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(El ·prese.te ••Dlllesto ..a ~Id. ,.ltllnd.·taDiltifa por «La Tlerr.., de Madrid)

,

en colDcldencla con la reaccl6n "1
P ..... loe· ~o. . upaao.
la alta burgoe8la. A tal punto ·1 ... ., muy eBpec1a1mente; para
de lDmoralldad y de vergüenza ' 101 bombrea que perteneceD a la
ha llegado el desafuero. que po,. €onfederaci6D Nacional del Trademos afirmar bonradamente, BiD bajo DO emteD 1U garanUas que
que la pasión nos ciegue, toman- ufanamente preiOnan el ·Poder
do como base. de juicio los da- fascUa del Gobiel'110 de la Bep'Q-

relac1ÓD de los sucesos des&1'l'Ólladoa' eD Bareelona que baD teDido repercusión eD dlfereD~
pu~blos de Catal~a e importaDtes puntos de Espafta.
No tenemos que hacer deag.....
te de energla mental para bacer
compreDder al pueblo laborioso
la accIón descabellada y partldista que los gobernantes de eate sufrido plÚS vieneD realizaDdo con la entera aquiescencia y

SlD toer que recurrir a lo!!
razonamientos burdos y a la
parcialidad que las autorldadea
1 el Gobierno emplean en ~os
SUS actos, el Comité Nacional de
la Confederaci6n Nacional del
Trabajo va a expoDer a los trabajadores afectos a nuestra central sindical y a la oplniÓD pública 8ensata del pai3, la exacta

del poder aoclalfascllta,
que Espafla es un paIs perdido
donde '4Dicamente tienen asiento
los que viveJi a costa del puebo.
Es verdaderamente lncrélble la
Inmolación diaria de trabajadores por 1aa fuerzaa represivas de
la tiraDla. Son cientos, de explotados caldos en aras de la libertad Jos que el proletariado debe
tener en cuenta para lucbaa tuturas.
Las leyea de cludDdaDla y el
simple derecho de gentes 8lguen
siendo lo que fueron con la 1110Darqula, ea decir, palabras vaclaa de aentldo que no se USaD
ni Be reconocen para Da4:a. DI se
permiten a nadie.
JDaDeS

DICTADIJRA

A SOLmAlUDAD OBREIU. se le ha

apUeado la ley de delensa de la
República
NUMtroe Iectons eoaocen\a eeguramente la Dotlcla puesto qtH'.
pabllCllda en el resto de la 1'renIa, ba eorrldo por &odas pu.rtee eoo
la veloe1dad del rayo. El gobernador, o el GobIerno, o la Generan..... o tGcloa ·a la ~'eZ, bao encontrado el ~ de arredar ...
gol.... GUotra SOLIDARIDAD OBRERA. Como DO DOS llacIan en-
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laterao • los que . . . ocbo . . se lanzaI...a

a la peIe8. Oraelaa a .. pato • la bo pro-

1Jd¡e¡a.
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•

eaaiira.. . 1M ~ porqae ~ ..... 4JDadil.

la ~6n eaarqulllta que ~ eo~ ... lee ·
campoe andal~ ~ por ti..... ~
Securameate. loe lItlI60ra Oree.. Qalrop
Y dcmM DIIalstroe. .. ~ y el ..... 1Iad6
BarceI-. lIaD dIMIo ... snadM ea lID ,....,

_.a_ '
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i .

~ ~": ,J: M" ~~:.>~:....

VonIedend6a NadoaaI' del Trabajo. 1lI...~
tI~ . . le faltalla baeta abora, Io ·tlene;,.:

