI r6zl lectores si en los medios confederates de 1& región se propaga
como debe propagarse.
, SOLIDARIDAD OBRERA es una OBRA que pertenece a. todos
'$ que caesta muchos sa<:rlficlos. Sepamos cUidarla como 6e merece.
Forma en la vanguardia. de nuestro movtmlento. Si la abandonamos, ma'logramos la parte mis intere88.DI:e del mismo. AhogarlaIDOS la voz del pu.eblo, que en estos momentos mis que nunca debe
._ f'ibra.r potente, llevando el clamor del proletariado a todos los
,rincones para que cruja la sociedad capltaUsta.
La vida de SOLIDARIDAD OBRERA significa la vida de nuestro mo~to, del pueblo. Que no tengamos que insistir, pues,
~afteros. Propagad1&. Nombrad paqueteros
"

t.:
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Su J.... ile tu Abadeau
Hoy, al coger la pluma, DO
mueve DIDg1ln afán perlodIst1co, sino lIOIameDte el de que
CODOIJCaD nuestros compafieros,
,.Ioa obreros, lo que está. pasando
1108

tantea manifestaciones de republicanIsmo izqUierdista, contin1ia
asistiendo a la iglesIa todos los
domingos, de donde debe esperar que la "llamita·celestial" ilumiDe su camino.

¡Trabajadores! . En estos moesta Villa con moUvo de la mentos de libertad unámonos
todos, absolutamente todos, de<." .aetaa.ci6n del AyuntamJ.~to tan
"popular" que tenemos. ¿ Quié- bajo de la gloriosa bandera' de

-J<o,

fSl

t

DeS

son nuestros goberDaDtes?

la q. N. T., que es el sfmbolo

El aicalde Soldevila es un in- de nuestras aspira.cloñes. y una
diYidllo &iD ideales que ha mUl- garantia contra e! caciquismo.
tado en todOIII los pvtld06 poH- ' ¡Viva la. C. N. 'l'.!-Juan Comabella. .
v '~, desde la "Lliga", pasando
por la "Esquerra" , basta e!
P.
R. 8eg'(in él, es muy amI-

c.

10 del trabajador, y, en cambio,
DO duda en hacer un repartimiento de utrudades del todo
absurdo, que sólo favorece a
delta claae de industriales, y
nada a nuestra sufrida cla. . y junto ~ él apB.ftlCe 811 IDtimo amigo el concejal Federico
KartfD, 'opulento industrial, que
gana SU dinero con el sudor de
1& trente de nuestros compa.fieros de trabajo y hermanos del
miamo ideal, no concediéndoles
106 ocho d!as de vacaciones, camo marca la ley, y estos dos
hombrea 8lempre tienen la palabra a 40r eSe labios i democracia!, Y cuando 400 compafieros
acudieron, primero, al Ayuntalldento Y. el dOmingo siguiente.
por segunda vez, a la Plaza de
la Rep1ibllca, pkUendo la dlmiai6n del Ayuntamiento, el se1ior
SoldevUa, amigo, seg1in él, de
loa humildes y padre de los pobres, se refugia det.rá.s de los
del trlcornlo, negándose rotundamente a acceder a cUcha petici6~ Y tenemos que hacer reAltar que en la plaza. no habla
euatro borrachos Di cuatro salvajes, seg1in la expreslÓD innoble de un intimo amigo del alíCalde, sino más de 400 tra-

Para

bajadores.
En la mayorla de nuestro
{Ayuntamiento tienen cabida las
Ideas poHticas m4s dispares¡
desde el carlista VUaseca haata
el lzé¡uierdlamo de V1fieta, pasando por ,1 mguero de Martench
:y el Partido Catalanista RepubUcano de Soldevlla.
Haciendo honor a la verdad,
-.feben ser excluidos de la regla
'general algunos concejales, como los sefiores Martln Verdaguar, Jaime Roca, Luis Coromi11&8 y J086 CeJs que, ante la poca
'e scrupuloaldad de los demAa han
optado por no asistir a lu ses10De8, habiendo entre ellos quien
ha preaenetado la renuncia sin
que Be le haya aceptado.
Para eHos, y: por BU actitud,
vaya nuestro respeto; en cambio,
JI8:ra 108 caclques sólo 8e DOS
ocurre una coea.: el desprecio.
Despu- 4e siete afios de BUIrtr una ignominiosa dictadura,
. . que la tan su.frlda clase trabajadOra. pareclamos esclavos,
. . la hora de Ubertad, en la hora
!le juattcia que representa la Re~
_bDca ~tra vfIIa se ve go1IeraacJa pot UD cac;tque, sin que
fU&" 1l0ll0tt'0l, desgraoladamente. haya ~ la hora de la

libertad.

Reas

A U

OPPINION PUBLICA y

A ,LOS OBREROS DE DIGNIDAD Y RECTA CONCIENCIA

Los obreros mosatstas de
Reus, afectos a la invencible y
gloriosa Confederación Na.ciÓDal
del Trabajo, por dignidad de clase salimos al paso de los atrope1108 y vejaciones de la clase patronal de este ramo y en particular del déspota Gatell, por lniciativa de este patrono, teniente
de alcalde de elite jla,mante y
desdichado Ayuntamiento, que
con tanta resignación mre
Reus. Este patrono, decimos, llevado por 811 afán desp6tico, después de anular las bases de trabajo que reg1an en nuestra Secci6n, cual una de ellas era e! reparto del trabajo, en caso de escasez del mismo, en contubemio
con los demás' patronos nos lanza a la mayorla desde hace bastantes semanas al pacto del hambre, con el 6nico objetivo de que
vay8.DlOlJ a hum1llamoa ante l!IU8
pies e implorar una limosna para mejor explotamos a SUS antojos y caprichOlll. Vana ilusión la
de estos nuevos Torquemadas;
nUDca, jam4s lograrán SUS ba:los
instintos, porque ante ' todo somos hombres consclentes de
nuestros derechos y deberes y
cuando hay conciencia, dlflcllmente se nos vence, cuanto más,
cuando la razón slJi duda alguna
está de nuestra parte. ¿ Qué fiDalidad es la nuestra? El respeto de 1aa bases de trabajo que tehemos firmadas con los patronos,
que de una manera vampiresca,
pretenden bajo todos los medios
inconfesables arrebatarnos.
Sabido es de todoS, y Por lo
tanto, de todo lo que pueda '
acontecer, el responsable directo
será. el monarqUlZante cUafraza.dO de gorro frigio G&tell.
¡~bajadorea! La Confederacl6n Nacional del Trabajo, sigue
BU formidable marcha ascendente ·hacIa sU mIsi6n h18t6rlca, para al consecución de sus objetivos y ahora más que nÚDca, -debemÓB hacer honor a ella, para
que la verdadera libertad, justicia y bienestar lIea un hecho,
apartando de una vez y para
8iempre ,'" la opresión y tbama,
para que reine sot)r8 1& faz de la
tierra de Eapafia, e! sol de la
fraterDld8.d man1UDl8ora y hu-

lD8Da.
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• cabo COIltra nuestro. oompalleo

BIl domblgo, ella n del &ctuII. rae?" f4eU adivinarlo.
el ShldJcato Unlco, de Traba,1asuerte que ea aquellOf!ll mo410rell de esta localidad celebró · mento. (doce y , medIa de la ~
una asamblea generaJ, para tra- che), mientru:aegqfaD con Gestar el
del dfa' del Pleno 'tros compÜerOB c&rretera
Regional, que tendri. lugar .. en lante, con dirección a Espa.rraTarrasa los .dIaa 2( Y siguientes. guera, vieron llégar a uDoa caDespués de .u na larga ' discu- , maradas qUe regresabaD de ' un
slÓJÍ quedó aprobado cUcho orden mitin que se 'habla celebrado.
del dla. También se nombraron Creyendo seguramente que se les
los delegados que deberán as1st1r habla descublerto e! proyecto
al Pleno, en representación de que pensaban realizar, sacaron
elite Sindicato. - CorresponaeL
las pllJtolas que ll~ Y empezaron a dfaparár contra 10lIl
compde.roe. Despué.B alegaron
Santa Coloma de Cramuet
que dispararon porque hablan
sido agredidos con piedras, cosa
GRACIAS, ~cm. CURA;
que no es verdad.
KUCHAS GRACIAS
Sabemos el nombre de estos
Un amigo nuestro DOS dijo sUjetOs y las conocemos. Cuando
hace UDOIII cUas que e! seIior cura sea conveniente los desenmaacade esta "catóUca" vUla habia raremos p1ibUcamente.
•
dicho en uno de sus '01tlmos d1sAl Jdfa siguiente, domingo,
cursos, sermÓD, charla o lata, amenazaron ' de muerte al Viceque los siervos, siervas'y "man- presidente del Sindicato, comnisos" del sefior-de! sefior cura, nándole que siguiera por otro
se . entiende--no deblan llevar camino, si DO queria morir de
sus hijos a la escuela de la Casa un balazo.
.
del Pueblo "porque en ella: no
Las provocaciones menudean
se ensefi.a la doctrina cristiana y llegan al colmo. Se aprovechan
y se practiea el desnudismo." de la presencia de la Guardia
Por si ello fuera cierto, me voy Civil, que si bien ~o eet6. de
a permitir ' hacer algunas obser- acuerdo con eRos, cuando menOlll,
vaciones a nuestro reverendo y con la protecci6n que les pres.nunca bastante amado "páter". tan, parecen estarlo.
Cierto es que en la escuela , Se pretende eliminar a los
racionalista de la Casa del Pue- compa1ieros. La prueba estA et:a
blo' no se ensefia la doctrina la pre.sencia de la Guardia CIcristiana; pero no ea menos cier- vil Y el trabajo descarado que
to que tampoco declmoe a loe realizaD los pllJtoleroe, sin que
alUmnos los crlmenes .que ha co- las autoridades digan nada.
metido la Iglesia en e! transcur- . Sedó y sua millones es la causo de los siglos. NI que el Papa, sa de todo lo que pasa y puede
que se titula representante de' pasar.
una religión que dice practicar
Pero estamos dispuestos a
la humildad y la pobreza, habi- permanecer en nuestros puestos
ta en un suntuoso palacio que y a que esto se acabe.
tiene la. friolera de doce mil haNo queremos amenazar. Avibitaciones, rodeado de grandio- samos solamente que si se ('onsos jardines e lDmensas rique- sume el crimen que se trata conzas. Que en parecidas condicio- tra los militantes del Sindicato,
nes de vestido, alimentación :Y Sedó será el responsable de ello.
lujo vive el alto clero, mientras
Peor será. si derraman la fanlos pobres se mueren de ham- gre de los obreros de Esparrabre y frio.
guera. El proletariado sabrá. qué
Ciertamente que no se les en- debe hacer, puesto que con pissefia la doctrina c::ristiana; mas toleros y todo, no se apartara.
tampoco les hemoS dicho quié- del camino emprendido contra el
nes fueron Torquemada y Pedro déspota Sedó. - Corresponsal.
.l\rbués. Di por qué la Iglesia
asesinó a Glordano Bruno, a Ga- MalarÓ
Weo, a Rlza:l, a Ferrer y tantos
otros. Ni que todos los grandes ATENEO DE DIVULGACION
verdugos y los más repugnantes
SOCIAL
asesinos--Martlnez Anido, por
Camaradas, socios y simpatiejemplo--han J!l40 muy b~os _ zantes:' Se os invita a la confe1l8.tólicos. No les hemos dicho rencia que con el tema "Capacitodo esto PQr-!lWl no queremos dad revplucionarla ~ Espa1!.a",
,átórmentar. .BUs"aéblles cerebros desarrollara. el cámarada socio
con ios horrores de los crlme- de este Ateneo, Pedro JuI, hoy
nas cometidos por e! fanatismo sábado, 17 del corriente, a. las
religioso.
nueve y media de la noche, en
En cuanto a la pr4.ctica del nuestro local social, Cuba, 59.
desnudismo, quizá tenga razón.
Esta conferencia debió ce!eLos hijos de los trabajadores, brarse el pasado dia 10, pero tude los que producen los manja- vo que suspenderse por causas
res con que usted se alimenta, ajenas a la volutad de la comila ropa con que se viste, los za- sión arganlzadora.-La Junta.
patos con que se calza; las mantas con que se cubre, y constru- Puigcerdá
yen la casa donde usted habtta
con todo el confort moderno, han ORGANICEMONOS PARA
de ir en cueros o sem1desnudos CO'NQUISTAR LA LIBERTAD
porque 1& ' carencia de medios
Trabajadores de Pulgcerdl1. hoeconómicos DO les permite ves- ra es ya de que cesen l~ discretir como quisieran y como de- pancias que hay entre n06otros
bieran. Por otra parte, el que y nos demos cuenta de la necesiesto escribe no puede decir que dad que tenemos de organizarusted sea partidario ae): desnu- nos y luc;:har juntos por la liberdismo, porque ignora que 10 ha- tad del pueblo y por una vida
ya practicado integral o en par- JD4a digna -que la que noa otrete a la sombra del confesiona- can estos politicos y burgueses,
rio. Lo que si pUede afirmar, es protegidos por este Gobierno que
que 10lIl h1joe de los curu--trupo- está. a punto de d~barse.
mendo que los curas tengan h1Prueba de ello es que diariajo&-trán algo mejor vestidos mente aumentan lu tuerzas que
que los hijos de los obreros.
están al lIerv1clo del capital y
De todas formae, le estamos ametrallan al pueblo indefenso.
profundamente agradecldislmos,
Este pueblo que produce y que
por el favor lDmenso que nos ha debemos estar al frente de todo
hecho con su propaganda, pues porque nos pertenece, porque los
en estas últimas semanas ha trabajadores hacemos prodUcir a
aumentado en nuestra entidad el la tierra, sacamos e! mineral de
nWnero de BOCios de una mane- las entraftas de la misma, tejera tan considerable, que teme- mos los paftOlll que empleamoll
mos que al habla usted otra vez para vest1rnoa y hacemOlll funcioen contra de· nuestra escuela no nar las vfaa de comunlcación y
·vamos a encontrar local con ca- trasporte¡ es decir, somos los
pacidad para nosotros. ¡Ah! Y, má.rtlres de la producción y a
sobre todo, que no se le olvide cambio de nuestros esfuerzos nos
mandarnos un buen ' n'Cunero de condenan a la miseria y a los
ejemplares de "La Bona Parla" mAa ruines supUcios.
cada vez que se pubUque, pues
Compa.fieros, despertemos e incomo nosotros coleccionamos las gresemos
todos en la C. N. T.,
reVistas culturales a que estamos suscritos, a veces nos ha- QD1ca asoclaci6n que nos ofrece
llamos sin papel para, ciertos BUS filas puramente limpias de
poUtlcos y farsantes, porque en
menesteres•...;....clarlD.
ella no hay Idolos ni capitostes,
La C. N; T. propone un régiEsparraguera
men en el que la esclavitud DO
sea necesaria para hacer produEL PISTOLERISMO, EN AC- cir al hombre, Di que sea precisa
CION - AMENAZAS Y DIS- la miseria para obligarle a BUPAROS
cznbir ante la avaricia del, capiEn el feudo de Sedó, unos pis- taL
La C. N. T., a la acción poUtoleros al servtclo de este burgués, cometen toda clase de tica, escameteadora y engafiosa,
atropellos y amenazan pistola en opone la acción directa, que DO
es otra cosa que la realización
mano a los mllitantes de nuestra inmediata
de!, Ideal.
~6~
, '
Ahora, compafteros todOlll, al
Conocemos a.lgunoa de los pro- Sindicato UDl.co pera fortalecer '
p6sltos que abriga Sed6. Sabe- nuestro esplrltu de lucha, por ai
mos de la forma que el e4bado, llega 'el momento de saber dedla 6 del actual espetó a 8UI lié- mostrar a todos aquellos que se
CU8.CeI, cUci6Ddolea que eran UD08 han confabulado para derrotartorpes por no haberse aprove- DOS, que somos c.o~cientes y, por
chado de 1& c1rcuDatazacla de te- tanto, cODsecuente8 con nuestros
ner a 8U aentCIo la 0ua.rd1a Ci- prlDclpto. y t4ctlcas que 80n de
vtl. para cometer clertu fecbo- e.clCMD d1recta y revolucionarla.
rIa que lee habla eMOmelldado,
Cama.rada8, ¡viva la Confede11 cUá lO, por'la DOCbe, lJ1ICe- racJ6a Naclopal del Traba¡jo, 'Ilnidl6 'lo lIIpIente. UDoe pIIJtoleroe
que DOII ha de DeeatabaD apoetadoe _ la puerta ·co
var a la CODII8CUo16n del comuque da acC8IO a J., ColonIa. Al 1lIImo Ilbertarlo!

orden

Por la Seccf6n de Jlonfatas
,SOlde9Ua; a pcaar el, írua ccma-, Ile ,Rcus. '- La. Junta.
pau:r 1ID08 C!O!Jlpdero. . . .

potI8mo

tru .... nam"'" •

nde-
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o. 1IlUda. Coutanc1o Durb4D.