Qaeremoe no aaIImoe de la mIsl60 que n08 correspoode "1 por
.. luto llOII IlmItaremoe a exponer el aspecto moral del prolJlema.
• "dudable qDe la autoridad, al ecbar mano de la ley de
Defe.... de la Rep6bUca, acude a UD extremo expeditlvo para eompletar la obra de represión que contra 101 orgDDlamos ClOIIfecle.....
Iea ftIIIIlza. Necesita desartlcuJ~ nuestra organlzacl611, y para ello
DO bufa da1lS1ll'lU' 101 Slndlca_ ·slno que el eomplementAt . . de
ser prlvarlO!l de todo contacto, de la mAs mlnlma relacl6n. Esto
lI6lo puede Inteatar CODllegulrlo hadendo deaDparecer la Prenso
confederaL Saben 1011 gobernantes qDe Id tMl Umlt:1Sell a dlftcal~ '
tara.. la vida no IograrIaD alao muy eseua.mente SD8 pr0p6slto..
La lIOIucl6n, para eDo, estribe. en privarnOl de loa medloa de \"Ida,
en sIleac1am08 detlnltlvamearo. Precedente. hay. Por dos fteM
ban dMapareclclo loa talleres tlpogrúfteoa de SOLIDARIDAD
OBRER.-\, eBtre ... dlspotllclones gubernamentales m6e o lIJeII08
legalea o dlsfraZIUIaA de lepUdad. Ahora, Indudablemente, se tiende a DJI lpal resultado. 81 tampoco pudiera coasegnlr la autoridad este propúlllto, procararfa de 1IJIa manera o de otra _pender IlUelltra puldleael6n.
Ante este peUgro dc~mo& prevenlmos. No . tIabemoe go6 nOrt
rellena el porvenlr, UD porvenir Iamedlato, puesto que el plazo .
para la resolae16a del ~to que D08 oeupa tenDIDa el 'pr6Klmo
ella te del «lOmeate. Lo . . , Id ..a-no. fI8 filie la orglllllMd6n
coalederal DO puede penDOllflCeI' lmJeJudbIe a este DReVO &tIvpeDo,
y ....... a .. vez una III9JlOI'a de evltnr que se eoIlIIIDDe,. DO e6Io
de IBOIDCIIto, ....0 ea definitiva. ElIte upeeto de la repn!II6D _ de
los 111M pavca filie .., n08 presentan.
• ()eur en la publlcaclóD wlUD.....--~D •• ,.,.0 ..... _ _'
lO
~w;
..-.
- - 'UlIKlaW.,
......bo por ' pro
' 1"•u....•I-·
........... que coo ello se balntD ...,.,
.,....
,wva lo que'
la autorl.... qDlere que bapmo8 fonachmente. . ·DeJar que DaMtroe .....,. de pabllcad6n caigan ea lID poder para que deeapD.
rezeaa UDa vez m68. eomo en oeaalGIICtl anierlo. . ' Tampoco.
¡ Re8lparOOll a la imposiel6n y D que de an planm.zo tMl cJerrumbe
teda .. obl'D de 1U'g0ll dos y ' de lIamenios uerUlc10sf
Indudalllcmeote, babJ'f. que' adrOJatar ailJUna determlDaeJ6n. No
bemOII tod
..
avia c-.JiU !!Cm, pe"-o conftamos ~e todos 1- tiU~
dores eoDlJC!le l1 tee de los qae SOynAJUDAÓ OBRERA _ porta.'
90Z Y pIa, preatarAn 8D COIICDI'IO a la II8Ivnd6n del diario. ~&
'emO\l dicho. y creemos eonVenlentc m~, cp~ no Be trata de.
parar momenUnoamcnte 'el golpe aportmléJo el dlaero para pesar
las multa. Dnno de doa dlu ·o c'ltl dos ....aa. noe .éaéoatrarlamntII lpaL DeIIe t8.terse en eaenla que lID ea IlllpPUllJeiDS ecoá6mico l!IIte . . el qae nos ............ "no ae-.I'ep........ U. problema,
"'taL Se dlrlr:en toe ataquea, DO eontra nOlldnlll
~
~'!.ne, lilao ClOIItra ·I a vida ae 1& Coal~6n N~ .W~ ,
t

. .

a ... n¡,re.ata deiIcarada '1 ,....

reeervado.
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encuéDtran eD las altas esferas
del Poder, algo uI. como una
manada de fieras que mereCeD
ser abaUd,.a s1D mngona clase
de coDB1deración y respeto. TaBto es ast, que la' CoDatltuc!6n,
que ellos conaldemron violada en
los tiempos de la dictadura militar, slgue boDada "1 escarnecida
en manos de UDoe hombree que
tienen él descaro y él cln1amo de
llamarse socialIStas y republlcaDOI. Con la Rep6bUca, el bambre
y la desesperación le han &doeftado de loa hogares proletarios.
No se conoce. al ' por asomo,

'. '

~" ' .que po¡..o ·tálátoiiO.,:P&IíA-pa..