8IGtnIl lIIN PDD IL OONft,IC'1'0 DJII LA (lASA BAULA
Tnbejadoru todoe: .. aYeClna la hora de demostrar nuestra
.P,!l'8ODal1dad :y nuestro' alto· aen-Udo ; de compréDSión, pariL implantar · la nu~va socledad que
~oe aqhelamos, en Ja cual no
habrá ni' opresoreS' ni oprlmil!os,
. La piiuiei'a aútorldad de la
provincia, que sólo ve enemigos
en la clase trabajadora, nos da
la sensac16D de que no entiende
de nada. Cuando se trata de solucfonar UD ooafllcto, lo duelona a gusto y voluntad de 10lIl pa_
tronos, que contiD:Qan siendo los
privilegiados.
Como huelguIata de la casa
Saula., fibrlca de paat:u, afirmo
que el se1lor Moles puso BU firma en un laudo confeccionado
por el mJsmo patrono Saula,
sin consultar a la parte afectada, y negándose a recibir a los
que con razón protestaban.
En muchas ocasiones tw§ requerida nuestra presencia en
centros oficiales, o sea de enchuflstas, incluso en presencia de
MaclA, que nos dijo que hablarla
de este asunto con el seftor Moles . enérgicamente, porque era
una Injusticia lo que con l1OSotros se cometfa.
Pues con la razón que nos 88fste. ha Imperado por encima de
todo, Incluso de 1& autor!liad local, el privtlegio Y el despotismo
del reaccionario Saula. Pero tenga presente el patrono Saula que
a pesar de SUS man1festaclones
t de ' lolÍ prlvtlegioa de que disfruta, y a pesar de la premeditada equivocación de un dictaaor, que realmente es una injusticia mAs cometida con unos trabajadores, el conflicto contUl'Úa.
en pie, como también en ple estamos los hombres con dignidad,
para hacerle sentir en tiempo no
muy lejano e! peso de la fuerza
de la razón.'
También debemos ocuparnos
bDa vez más de la nefasta, in1lgna y rastrera actuaci6n de Luis
CUmet, natural de Figueras,
hombre sin escr6.pulos, "croupier"" y poHcia en tiempos de la
Monarqufa, y por lo visto en la
actualidad contln1ia. de "croopier" y policla en e! feudo Saula.
La presencia de este indivIduo
en el feudo, es para los dem4s
trabajadores una ofensa. Obra
indigna es la llevada a cabo por
~os enemigos de la clase 7&.bajador&, que 80D LuIs Cumet Y
los6 "e~er. .
El primero, con BU cfnlsmo 19&pótico, tuvo la d.esvergilenza de
nslstlr al mitin de afirmación
sindical celebrado en el CIne Ancora, en el cual se lanzó. un manifiesto desenma.scarando a los
traidores y responsable.c¡ de lo
que pasa en el feudo Saula. Este individuo, con e! idiotismo Que
le caracteriza, al verse aluóido
en aquel manlflesto como prlDler
causante de 10 acaecido, pidió la
palabra. Pretendla defenderse de
sus m'01tiples traiciones, creyendo que todos los asistentes al acto éramos unos Incautos.
.
Se equivocó. El pueblo de calella sabe de sus maldades. El
que confeccionó aquel manlfies' to sabe de sobra sua andanzas
con el patrono y el dafio inferido a unos trabajadores, y lo emplaza en donde quiera, lo mismo
que a los demás traidores, para

hacer p~tente una vez más BU
nefasto e indigno proceder.
Trabajadores todos: es de BUma necesidad despreclar llU! pastas de la casa Saula, elaboradas
por alguDos traidores a nuestra
causa.
Pueblo trabajador de Calella:
la presencia de unos traidores en
este pueblo es una ofensa para
bUestra clase; es necesario, de
momento, despreciarlos; tiempo
vendrá, y no muy lejano, en que
babriD de da.rnoe cuenta de sus
traiciones.
I
_.,;:.' .*-:;t. ,
¡Viva la C. N. T.!
' . .
Por la Secci6n del Ramo de
Alimentación, Pedro Glron~Da.

Moneada
,
CONTINUA SIN RESOLVERSE
EL CONFLICTO DE LA GOMA
Declamos el otro dIa que este
confllcto podria tener graves
consecuencias para este pueblo.
El burgués, en .lugar de pactar
con el- Sindicato, con los huelguistas, aconsejado de alguien, y
siguiendo el mismo lIlstema que
toda la burguesfa, lIe SOBtiene en
un estado de intranslgencla IDconcebible.
De 10 dnlco que se preocupa. es
de buscar obreros que reemplaceJ1 a los huelguistaa, y de aostener la Gua.rd1a Civtl en el interior de la fábrica, para asl garantizar la llamada "libertad de
trabajo".
.
No les preocupa la Illtuaci6n
crltica y violenta porque atraviesan 108 huelguistas, y lD8D08 que
6stoa, en nombre de UD derecho
jUafo y por motivos ~cados, .
un dla se ~ de esperar, y
eoluclonen ellos 10 que e! bllr'gués hoy DO quiere dat'le solucl6D.

I

Los compaaero. huelg:ullJtas se
8OIt1enen. Pero de ellos hay
quines tienen hijoa y no estAD dlIpuestoll a que ..toe BU-

flaD 181 COUICIUIlc:iu de un de'"

tan brutal ecao ti p
..te 116)r.

,.. - - a·

)a1""

-

*-*ar Id

emplea
ODIa 1IIIm Di . . . . . . PIla <*
Par lo que ala ..,...._ pON'" ..".....,., a . . . a na".
...,.,ta. ." • )Iqv por. - . . .
~ eoHdedd'd '7 el - ..... 'lO
IDa lmparcIaHdad, 18 •• t .... _
nbIa eDtn _ •• . . ; Id 1II1II

gran manera que UD ~ que
dice "gerente" admJn1at:rador,
' pero qúe . admfn'atra los' int:ereses de una Compafila, que . .
DO le exija cuentas a dlcho Belior, por 10 que a dicho conmcto
lile refiere, o sea, por 108 mot:ivw
del 1DIIJmo.
Pues nos parece muy eztratlo
que del mismo consejo adminia.
trativo Dadle haya pedido cuentas o explicaclonell a quien por
lo vtato posee toda clue de atribuciones.
Deepn_ de todo, esperamos
que a eso lIe llegará.. Llegará. por
la razón de que en la cuenta se
recarga.rán las facturas de IDanuntanción de la Guaidia Civil Y
otros gastos por el estilo.
M1entraa tanto los hue!guIatas
permanecen en 811 IIltio, y, aunque el burguél!l haya reemplazado algunas plazas por cuatro infelices, loa obreros en huelga est4n seguros de BU triunfo. - calile

1IOIo"-~a"'eI

ba,jo 7 denfgraDt.e papel de . .
c¡u1ro1. ~
4 ,
Ea digna de menct6n la actI..
tul! de los enc&I'gIIda., que se
niegan a earg&1' loe camtQlllea;

uno 11010 se presta a CAI'gal'im¡,
el llamado ~ lta1Iauo 1,
por COIl8eCUeDCia, fuci.lt&.
Nada m4a por hoy. Oa IIII1tJda
fraternaImente.-La .Tau.

IPROLETA ••
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LEED Y PROPAGAD
EL GRAN DIARIO
CONFEDERAI:.
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11 y"

¿SERA: ~!.

rresponul

Se rumorea que al . . . . ~
blo tratuL de abrir UD ~
Sindicato, Y que llenri. par ti·
tulo U. G. T. o StnlJloato A.ut6-

Oleaa de MODberrat

.

VARIAS NOTICIAS

El dfa 11 del actual, a las tres DO,DlO.
¿ SerA verdad r. ¿ SerA cIeI'tIO 1.0
de la ' tarde, Be efectu6 e! enUeno civU del que en vida fu6 un que dicen?
No. Es eul tmpoo«Ne. No di.
excelente camarada y activo mijarán
de 8eJ!' rumores. Aqu1, el
litante de la organ1za.clón obrera
de ésta, Eugenio Mufioz Cam- Surla, los obreros tJeneD 1111& cal.
pos, que ha dejado de ex1stlr en tora lo ~ eIen4a pan.
u:rast.zv 7 .-¡aIlmar
la plenitud de la vida, a la edad no
de 26 aftos, vlctlma de una cruel por esta pafua que 7& todoI
COIlOCemo&
enfermedad.
Podrla l!IeIl' que tn.t.na aJeo
Debido a la slmpatia ele que de esto. Pero . . . el tncuo
gozaba, el acompa.1l a mhmto fué m6a rotlmdo y aegurf.tIlmo. LaI
una manifestación majestuoaa., obreros de aqul 7& ...... oea •
lmponente, jamás viIIta en este los que cap1taD8&D _ patIdoe
pueblo. Fueron muchos los CODl- 8OCla11sta Y com1lDillta. DanmoI
pafieroa y compa.fieras que acu- & conocer aJgunoe ele eDoe, por
dieron a rendirle e! 1lltlmo tribu- si hay quieD DO eeU. eDt:erado.
to de amor y gratitud haSta BU
En primer lugar tenemos & un
(i.ltlma morada.
jefe de caldereda de 188 mIDaa de
Reciban su desconsolada CODl- potasa, .que tieae UIl odio morpa.fiera, hijOlll Y dem4s famBJa el tal a nuestro Slndlcato Y. por lo
más. sincero p&a.me.
tanto, & la clase obrem. En ami.-

de-'-

•••

tos lIOclales

La escuela nocturna que sostiene la Agrupacl6n CUltural del
S lncUc ato Unlco de Olesa de
Montserrat, cada d1a. va tomando mayor incremento, esperando
que pronto será. una realidad e!
poder traer un maestro racionalista, para que sea una escuela
también racionau-t&,
Por lo tanto, noe dirigimos a
todos los amantes de dicha 9&- '
cuela ll&n.., que nos .,-uden en
todo cuanto les sea posible, con
objeto de que pronto sea un hecho. ..:~.\ ~r.,
• • mea .. eteoEl dJa 12 de• este
tuó e! entierro del C8III&l'8da
Mart1n Torrea Belmonte, ~ 83
dos de edad, asistiendo bastante concurrencia al acto.
¡Que la tierra le 88a leve!
Reciban el más sincero pésame
toda BU familla.-El Corresponsal.'

Mamea
CONFLICTO~

El CODfticto que los trabajadores de la Nacional Pirel11, S. A.,

IIOStienen con esta empresa, contintía en el mismo estado, siendo <Ugna de encomio la vaIentfa
y serenidad que estos compa1leroa 808tienen ante el despotlsmo
de e 11 t a empresa. Treacientoel
campafieros están en la calle por
el despIdo illjusto de UD compafiero. Seis dIaa llevan en la calle
y esta.n d1apuestoe & continuar
en la misma haata conaegu1r el
objeto que persiguen.
No piden estos compafteroa UD
aumento de aalarl08 ni dlBmfnución de las horas de jornada; piden so_ente que sea reintegra..
do al trablQo el compafI.ero que
por e! mero hecho de ser uno de
los mf11tantes más activoa y 11.0
permitir los atropell06 que esta
despótica empresa trata de cometer con BUII trabajadores sin
un motivo que 10 juati1lque, 10
despidieron.
Que se enteren los Jurados
mixtos Y el se1lor MoIM. No qule-

oculta
bajos.

unos

~

&

,.....,...

En 8egUIldo Ingaz' eD~
al célebre Iglealae, capataz fa.
cultativo.
Este ha tsddo la f:afarroIIa.
da de decir que '"valcIria 61 DUJ1,
poco si no dest.rnIa nuestro Sin-

dlea.to."
La vaIsltfa de C)1Ie Caea:s DO
,., le ve por pule aJguna, eomo
Do sea para tzoatar' lDGD ~
-mo-&l pe¡aoasl. o1INrQ a ~ caz.

p.

-

.~ ~

El tercer lDgv le eetiesp.m.
de a otro capataz fac:lIJtatiYo de
la ERe
mIDa. es Ida tuDO que 101
otros, ~ .abe cubth8e COIlla

capa de la h1pocreI!IIa. Pero 110
deja de ller de la m1Ima ~
de los oÚ'OS.
No doy a C"G')CID' ot:roa ~
Dajes por abora. Coa. 10lIl cltada.
su1Ic1e1lte para que loe
obzIe!'OS 88 . den c:ueata de la eat:ratagema que estos 8Ujetoe podrlan emplear para &a1 sen1r
mejor a la Empresa de Me de p ..
como bueDoa lacayos Y servidores, DO reparaDdo ea nada, recurrlecdo a loa procedimientos mis
ruines y vergtmrosos, como es
e! de dividir a los hel'Jllll.Da. ~

ya ea

plotadoe, para que asl IIC o4ia.
Por Jo dem4a, DO eeria utra1Io
que estos 8QjeIbos trataran di
crear el SIDdica,b) AnMngmo,
Ea precl8o, C8IIIANdu, que 01

dele cuenta de que el prob»ma que entre el capital Y el tribajo Be

YeDtiIa

DO

tfaIe •

que UDa lI01acIóD. Lo demú el
gaDII.8 de perder el tiempo, dejáDdose explotar por baJpeses
y aspirantes • ~ 8e.aII
del color que ~
capital Y trabajo mn atqóD1coe 'Y. DO cabe otra ..aacJ.6D
que la 'eSe "..,-,.. t.odae laI
trabajadonIe al un 0IpII.IIIID0
revoluclonarlO de marcada orleDtacl6n Ubft.Jlltarla. como ea la
ConfederaclC!b N"Ckw!a1 del Trsbajo, Y fJD eeta delwIrm comederamos tO'c!bB los tralIajadores
que deseamaJII libertad, justtcIa
Y un ma.ftwDa mejor.--oxresponsa.L

¡lAS DE 2OOIIOS DE 000 IEGIEITE!

Lamedor-Pectoral

el producto IDEAL para combatir la TOS, BROIQUITIS
J las otras afecciones PULIOIARES
Facilita la EXPECTORACION y RESPIRACION; estimula
el apetito, aumeD~do el peso del . cuerpo; . FORTALECE
LOS PULMONES Y. actda como poderoso REFORZANTE
de todo el organismo Todos IOI!l enfermos de broDquItIs, que
han probado nuestro LAMEDOR. se bao COInUtido ea ent:uslastaa propap.ndlstaa
DE VENTA EN FARMACIAS Y CENTROS DE ESPECI-

noos
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PESETAS
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cldD de todoe loe aeree y no en

DEL AMBIENTE CAMPESINO

Orientém'onos
Sensible y lamentablemente,
en los medios campesinos de Cat&lufla no nos hemos podido exil1lÍl'-a pesar de habérselo propuesto varios cama.radas---ii las
consecuencias n e f a s t a s para.
nuestra organización oonfederal,
de las luchas internas entre los
más destacados militantes. No
hay pueblo en nuestras comarcas
campesinas en que no e%ista.n rivalidades más o menos acentuad~tre los partidarios de la
orientación A o B, y observando
detenidamente el curso de una
dl.acusión, cuando ésta se produce, a menudo se notan, tanto en
una como en ' otra parte, contradicciones tan maDi1leataa, anoma.mallaa tan evidentes, que es Decesario estar domInado en absoluto por la pasi6n que nos emborracha, para no danie cuenta
que nos ha suplantado toda nuestra razón.
Todos los slmpat1za.ntes de la
filosofia anarquista. camaradas,
creo yo, no debemos fulminar tan
solamente un dogma, el fanatismo religioso, por ejemplo, sino
que debemos anatematizar, extirpar, empezando por nosotros
mismos, todos los dogmatismos,
todos los fanatismos: religiosos,
cientüicos, poUtlcos y filoeóftcoa,
etcétera. etc.
No coacc1onando nuestros mstIntos morale.s-egoistaa y nuestros fmpetus temperamental~ Y
con una dosis de desconocimlento de la grandeza de nuestros
ideales y de las diferentes interpretaciones que los numeros1si111011 trabajadores conocedoras de
eUas puedm darles, en nuestras
dlscuslones, _a menudo" s1n darDOS cuenta. sacamos ' a relucir t~
do lo que de defectuoso conservamos alín los hombres, todos los
residuos de nuestro primitivismo, ahogando, anulando, casl en
absoluto, todo lo sublime, todo
lo que mAl! dignifica al honibre:
la razón.
Es lamentable notar, en muchas ocasiones, a dos camaradas
cuando discuten de estas cuestiones que, a pesar de los buenos
propósitos que animan a ambos,
cómo se incurre en contradicciones flagrantes, convirtiendo el
análisis, la reftexión desapasiona.-

dA, el estudio que debe presidir

todas las discusiones entre compaiieros que consagran todas SUS
energias y conoc1m1entos para la
causa más grande, más noble y
más sublime que el hombre haya concebido, en esptritu de contradicción, en intolerancia para
las manifestaciones del compafiero y, .en una palabra. en falta
de respeto e Incomprensión mu-

puesto que todoe eatamOII de
beneficio particular de UD08 a.euerdo eD que el principal faccuantos, preclaamente de loé que tor para la revoluci6n, trl1lDfo
'menos esfuerzos han realizado.
de la misma y éxito seguro de
Si la C. N. T. hubiese llevado la nueva 8OC1edad está. en la aca cabo deSde un princlplo esta titud que adopten 108 pueblos
propaganda entre los pueblos campesinos el dla. que el organis~pesin08, ya que siempre se mo confederál se laIíce a la cabá reconocido que era una nece- ne para derrumbar esta sociedad
JI1dad, hoy no tendrfamos oca- tan Injustamente organizada...
sión de entretenernos discutienHay que confesar que hemos
do si es posible hacer la revolu- perdido y estamos perdiendo dedón y vivir el Comunismo liber- masiado tiempo y energias en
tario y esta labor debe llevarse huelgas y. mAs huelgas en benea cabo lo mAl! . pronto posible, flcio del obrero de la ciudad,

tua.!.

Para que salga luz de nueStras
conversaciones es n e c e s a r i o
guardar todo nuestro Odio, todos
nuestros ÚIlpetus mAa vehementes para 1&8 contiendas contra
nuestros enemigos 1rreconcWabIes. tales como la burgueela que
nos explota. y el Estado, que noi!I
oprime.
Pensemos. camaradas, que la
responsabilldad moral que nos incumbe es muy grande, teD1endo
en cuenta que asistimos al derrumbamiento de1initlvo de todo
un régimen sociáI. y que decimos
y debemos edl1icar encima de sus
escombros las bases sólidas e inconmovibles de otro, en el cual
no podrán anidar las causas que
producen todo el malestar social,
todas las grandes injusticias, tedas las degeneraciqnes humanas,
y todas las lágrimas producidas
por la miseria.
Y pensemos, adem4.s, que para
lograr algo ~ esté aentldo, es
necesario comprensión entre los
militantes ¡much& comprensión!,
aportación de lnici&tlvas-cuantas más mejor- y estudiarl&ll
detenidamente, refte'Jtionar friamente, prever las consec~
-beneficiosas o perjudiclalea
que puedan derivarse de la adopción de una o de ótra, evitando
en lo posible las divisiones morales entre compafieroa. .
Pensemos, repito, que todos o
casl todos vamos en pos de la
verdad, la justicia y el bien, Y
que el explorar varios camlnos a
la vez--ai v~ramente todos
vamos al Ideal-nos encontraremos y nos abrazaremos con la
misma emoci6n del que ha logrado un Objetivo después de luchar
denonadamente.
.J1IIUl PeIllcer

San l'aiJ!:1e deIs Domenya.