pro La .............. lIabe Y !Por ello Boa ha ~..~ mul,
taa.. ~. DO . . ~ota40 eoo ... drcaDstapclu de Im,...,mdad en
fJUf!'" eDCOntI'aqIos . ,·ea.tlstaeer .. anprlcbo. No podemoe pagar.
No CftUl· 108 camaradu que VIUD08 a pedlJIea que mplclameate
arbltrea 'recunoa para ..ur dd trance. Seria ladlgno de noeotróe,
y, ademAa, lerla taalbl6a UD precedeDte para qae ., oontlDuara¡
el IllAtema Y aOll vlAI'IIIDOS preciBadOll a eatlafuer de eoatlauo maltu eso....tan. .· No hMlemoa DlDguna petlel6a' de este. orden, ~
~ aclelllÚ, que .ea esta la IOIud6n que deba darle 111 aIUIlt.O
Esto· ea ...., 1& eompetlmela de la orpn'zad6D reglolUll, y a ella

.~

La C.-N. T. Yiene a Ier para
estos ·se6orea. que tan bien 1M!
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blIca.

&~TllAtIDAD

:
'.... de la Bepúbllea Y . . la lIaD apUado. .U na multa de
de Dele
dIes mil peeelu por BUM&ro ~ del ,....., Jaev.ee, dJa 12.
Otra ~ por el ' " ~~M, _ 1& Veinte mil pese~quie 80-

LJl)'AlUD~ OBF.BJIÁ

para loe hombre. de .. C. N. T.
la taJa respetable ley de Imprenta. Con la ley de A80ciaclonea
8ucede lo mismo, y se crea otra
que le le llama la ley del 8 de',
ablil, que ea UD atentado a la Ubertad colecUva de loe trabajadores. ·Nadie. excepto IOCI~
"1 repubUcanoa, tleDe derecho a
orgaDlzarse, ya que la ~uaodlcha
"ley" .. 10 prohibe y todo derecho' queda anulado por obra y
gracia del MiDlItro de Trabajo y
de las Cortes espaflolaa. Pero, 11
bien es verdad todo 10 que decimos hay m4a, muchos mis. Se
asalta loa domlCW08 Y loe Sindicatos son clausuradoe, aeg6n el
estado de 4DImo en que se encuentra el ponclo de cualquier
provincia. Ea aec:ueatrada la
Prensa obrera que DO Be aviene
con la menUra o1lclal, que la
PreDIa reaccloDarla acepta y. aIrve incondicionalmente.
Se Irrumpe Y deavaUjaa l .

JO puado ... prea~ fUep a .. mecIIa de ...
lIantl de p6h0...... DO 0 "::_ _

, JIta de . .

..,.jad0re8

~

f

.

t......

eoDieDZaÑlll08 die Ion d o a
DUOStroa lectores que por ibora
parecen desvanecerse los nímores .gr¡ívitlmOl que hablaD veDido ,clrculaDdo con motivo de 1&
detenclÓD del camarada Garcla
Oliver'; de otros, si bleD cada.
dIa .,' "tiene mAs l.a convicción'
que algo' grave y de gran irregularIdad ha ~ucedldo en aquel
centr9 poUclaco.
El juez especial que aUende
en el .. .unto '. ba' iDterveDido' ,rec1a m e TMlo a 108 detenidos, pero
aeg(ql nueatraa ilo~\clas ~o todos
se hallaD ya a su dlsposlclón y,
desde luego, siguen. en los calabozoS de Jefatura. Por eUo, 1Ulde aegulr, lf'OCederem08 a
pedir que loa deteD1dos aeaJl eacadpa ~ Jefatura "1 conducid.
a 1& pJUI6D celul8r.

.+

.

jutIcIa ~ ....

con una consplracl6D lDODirq1doo

ea preparada en toda regla 1 , .
la que a DO ser por el pueblo eac:arnec1do y bambrtento, a . . .
horas otra suerte hubiera c:onido la RepílbUca. En aquella oea816n el Gobierno de la Rep(lbUca
DO tuvo que emplear loe apaleamientoe brutales, reptroa dOllllcIllartos y descubrilDlentoe de
.depósltos de bombas y arm&L No
tuvo, por esta causa,· que em.
plear · la ley de ~gu. Resultados. El fin de -la COD8plracI4a
baJí sido WUUI atelldoDeI CUI
8etvn~ _por parte de loe lOberonantes y UD&!I ..conden.... eul
nulas. SI bien hubo deportaciones )'!lo sabemoe lo que bu dun.-'
do, "1 va resultando 1lUU'lLvUla,.a
Juzgar por tantas compJN'eDCI....
que Sanjurjo lIe halle todavla _