HAY QUE ORGANIZAR. A
LOS CAMPESINOS
Es de suma importancia hacer
una gran propaganda por los
pueblos campesinos para. hacerles comprender la necesidad que
tienen de organizarse en la Confederación Nacional del Trabajo.
Nos hemos preocupado poco
(le estos trabajadores, tan explotados, tan mal tratadoe Y peor
retribuidos. No obstante se ha
reconocido en todos 108 congre8011 Y plenos, y lo mismo reconocen los camara.da8 todoI, que la
propaganda entre 1011 campeslnos es una laguna que debe llenarse.
'¿ Ha sido por falta mater1al de
. tie~po, o por falta de energlas?
Quizás por falta de elementos
para llevar a buen término dicba miB16n, bastante delicada
por cierto, puesto que el problema campesino es bastante complejo y para que diese bueIioa
trut08 tendrla que ser tratado
por elementos conocedores del
problema.
A mi entender no ha habido
hada de lo que apunto, lo que ha
habido, y asi tenemos que reconocerlo, ha sido poco interés y
bna deficiente organizacl6n por
'mestra parte para llevar a cabo labor que merecía le hubiése!Dos prestado mayor interés; por
eso nos encontramos hoy (y particularmente en las regiones que
abunda el minifundio), que los
.:ampesinos hablan despectiva.mente de los que pregonan la
"repartidora", y es que elementos interesados se han cuidado
de hacer la labor que nosotros
hemos descuidado y a la vez pI"&sentando a los anarquistas como
seres que buscaban el reparto
de los bienes, porque no querfan
trabajar y aíl podemos constatu dolorosamente que un cam·
peaino que posee un pequeflo pedaza de tierra del que ~o saca,
de8P,u& .de ,mucho .tra~, JK!l'&
IDII vivlr 'ecbe JIIItei lOlin JIOIt.

otros, convencido, como le han
hecho creer, de que de 8U8 bienes
escasos todavía tendrA que dar
la mitad a otro que no posee nada y que, seguramente, nunca
habrá. trabajado, a ' la vez que,
debido al poco interés del nuevo
propietario, aquel pedazo de t1erra que taDtos sufrlmentoe le
costaba, quedará. yermo por la
falta de cuidado.
Es cierto, que hoy el trabajador del campo se rebela en pro
de un mejor bienestar, perO DO
debemoa olvidar que 1& mayor
preocUpaci6D .del campeslDo 88
la de adqulrir un pedazo de tIena en propiedad para dejar de
ser "rab8llsa1re", o, bien jorualero, y consegulcm-iu objeto, quf6n
sabe a costa de ewlntoe sacrfftclos, pasa a engrosar el ejército
retrógrado,' no obstante y ser
BU nueva situación un sufrfmlento continuo, pero ha arraigado en
su mente la Idea egolata de ia
propiedad y. conseguldp su objeto, salvo raras excepciones, es capaz de defenderla a dentelladu.
Por eso es necesario hacer la deblda propaganda entre 1011 campesinos para hacerles comprender, por medio de 108 ejemplOll,
y éstos 8obran, que su bienestar
está en la implantac16D del c::.
munlsmo libertarlo, en el que
trabajando las tierras en CCIIIUlD
con menos horas de traba.1o,
puesto que para ello 8'e empJea..
rá. la maquJnarfa que la ciencia
pone a dlspo8lc16n del llom1ma
para su deac:anso. se produclri
JllÚ y no tendri que preocupar-~, como lIoy, del cUa de maflan.,
si el pedrlaco, la sequta u otra
plaga cualqUiera le arreba~ la
cosecha, pues hab.r4 com1da en
abundancia y fsta 88 repe.rt1r4
equltatlvamea~, como tampoco
tenar4 que ~upa.rse al eatI.
enfermo o DO pUede;bab&j8r]lor.
'que ~9II .1011._,=toa . átl1e8 a

... ilnmentdl4

• ........

mtenau •

peal' de ' naeetroII
GUÍA AGRICOLA
bueDoe prop6sltos, bemOll hecho
blen poco en favor del obrero del
campo como 11 realmente 68te
no tuviese necesidad de nuestra
ayuda y consejo para procura.rae
UD mejor bienestar y reconocida
esta falta hemOll de procurar
subsanarla haclendo toda la propaganda necesaria en los medios
En UD recipiente cualquiera Da haya Begado a la ma4ureZ
campesinos para que la implan- que contenga arena hÍlmeda, me- neceaa.rla.-Muchaa aemlDu no
taci6n del Comupnismo liberta- tamos a la mitad una jud!a y están maduras para germlDat,
rlo sea pronto UD éxito. - Juan abandonemos el todo en una ha- awique hayan llegado a su comFolcJ;L
bltacl6n (caliente al ea en in- pleto desarrollo y se dellPrendaa
vlel'llO). Al cabo de algunos d1aa con facilidad de la planta madre:
1& aem.I11a habl1i ab8orbldo agua, les hace falta todavla e I e r t o
las envolturas ae deagartará.n y tiempo 'para adqul.rlr el poder
veremos, aalir, primero, 1& radi- germinador. El perifollo bulbollo,
cula que 88 hunde en la arena; por ejemplo, y la mayor parte
delJpu6B, loe doe coUledonell o mI- de semnlaa con hueso, emp1eZlm
A LOS CAMARADAS DEL CAMPO
tade8 de la judla, lIe separan el a germinar solamente al lIeg1IDuno del otro y aparecen en~ do do que sigue a la coeecha.:
ellos doa lAmln88 verdell que pro- Los fabrfcantes de cerftZ& DO
ceden de la gémula. Poco a poco haceD germinar la cebada deestas lAminas, que oIOIl Tel"dade- maslado nueva, sino que esperan
ru ho;pJlaa, resultaD l1breII. se generalmente de cinco a seia meeztlenden por enclma de 1011 coEn general, laa sem Wea que
tned0ne8 que han I1do levantadoll
por el alargamiento de la cauU-. tengan una envoltura impermeaToc1oe los CIOIDJIderCltl splQtlldoe 4el campo lNIbea, por·c1oloroea ezperleada, que . . TOS aJa..
cola Y desde elite momento quéda ble viven mucho tiempo. La. malDaIldo justicia IIlempre 118 ha ahogado flIl la erImInal Indlfereaela de loe flllaos redentores. Loa
yor parte de 1&11 aemUJaa de nueaformada la nueva planta.
lICNlIaIIstas - . . clIrl~atea polftlcoa, mAs exactamente - en toda Eepafia, Y loa farsantea "pePero para que la germlnac16n tras plantas cultivadas viVen valadlnes" de la "rabassa" en Cetalllfla 118 lIaD _cargado '7 118 encargan de que loe dIImoree del
llegue feUzmente a efectuarse, rios dos, siempre y cuando se
oampesbío Jamú lleguea • oIIse en las alturas. Nlngtm cJIarIo ba reallzado Il1IIlca 1IIla oam.
es preclllo que la semllla y el hayan conservado b i e n BeCII4;
pafia ~ lIIl favor; DSdle _ b. hecho justlciL Pero ella voz neg6 • la O. N~ T. que la ldr.o
medio en que tiene que desarro- por COnsiguiente, el agricultor
lAIy& reeogl6ndola en SOLIDA KlDAD OBRERA, Y ha oomenzado la era de liberad6n oamllarse re11Dan cierto D1lmero de debe tener gran interés, cuando
peslna. Hoy ea más neceaarlo CIne en momeato alguno lo fuera que la voz del campo 118 DDl.
condiciones que a contlnuacl6n compra sem1llas para la siembra,
ftque y 118 rob1l8tezca, que vibre con la8 de todoe ~oe demia productores. Para lograr este reen someterlas a una inspección,
se exponen.
&wtado, SOLIDARIDAD OBRERA tiene IIUII pAginas abiertas a 108 campetdnos. A _ _ O
camaradas, para el más rápido triunfo del movimiento emBDdpador, corresponde contrlbulr • la
La semDla debe estar b i e n a fin de asegurarse que un -Iendedor p o c o escrupuloso haya
mayor clifU8l6n ele SOLIDARIDAD OBBEBA, que les pondrli ea contacto 00II todo. . . __
coDStltu1da.-Si asino tuera. la mezclado con las .buenas aemllII&IlO8 de la o. N. T. revolueloD&l'la.
'
semilla cuyo embri6n o germen
Oampeeinoe: Vuestro diario eS ,SOLIDABlDAD OBBEB4. Leed Y propapcl ~tro diado
hubiera desaparecido por efecto nas otras viejas, incapaces de
emancipador: SOLIDABlDAD OBRERA.
del vareo, por causa de 108 iDíIec- germinar.
1n1luencla del alre.-r.& aemltoe U otras dlferentee cauau, no
11as
privadas del oxigeno del aire
puede, evidentemente, germJn.ar. DO pueden
germinar, puesto que
lAs lem m 88 cuyas reservas (reaervaa
almacenadas en loa cotl- reaplran, como Ya se explic;:ó de
GEÓRGICAS
una manera ampUa en estas m1aJedODell) hayan I1do destruldaa
mas páginas. en un articulo tien parte, pueden, desde luego, tulado "Las sem lU88 viven".
germlDar, pero DO daD lino planhumedad.-Es neceaari& a
tas endebles y enferm1z&& Para laLa
semt11 a , para reblandecer 8US
cercloDanIe de si las ...".nlas 80D
envolturas, que debe romperse y
bueDaa o malaa. no hay mAl! que
dar pa80 a la nueva planta. El
meterlall en agua 1. estando fal- agua desempetla ig:"al....te un
tenIan
.quien
les
.torbue
y
TIpeatad llbértadora tendriIa que ~ . de reservas. 188 que no son
". lJI
gUue, que comfan mejor, eata- prepararla 1. hacerla TOIOtros bueD88 IIObreaadan, pudiendo aa1 papel de dIsOlvente, permitiendo
BId réacclones quImlcas. C1ertoe
En uDs. Isla fértil, I!IOUtarfa.
ban mejor ateDdldoll, . tenfan me- ml"'l1oa
eHmh!ariu con facllldad.
agricultores creen que un exceso
medio del mar, vlvIa una fami- jor habitacl6n '7 podIan producir
'ro y tus 19aaIea tenQa que
Las envolturas de 1&8 aemnllUl de humedad ea nocivo a la gel'lia ociosa bien cuidada y aUmen- mAa Y mejor. y por eso, el ~ asoclaros desde ahora, aunque DO
tada, que se dec1a duefia Y Be- que hacia UD do que la tempés- sea lIlno para resistir a la cou- debeD ser permeables al agua.- mlnacl6n, pero estAn én un craao
flora de toda la isla, propietaria tad los llbrara de 1011 patronos, tante ganancia de los capltaUa- Si no llegaran a abeorber la hu- error y. vamos a demostrarlo.
SemlJJu enteramente hundldal
de tierras, C8Il8Il, aiados, giDado, caaDdo bablahaD sobre el callO Y tu, para estudiF. Y defender medad deapuéa de haber estado
todo.
. IIWI consecuenclall, el más viejo vuestros Intereses, para conocer diez d1aa en el agua. a causa de en el agua pueden germinar parla dureza o lmpermeablHdad de fectamente, lII.empre y cuando el
Para mantener esa famuta en les dijo eStas breves palabras:
bien vuestro trabajo y vueettaa
la holganza Y la hartura, atan4-¡Qué torpes Y necl08 &amos! necesidades, &Id como el mejor su envoltura, como sucede con agua sea alreada y, por lo taDto,
bause, desde la maftsna huta
Aa1 dirán vuestroe 1 g u a 1 e s modo de organIZar el primero '7 clertaa legumlnoeas, para hacer- contenga oxigeno. Entre otraa
las germ.lDar lIe les puede cortar experiencias lo demuestra palla noche, medIa docena de traba.- cwmdo se hayan Ubrado \ie los satisfacer 188 lIegUDdaa.
jadores huesudos, suelos, ~- amos, que lejos de serIes lltnes
Y BId, cuando tuvierafa la fDer.. un poco lu enTOlturaa, pero te- pablemente la slgulente: p6ngue
dos por el sol, mal alimentados y precisos, tienen Intereses con- za y la capacidad necesarlaa, COD mendo cutdado de no caatlgar o aemUl&!J en un vaso y l16nese éste
y mal abrigados, eDos, sus ~ trarlos a los vuestros y a los de la ayuda indispensable de VUM- destnlfr el embrfón; se CODSigue de agua; las seml1las de la sures e hijos. 'S ólo ellos conoc1an su vuestros hermanos de trabajo.
troa hermanos de tu ciudades, esta operacl6n de UDa manera per:flcie germ1narin. pero las del
trabajo, sabian las épocas de las
Loe amos quleren pagar de sa- pasarélll a vivir sin UD08 ni man-. satlafactorfa mezclando esta c1a- fondo, privadas de oxigeno, 118'
siembras, 108 modos de cultlV8.l lario 10 menos posible, para ga- clarines, y a producir todo por • a de aemtJ1 u con arena flDa '7 asftxlarán, pudriéndose al cabo
la tierra, el manejo del arado y Dar mucho más; y vosotros pre- vuestras manoe 7. por vuestra removléndolu en.Srglcamente pa.. de al~ tiempo. Si renovamos
ra que las envolturaa sean heri- el agua varias veces al ella para
de todos los instrumentos de tra- cla4ls dejaros robar cada. vez cuent.
daI por lu ari8tu aDu y vivas que permanezca aireada. se probajo, y eran ellos quienes entre menoe el fruti? de vuestro trabaNeao V8IOO
de la arena.
.
si combinaban y dlatrlbuian tu jo, y eso 11610 lo CODIllgulnUs ~
duce la germ1nacl6n de todas laa
Trad.
de
PauUno
DJez.
Ea
Jnt:U.peuabte
que
1&
1I8ml- .... DJu
tareas, uniéndose para las más clados, pues separados, desunlrudaa y divl6ndoee para lu mú dos, nada pod6la.
Temperatura. - r.& eemIDu
lIeIDbradu en 01060 o en la prllaves y cortu.
LoII patronos tienen lnteIú eD
En cuanto a loe bijos del pa- que los traba:ladores est6n dMmaftra. empiezan a prmlDar a
C;IRCULAR
trono, en vez de ayudar, como Unldoe y muchoe, deaocupadc8,
partir de un grado aobre cero;
hacfan los hijos y mujeres de los para que loe sala.rloe sean pequeloe embrlonellll8 d~ bIrJo
trabajadores, Iban a estorbar e flos; y voaot:rw neceslWs trabala DleYeo Id. la tierra que reclba
inquietaban a 1&8 personas y es- jar todo, de estar unidos para
esta nieve tiene una temperatura
tropeaban las sementeras. ¿ Y el que no haya quien tenga Decee1auperlor a cuatro grados. Las aepropietario, en tanto? Ese no dad de aceptar una retrlbucl6n
mUlaa orlgIna.riU ~ los p.-.
hada mAa que vigilar los se~- por un eerriclo pOr peque1io que
meridionales, hijas de otras !lecloe, 1&8 manos cruzadas a la ea- sea.
mDlaa acoatumbradaa a tempepald&, dlc1endq de ~ en CJIaIldo,
Loe &mOl, para veDCler caro y
raturu relativamente elevadaa.
todo acho '7 satlafecbo:
con lucro, tIeDeD necesidad de
tal. como el malz, judla., 8O!'IOt
altramuz, tabaco. etIC., nO emple-¡Ah! SI IDO fueM por mi, refrenar la producc16n de 1011 a.raD & prmtnar lIIDo & partir de
'¿c6mo podrtaiII ~9Ii'? '
t:lcul0l eJe coasumo, de retener,
8 & 10 cradOL
Y los pobres hembrea, 2Il1Q" lID- a1ma..... a r loe productos, y éstos
Para laa ....,mu mM .comanEn la asamblea regional cam- DevaDdo • plena calla, 'aJlte la
mndes, respondJan, d8llCU~n- dejarlOll pudrir: vosotros queréis
doae:
'
satúltacer vuestras necesidades. pesina, celebrada en yma.tranca oplnl6n pGbUca, BUS inquletud_ mente empleadas, la temperatura
-Ea verdad, .. verdad; al no Asl hay tantas tierras incul~, del Panadés, los dlas 7, 8 Y 9 de Y 8U8 dolores y llevar también a mú favorable OIIClla entre 1011
fuelle por el patrono que ,ao. da tantas lÚqulnaa inactivas, tan- septiembre próximo pasado, 118 lIUIl humUdes hogares, lu inquie- 20 a SO grado&. lIlentras mú
trabajo y nOll sustenta, lo q~ lIe- toe materlalei desperdiciados, dlscutl6 y aprobó la ponencJa del tudes y dolol"ell del- proletariado cerca se estA de esta temperaturfa de nosotros?
cuaDdo ba.'7 tanta gente que a11- camarada FelTé, de cabra del IndustrtaJ., y esto, no puede ha- ra, mú corta _ 1&' duraclÓD de
. Pel'd UD buen cUar-be1l0 DO co- mentar, ~ '7 abrlga.rse y tan- Campo, sobre la neceáldad de cerlo sIDo UD perl6dtco IIUYO, pro. la germlDac16n. A partir de 35
.. 38 grados. la prm1nac16n remenz6, fwl despufe-el propieta.. toe brazo8 dellOCUp8dos o mal que los . trabajadores del campo plo.
rlo tu6 con toda 1& hmDla a da.t' ocupados.
de C&talufla tuvieran un órgano
Aparte la cueettODel de tu- sulta 1mpoI!Ilb1e.
un gran pas~ por el mar en UD&
Vosotroe fiar6Is como 1011 tra- propio en la Prensa. En la mis- t:ha de clases '7 de orientación
'
llnda y veloz chalupa. Y b&blén- bajadores 'de la lila; mas DO po- ma asamblea se me deslgn~ Ideol6glca que en nuestro perl6dose apartado mucho de la costa. déis, como ollOll, contar con una estar yo present&-para que me dlco, ' encontrar4n un lacar preeobrevlno un tuerte temporal que tempestad providencial La tem- enc~ara de los trabajos nece- ferente, puesto que estu cueasarios para. su pubUcacl6n y di- tionea IIOD el motivo de exl8teDlflmd1ó la embarcaci6n y se aborección. Enterado de ello, por los cla de nuestro moVImiento, le
garon todoe 1011 que en eUa iban.
camaradaa de la Comarcal de tratal1in en el mlsmo laa CUMDlas despu68, 108 u.,bajadorea,
"8OLlDABlDAD OBBllRA!'
Valls, hemos enoaminado DUea- tiones cooperatlataa, que tanta
horrorizadoa, encemtraron en la
playa loe ca.d4veres de los patro.&¡u1rienc10 eIl
,tras actividades a cuml'lli' el importancia
" ,G~ mandato de la asamblea de VI- el campo y pueden lI8n'ir para
nos, vomitadOll por el furioso
un eflcall ap~ para la
nafranca.
oleaje,
Hoy, podemos decir a los SIn- puesta en marcha de la Dueva
Al prlDclplo se aftlgleron mudicatos, grupos slndloales Y m1ll- econom(a comunlata, preconlqabo Y creyeron que quedaban en
tantee campeslnoa catalanea, que (la por 1& contederaclÓD NacJo.
el mayor desamparo. Mu los
ya tenemos imprenta adecuada Qa1 del Tl'abajo.
~ DO cesaron. Acoatumpara la publioaci6n de nuestro
En !ln, Pl'OCU1"eIIlOlt encarar~ a combinar '7 & dIItribulr
portavoz. No falta Id. no que 01"- DOS con 1& realldad de la vida.
entzoe IIllu ~ UDWndoee pagan1sacionesy camaradM cam- campesina, y, buaoaDdo lIOluciÓll
ra 1&1 ru4U, d1~ para
pesinos que hagan 8U8 pedidos adecuada a los actuales proble1&1 m48 1mmIÍ ., t6cDes, loa trapara regularlzaf la tirada del pe- mu, encamlDar y conducir & lqII
' baja4onI de la lila comenr.aron
riódico, lo que esperamoa har6D campes\noa hacia la reaJt.acl6n
a laba'u', & ~ ., recopr, a
de BU total eQl4Ulctpacl6D, que DO
ouauto antu.
,h1lár y tejer el UDo '11a JaDa. a
Creemos que para el robullte- puede ser mú que la de todo el
crJar el . pnadG, & manejar el
.
o1m1ento '1 ampUac16n del movi- proletatiado.
aradO; 1& tierra empezó a promiento campesino, .. Imp~- ,
PodemOll adelalltar ..que nos
ducir, 1011 reb¡alajl a crecer y
dlble tener un perl641co a IU .... &JUdarAD en uta d1fII11 labor,
m~ '7 el lIOl & brillar
·vlcio. Hay que &afanamos en 8&"! los mWtaDtu cam.,.moa IDÚ
801n'e ~ ....."
cal." &1 aampealDo del atIlamtallto deatacados, y aportarAll IUI luU. ~ DO ~n
en que vlvo, en ouanto a lall lu- ces IntelectUAles los CanlAradaa
en ~r que , toao 118 u..,
ohM lOOl&léI de 1We8tro' ~ ,ue mú 110 haa dlatin¡uldo ~ a
-p --.' tu.,'-' ~
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effióo seln lliilt5«F'iLu-1M ,
. ~c1o aljáH jlId
lía ~ como afirman los ,1iCt1W.es dirigentes de esta ol1f-lIdGIL CUetol mil ~, que'
tienen sentido común, saben 'sobradamente que nunca en dlIefto
tras tareu de lucha !lit ~
nos ha guiado baja pasióa 'M guna, Y que, por el contrario, llnicamente un al&6 y sagrado deber
_di emaaeipÍu:i6n prolewrsa . b.
' lINO Y. agUe IÍeOOd buMl'o Mi. .
:Jftd, el l11fe cm e~tJ8 UI6!IIeJtf.tl8
DOS obliga a quitar las caretas
a1ae.faJao. y .tartufoe ,siDdicall.l!-

*1

'-s de utado quó éñ éoticón1liáaai. con t. ~ei1a ir los po.
ÚÜSQ8 dé tuda 1a-y~ sigilen efé.viáudo • ..te Slndkató por bilói

mie.:

denoteto. comJMe~éDte

A.y... uD ~ariJlaáe- ver¡óDzO- ~ ,1 ída pnéecieDtes.
,
vM8é al DO et último y déscata40 ma.rida4e de autóDomos r

\lPÜItaa. EID. comfleio ceiituber.
•
da luS birectlvlUl, que con~ttíia~w tueton a trabaJai" en
el baD.íuete, de iOlt ~ ~ , eaver
idcolú de 1& liLlisa'(. servido por
el ~ta Kigut. ~egás, en euya
. meriGda de negros {uénln los
. dé la tI. O. 1'. en preferencl~
'lDieDtnIe eA la Hotelera. quedábab8e en tierra .\1I1 buen puflado
de compaAeJ'OII. Esto. ce8'mtes/
despué.s de- esta ú1tima carnavalada, 8& babriD pocUdo dazn pertécta cuenta de la faita de seriedad eSe éÍertos 1IldividuOs, asi como 4e la poca garanUa eJi el 4~
lIajo y SOlidez ilindical que puede
óbecerles cada día menos en ésta c:qantzadólI.
lió negaremos la imposibilidad
que hAata ahora. ha existido de
pete de! SiDdica.to de 14 Industtia. liote1era' para. poder evita,;
que la ¡nonárqulCa pa.ttónal liD·
telera introdqjera en sus banq~tes a los émulos de Martinez
,/

Agllaei'. e. las el..ades y eabtpós
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tes de rtf(j~llcla.
A pe5:tl' del éxti'émIliitló de f}ue
pór 1d <tue actUl decimos 1ra1lttii &
Mer tildMó§, Il(1S ft1te~h d~llt·
I'&t tattIbt~ qUe tdCó déSde 111
Hotelera, .prtfñeró, ' .(!t!tI1O' de!de
{Uetlf. de ella de~, hem~ M~

siempre, por desgraci&, demll8i&,;
del toJerallteB pata c:óíl loe mdejós réfotmiBtá8 de nué8tm gre.
mio. huta el éXtremo de que en
mü de una oculón nuestl'ÚB me. jorea y más abnegados camata"
das DegaraA &. dUdar de DUestra
IIblcmclad; todo por queret la
UDldad de claae y esperar en taIlto 11113 oportunidad favorab:e p ..
ra dar al traite con toda la éao
l'J'Oi\& li»reila de la profesiÓll, '7

.

No esws'SO\oe, siDo Coh UI1 ~jér';
dtó obreM muy dectd1do a westrIi. defétlSL
-Así !o esperá.bamos y esta-

.

-'v~ ten~ actividAdes

elecciOllaDdo el resto p8II&I'DOB

a l& CoDIederacl6n. Dtee

baJ1

lIldo simDpre DUeatrós propóáitos
~ qU4J, ~ XIO habar",B D.ftdo
U\Ulce.t ellCO~da., . COIlociáh pe"
feetamen~ 10lf ~pB . t!e . Ja.
clase, lo que lllilo que, el108, poi!

otra patte, OOD SU8 trabajoe ~
suiticos y subterriDeos, socavaran ,continuamente nuestra prez
paraclón o~á.n1ca y de lucha,
hasta · el extremo de asqueamos
UD dia '7 terminar reilunciando
a la ruda, y dit1cU labor. que r~
presenta. 1& de orgániza.r debida-

meIl,te a 108 ca.mai.reros.
;Mu hoy, an~ la última y blQa
bazaftB de 108.&utónomOl!lOClall.,.
tu de la Hotelera en el b&tlqutl~

te de ma.rru, no noa queda otro

remedio que dejar de lado nu~
tra 't.clera.ucia y saUr al paeo de
tanta v.~en&& como répr.ent!' la 1mperdoDable traición que
y regteIILri &. GtjÓD el1 ~l prl" acaban de cometer a la e<lue ealbfJr tnID. No quiero ~ UDa toa sociaUuclstu.
dtteuJtAd mU con mi presenet&
El primer paso ya ae ha dadoj
8! 0CUft!era 1Dl percastU, eoea &llora 1i61o falta P O Il e rile de
nada. diflc1l.. Seguid como buta acuerdo con 108 eternos enemIaquI. VafiepteI 'y ' ~.
raS, y una vez tdentf1lcadon :y
bien defiD1dos, autónomas y uCe,-

-¿ Te mB.I'cllM ya, tan pron.
la?
~ atén4er, yo bé de esertbir,

"'i¡;';d.~·~ ¡;';;'*'k tistas, ir conjuntamente a fórehi~ bt'an, de cuyo~-

mar parte de 1011 estercoleros en

1ó se JIalU eaa ezmilta_o ea ~ los .JuradOll mixtos y, col'J1o eiÍ
do et ~' ,.Ciu6 úsa 'enll djáe tiempos de la Dictadura, contitu 1irdndU de lGII tl'abajadore. nUU' ba:cleDdo el ju6go a la burcaíwctentes efe ~
gue.Ia, IDIeDwu 'éi hambre , la
.1) e. jJ ec 't tváiüDtA ~ millerl& alguen causando estraBIeDte, tortalecl4ó ctnl ~ 8t!l'eJlo I'os en la IeI1ÓD de camarero. y

MiIDG d8 ]di taIW'adU qu~ áC... tocblet'G8
110 de ~, obiet.o a las fuer-

.so tt&bt.jo.

.

ZU &l'J:D*dát ~

1Q8D ~1~

...., .....- ...... _........-......

•

lICJCO crJbf!&!aa,
IaceánteJaente coa del'.~ ~ IJIItlDttW.
~

"

_D-

ealtara)
tra la pe.ra

MI~.

La Agrupa.c16n CUlt\l1'al "Hu-

ilWdcSad" .Cielebratl boy, dÓmID-

1"

go, a
cilatto de 1& tarde" un
inlttn cultund con~ la guerra,
e~ el , l~al 4e loa $~catoa de
~ GáHieo, mi, en el CJue tomard.D parte val'la8 eOMpaAeraa y
COIIJP&ft~, al cual qUedan ,iD=-~08 101 ~loe y ' simpa-

,

.

,

*-'

l.e~qúe

. . . COAtrafda, 1UIdIt eofl otroI.
Ide que 1ntegramo.1& Secclón de
1adtJ1leroa, _ 10 que DOS ha dé-