Siguiendo el Goblemo por 101
perdidos vericuetos de una politica c1ega y caprichosa, crea el
descontento de la misma reacci6n que UDpLra y defiende y
que estA en pugna abierta con
1aa justas asplraclones del pueblo humllde y procluctor.
1& e4rcel.
. Para loe encartadoe por 101.__
AI1 laa cosas, loe el~mentoa
que constituyen UD ' pasado bo- ceBOS de estoe dIu DO babr6 t..
cborn08O al que Dada puede en- lo de favor Di negllgeDcIa ' por
I
vidlar el presente Deno de arbi- parte de las autorldadee pua
trariedades slD cuento, díLD lu- que se eacapen. Todoe IM!rAa ceagar a la descarada . coDS¡tlrac16n denados porque todo. " . . delJD.
.' ~~ que J,D~~. estable- cueDtes'" A loe otne, DO _ _
I
dO!i·el pasaCló,"i1.mismo tiempo,
que eD -forma deSJgua1, ~ Diú
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DOblez&,

lor, el pueblo .. rebela ."mIPlnO
por conaegulr el mejoramienta
moral y económico que ~
regImeDea le arrebataroa.
De aqul parte la parclalldad
de8eaI'ada del Gobienao que el
dla 10 de agosto . . encuaba

"En Catalufia, 'el heeho de lJl no puede \'eDIr ~ 1& pu; ha de
represión por parte del P~er ptA- venir forzosam~te por la YlobUco, la viole. ejerclda pOr el lenela: porque para que YIDIena
Poder públiCO, la VUlDerac16D de por 1& paz seña necesario ....
todas las leyes "1 de todos los de- las c1asea poseedoras, que la
recbos c:oDlltltuclODales en con- clases co:JServadol'll& se despnmtra de los obreros, hace que ~ dieran TOIUDtariamente de su douna realidad el problema ~el te- mliño; y. como no lo baHIl, .6!te.
rrorismo."
como todo cambio de rfgImea, se
SeD palabras de Franci8co ef~ por la vlolenc1a. Por la
l.ayret pronunciadas en la sesión violencia se efectuó la revota.
de Cortes del dla 1 de enero de clón francesa: por la YloleDcia
1920.
se implantó el régimen conatttu.
POr aquel entonces. loe otn- cional, el réiimea parlamenta-roa revolucloDarl08 se 1aiizarOII1 rio: por 1& violencia se lmpIaD.
a 1& calle, acosados por el ham- tarA también el régimen del. proP8tl~14~OS
bre y las veJac10nes que. venia' ·letarlado. Pero si ~ . 1Ia
sufriendo por ~ de ' la "bur- queréis sólo contiDuar como buguesla y de lI1JS go~ Se ta llQ.uI Y defender 10 que tos..
lanzaron a la calle dIsPuestos a sino que queréis proseguir y ata·
morir mataDdo.
·
- . car, y bablála, como se ha babJa..
En 1920, eJ. amo poUtlc:o de do en esta C6mara. de suprimir
Catalufta era C&mb6. SU lugar- el Jurado, que es 1& garaDUa de
teniente era Ventosa. Los dOl 1M! todo ciudadano en 1& actm1n1sUalevantaron en el ParlameDto ~- ci6D de la justiela crImIDaJ. "1 har.a exlgir del Gobierno una re- blMs como se ha ~o esta
preslÓD "e~plar" contra 1& cla- tarde, de que no debe COIIIIebtIr·UDlÓD do algunos otros cama~terloMl ,babia llevado se le de- se trabajadora. .
se esa orgaDlzac:i6n slDdlcaI . .
radas y de los abogados seDores volvió toda a excepción do liL
y trente a esos dÓII ~preseD- alimenta en sU espirita eeDII
VUarroclo,.. De EmiUo, G~ Fob- bpteW~ de l~ Esto se com-' tantes de la. burguesfa catalana tdeales, "1 queréis, que 1M ..,.,...
taBa ry SamtilDDcat (Angel); 10
~ bastanto .mal COD 1aa se levantó .FraDcisOo Lqret p_ les se Denen de gente, Yo que loa
personó en la A'ldlencia con 'o b- afirmaciones
4,ecbas p,or el pe- ra defender Jal proletarlBdo de obreroa de CataluDa DO ~
jeto de formular 'igual ~tlción rlodlsta ~r Del Cerro, de "La Catal~ para aCWJ&r a 1& bur- . respirar, "1 que deapu6e ele . .
8il presldCnte de la Audiencia, Veu", de haber visto a Garcla guMía. y a' loe goIjei'Dantes.
ber sido acosados por bambre
. tampoco logró au propósl-,,
ppro
OÍlvér. y (fe que éste, ayer, 11&En 1933, el amo poUtlco de ca. por la clase patronal, ahora ..
to, puesto gue DO tu. recibida. bla c:omi~ Dada meDOS que UD tayuti. es. MaclIl. y su !.ugarte- vean acosados por las bayoDetu
por ~cia del prealdente.
buen trozo, cíe c:árDe ~ Jj:a- nlente es ~m~ el hOlllbJoe Y por 1aa armas de la le.J por
Seguldam~te"l08 abogadOll' y' tas a8rJDacloDes ...' hizo el ·aluDUDarae dlIIcI....1o de parte del -Poder p6~ de la
la compaf1era se dlrigieroD .al dldo periodista ca loe clDco abo, ~~
.
que ~ en ~. de lo
Juzgado especlal, en donde uno gados que, hemos DOiD~, y
~-"'i v eom...nVII " ' - - htnr que aD1 pase. DO ~ reapoaaa.
a ioe' que ; les" ac:oDipá1libaDt al
.......,.
.!a'-""" - - -" ble la organlzaci6n
obrem catade 1011 ~ IDalaU4 en lu .AtI_
.1._
/
.
. 'lO .que haciaD €amti6 "1 VeDtoea
b
.
denunclaa por los malos tratos ~ ":"'tos
· cIél· ¡J~ ~lal. ·en-1920,: ..iecomlendaD a:Azafla- lana, .slDo.1a urguesla ...tel. . .
lDteridoll a varioa de lOa detenlLo iDdIsf.lutlble ea . gue ,Ql'P! G'UarelI Uu represI6D "ejem- Y vosotroa;....
dos - lo que todas cuantáa pe!'relaclóD. ~mple~. pIar>': 'c' , "
La blatoria _ Nplte. Bbero de
8OD8S en concBciones de. saberlo.
d;~~~~a:'=~(:
qu~
se
¡,~
.
En'
1920,
elloe.auti
de
1&
Patio1920
• .EDero de 1933: baíDbre.
D08 COIlftrDiaD a 'cada P.0meD- e¡
UI'p _~iD lIal, la c:Iá~, de' 'Joe SlDdlca- ' mlaeria, re~ÓD auaptentá.
to - a lo CJ.ue el· dun 1Ddlc6 que
UII,I, ,,,,,"IDO loa gue
toe, la recog'l~ áistemAtica de r Protesta vIrll del prolebirbido.
... denUilCiu fUeran preaent,aPreIIIaala
.oInra
)ladA
,bacahace
lo que
du en el JuspdO de ~. ... ~~. i=:;=~~~.... L"~~
. calleYa elloahambre.
tralla~
lo.C&1D116.
que V....