tennlilado a coser la pluma para
ucrtblt UIlO8 CU&lltoS artleul~

que toJ¡DO o1>jetlvo Qn1eo tuvleraD

presentar a 108 o,.. de

~

el
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DE BABCa.oNA
estado precario en ~ue Be halla
el d6elQ en ,eneral. Tenemos -sumo 1íI~ en huer yer a loe .TRES 1I0llBRaS
compafteros que de la actuación
IIALOS.
y 1& actividad qbe désplegl1emos
boy, en el orden de la propaganComo en ' todas partes, hay en
da, 4cpende que ~~ cuando el puerto de Barcelona hombres
se reanuden los traUajos, se nos buenos y m3.los; 40s clasee de
trate como hombres conscientes hombres, explotados U!l~ (q.
o cOmo a 11. paU-Onal .le dé la. son 1& ma.lOrl&) , explotadores
san&.
Ot.rGt (que sOla ttüDoriaJ,
No nos queda mAs remedio que
No hemos de ocuparnos hoy
actuar, pero actuar de drme. Ac- de los buenos y de los malos que
fuar (fe manéra que todos BU88- puedaD exlst1I' entM ltHI prHdetl'08 anhélos y aí:plrac1cJÚes ale I'03, pues lo liaremOll afio IWL
M1gán del cltcUl.o redUcidO del BemOl! dé dedléáthóS hóy' • JM'e.
gruJiltó de mllitantea, y llevar sentar 8. loS expIóti!.dól'és, a loS
nueátra. saVia ideal & la colecti- málos que eJÜftIltl fltltre eIkIs,
vidad, para que éSta menta como pues bUeno lporamoe qbe báy&
noeóttos todó el peso de la in- alguno, ya que, el lOe hAy. les
jú8t1c1a éoClal.
obllgan a que JiOs lo demueeCon tel1ácidad y espirltu de sa- tren.
' Deentre~~~
eru1c1o ée t1Ued~n conseguir muchas cosas. 151 bien no estamos seleeción, sácaD& Wia tt1iü&ld
en plan para. ir a la conquista de fant6.!t1ca. demostrando &. lA P*t'
nuevas m é j O r á. 11, estamos, en qne aoD a.Ie8 ., me'lec:eil el t1ttaIo
cambió, en ¡;ltsposiéiÓ11 para eon~ que les d&mds de "trae i1oI:tlbNiI
éeKtár "parte" de las que habta- matos'¡. y lee bemOl! de DáID8I'
mos conseguido hace afiO y mé- . Illd, DO porque aMaD á doe pataII
diO. DecimOs Hpa.rte", porque DO porque m~V8b dOlÍ ~Í'U08 Y teodebemos " COD.Béntir bajo Dingdn gU encima pará. ~ aIp
eoneept& que el ofteto retroceda que DamaD U.beIá: pues el ......
,a aquenos tiempos de barbarie, gutáD Y el gcMla t.amblóll UI,
8li~/ Qo.n1* de Wler y mili'"
en que el ladrillero y la bóV1liL dan, mwsveD braIos y tleueza 110iQlllBBE Ee()BIBIB 8~N PAIlfA& ta1Ites. a f61m16t1 que/ J)&l'a. va,.
eran una ttlisma cosa, s1n que bie loe hombros c:aberza, BIno porD'K OaTOGJU~A 't
.
~r de 108 puntoa de la 01'8111úaquél tuv:lera tiempo para coger que &tos carecen dé! pred&do
kcclbiriia eQsaftaua CÓIII.hUa. poI' za.cl6n, ~elebrntti. IIUlllo.1I&, lune8,
~ libro y stn que lludie!'a re- don de la lntéUgeDd&, y la. homtorrespondencia, enviando flor ,Ir" á 1M lfeUl Cle 1& tal'dé, en nuts- '
Crearse en nlngt'in espectAculo bres nuestros, no; 10 que 110 o!a
~sta1 Pf.. 1ó a: ÉnseÁan:.:a l' rimapQbUco porqu.e Be tenfa. que le- óbice para que &queUc>. titulados
tia L/tire. ApartAdO, zt. - Tor ñi~oti3 tl'O lOcal toólal/ Mércli4erlJ, 26. La CadliliOñ.
vantar a laS cinco de lB. meJhna irrac1OD&le1 tengan & 1" JMjor, y
para
ir al trabajo, del cual re- casi seguramente, m4s 8eGa1bWSECCION l\!OSAtS1'AS,. COLOgresaba.
a. las siete de la noche. dad, mAs vergUeDza que 1m tres
CAOOllES y PAY~'r~
SECCION MAR1'l'DL\.
animales racionales que Do. ocuLa
juventud,
sobre todo, es la pan.
& " ......
,
.\ lUSS
V~ Sueno. -- ~ Cottddón xná.s llamada. a. preocuparse para
IJ
Se ruega. pB.SeD todos los COID-r ~'V1sota de ~uenta8 que !ul§ DÓtn- qUé esto no J'ésucite. ¿ A traba"Loa bu hombres malos".
DOmbre sugestivo y atr&yeDte,
p~ puadd8, el 'dllirt.el, a 1&8,
nOll1ihg'o rJétgadO. Mi eiliec- seis de la tarde, en nu~tro lo- btada. én la última -.mblea. a. jar? Sr. Pero paJ1l. embrutecer- es el Utulo de una de esas pellcumplido
tu
U11s16t1
\!(:On
entera
nos
y
d.egradarnos
con
un
trabatl6n es, F. Maciá., 11, Hospita.- cal .social, Mercaders, 26: - La
hacer Dorar y
saUsfacc1Ó1l de todos y para lo- jo agotadOr, eso no. Eso pas6 Y culaa que qnieren
let, Comit6 Com&reai¡ - Aleo- COmisión.
luego terml anSD por ba.cer reir.
.
,
dos.
La
Junta.
no
debe
volver.
En
nosotros
estA.
dori.
Los nuestros no hacen Dorar, ni
que no welva. a renacer tal cú- hacen
SECCION PINTORES
•
reir; DO representen dramUlo de ignominias que en la ma alguno,
Se camul1ie!t a todos los comPonemos en conocimiento de
pero han eacrtto en
memorta
de
todos
estA.
los compatieros, editoriales y or- pañeros que están inscl'itos en
las pé.g1naa del martirologio de
ganizaciones de la C: N. ·T., que nuestra lleta de parados, que ma.los tra.baja.don18 del Puerto une.
nueatra
.lllDleDlactóD .
la nueva dirección del Ateneo de fiana, lw:.ea pasen
Seftal4bamos en nuestra. eró- traged1& conWWa. ~ cruel,
Divulgación 8OOlal, del Sindicato Secretaria, de seis ti. oebo de la
mca anterior el cacfcato que de esas traged1u que se introEl .Sindlcato de la. Induatri&
tInié() del RaJilo de Co~t¡;Ucción noche, .. fin- de comUnicarles UIl
ejercen en la inc2wltria del ladrl- ducen dentro del abDa Y 0011asunto
de
iliterés.
La
Junta.
Batelera,
Cafetera
y
Slmiláres
y del :Remo de la Madert>., es:
la8 f1braa .....tbaa tIl,
de Zaragoza, con fecha 7 del ac- llo los PiUlachs y -compali1a, ca-. mueven
~alle P,i y Mar~all, lfí, Cart.agedas del ser humano. :EBt& es 1&
I
tua.1,
celebró
asamblea
general,
cicato del eual salen perju~cadOll' reaUdad.- Nuestros trea -llombres
na.
aliaa
. AFIRMACIONES
tomando el acuerdo de nombrar los trabajadores, como ea natu- tnalos son Vicente
. -NótifiM.fI1ós tambIén. _que .
Comité ceütral y Comité de Re- ral. pero el qUe sobresale de leYS "El Reverendo", Mariano FOIltCelestino Fcmández, del Comité
laéloneil, que han quedado cons- demás, por 'su esplritu reaccionaPro :Pré~Os de Cart.agena fué exrio, es' el caverntcola Piulachs. boI1a y don.. .. Agapito Blasco.
.
r
eeoDlpeosa
tlt\tid~ de la. 8igU1ente forma:
El primero ea máa conocido
PUlJ~do de 1& ,C. N. T., por arríE
ste sef10r persoD11lca todo el és- I'Or el al1a& que por su nombre
COJn1té Central: .J086 Salas.
viata. pbUtico .~ confidente de ,la
presidente;.José Laguna, secre-- pirltu feudal que lmpéraba en de bautismo, y BUS compinches
Poliélá.. ..!óMen nota. los Comi- da 1"
•
tario; HigiDio Cortés, vicesecre- Catalana en el Siglo XV. Es de de carruaje le llaman "El Vicenté!:' t'ro .t'resos regioaa1 ., saac1o- I
Camaradaa: Si pensáis UD po- ' tario; Antonio Liarte, oontador; «quellos J.ndividuos que hacen su- tó", a.Uas "El Reverendo". Perüat
.
~ 'co en el problema del. pa.ro qúe Romualdo Lacambra, teaorero; ftir a. SWJ semejantes por el pla- I:enece a la Patronal carretera, es
•
alecta ,a nuestrA Sección de la- A~s Solves, José VallesplD y cer de pacerlo. Y no se habla por el puntal mAs firme del Fomento
El SlDClieato d~ Trabajadores drUleros, 'Y queréis hallar su csu- Manuel Lladó, vocalea:
hablar. Este ¡.a.trono despidió ha- del Trabajo Nacional y, como
de Burriab8. (Valencla.), solicita sa, la. encontraréis fá.cilmente y
ya var!'as 8emanas a. más de
Comit6 de fte14.c1anes: .10116 'ce
cien obreros. Los despidió con oronseeuencia inmediata. de la
a. 1.. A¡:rupaófbné'S y cantSl'ada.s 3in vacila.r mucho.
plutoc.racia. catalaDa Hacer la
QUero, secretár1o; J0s4 Pina, 8eque posean 1~ Obté8 .de teatt'O
el "cueJ:J.to" de que no tema. quien anatom1& fiBlológicomoral de esLa lógil:a nOl! dice que si DO crétario ~guDdo y SalusUo Rut..
de CatO' OrI!8po; lll" remitan i1
le comprara materiaL
'
. te ser, fuera demasiado pesado
nombre de ,las oJuventucfelJ Artts- hubiellé e:l nucstra Secdón , hom~ llan¡ temrero.
Efectiva.mente, las dos b6v1las para. los lectores y ocupariamos
brea
prestos
a
hncor
ese
bAjo
DOtIlicWo
del
-com1t6
de
ReUcocultUI'&1M, Boaohél"ll, 6, Buque po5ee Piulacbs las tiene lle- demo.s!ado espado. No obstante.
frien&. Al mi.mo tiempo ,~lleltll: papel denQminado destajo, méto-: laciOliBl, ·EBtébanes. "
nas de obra. cocida. Pero ¿ podría vamos a compendiar en pocas
do
de
tral)ajo
con
el
éU&1
!le pt'O-'
telaclGna1'8é. COn tOdos foa rrui:
dec:irnoa J>1ulacha de dónde eaca palabras ea verdadera peraonal1duce
_
tres
d1as
10
que
tr
......
pos teatrales de' Barceloná.
el material para cumplir 108 com- dad flslcomoral.
jando ' a jornal 18 Doceaitan le18. ~retarJado·
Es el más audaz y ~s mapromisos que ti e n e contraidos
lO • •
. Si loa tra.b&;jadoret 'del "barro
con los contratJ¡¡tu eSe obras en tulavéllco ,el burgués que más
El c012lpdetó' :vth.s 'd eft!a entrevistarse con el camarada An- ~s~~~!~ ~~::: pro'fIBelaJ de ReJa- construec16n? El DO 10 c11rá. Pero le ha sinl1icado en las luchAs
a nosotros nos consta saberlo. contra. el trabajo. No repara en
dres Sanz, el proxim.o martes, a eetarlaJi trabajando gran parte
d~
Sabemos que se sirve, entre otra. lDedios, pues su ob3eBiÓll es 1lDilas Aueve y media de la noche, de loaAéjarea q11ll.actuaIm8llte..
bóvUas. de las aigulenteB: ''Mazn- camente vencer. Su ameriC&D&
en el local del Sindicato Mercan- ancu~tran con el fuego IIp&gaoquet", '~Cooperat1va. de 108 Va- (palabras textual.. de 61. milImo) ,
til, Pasaje Escudiliers, 7, prÍll- do y los .p atio. lletlOB dd 1&dril1Oe. - ,
•
lencianos'; y "M1stua" , Y que va "ale veinte millones de peaetas:
•élpál, segunda.
.. ~ro . nosotros decJmo. a 108 '
A l'18O IMPOBTANTID
a buscar la. obra. con el dinero en dueflo de una fortuna. IDmenes.
e
•
•
causantes: Alú teuélJJ el resulta.
.
'
la mano. Decla que no tenia. di- a nosotros DOS cabe 1& atiafacdo
ele
vuestro
proceder;
ah! te- . ColnuntCUDOa por el presento
Él é~mpafiert) ~IWa.r .Mart-I- dia el pago .do vuelrtro papel d8 a.viso a cuutoa orpn1amoa y 'cs- nero para. seguir tra.ba.jando. ¿ Ea ción de decir a ese mOllt6n de
nez, que ha girado 7'50 pesetas
o no esto hacer la pudeta por el Il1'O que él no t1eDe d1Dero. m10
para. que se le sirva una. su§cri.p- lawayoa de esa 'J1etuta. pat2'o04l. man.daa dlriFan correspondeD- ~usto de hacerla a loa L"'abaja- que es el dinero qUIen lo UeDe &
¿ Qué recompensa os da la bUr- cia.' a nombre eSa Evédaaf,o Mol1C16u de 90LlDARmAD ~BRE gueala? Os darA lo (fUe ,~ es- n~ cn1le P.almera., 27, Elda. (AU- dores de su ca.sa? Muchos dirán él.
RA, escribirá a la .A:dministrll¿ qué beneficio puede darle, para
Por lo que respecta a su fis.lco.
ciOn de ésta. fac1litáDdole su di- ttis ,o lIatamos; por "úeatra' aul.. cante), se ~teJI8lU¡1o 4a .uuUzar que vaya a bU8car el material en tenemos la seguridad completa
pa.
reciblen(Jo
t'o
el
O,:
miler1&,
dicha.
·~r~.
Opórtunamente
recciOn ~Oll1pleta para enviarle
otrOtl SiUos, c1~jandb qUe el Ift!yo dé que si Darwin resucitara. y
miBcr1a. ¿ Y que decia se remiUi'iD la todoa laa nu.evaa tome
el diario, pues la nota recibida mue.'
el freeoo en el patio? La vietle nuestro ejemplar, aatisfevosotros a eso?
.
s~ de eate Secretari&do de Resolam~nteconslgna su no~bre y
expl1cación es clara y concreta. cho se reafirmari& en sus teorias
¿ Quiénes' !Ion 1011 caUil8lltes de laclODea.
, '.
apellido"y ' la ch.Ue, pero IgnoraLu bóvUaa. en general. están de selección humana.. Es eSe los
•
moll la localidad y demás de~ que los' [latJ05 .se vean, cOmo' se
paradaa. LOe bul'B'Ueees que tie- aerea que sienten gran comp&lllÓD
talléS. El giro t'éelbido éstt, im- ven, con ehormes &rrl~adéróE de S 'S
I :.
nen poco caplt:a.l se TeII obllgados por laa bestlaa vivas, e idol&tri&
P E IV S l O IV E 8 & VéIl8er la obra (!ue tenttm a g¡u¡;tronómica por las muertas.
puesto g nom bi'e de JolI6 Pet'lU':- l'iezaa, tnuehO antés de lo que lo
',-,'
nf.u, tal comó indica én la ~ estarlan si sé hubit!:se elitborado
CUa!qUfer precio, y lOS eneargn- De sentimiento ea un pozo. y se
la prodUCetÓD 8: base del' jót'Z!a] ?
Por orden del pberuador hall dOl de comprarla 80Il los Qui- cuenta de él que cierto d1a enterdtchlÍ nota.,
Ha, aproXimad a m h
una IIldo suspeúdldoe 1& canterencia moti, Piul~lUI, Da!nia.ns, et~te- mó uno de sus caballos y tuvo
CUlI.rta parle dé ' ládr111eros qf1e, y .el Jni~ qu~,ae pnpa'l'&baD por
gu&tdAndoee 1& suya en eape- 1& santa humorada de vel&rlo to.Iémpre fieles a la burguell1a, son' , el ,A,teaeb .D1b6rt&rf.o , ~ Clot. ra de ,mejor'ell tiempoa f poderla das las noches, basta que murió,
directOil rupODAbl88 de todos para.,e} martes l' mi6rcola 4e 1& vtlDdér & ¡.recloe m~ ventajosos Otro d1a un carro de su propleestos luMmléatos alJtielp ·8o ti o ,i aeJbaDa t»:Oxtma.
"
para 8QA bblslllo8. Y los obrerós dad mató al carretero que lo conq~ padecell 1M ()tl'&8 trés cU&l'Volw.rnoe. lu ~O!ieS que le jOdaIl,-que dirl& Bamblan- duela; al sá.berlo, se contentó con
tal partea de hOnrados .traba!&- Mpricl108ail que mteth1iDpeJl ne:- cato
decir que si hubiera estudiado
dores.
gálinetlte la liJ&l'óJI& dé 108 orpEste proee4er viene a pat8lltt- para obiSpo no le bublera ocurriVosotros sois, aútómaw de la DiSMos que fUDc100an debida- R!', una 1n!Z mAs, que los lnte- do 10 que le aucedló. Todo ello
bUl1JUeala. 'V0I0tr0e, bUl'rueses mellte autoJizadOS. 88 eoD~a reae. ctea40s y el egolsmo fndt- demuestra... ¡exceso de senslbf1n
de blusa. Vosotros sois los ' úlli- demostrando que la Ubertác1 ea vidual !Il8ftcOmunad6e estAD en lIdad!
. La 00uIIId6Il B.
cos culpables, ya. que, guiMos por ' ' un m1to en lOS tieJupo... demOcrf..;· pugna con el Interés ~eral de
Conttnuarf..
eá&. ambición de . ganar 1ll1a8 pe_ tlcOá en qUe bOt enC01ltram08,
setas mAs. dejlniaé ser humanOll
•
,
y no sé.b6&I l'eecmocer vuestrali
Injusttc1a8. Por ías peeetu aerDE ADMINlSTRACI06
' viateIs y tAl vez ~g1UJ .lrviendo
' a la paÜ'OD&l ~er&fprut¡¡ndo
.~4Wl't:11n08. co~
~ ..............er.....te laereIIIIM. m . . . . . . .......
\1uestro poyo 'al! ioet.en1m1ellto ¡16queterOe, Imkrl~ P.
al
tIe ...... eeIae ea ...... c••••m ......... ..
del destajo.
al ~ ~ Il'* 8M 'tb'tB.
. . . . . . ' .... el ••• eaa....... _ ... ~
y ahor,a, ~tM ~*"olClna,. ~ del*l MGI'IlIIftaoIIi ~
lea. de la ~UJ'l\lDllit:, ooBtemlJla4 t& (1 tálilta poItAl -~
~
"úeatl'& obra.. NoaokOlllO oe ~~ 40DM tu" oaDadad ,~ CIIU,
lIulbre
'1 ll'QmefO del" . . . . . ." . . . . .
....
. . , . . , r .,am~
t1'to, poi'htlzqmlC\~",
10 ~u. tal
P"~ del' ~at.. lJUÍIblo' ~

'.0

tnuifto. A todc) ésto se tiene qUé
dadt:t el a.\fiSO nobMmet1te df{(fO
a. la pfUnéra autoridad de que
al 110 baY un ptoDtó arregla en
61 Ml2fticto de LIt Felguera Da

.

Bes, de la 'ad.strla

:i~ l~~dei~C::

iMI'1':e...

ritidfP • ~os selecc1lttuldO! "de las
Ob~ del ~itO. 'C.tmtd Vei!, utí

. . satlsfeCh1t!moa.

ten::"l= '~tl~ ~~

4.
............
_sr••___,..

.(WIDe de 1& pá¡in& i,·)

cesos.

~

A TODAs W BEGIONALE8'
Esplugaa de' Fri.Dadt
180_
D LA: (). N. T.
m&fW1&.
conferenCÜ
a
cargo
de
~do
este Comité de Re'
g¡idas de esta ind~ en Bar- T. Cano RulZ. \
lacionea saber los Sindicatos o
-Pulgpelat. "#or 1& tarde. COJloo BecelOlles que las dlaUntu ~
.. . . . . ·acarloct.'1'.e&noRulZ. n.- .. ES M . . . ~
~1bls), • •
-AOalells ("T~), Por 1& ~. togáaol no.""",. UIIio
ADt40 , ~
iIieIi86 ti 'elllEUlent. didM I • .~
MeW"
GonfeftDcJa • Mrco •
nJacf6D de eIIOII, ti la fMtor W61.1 NtlllÓIl di drld.dalea. t. ' CAllO Rutz.. ~do el ndad, ..
Alta. 10. KadtI4.
Hi . . ~ fétj :JIIBáila ......
2.· jfOlll~ de ' kesa teMa ~ ~.w. aIfari& 7 el
~ nee-M'1iri'o ..... la ,..,.
4e 4!Ioaiiw
00&1IMImo lI1NIrciftó....
• é8W
S.O ~ del doauI6 de
1
'
••iI••
Relac1""
éi . . MI
g~rro lJ'lglo 1Iedi'táD.. ~".
¿.O DiIDlsl6n del miamo y tiPro.Delo8Idi.le~
Pero eh 61 casct del biDqdeté
1:u~ rC:i~ol4 dGl nuevo dct~
fttM ~ pan- fffIJfI &e~
La .Junta de este Sindicato
s610 la Hotelera .CU!!Bta con per5.' Actitud a adoptar ante
ent1~ que ;ya es hora de $ieBoDál ~nte, era el ~omento . . 1!ie\emlltiCft,a. tp'roVO!MJ8IJN
á,- 1& bUr'IU~ qUe !le;
~án. .
tni1- ~
Jhit'1i ~ ~ dirigentes, de no . , Ja ~r&Yfs~a dél llamo.
~OII dlaPUeatos, ' pó1*
eN \I8OS hipócritas y unos malchera, etcCj en buena
Orle~~ ': a . .~t
tte-mpá, a
la éIIClaVitua
vados, se negaran a trabajar con ~t& a ~ra. or&!",luieióa.
clase y batató, eñéonqué 1té l1ós
~ ti. ' tos cd~píil~ amarillos, obligando D. R~~
1.- AsuntolJ' 841Jlerale&, trttrá:! ert la. jlreferl~iW
1'k!1'óf 1ná~itd, !ogotlétoiJ y
a 4ue tl1uap1ieta BUS d&bert!s au"
Reeomelldamos ,\.le p~evia
1!lDmat'N ele ellf,6 Sf1idieató.
qae sIld, tütra 'lbr tclj, so~ v~. ~w ~ asamtlteap piler'al. .
~amd& qUe lIOy ~go, a
I!rll lA m18t6n tJtié s« !DI.f1ó- (]e Setlo..m lós ~adaa dllKltr
1118 DUe'VfI' y mM1a. eJe 14 m4fta!l~
nla en -esta ocasión, puesto que tu e~ oidu dei ella qUe preSeatódoe liiift'álá aéto de pt'eI!éIlcla,
sohFaban razones para e11o., y que w.mos pua e1 i'íeno ¡¡ue MUJaCalle San PabIQ, 116
en nuééttO lOcal áóc:la1, Utd~
para. fuLcétlo éOiítibü c6tt la 6P!- d~.
(Cfu·ca nI Daralelo)
mlníe1'() lIS, 1.·; pat'a l!óñíutrlcartlef
~ iue¡o, sul Jilenoséa.~ de
ni6n fj fa jüetZa «te ü1Ut ttIl'lYo1'fá
a&ttJiW de gt'ati 1t1fetéa pa.r& 1&
... -.J
~b.r euaatca ~ b.a7& da
Iipiú1:ánté.
clll8e.
interés para fos trabaJa~otéa de
,
j .
nuestra industria.
.Al tUtsmo t1e1Ii~, os roganlOS
~efldl!1ftds que de esta maqUé 11ag41i lOS pOsibles íiOr' tráer
d~1
8aBlO'
t1fIb. 'lü ' ~é 8l ~f1 ~ De" la labor del ' PeDO lIOñ m6a
elo&rDet..
pn!teftdemof olMgaf . &- JOI di"" eficaz.
Os saluda. la Comisión reor~onstroeelÓD
g'eflfee 1li 4' ilád!e de la. H~N¡
!!ste Comité éspéra que asisganizadora.
á !}Ué pl~D fH1itiO nélllolflll. 1M Ian todas las representaciQllu
BARBiADA DE QBACIA
dttlge1it~, , ~ tódo~ lit fIüIt Jl6- de los Sindicatos que coDfP.Olf~·
E1 Mmpah~ro tJut'M.J1 dt!Sea lD:OOlON MAQUINISTAS, Fa..
GONEBOS y SIMILARES
<fe falta ti l(j o~' a~ fa industria. dado el 'c apital in- cntreYitttane con el- eempafiero
16. HfteBf:ii'!U: . Pel!o ~ a... terés y la trascendenc~a ~el aetq Mariano Domper, para un asunSe convoca. a. todos los que per.
(!1iWat'. bit o~¡ llUO 2i& fu. 4,ue eele1Jrai'é~ol.
t
· to de uat"rés el martel de oinoo teilecen a. &Jte Sinc1lcato, para
íñirii ~It Ia:tlo't tfiit17&1& y !~
4ue Da4ie filt.é.
a OCM de l~ tarde. ...:. La eo- llóy, domittgo¡ a. las duéve de la
ti! • ~U6 lIa llé~ 14 Jtótel~
Por la Federación Regional de misión. ,
,
maftana, en nuestro local, Unión,
para 16 que .. fUlldó 8Ite 8iIidl- Relaciones de la Industria de
,JON J
. _....*" " .
" .. _
nllmero 15, 1.0 •
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Yeso
y
Cemento
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cataSEC,w
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O.,.
'f.ualDJ:L'
4a&I&'&dito, thtd pifi tdla ftIIálIdá4 ~
Se ruega que vayan provistoa
éieVildá 'f de dlll alta ~.. Su11&,
.' El Oomit6
CIAL
del carnet eonfedera.L --La ca.
,cl6í1 ¡'fOl~&, es"'" 418 eOJl.l
Se
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a
todos
101
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~acMa

Cultural de BID

AndriB. pcID8'" ~ de.
todos loa oompa.fteros que tengan n'Omeroe pro biblioteca, que
hdTt d~ 18" por la taz..
de, teDdfA lugar el aorteo de las
~ obraa '"lIll Romtire. y 1& 'l'!ena". "La Gran. Bevoruc1oo" y "El Médioo del Ho-

,-

\

~ el ~1IJf. ~uctQr":

'tai~ ~ 1~1

1& 11'... '~~~_"

En el Ateneo Libertario del
C&rmelo, Rambla del Carmelo,
n'Clm. ,o, 8Iltlgua "CaD Tolré.",
Borta.
En éLl.titÜD ~o ~
Gra.cla., Encarnacl~ 11.
En •
de los 9b1~~'.
~ 4tA ~ tle ~bto
. El Atdeo Libertarl'O de Sana, Nue\l'O. Wad-Ras, ... ~3.
<organiza para lWy, d~
En IUSallC'at'O de Artes Gri.go, una charlA a ólLrgb del com- . ~ jI. . . . . . 1. 13.
pafiero BalaU., con el tema, "CaEn el Ateneo Libertari'O de
ra.cter1sticas del momento ae- Sans, Barón de Grifló. 3.
En' el Sindicato del Arte Fatual". El acto. empezaré. a las
bril Y Tezttl, lIrIuui'C1p1o. 12.
cilitr'O ~ la tÁlile.
•••
~e Gmpo 1D.v1ta. a todos l~
caiDa.radas de dichas barriadas Y
S1m1ica.tos, a estas charlas, que
$! celebrár6n semanalmentl y
soil un ViVEírO de cUltura muy
digno de ateDcl.ÓD.

....

'Voca a todas laS entidadeá recreativas y culturales, a la..,saplilea, que tendré. lugU 1i1$f. de)':.
D;1Ül8'Q1 & ~ doca. de

1& m,,,~.

éñ'l!l io'lW dé -i aitÜi!Mt.- ~ijl
t'Onomista de Catalunya". calle
~'ll6 di! **lttJ, te.
r

"""'_10

_

_ ~.,

_

Herniados
Treneats:

t '~k ~

, o,

' _$

Ten e d siempre
muy: ~te que

D-' -

.Ioa mejores aparatos del mundo pal'!
la cur&c1'On de toda cl~ ~e ~~

'son loa de In CASA TORRENT, iIfii
trabas ni tirantes en~rroSos de nlni'üü elisé. No molestan 111 hacen
balto, amoldAlidoee como UD. ~te.
Darabres; m1!jerea Y niño. deben
IUBarlo. E!l bien de vuestra salud no
~ebélt! nunca h.acer ~ d~ muchO!
' üuncios. que todo es palabrerla y
in e r .& propai;aiii1a, desconfiando
etempre de los mismoS y pe!l§J1dO
Qn!éiuDente. sin temor

&

equlvoca.-

ros. que mejor Que 1& reputada CASA TORRENT no hay, ni cxlate. ni
JlunC& jamás habrá. Il!'~ ya que suS
inaraVUlOllOS a.paratos Ui~&;Il. ven-

Cea y CuU Siempré con fa-cUldad

pasmosa. donde otros muchos fracaiI.D. TZeIata aD'DS de eollstalltn ~toII. con mUes de curadones lo~-

'I!aa, .on una garanUa verdad que
'liebe tenerse muy en cuenta. pajq
~ concepto ua41e 41ebe cO~
blquoroi Di
de cIaá ea.

_dáJ-

.-a abs aat. "" eIta JI, CIIIIIe lIa1M, JJ. .. ~A

CASA 1'0.BElIl .
•••

.

•••

Li Seccl6D. de Ré¡,óstei'os y

Pas'teléros, celebrara. una éliaila comentada Por el compal1e..
ro j. Tié6, sobre "Los Slñdlca-

tos obreros". el martes, d[a. 20.
á las siete de la tarde, eñ nuestro
locru sóciál. Siüdiéato de AlImentación, calle UDiól!,_23. pri.licipal;

•

•

•

El Sindicato Unico de Trabajadores de Zuesa (Zaragoza),

encontrándose económicamente
imposibilitado para. adquirir libros para su -b iblioteca, ruegiL a
todas las agrupa.cionC!! cult1,11'ales, ateneos y Sindicatos afines,
se dignen ma.nda.1' folletos y lib
tnb
' .
....~'"ie. ~en_do ~ ~ @ ob~
..... u
que .. PNPOU ~.

flval'.

• •• . .:';_ '!.', _
. ~_.... .k!J. de1~~ de
lai~ dé Cultura atééb i.

LA AgRtpacti5n Pro CuitUra la F. 1i. G. A. pe;MD, .m"ffi8Ñ1¡ i.
"Faros" tiene establecido en su las lI.uev~ y media, por el lugar
local de la A.venlda JWstral. 17, de coSfiünbre.
primero, UD c:oaaultorio médico a
•• • •
'!ilSpOBiciOn de compaderos ,Y
Se noWlca a tOdos iQS compoeompa1íeras. Este consultorio es- nentei del . GruP9 "H~ta
té. a cargo del eompailél'Ó Ja- ri08". de 1& F. 1.. G. A., que acl!vier Serrano (Dootór Fintas- dan. el tpartes.. ~ faltar ni uno;
xna), el cual preSt8i8. ~a por el l~ de la 'Úl~a vez,
a todoa-. con el mayor entuSliis- para c;omuni~l~ asuntos de
suma trascendenciao

me).

DIa de vislta, domingo, de
UD& de la maflana.

unce a

•••
El Gl'I1l» .Arlfst.Ico del Centro

CUlturai del QuiDardó, ha 01'g&niz8do un festival para hoy,
domingo, ];S a las cuatro de
la tarde. en la Rambla d~ C~
melo. Casa Tolri; a beneficio de
las escuela.s racionalistas de . los
~teneos del C8.rmel'O Y dei Guinardó.
Se pondré. en eseeD& el drama
en tres actos y en prosa, o;igina! de Ponciano Alonso (Mingo), titulado, "Santa mujer", y
el gracioso juguete en un aéto,
de Francisco Torres, "Las suegras".

•••

El Ateneo de Cultura. de la
Barceloneta, calle del Mar. 98,
comunica a todos sUS asoCiados y sibpatizanteD, que hoy.
domingo, celebrará una conferencia a cargo del compaIiero
Bnmo LladO, el eu8l versará sobre el tema: "ModaI1dadea del
movimientó obrero".

•••

El A~neo RaclonaUsta de Barcelona, domiciliado en Tantar8Dtana, 8, principal, celebraré. uná
gran función teatral a; beneficio
de BU biblioteca, hoy, dom1ilgo, a ~ cua4:o de la tard~, representando el cuadro escénico
Qel Ateneo Popular de Pueblo
Nuev'O, el grandioso drama ~n
dnéo ad:ó!! de PéreZ GiI.1d6s, "El
abuelo".

•••

Charlas que celebrará hoy. domingo, 18, a las cuatro de la
3 ...-

11

~.

•••

Se
"Los

gar

~v1sa

•••

a los compáfieios ,d e

Inquiet'Os~',

¡>aSen por

~1 ~1!:'

y hora de coStumbre, el pr~

Xiliíó

martes.

.

... ¡

PonemOlÍ en conocimiento de
los comiBÍonados de 0asas Baratas, que mahaDa, iunes, !lo l~
nueve de la noche. se celebrará
la reunión plénarla, a la cúal

LA ASAMBLEA DEL

TBASP8R'i'1

la noche.

El sálii.ilo el!! !a cáu8a de
toéfas laS d~¡jUalcladtia econ6mlCail y 8OOIaIM. AboUilo
es Ji. uplraCión dé tódM los
1i1D1ta.ntes de lá. ()ollfedera-

cl6n Nacional del ~
qne anhelan la. igualdad Y la
tellt:l.dM

pm-a. .

..

1;080.

108

houibres

y los c6mpafieros del seg:¡nida y
tercer grupo de Casas BarataS,
a Lozano y 8. Martinez y otros
simpatizantes.

•••

.'
tEATRO NUEVO

DemA. a lee d.De 1 •

Hoy, morrámentales earteIes. TaTde,
a las ~ .,. media;.. I &. he~.. ..,..
tos, 6! LA DOLO~A, por M.\tllde
~y

"tU SlN PDIAJ••~

1:l.=~~&m-3--m

Los Tealré'
N'tJEVo
En el eaiteI cóntin1ian anoncl8.dtis las pop~s zai'zuelás
"LoS GavUaneS" "Giú'Ce!eras" y

"~ Virgen 1rÍo~". que constituyen todas lá.s tarde~ úDo de
íbs éXitos mas resonazites de la

temIioi-ada.

y

Puc~ AlSer6: CAReEptir Edaaroo Zlitiarte; LA
vmGEN MOBENA. Pbr E4úardo
:arit o. ,ÑoeIie B lü dieZ: edem&AA$, por Enrique Zitiarte; .,. LA

LEBAS,

fiRGD litOM:NÁ, 'Por Edaar4Ó
Brito. ,Semana i!~imía. .estreno LA
SÉUIH1'A Stt-oFON. Llbl'b de .Al:.
fonso lWure. mdsiea. del maestro Fecier íco éOfó

•

TEATRO VICTORIA

LQs grandes

ca.ntan~ á~

UdaltttblD e.liu

.B.dlla

Chumblca.

G1cil'le~: & Btffiaó: ~~ $
me; Quloséo del Meli:o: qúlb!!ca dé la Abtil}1a., Y PtiéSto de
Antonio Rodrlgud¡
eibeies: ~OS~'O Gúefi'ei'ó; Puesto del Atiuelo, y PUestO de la

:j:iubla..

'f

..

aa

....-

~

... j

y .noche a las 10'10

IlffERNACtONAL, NÜHCA

visto EN EL MUNDo

jO'BE llntr
ElllIlEB8?
IDLt D

U

2 CIRCOS EN 1JNÓ,a por GEORGE BANCROFf
19 Grandiosas Atrdcciones, 1'9 ES UN FILM PARAMOillfT
Tomarán parte en ést~ gtáñ•
dioaó y. siil igaaI elpédáculo
estupendas atracaoBeS, entre
lu que figuran Mr. RONZAIIDS, COI! sus . 5 ie~;
tEs FREltES KIMlUS, con
sil a~ÓD; qáe e'follicionará

teatro
EL .D.NTIItA_
dentro del

AédUL'Mdo ..

fa,lar

óiO

FANTASIO
Hoy, GRAN txrrú de las
regocijantes desventuras
que le suceden a Fidel
ConalaDte en

que.

aunque 8.htiguas. son {laboreadas con gustp Pór el ptiblI'oo
barcclonéS:

RAOS A ADQUIRIR LAS LOCALIDADES PARA HOY DOMINGO, LUNES Y MARTES,
SI NO QUEREIS PERDEROS
UNA VISION SEUCTA y
EMOTiVA
, ;s; N
\

~.

.

f

"

j

' :.
.

t7

:-zaiíV
~.'

,'

..

iijj

.. '

,

•

TEATRODi COMlto
i&
ii.EñsTA

1'AL.t.mó

CUal'-

8011 dignOll de buena acogida
lós Dlatilié-es popUlares que anun-

to: Aeto primero de &RUE 1'48.& EN
<l~JZ1 'i lIJl ~0!l:.rI~ ~ p
II1JESC). ~oehe. a las diez y CU&no:

cia la eompa1l.iá de I:.u1a (Jaba.tié'S.

Nota. 1!Il teatro fstA

Todás ~ noches es ovaciOnado él primer actor c6m1eb¡
Rafael Areos. DiCha eoinpa1Ha
tia. tenidi) lift grái1 acierto, et1
su preSente á~tUa.ti6n.

Pór este teatro : "

mm

desftÍliD

y ác~~

~ pop~ar ¡i.ctdt ciSmlco.
Rafael 4rcQS ~s el 1dblo dél ¡ro-

~ ~piJlar revista del
.Á.lt)t1So, "!lU ii8s't1U& eS
mi hueso", qqe todas lá8 ilocJieá,
QDt1tíne Un climioró¡;o ~:tit:ó. ~

bUco en

maestro
burdli.

JlI

COST&J..t.

JI:S

UN II11I!:SO
dotado de

lefaccl6n central

ea-

•

'

. f"

-.." ~

tine ....
inGl P
,. .
ftlMI""
I 1

8eeIaa eaeUma . . . . ... - JIICl,AD ~AL, ~
:&BVISTA J(1JSIC.t.L; LA CJIIC&
D. ÍlONri aa1u SSB. pcw GRdI a
DEL roo. La marivUloia pI'OIlUbcl6n lIUeeA Ge eran arte sus 1JLDJUS W0BA8. Uua PelfCIda ele g&D

emoc:I6D

•

erlEs POPUUftES
~

PJtOGRa.a•

A PBECios zceIlOKlCOll

PA.'l"ÍIE P~om

V30 noehe~ CaBAT,;lJllRO POR tIlf
DIA (9'50 noche): EL IDOLO, par
.Tohn Barrymore ,01 JIOdIe):

IZciDsi'OB
8'30 noche: PAPA POR D'IClO!f
(9'41) noé'hé); ÜCIEN ca SAnos.
por .Tanet Gaynor (IJ.'06 ~),

lIIB1A no

y

,"

n~

GBAli W:&'I'BO -oo~ .

IoM,_

~

~AI,"'TAL

iiís 'PABK _ WAUDVA
m. TRIe;> ,;QE LA BENcDu. .,.
J¡,.'!'LAN'1"!DA, por ~

en su prurito de querer

FEBRE. W ÍlLAY

'

~

LA:

JhIii

_M.-

aoriMIA
"
m.. IOLO (9'21 noelle): :ml
....OIi::Brma
....
J!IN MI VID.... en ~ . Por L _
TQes 0.0'. DOC1Ie)
DIAlfA.
.
LA NOva • <no !IOChe)-; -mm-.-BRiIs EN 111 VIDA. - iIipe!IóI, JWi, ~
Lupe ve. (1ftII . - e )
.1
,~

Teat,. . l'J l r 'lu.nl o
'.....: .. "'-1 Cíne· f\1orino
PIlOCJlt4:I[.t.

P.t.U

BO~

Nd'rlClAilio FOX:; :tI; JIl7iink)