/ . pordonado la Imhelada ocael6n de proceder ..
I elerre de I0Il Sindlcatos "1 a ID ~6D de
. la J"reaaa confederaL Ahora Be lee ... e8e0ta .
I opor&unldad de apIlc-.r a k'akl6D ... mpJ!wI'MIa
I ley de 8 de abriL
Por lo meooe, uf lo......
.
11M eUoe. Ahora Uene mM fIIerza la 0eneraIldad para ~ el tnupaao d,e ..,. eerwIcloe de
ordca p6bUco. DebeD dar 1M pacIIIe a .......
lea ban dado
la 0CMl6a.

f:":m~1

.ver .,,_ .._) ..... J'''.''."",

'

r .-recl~'IDA""""'ar
• o.;;...·o¡¡;¡;:~

OUI'-alDl'" ..... '......' .g......,.
... .....;..: .. .. ~
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._'r................ 'dD._"~_?~::=~!~:'I\
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del........ 7

CONSTATANDO 1IECII08

• ftI'6 .......... por - ,....... ~ ...
po y II1II7 klltIe para elIoe.
Ha aiom-.... la repftlll6D. Lo .....,.......
~ DO . . . . . .,rprendldo.. Tal ~ ........... feDdtanaoe; porque . . ~ ..... JJI'086ll'"
~ loe atrope1Ioa lDImtdea ll1IIIW coraje. PreteDd6l' ~ .. (JoafedmMl6n N......
del TrabaJo lB
VIIDO empeGo .." lII1ICboe,
de todoe los · pbel'DllDteIt, porque la ceatral
_dl_ I'M'OlacIoaaña es eomo ... escollo ea
el qDe ~ todoe . . ¡;oIJlenma *-POtlcOI Y - el QUe .., abrid ODa •
de . . . .
lnepanIIIe, la . ..,. de la . . . . . . . burgueea.
No . . . .tamaa la represlOa. EstBmoa ea ....
lacba _ la aoIIIJIderamoa _mo es ...- naUdIId:
"
GUIDO . . . 1DJeocl6D ele l'Ipr, de 6DImo.