AL BSns; P~A DB BuI.B,
eotlora; CONGOBlLA, en espdol¡
Lunes: EL SIGNO DEL ZOBO.. por
OOU~~ F~;

~~~

DE SANTA FE. IJOnora; !l[O;NTE-

cABi:.o,

ióñoq,.. por, J'ANE'l'TE
ItÁCDONÁLD

•

CINE BAIICELONA
QtiniÍ& AsaltO, ,18 - . . . . . . . .
Hoy COLOSAL PROORA.!u
J..t. cmCA D1!l ~ON~A1INASSB.
IIOnora. por ' GRAZIA DEL RiO y
~Ú<;:~ GA4-S ; ~ A BU U B G
M i) N T 11( A B T B E. ponora. por

GAB-r MORLAY 'f CH.uu.Es VANEL: t i LÉGION FBONriiUZA.

•

sonbra, por JACK HOLD y RI-

CHARD .uu.EN; NOTICJA.BIO 7

DIBUJOS SONOBeS

•

••

•

Hoy. tarde, de tres -¡ media a seis

-seis

menos cuarto: a las
iíuemraila.
y noche. a las 'l1l'ez:
AOTUALIDADES

PABAlIlOUNT:
tro~
Jélus!l.u.¡ UN 1hNCÓN bltL y~
LAM, documental, Estre~ll dO la
graciosa comedia HABIDO m:f11!:í.
Se des pacha en taquillas y Centros
dé Localidades para la seslól1 numeradas de bol" eeIa tarde '7 dteI

\1N:A VIf3JT.t. ... CiDCAQO;

~

- ,

•

-QW P;.t.Qa . . m_o (ni . . .
cM)~ -SI. '!'mUtOB BL ~
por Paul 1[11111 ('10'40 nocbe).

Se delp.. en Gontaduría seF Fiel J ser Constante
para todCJi los diU de actaa- ,UNA EXCLUSIVA
sea huta el 22 de
~ ., en loe centres de
localidades de la PI~ • Catal~., •
BARénoÑESEs, APRÉsu~

uNA EXCLlJSTVA

LA
'I'!'r..... ,.. hila

....

Hoy, tarde, ,; las eu&tr.o _nOs

, v~'
. _"-Mo"·~0t:Lf;!
~se.,~~

de la. roíDa por el beróico
valor de una Diujer

. . ~J¡,.vomTO mi

""W

l. caLalIerDi de la Diiirli,
¡üfAtAS A 3 PESETAS

,

Ho Fuentes, y la tiple cÓmica.

M. Téiiei.

eo L l·s E U 111

GÍÓn, •

VallecjiS: Qtilosco.

•

Un ÍIl()rfin6mano salvado

QUUt 4' __

. tro daimliOá: .QJiIíCO CJI
~ iJtiertáa" 1 QUiosco cife • BIJSTRBI"; •

y Brlto son cbnStiuitérnl!D~ AiitÓll Martln: Púestt
.:
aPlaúliltlos p~r el público, qtle ' p~greso: Pü~~.
Toletlo: Puesta del Moreno Y.
lleña el lbeal.
, Puesto del Chaval.
Esta ~preS3. promete obSe- Sol: Puesto de la :Risa: Puesto
quiar a sus asistentes con un
de 18, ~b~6n; , ~esto de
nuev'O ,estreno d~l vodevil, origila eaj~; Puesto q~ª~ .y
nal de Alfonso Roure, "La SePuestos bar Flor y Monl:afla.
iíorita Saxofón" • que producirá AncHa .SBii Béi'ffi1iati: PI1~to
sensación y que promete ser riReyes y bar Mariscos.
. é&. en e~cenoitafía.
T'Orrlj'Os: Pu~o del &dO&" PeFedeñco Cotó, digno cola.borape' Banco €entra!.
dor de tantai; obras. ha musies- Plaz~
Callao~ Puesto esquina a
dó dich'O libreto, 10 cual quiere
1& Prensa. .
decir que será una obra de alto Centr'O d~ ~Qs Sindicatos: Flor
lfié.tiZ l1ñeó y no dudamos qué
.Alta. nmn. io.
serio también acogida con el en- Puenh. de ía Princesa: PUesto,
tusiasmó que merecen dichos
-#\ctuarán c o m o' intérpretes
pnncip'aies el conocido divo,
Éduardo ~iOt IÓII popuíar~ á.<Ítores Acuaviva., Arteaga, RIcar-

1111'

Hoy: 2 GrancÍiosas FIIIIC:iF
üA IRMA 1 DRIl 8TIIJD
aes; 2. Tarde, a las á í a t m . ·
NóChé, a Iu diez. Eme iDIBeIIIO. Trimlfo iIlcliSClltibIe
del HIPER _ESPEctACUW
Hoy. tarde, a las 4'10

IP

Glorieta Atocha: QulUleO
Puesto de ia I.tUbla.

por " q Clarls••••
ya_StGwe

com •

Maria VD.a

POR '1 DVROS
Un Gabán de buen-a lana por Jail:De Borrás, C. Suá~ . .ruán
Rósieh y JésdS K6néndfi2
o Traje de estamh'r~ .
•
o Trinchera de 3 telas
Puestos y quioseos
sólo en los
AllIlaeénés PAnls donde se vende SO-

·. ,

s

ULTDIES ~OMS
Patlta: Toa a C&Iltar ".u. maN, jo
vun 1111. ntno.
J¡,. a. quarta de lila 1 a 1111 q1IUt
UlfA IIO}fA 1 D1JD"\'IISB .
Ha .tItaaIfat • tot JIIaropa l a ' "
celODa _ ea pula de . . me.
.AJieu a ..euft
tiíIaIIfor-..

Hoy. doinlñgo, tarde y noehe, el
grendi!)so éXiti!.zo
LA DtJí.zAiNA DEL CHARÍtO .

"La. Séftbrita Sax'Ofón" es una.
Los camaradas de 1& CoIílisión obra que éa'Óe dentro del ~ce
de Charlas y Grupp "Ei PrOduc- ña.rio de dicho té'átrO. P?r 8iiS
tor". acudirán tDaflana. lUlies. a rl6L)S ahluíáantezl de álégtia y de
~ siete y media ,de 14 Wde, ai modérm.sm'O.
At~eb de Sq.ils, Pasaje B~n de
Grift6n,. S. Pro¡;:uri¡rá asistir eÍ
nm.oBIA
cómpáfiero Xena.
Ei nótaDle o¡ÚitoIlO. iestlS :Menendei, sliuÁ triunfañdó ~e una.
La Agrupación Pro Cultura i:iía.Ílera c~ ata. éreCiefité. SUs
~·Faros". notifica a todos íoS com- dotes artlSBcos luitCil resaltar
plÚÍeres y. c<Wlpañeras gue el laS oollas cuÍllli:iadé8 ae iil mag~tee pióx1mo . iDauguia.rá. el. nifica voz, CJue desde ~'O m4II alto
pnmér curso de~SJJere.1!to que de! teáti'o ~ escucliadá coJj atézi~sta A~p~ó~ tiene en proyec- c 16il. ,COi1la conocida actrIZ Mé.Sáiítpilclia, f'Oññán ... 000
to. juhtO éon 'Otros de Gramática y Aritmética.
f'Oi1ñ1!Ítible eh I'La :R.evoJr3sIÍ." y
Todos los compafieros y sim- en "Él ¡;imaó de ~", obrU
.-

.

OOMPA..1U.>\ DE LUIS CALVO

iLutores.
quedan también invitados 10B flrIIÚI.Iltes del manifiesto de H'Orta

• D At 1

~

4'óni18

il.etnál

Se ruega á 1011 veñdedores de
periódicos que etec::tuaron la' venta del número 26 de "C N TIt.
pasen a liquidar mÍlfl aDá , lUJ:i'es.
de tres a seis, en el local ael Sindica.to de .AlimeDtaci~n, 'lrDión,
n~ero 23.

r.

LA TOI.'rA AL BOlf Inf ..~

»!l &MiMt~
t>~6h~

para elite-

rarles de üñ asuntb de súíno interés.

T.

A cloe qaarta de q1atN

I ' ~ eoii'tatO :~ :
Bite! . . . .: ClUB. .. 'hII5t. :dIíI
~ • ..!~ ~- - '
_~ ' .•

la. m8.ftán.a, por su Secretaria,

Callé Castillejos, 390,

8 'l¡jIÍltti

'OO.,8e .IrIBtU

Babiend'O sido suspendida;,. a
causa del :inal tiempo. la asambl~ del Trasporte, que debla ce-.
El GruPo Culttit'al ..Amór y lebrar ayer. sá.bado, en el Salón
Vólimta.d", DOtules a tóáós SlliI "Las .A:renas", el aeto tendr6 lusocios y ~tés, que pa- gar pasado ma.t1ana, martes, ~,
sen &ÓY. dOÍlilligO, á las diez eñ el mismo loCal., a las diez de

de

'r...... ~_

_ , ;...

•••

•••

InnT"EaptDJII TI." Inldlo, ·T. . C.III.il

•

DÓLOltU CAilAiS DII Y!li ......

COHADRONA
PnMItarf. ... aenld.. cratbI
• tamUJas obreru aba - . . . .
Red ven..... t. 1.· l." <1". Sto "')1
VISITÁ: De tnit a ' c:baoe

_I.~~""""'.t~'

CI

. . . . . . . . . . . . ~e~ • • ~ $ 7'a
~Nl8T.It:I.N y

C •••el.

..........

q. ...... .

}'

--

'6.

. !fImca como 001'& 8e 'sI~tl6
en ~ 'de8de' loa t1em~ de
Fernando
una crisis econó-

'ro.

mica tan a19uaa. Di ' una tll'anla
taíl .cruel 0000. 1& que sufre la

clue prodUct"Ora. " •
el orden l1e la opreai6n, Ea~ entera es-' ÚDa cmel, UD
presidio tétrico. ' Cuando no Be
oye el ruido de ras cadenas que
arrastra .el puel3lo- y que·lo sujetaD;'a 1& .tira.Dla ,pel'IÓDal, se escucha el estrépito de 10s máuseres cobtestando a los que .reclauian ,~;Y l~eb~ p'or · l~bertar
sé dér yugo' opresor. Es~ es
'presidio ' y es Cementerio de
muertos , vivos. TlráDfa, hambre,
miseria, dolo y muerte son las
caracterlstioas que presenta Esp~ t).n eS,t e .s!g!o llamado , de
las luces y del progreso bajo el
poder tiráDico de un hombl1!. ba~ó ia dictadura de BUS mesa_das.
Cuando contemplam9é e,stos
cuadros _t~tricos y .ho~bles . que
angustian al pqeblo apdol, pasa por nuesQ'8, imagiD.aclón aquel
pasaje maCabro de la. Biblia 'e n
sU Cf'pitulo XLvn y versiculos
U al 26 que describe la mane~
cómo José" .el he);lreo, ..admin' ....
tió" el . Egipto por el hambre y
, c6xpo por el hambre sometió a la
~ c~el escla.vitud a los hombres de su raza para bien servir
al Faraón:

:ED

J086; deapu6ll ,. de ~ al
Estado egipcio en duefto de todás lali tierras, dijo a sus hOmbres: Estas tierras son vuestras'
'/. vosotros y, ellas so18 del Faraón. Tomad semlllaa, cultivadI las, sembradlas para poder. coger frutos. 'Daréis al rey su qqlnta parte y las cuatro partes res..
tantes son para la ~ para
'vuestras 'famtJias e bijos.
,
Los hebreos d~ ~eblo contestaron: ' Nuéstr& 'vida está en tus
manos. Atiéndenos al menos · y
despu~ te semremOÍJ a ti y al
. . , .rey.
D~e aquel dia el pueb10 hebreo, tué esclavo y BUS vidas Y
mis tierras eran 'd el sefior absoluto, del , Faraón. y la miseria,
, el h8:iñbre y la opresión tlrán1ca
pesarón' comp losa de plQJDQ SOo:
bre aquel pueblo sumiSo.
Al comparar este .contraSte,
reconocemos que 1& Espaft.a democrática de hoJl- es como el
Egipto de ayer y que el sefior
Azáfia es y representa aquel personaje blbUco que adniinlstra· a
Espafia por medio del hamb~ Y
por el ' hambre y por el plomo
quiere, some~r al pueblo ,a la esclavitud.
"

drá ser su duraclóD y 8610 po-

cuentan ustedes?

l' demos afirmarte que el espirl-

-'-..... .

-E80 he sabido en las conversaciones con la: gente. SI, eso
es, mü de cuarenta poste~ y
caStllleties de la' conducción eléctrica han sido vol&dos con dlnamita.
"
_ .. _
' .
-También lo he sabido. Y hacen ~rfectamente. Ustedes obedecen° las órdenes /terminantes
del gobernador para que tengan
abiertos los establecimientos, y
los trabajlidores, haciendo uso
. qe UIl derecho mAs legitim!) que
el qe la autoridad, compran fuera ae aqui y les dejan en justa
correspondencia, con los cajones
vacios. Ha sido UD m8ll paso que
ha dado el comercIo, puesto que,
quien les da vida no es el gobernador, es el pueblo.
_.....
-¿ Guerra. so,clal? Es una fra-,
se exacta y bien aplicada. Lo
que hay que tener en cuenta es
quién ha sido el causante de
exa:ltarla, escarniZarla y precipitarla. A los obreros les acom-.
pafia siempre la rs,z6n, y en el
caso, especia:l de aqui, mucho
más. Y ustedes debieran haberse puesto del lado de la razón
rechazando imposiciones y ame. nazas. Luego volveré si no regraso a 'G ijón repentinamente.

.

•

s--ciD ..... a

patIImIe
~ 'que hala
por JIU'"
-Bla, DO ·dejeB de ateD4er te de la. autorIüd. c¡ue cernI'
tus comprom'''' Ya me arre-. 8WI puertU haclendo C&U8& 00glart Y te aguar.to • la llora mQn COIL loII lluelgU18tu. lDl..
COD\'alcIa. ,
vtmleDto, _ 1.& ~ tIIit&
.....~. _. ... _. ••• ... ... .- ... ' en pie COD tDd& 1& ampHt:u4 'T
-¿'X e ~ . ,"rda4? He, eAcacla «Pe el prlmer}I1&.!povaldo como turIat&. ¿ Qu6 me ~os, en .te ,biataIlte, cUIIl' po-

tu 'en general ~ excelente' para
mant!!Iler la resistencia. Has de
reconocer qu~ ll!> caus& ,qu. noa
condujo a la preaente aituaclóD
I es altamente humana , y sollcita de nosotros una defensa generos& y extrem.!lAa. Adivinam~s
el porqu6 de la resistencia de
la .Duro Felguera ea este pleitoo Fijamente, saberlo, es muy
diflell. ExIsten intenciones encaminadas a nuestro aplastamiento
que son lDdependientea al juIcio prpplo de la Empresá.' EsO
no quiere decir que contando con
la ayuda lncOlDdicion&l y decldl•

Gran festival Pre Presos
Que se celebrará hoy domingo, a 188 dieZ de la ma' i1ana, en el Teatro Nuevo,'
organiZado por el Comité Pro
Presos, con la colaboración
de la . Compañia del Teatro
SOCial, poniéndose en escena,
por segund8. vez en Barcelona, la obra de gran éxito,
de Fernand~ Fontana:

I

... .•• ... ... ... ... ... ••• ... ••• ...

EL TRIUNFO DE LA.
BAZON .
También tomarán parte en el
acto de concierto, los renombl'8.!ios artistas Antonio BIarn"'- (tenor) y Eduardo Brlto
(baritono), actuando también
la sección Lfrica del Teatro

da de· . . CIIbw . ,..... que
ella ~ cea ella DO
ha7& alImentado 'buillOaea de 10par UDa, eneJ'd1ld . . _ dIBUIa-,
tu 0 0 . " " " . le ooat6 . . . fm.
- . llD la ~.te oca""',
..... ad:D mú duro epa - . .
I trl~OI
anteriormente por lila
pérdidas CU8lltlosas que el COIlmeto . Je irrogarA.
-¿ ..... 1
-No, no, Ilemos 's ido nosotros
los primeroa ~ aconsejar que
vollileran al ~r'&bajo nuestros
hermanos de 1& regl6n. y que
permanecieran a la expectatiw.
para que nos prestaran su valioso , concurso en el caso de que
fuese' imprescindible y que nos
encontráramos obligados a solicitarlo. La lucha está encuadrada en un plano de violencia extremada por las próvocaclones
de ' que hemos sido objeto y que
no· cesan. Esa tirantez amenar"
con la, proximidad de dias do1orosos y 'tenemos que . disponernos a IIOlX>rtarlos con ente~
Y energfa.
-¿ ..... ?
-Dispuestos estamos a un
arreglo digno y que satisfaga
por entero las justas aaplraciones que fueron el motivo del
principio de nuestra gesta. Hasta ahora no se vislumbra, ni de
cerca ni de lejos, UDa soluciÓD.
-¿ .•_.?
-Eatamoa decididos. nosotros
Y . toda la región asturiana, ,a
,llegar hasta el fin. Tenemos en
cuenta lo que representa la bataUa que se nos da y no conseg1,llrin su objetivo de reducirnos
a la impotencia para tenemos
sometidos como a lebreles.
·Ahora soy yo quien pregunta:
.
,
Qué te ha "",-Ido 1& SUB
-¿
1'-.......
pensión de hostllldadea en Gij6n ?
-Un triUDfo completo. A pesar de la soberbia del goberna.dor que defend1a, palmo a palroa,.el 'prin~pio de , ~~tox:idad.
eminentemente clásico, no ha
podido evitar el ceder a las peticlones obreras. Se normaliza el
d
és d habe
to
trabajo espu
e
r pues
en libertad a los presos, abierto
los Sindicatos, suspendidO la represiÓD, la seguridad de que no
se produZcan represalias y read_

.UN

·C OMENTAQISTA

Vlop(a,

,

1 ,

¡R~BELDES

DO;

:' LlJCHA.MOS
No queremos clueIt, no quecastas, DO queremos privllegios, DO queremos ca.pl~
mo ni queremos ser axplotadoa.
Tampoco queremos leyes, Goblemoe politicoe, Elltadoa.' autoridad. Nada de esto queremos.
Seria largo repetir en qu6 c:au,888 fundamos los anarquistas para moatrarn09 contra todo esto.
Lo ' cierto es que para terminar
con ellos se precisa. de 1& orga.nizac16n del proletariado de la
C. N. T. Y de las agrupaciones
espec.iflcas, de la revoluci6n so-

po~. ae&D

clal.

No ·hay otro camino. Mejor diello, entendemos que es el cam1no más recto para' librarnos de
bajarán para el bien comÚD.
claviza. También seria largo eapeciftcar la. manera ' cómo loa
ailarquistas queremos organizar
la sociedad. Diremoa tan sólo lo
que queremos, de una manera .escueta.'
Queremos oponer a la sociedad
burguesa que mata de haJ;nbre a
los obreros, el comunismo Uber~
tario, sociedad de productores, o
sea de hombres libres, que tra,bajarán paar el bien com1ln.
. Queremos oponer a la expktación del hombre una organizaci6n del trabajo de forma que
los mismos productores elegidos
por . los demás compafieros en
asambleas magnas de oficios, o

LOS. HERMANOS DE ·CAÍN

QRAVOS!

18gutri.

I

"

•

18

,

~ ca~~iIta 18::==:~~==~

.... ....,

.:'

JcJII re-

na oposicl6n a

colaboraciÓD

BU

oportunista.
Tal es el casI) de los individuos

que, a pesar de vivir como nos·
ótros, sujetos a un ¡q.1&rio y sufriendo los azotes del ca.(litalis.
mo, se permiten tod8:vla levantar
la voz e!1 dcfe~ ,de su "caudi110", cl18!!do !lO de su "amo". Sc~
mejante actitud ea idintlca 11 la
4el perro que ~~ l.e. mano de
quien lo biere. En D. . . . . -mt·
iIOe·... actitud ".oaUACÓ en todas las épocas de ~ón" .
'porque olvidando la. condlclón de
explotado. los intereses propi03 y
los de los camaradas, surgen 110-'1teniendo Y defendiendo unas teo·
riu que estúl preciBamente en
contraposición con sus propiaa
Ideas y sentimientos.
,
¿ Qué quiénes eon eI!OIS traidores?
Son todos aquellos ob~ '1
explotados que se oponen aisle·
mlitfeamente a nuestra. acción
revolucionaria. especialmente tos
aoc1ali&taa, que desde el adyénimiento de esta "República de
trabajadores" han formado un
~jérclto diBcipliDado de esqUiroles encargado de sustituir a los
obreros que se declaran en huelga. son los que, como el .perro,
lamen la mano de su amo y S~
flor que les ,azota y hiere de!de
la plataforma del Poder.
A esa categoria de enemigos
muy bien podriamos denominarla "loe hermanos de Caln". por·
que como ~l tralclOD&1l tamo
bién a ~ propios hermanos.

LA COME'D I. DE LQS
PO,L ITICO,S

beD-.

.~~

loa qqe, ae . .

carguen de ordenar la produc>
ción y el u.~, de maDera que
dlaminuyendo el eafuerzo puso.
Da1 de.cada uno, n!!!fl!rte el biene8tar de todOI. ' .
,
Qúeremoe op,oaer ~ ,lu leyes
y a 'la. a~ pera ,que DOS
sirvan I ,de norma .y. gIl1a, los
acuerdos libremente tGma(!os,
Queremoa' o~ al Gobierno y
al Estado la administración de
loe lDtez'eaea eomt11leB , dIftcta·
mente por el pueblo y por los
comit6s que 6ste , Dombre.
Vean los trabajadores que 1011
anarquistas sabemos 10 que oueremos y lo que nos conviene.
Vean CÓmo no vamos hacia el
caos, aeg6Ü proPagan burgueses,
poI1ticoa. gobernantea, siDo hacia el verdadero orden y la,ver·
d8.dera organlzaciÓD de la 8OCledad, donde ao exlst1endo el ca·
pitalismo, las c1aaes y 108 privilegios, no podri. existir el (tesorden, la m.iaeri.a. 1& guerra y la
tragedia que actualmente viven
los trabajadores.
Vean cómo siendo el interés
individual Y egoista de la sociedad capttalit!ta la causa del tral·
estar, el bienestar será po.·üble
.
organizando la sociedad en el intem común.. Pero vean también
los trabajadores que esto no "c~á
posible sin hacer antes la revolu·
ción aoc1a1.

reJnOll

re.·a l·i dad

'

y

2 .41, • • " •• '
' ••• e ... aZli71

EL IDEAL POR EL QUE

-erel 'que no venias. ¿ Están
esperando? Vamos deprisa.
_.....
-¿No me esper6bals? Aqut
1
I Soclal
'
me tenéis. Suponfa que h&blals
Preclo de lu localidades:
tenido ' aviso de mi vtinlda. Ea
.. ae abusa demaslacio e~grl Ayuntamientos, ~os, DI- lo miSmo. ¿ Cómo anda el asun- Palcos platea y p'rimer piso,
En la lucha por el engrandecimiendo el argUmento de nuestra putaciones y demás lugares pl1- to? Primeramente, dejarine'~ que
6 pesétas; ' Butacas platea,
miento' y por la emancipación
coincidencia_ con eleJP.entos de 'bUcos en donde se desangra ·al os diga que no suponIa que aiprimera clase~2; Butacas'pladel proletariado y en 1& acción
,
' I8.s derechas al combatir los pro- p$.
gunos de vosotros estuvlése totea, segunda clase, 1; Anfidiaria del movimiento revolucioEn
cambio,
tiene
la
Repdblica
éedimientos, los errores, las tidav[a
en
libertad.
¡4.h!
Ya,
Yl!,
teatro, primera fila, 1; Anfinario que ia C. N. T. está llevanranlas . y las leyes de excepción muchos enemigos. Los ex mo- entendido. Suponfa que érais exteatro, de segunda a octa-ya
do a cabó, son muchos los enemide la República. Poco pueden he- nárquicos, pbirqub doran su do- pertos en estas lides pe~ no os
fila, 0'80', Delantera de segungos que por una u otra razón se
rirnos esos ataques, que no pa- minio, sus honores, BUS orgias"de tenia por tan astutos. Satisfedo piso, 0'80'; · Entrada geneoponen con distintas armas y di'san de ser alfllerazos insignifi- \ mando y latrocinio, reservadas cho y encantado. ¿ Podéis dudarral, 0'60
versos recursos f1 la obra que en
cantes, aunque quienes' nos los ahora a los que tienen la nación, lo? ¡Empieza, enton~!
Para localidades, a los Sin;bien de todos realiZan DUestros
didgen imaginaD asestarnQS,,~.: en sus manos. Eílemigos :gor ren-Tenemos
UDa .seguridad El
dicatos y Ateneoa, y en las
(CoJítin6a Sindlca~ . _ _ _
cór y por bajOs apetlt.óe. Nos ti~ comercio no tendr4 otra soluzadas mortales. .
'
~!Uc ·RepÍlbllca ,.tiene mu~
p" a,..p'O§Ogo&l J~ ~j~orel?, ción, con' todo Y' las ~clQqes
. taq~ , del ~~~ ~,I1e~~
en' la ptgina 6.-) , ;Bay~ so,bre todo una categorla
eDemigos. Casi ~os afirmar loS ~temos explotados, que soas eñ~ que m~ ""1Ida
que en realidad, no tiene .más tuos sus enendgos necesariamenqúe los mismos capiteliatas Y
'amigos Y. defensores que l~ di- te, porque la 'RepClblica es bur( a1D1 que todos los polltiC08, el carectamente interesados ep ' cpn- guesa, capitalliJta, deportadora y
lificativo de repudiables, pues ni
servar sueldos y prebendas y, co- bancaria.; Porque se nos atropede1lenden sus intereses ni obran
mo vulgarmente se dice, los en- na. porque se nos persigue. NuesjamAs por impulso -propio. Apachufes. Bien está que los dipu-. 'tra coincidencia con las derechas
recen d!sfrazados ' de m.U manet&dos . de todas las 6rdenes y de no existe. No coincidimos con
l'as, pretendiendo obstaculizar y
todas las familias de la launa illl,die. Vamos por nuestro camientorpecer nuestro · moVimiento
poUtica se aferren a su Rep1:\bli... no; rectainente, sin cuidarnos de
Uberador, como una jauria que,
,
ca, porque ésta les proporciona los demás. Para atacar somos
azuza.áa por su amo, corre' y labastante fuertes, y para vencer
UD medio de ,subsistencia que a
4k.& in'O.tilmente tras un brioso
El
mundo
entero'
es
un
volcán.
Estamos
en
arras~o
consigo,
en
terrible
torbeinno.
el
De'
muchos de ellos les ha' faltado también.
corceL
Un comentarista de cierto li- plena crisis 'del capltaltsmo. La democracia, el fasto principio de autoridad. causa y princlpio de
~pie, ,o de ~guecfJnlento 1'4tanta
il:.l\lunanidad.
Y
entonces
triunfarA
la
fuerza
fascismo
o
el
comun!smo
estatal,
no
Son
más
que
belo
acúde
otra
vez
'-80
estos
arpido y Cómodo, que 'no habrian
; Los enemigos de esta , categopodldo lograr sino adentrándose gumentos. A nuestra condena- débUes puntales que .sostienen cOn gran pe11gro de la razón; porque nada hay nuí.s justo Y humano ri& - triste es confesarlo - son
que
el
trabajo
Y
1&
libertad.
. ,
por los C8DJpvs del delito que ción de 1& dictadura republicana, el edificio capitalista en ruinas..
Es opinión de muchos no iniciados o de loa ~ proletarios, obreros explotad08
Se pasa de una fo.rma -de gQblerno a otra con
conduce a la CAreel por imperio Apreciando con el "Times". de
slmistas
qu,e tendrá que trascurrir bastante tiem- igual que nosotros por el capitaobjeto
de
impedir
el
desbarajuste
social'
que
se
de ,las 'leyes burguef!8s, que defi- Londres, en que nada tiene que
po
antes
de que podamos vivir nuestra era. a lismo, pero por cobardla UIl88
nen solamente una clase de es- envidiar a la de Pnmo de Rive- .a vecina a pasos gtgantescOs, pero nada se consicausa de que el hombre tiene todavla múltiples veces Y por sumisión y . disciplitafas, robos y demasias contra ra, y que aun la supera, "le !mea gue. El , malestar sigue en aumento. El pavoroso
prejuicios
que le impiden ver las bellezas y la. in- na otras, ofrecen siempre .al moproblema
del
paro
'
forzoso
se
agrava
por"
molos 15emejantes. Todos esos, si, punta" para sus elucubraciones
vbnlento obrero.. UDa ststemtUca
mediata
posibilidad
del comunismo libertario.
. sOn partidarios declarados de su ridiculas, Nosotros no queremos mentos. La amenaza de guerra se alza como un
Nada más lejos de la realidad ¡D6jese en liber- oposición. Ahorá bien, -entre sus
Repdblica, como lQ fueron de la . conte.starle, no 10 merece. Nos li- monstruo que quiere avasallarlo todo.
tad
a un preso y désele 10 necesario para su ,exis- filas los hay más audaces o meLas
democracias,
1lltimo
reducto
del
mundo
caMonarqula, como lo serian de mitamos a recordarle que desde
comprados, que no' se contentencia,
tanto en lo morál como en lo ~teri2L1. 'or
, una ' dictadura ~lut6crata o de que la República existe, en vein- pitalista, se hunden estrepitosamente. Para. apuntan
con el 'aDencio ' y la aparente
¿ Volverla él m!1!Iino a encerrarse en su jaula?
, una dictadura comunista. Pero, te meses, han ca1.do bajo .el plo- talar su dominio apelan a los resortes de la. tuerza
dispUcencla o dealDterés por
¿Necesita.
contestación
esta
pregunta?
p,úbllca.
No
tienen
oby
remedio,
no
tienen
otro
con 'ser much09, son 'los ~ menos. mo oficial DOSCIENTOS VEINlucha8, siD() que adop;o
CUando al campesino se le diga: "desde hoy no nuestras
Son, como queda dicho,- los be- TICUATRO TRABAJADORES. cam.ino a seguir y continúan por los derroteros
tan por regla general una positendrás que dar el ochenta o el cien por' den a .tu
neficiados en el festin politico, Argumento que no podrá reba- de la opresión y de la tirania; camino8 que han
seAorito, a tu "amo", ¿ se negará. a produ~ y al ción de ataque a todas aquellas
loe .' aspirantes a emplearse en tir.Y ba~
de .c onduclrlas, forzosamente, primero al caos y
mismo tiempo a repartil' la producciÓD con 8U8 organiZa.clones que eat6.D en pledespués al abismo insondable. ¿ Se atreve alguieJ;1
a demostrar 10 contrario? ¿ Ea que no se .1lan padres ancianos" sus hijitos y 8WI hermanos enfermos? ¿ ~ace falta para estO ser doctor eJ;l sohecho
ensayos a 1lltimos del si&6IT4CIOlV EN LAS CIlJD4DES y CAMPOS glo XIXyay bastantes
clologfa?
a principios del XX para sostener ~o
¿ Que no habiendo autoridad habria quien se
insostenible?
ASTIJ1I14NOS
negase a producir? ¿ Se cree acaso que en la soLas monarquias se hundian y con ellas el eetado
capitalista. En diferentes naciones se puso en , ciedad venidera el trabajo ser4 un castigo, como
práctica el republicanismo, pero este ~ ca- _10 es hoy? CUando haya desaparecIdo la producción innecesaria para el bien d~ la especie humapltaUsta' se carcomió rápidamente y de ah1 surgió
na; cuando sólo se hap. producción l1tll para el
la guerra europea. Después, otrOs ensayos de goMadrid, 17. - Al llegar al
bienestar de la Humanidad, el trabajo no ser4 un
.biemo, con miras siempre al mismo objetivo,
•
Congreso Lerrowt, se formó un
castigo,
sino
una
necesidad
impréSClDdible,
una
Faltan cuatro minutos para la Los topos humanos, negros y su-' aUDque con resUltados negativos, ,
grupo de radicales y perlodisale~ y un placer.
IJalIda del tren, y el amigo, co- dorosos, que Jam6.s sin~eron la
En AlemanIa. se pone en pr6.ctica el social1sDlo;
-tas,
'!ue ' le pidieron su im.rremo(supoDia, no ha comparecido. caricia ~adora de un reape- en Italia. el fasclBmo y en Rusia 'el c~munismo esHace cuatro dos lei un estudio, concienzuda- sión sobre la sesión de ayer noQuerer estar en todas partes es to y UD8:, admiración bien mere- tatal. En Alemania, el socialismo fracasó t:Otunmente escritO-lamento no recordar en este mo- che.
.
más 4Ificll de 10 ,que parece. A cida y ·c onquistadá.
damente; en Rusia e I~a, las dictaduras, que
mento el nombre del' autor de dicho eatudio-en
,.-Cree -dijo- que mis amifalta de COll,versación que disE~tramos en La Felguera. Era aunque con diferentes nombres son hijas las dos
el que se demostraba con ndmeros elocuentes que gos cumplieron' con su deber. Lo
trae ' Y acorta el ,tiempo me de- Innecesario q~e nadie nos lo del m1amo padre, y , establecidas ambas sqbre la si todo hombre ~pto 'para el trabajo desplegase que hacen mis amigos a mi me
dlcaré a contemplar los ptr:íto- anúnclase. Las precauciones que misma base, defend1endo el pnnciplo de autoridad,
una actividad l1til para 1& Humanidad, no seria parece bien. y al no se lo dIrla,a
rescos y salvajes panoramas de se presencian y el crecido Dd- 't8 aoatlenen sobre las ' puntas de las bayonetas.
preciso trabajar ocho, Di cuatro, ni tres horas ellos solos. AIl1 dentro hay que
... abruptas y ztegrás mo~ mero de fuerzas que hacen el Que se deje al pueblo ruso, igual que al lÍaliano,
diarias; sino que con ClUarenta y clnoo mlnutoa cumpUr con un deber y aqul fUeque , hasta en .sus menores res- servicio de vigilancia en grupos, manlfeatar 8U8 sentimientos; désele llbertad-para produéiria; 10 bastante par.a satisfacer, mis am- ra no podemos olvldar que puequicios mantienen un verdOr per- para .mayor seguridad personal, expresar 8WI penumlentos por todos 108 medloa pliameqte que en la act\Jalidad, las Ililpreaclndi- de llegar algdD moment-3 en que
manente y atractivo.
dan la 88D.I\&Ción de la Uégada a su alC4Dce, por 1& ~ por lJI. tribuna o por
bIes necesidadeS' de la vida.
debalDoa estar 1IDldoa todos enArrancada... UD poco violenta. al cuartel general de La Fol- la accl6n., y veremos CÓmo de un gesto, de un maAhora bien: ¿ qul~ se negarla a trabajar cua- mo un aolo Ilomble.
_~ ~uinlsta debe estar aIso guera. '
DOtazo, se deshaCen de 188 8anguijuelaS que les renta y cinco minuto. JlOl' dia e Incluso l!oa,o tn.
Se le lD4Icó que Trtt6D 06mez
~. Camln","os hacia el
Salté) del vagón y sorteo la ee- roban toda su energla, convirtiendo en piltrafas horU, COn la garantfa ~ que el tra~ 110 Bel1a Y G6m.ez: O8IIOrio, del SlDdicato
'Valle langreano. con 1& velocidad ta.cl6n, con el pl"Op&lto de ir al a pueblos tuerta y vlgorosos.
'
.' >
• •
penoso Di tnaalubre en la ampUtud, Como lo es, en lI'errovlarlo de 1& U. G. T .. ~
.de los convoyes es,pd.olea.
Bar Felgqerino y orientanhe paD6;1ese al mundo entero 1& Ubertaa de réCtr 8U8 . esta sociedad en que 1aB ambiciones perllOD&lea
hablan aplaUdido • Prieto, y,
, De, vez en yez,' aparecen las r& dar con algtm camarada con ~ '1 el comu,mamo llbertarlo .el:" u~ ~echo sobre~ al principio de humanidad l '
-.:onteat6:
. 1tocaa de 'Ju DllnaS que aomua, quleJ1 pueda cambJ8r 'lmprealo- eD breVe tiempo.
,
Pensar q~ el hOJD~
siendo B1empre
-Tod~ cnmpHeroD CO!l BU de, lID cómo .fnaJrchaa I1lCiaa tilte- Des.
"
Pero eato no 88 hace, y a loa clamorea pidiendo perveriO. es un ablJurdó. Qultesenle ,1;u poIlbIll- ber.
mnDptendo la ruda
del
~ pe.ioe . .tea de Degar a
pan y J1bertad le oo'IlUlíta COIl 1& c4rcel Y con el dadelJ de lIer Úlalo, y 1Jerf. bueno. ¿ Habrla 1adrODe8
DeBpueI pNI!IDt6 & Guerra
: pal8&je. Las yapnetas que mar- 1& p~ en medio ' de UD. 8IIODJ-' plomo.
Id DO exltitl~ la· propiedad privada f
del
No:
chan ' &eOIDp.s~ por el · cable bro aJgO "c6Diieo, me pua y 8a"
Ello. tpal• .CcnnUctaclUra8· o Idn eDas, el vol- . D6Btr6.yue la ·cau.a '1. halri d~o el
¡.Qu6-bublera
b8cho 1I8te!I á6reo trúpo~~J& rlqutz&'cIe lUda. UIl-amigo de ".JU&1IID". Oml. cAn lIOClal 88 poDe ID erupcl6D cada vez con, maefecto.
'
,.
.
el cuo de eJItar ID el banco Uu1?
la NPbI. e&UaIl el mJamo efee- timos Ju expUcacloaea & que, da yor w.leDoIa. lÁa. NlVIDcUcaclo~ del 'hOD1bre
-.A.0Qtar 1& fórmula ~~
ReIIUJDleDdo. BemOl
.... ' . ~ '", 1I¡á' pd.jUo lugar el eDOII8Dtro por llO lDu- productor, morale8
matcrl&l~, se 'multipUCUl
t6 QQena del BID.
" adrIIDu '7 deIooiIoc1do ... aIpe
-Pan ... ·1IDteIi,1a&1IIf& fIU8
que(.• Iloa' ~
I.~=~=~:-:~::;;.u,
.tdeib~, ID .el ~ la
' 1Iiía I'Uta matem&t1ca, en vuelo ~
tu. . .,,,
•• " '1
1'
Vlda." lIlIl1:~U~ qqtHüda
'dIaI~. No 88 ~ . . . . . . .
otra·
..... ~ aeo~, C(ID ,la •
-r-¿Ne.ceIItu ""erlóaf .'1'eiIdr4
fl'18 aada' Dl
e, iIJio ~ ~•
mulU dé otroe p&!ttdc& t..& po,
de
JDIalcfD. $e a4lde UD mbd.atro aoftIaIIIIt&
::
4el.
~ ~-~~té Jl~jm.. :_~1D
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nopocotendrá
bastante diDero. Tamse ha suicidado PrIeto, Y
har6. buen papel, lo mismo que
lo hizo ,Briand Y lo haIá ahora
Paul BoDcourt.
Deapufs, ~ a
amlps radica1eB, lea dijo:

~U3

, --,Pueeto que aoD ustedes 1011
vencadorea, eean JDqD6Dlmcs y
teacu udedee en cueDla que
~ que facilitar 1& actuaclÓD do
hombres de valer, que fonnall
parte de un partido que tardará
varloe luatroa en 'VOlver a goberD&r y ~ ... 6Wes en
otros carP '1 _ ot1'III8 GobterllOII.
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PIe••., e. Tarnsa
; La OwDPdÍa del .Teatro ·SocIaI, _ el TeItro Recreo. de Tanua. .el
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