~terlo a recóIIOCI~. .to-·de· 1ID

RflIIb........... c. . . . . . . . . . . . . . . tocIoia '....... é.
' . el . . . . . . . ~:.:=~r el facultativo que QftÚIá ~
1M• ......., eI ' ~, ~ JI~ _........, . :....... '_ . . . .~
, . . . . • . pi
·BD CUUlto ·. _ IPlUclda fOl'lDll-'
1MIo..... ·qae Ia. . . . . . . . . . . . . . . . .
de
:::-J::_la,_ !,,!~deIDCI!~

........ ..ee

eI.-

hogares proletarloe CGIIIO . .
asalta una fortaleza enemiga. Se
pérsigoe, le euca.rceta, se apalea.
Esta es la realidad que atraviesa el proletariado espaAol y
del mundo entero. Todas estas
causas enumeradal baD determiDado UD acelerado estado pulonal que teDla que lIlaDifestane
en becboa violento. "1 revoluc1oDarloe.
Loa becb08 revolucloaarlos pe.aad~' son lo bastante aleccionador~ para que nosotros loII de.j~ pasar lDadver.tldoe, ya que
por encima de todas las coau
el hecho de la subversi6n es IDmediato, pues el capitalismo se
encuentra herido de muerte y
DO hay soluciÓD poslble para éL
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e~ fe 4I1Ie .e' !e deJutá
limpia&' de .. baladi.... ~ Ia- , (Yiaa dt la ........ JIIlna.) ~ de la ~e . Kerc&déri.
medA: 'li!gI~ii. !:réctltibfie'iiÚl,'Yd8'
dOl'ldÍ! a unos compafíeros nueatratados 1 autorizaron a mante
,
e
- encontraron armas ni dieJiOíItoa ... 1ea,, ~6 .pUcada la !"7, "
'1'_ ..... -I-. na.- ller efectivos militares en nú- de bombas; "a éstos, al". Las &0- fugas, hoy ' han presenciado
A'
• _
••• - - _- - - . . YelDta mil . . . . . . . li:Ioo , .. ~...,._....... ,-ibU-..... tIaeD Jis....,-te otra • _ _ • de fela
.
. . . . lee __ daa lo _ _ - - \ID Ubmfo da 1& ~ ....- ~
..--.
"
biéi tacú1tad 'p"UiL aHItar domI- !'deIdad pberllameDtal, Lo mtaClOIleertadoe por las Potenelaa en SocIedad de Naciones, alno un cWos de trabajadorea, pero 110 mo que en Barcelona, tenemos
_ reuDloaealDtenlaeiODales; te»- engafto m4s. Puesto que el Ja- .......... - eV- . _ 101 IIUltuo- notletas da ftue b& oeurriclO en
doII los tatoe flrmadOl ..laM,..I_ ftAn. prefiriendo al desierto de
.,-- r - - "
camente por mlDIatroa;p¡;;i· &bl a las frias mesetas de la - p&laci" y; _lacare~,reU¡to- . ~ t~ el pa~ y ~to ~.iD~le~,
potenclartoll, para asegurar UDa MODgolla, y al 'nbet la aneba y BOL Unos tienen Ucenci. de ar- ble, y el ,pueblo uebe wspone~
paz elIt&ble. de la que tan de!leO- fertiUsima Manchurla, con sus mas, loa otros, no.,
a relv~ IU dereebo a 1& vi
SS . . la 'f==anklad, hu neu1- f ~ Uamaras Y su' maaDWco
Para lo.s encartados en el m~ da. ¿ Que !!ausas han detenni·
~ . . 'nIfIarea ~ ID- U..... DlUftlmo, avanza codJcb w1m1ento del dla 10 -de igodO. 'DadO loa lUctu~ au~ que
~ , . . . . . . . . . . . . la bter- 110, ti.ieucio oldos lIorcta. a las' ;\le eran etudadana. civiles. no lMmoa pr~c1&do estos dias?
Idu dlpiGaaáticaa y embIjatIU hubo consejo de 1?8lT& DI_._ ru- . Lu¡ mlsmu, abaolutamendit,e ~as
'I.a tsrultes de reladoaee eD· de todas lu potencias que an· moreó con tanta ¡nsiSten... a por m smas qqe comnUCTen
anablli- ment.e al país. La carencia absotre 101 EatadOl alcauza BU m4x1- slan clavar sus tdlas ~bi6D. ea- parte de los politi~~ la
JD& 1DteDIddad. SUmaon auguró
da vez más profundamente, _ _ dad de consejos dé guerra suma- lu~ üe justicia.; el latrocinio popara el pasado afio lIinlestroa dolorida China. Coa el pretexto rtsimo3. No aabem~ de nlngúD litl~O elevado a un srado super·
acoDteclmieDtos. Estos no se haD de acabar con 1_ t1eiata mil artleulC! de la CO!lsUtuclón que lativo; la opre3l6il ~p.astaI1te en
'CUDlpUdo. Pero _ el comienzo "bandidos" que les hostilizaban, disponga que un ciudadano por que el plifs vive, ei it!,m~, el
de itas, estamos en pleno force- se apodemron hace unos meses el simple hecho de ser detenido paro forzoso, l~ arbltr:anednd
;leo de ... deudas y reparact~ de Chin-Chow y lleganm cerca c<m. una pistola. sea sometido al hecha ley, han SIdo las aetel'lIUnM tnter&ll&daa, fruto de 1& car- de Jeho!, aunque declararoll que fuero de guerra. Ademú, ea muy , ~tea pata qúe unos hermaDOII
Diceria ltl~-18, a la que dl6 fin, no tenia:! el propósito de Inva- lógico que se defienda la vida, nuestros, inspirados en un Ideal
IDÚ que el tratado de Versalles
dlrlo. Ha pasado algún tie:npo, ya que lmy una ley natural que redentor. embargados por el cla~ el . .
tel!t6ldeo, el -r eu 'lista del traeaao 'de suS Íle- aEl lo · determJlla.. SI por UeYar mor dolGrolO que emana de las
'temar a la :í'ft'OIael6D sodal qqe goe!aekIIIe8 ~1ftlcas y de IIO~ UDa pistola se somete a. loa dete- en~ ck1 pueblo explotado y
. . lIIId6 . , RusIa, '7 ea Alema- !lO para bItiodtJcIrse en la pió- Didos de ahora a. cO!lIejO' dé gue- oprImido, espunténeamente báliÍa de&pa6o. ~o Macaaado ...mda de .Jehol sin reslBtencia, rra porque !JO!! trab&jadol'eB, ,yaDSO levantado COIl~. loa de&~~~. . . el plan Yomtg, y de!meYo iIlteilta Iñ'adlrla por ¿qu6 debla haberles sucedido a atueroa Y arbitrarteclaQ~ ~l
~ ,.. loe pertto. ftIlul· la ftlcta de 1u armu.
los mo~árquJc08 e~ el iDOvlmfen- Poder público, CODtr~ el tingla·
e!eIW qIa _ NUIIIenla - Bu&Las \JDfdadN chiDu, retdstlen- lo del dia 10 de ago!ño?
<lo dOnde se Ill¡U'ecen tanta8 in·
Jea la lBeotfefICfa e iJlcapacldacl do Jo que baenameBte puedeD, •
La opinión sensata. nbera1 y justicias y tantos atropelloa.
de)le!'O de AIemenIa a pe8II.I' eJe ~ pruluraDdo entra!' en ecuániltle del pueblo espafiol
El ¡esto noble. h~ano y vi·
la IúrWWlRela trace., que CIlIdaoto COD •.todaa las fuer:aa C01l!!tatari estos hechoa y dedu- rI1 de loa que se levautnron el
. . . . . . toda c.ta c:oIInr; c:oa&o rebeldes, para. dar la batalla al elri que la justicia burguesa. Gobierno 10 adjeUya de obra de
Ooblema. - que- .Jap6ll.
lo se eDtplea contra 108 iDdeten· malvados ~ ruine.; "ro pode. NUa pII" el el! 'ace de ~
La cuestMI! at que el eaft6D 80S explotados y contra loe hom- moa. apreciar gue los g~berD~.
Da grua ...." .... que aun mo ha truena ea China y Amérlca, Y bres que piensan en Uíl maflana tes eapafioles de la l:wpública
atIsfedD - - tuanas ambicio: Iu am.eIdIIador'u, loe fueilea, mú justo y más humano.
UiIaD el mismo vocabUlarto que
- ; euaDdo tallo el mundo JIla. los a.vtoaes, bfgases ufbdantee,
No lOJl momentos dé jeremia- usaban los lacayos <1e AlfOD3Q
tiIIIe todaYla YiYO el recuerdo de matan, mataIl, matan...
daa ni de pcdlr clemencia a.nues- <le Bol'bón: Sa.bcmos qU,G quleD
.~ e.c. fIIIJIUd.." que lICIa lIa,.
NbJg(m puto ni conferencia trOs eneJP 1gos, pero tenemos el 1I6l0 se gula. por la ambloión no
ce .1b'eIatIcw de boftor. _.... de desarme podrIt eVitm: la gran deber de iDformar a. la oplnl6n puede compre~der la sublimidad
~
~
~~: eatútro~", que se aveema, dar y que ésta nos juzgue a todos en d~ ge3to re~zado. No tene:nos
lIIIICIIo mú barrible 7 c:ztmiDál fina la era de ferocidad y de 10& momentos en que vivimos,
cW¡J& de, la wsuficlencia. men~l
. . 1& puMa. de la que 88 pre- egolsmo.
No pedimos trato de favor ni del Gobiemp para. oomprendel'
t..u6 b&cer J'eQCIID8&ble. a Al..
La verdadera paz la iDlpon- queremos ser priv11egiados en eata. COIiéUI; pero al le adverUmanta, aMnc!olo todoa loa Gobler- drán, no los capitalistas y .~ne- nada, empero se debe obrar eon moa que en las profunclidados
f!elattoe. que neeeeltan de las ar- todoa lo mismo, Sabemoll que la del pueblo 1Jay UD ~tial ~
~ de Nadones 11& mas p~ d.'!t!en(1er e Imponer ley burguesa representa el pri- ldeaa que .10 bar".m. feliz, en cu~n.
IrMes" rnJdoMmente. ED vez S1l8 ~~ dO 1M oVrlm!- vil.po de UD& clase oontra otra. to se realIce la. revolUCión :iOC!al
eJe dl.smJDUIr. el material de eD- dos. los homb:es de buell& volun- clase, pero apuntamos todos es- en el pueblo espa.1iol.
veDeDamfeDto" ele ast.Ix1a Y de tad. los que' aufreD 1.. eoue- toa elatos para que el p¡-oletariaexteníllDJo aumenta cowddera.- cuenetaa de lu ClOIlfla.Iractonea do esté ojo avizor y al primer LA PRENSA. Y EL
blemente. Por otra parte, queda sangrienta. 11 el peso agobiador llam . to d 1 Conf d
16
P1JEBLO
......... ____ por ...........
de. la
fiOC1nl en todos
,DJlUendel eTrabaJo
!lo
,
eresnonda
erae n
'NIIM18UWUO.
_ ......._ucto de .
. .'''''umela
.
..
NaCional
la ManeIlurla. que ella 11610.. loe ó~; 1015 que. C&DKd08 al
.
Despuéa de los supesos ya. cocQeba y pnata a,-uda a loa fuer. fin de taDta impostura y maldad, para ~a~ con t~to l>aldóD y DOctdos ha ocurrldo 10 ele aiem.
tes y dIío1e '1 deja aplastar & ba.-rerán todoa loa Goblernoe e tanta vergUenza.
pre: la gusanera poUtlc&, 8e ha
... dAOe& PnIDoIa, Iaglaten1l. lDstaurar:in un medio &óctal huestremecido de horror y de eaRiIIIa. ~ UJddOI, _ opo. mano y libre, en donde la paz sea LOS HECHOS
panto; la. Prensa challtaglsta y
.&.0 .....- . .
espont1Deaentra
ae 1& Equldad
v
-_c __ , al ."... ____
c¡ue 1m- !ruto
la Fratei'nldad
los homEste desconc~rtal¡lte qtado de cmb uzte ra ha 1an.zad o p aletadas
]JODe, por dODde pa..a, su prado- b.."'CS.
.
• " '•.coss,s, de tjr~as, 4e miserias y de cieno ' llObre ' ellOS. valerO~
1IIbIo poUtIeo Y ecou6JDico. An·
CtíaDdo los pueblos se persua- de calsmldades por doquier obll- compai\er08 Duestlos' que ,todo lb
te esa opoetcl6D, el Japón sonrió daD de que la salud eetá ea ellos ga a. los pueblos a lanzarse a arroatr&l'Oll por elevar el Divol
'l Jes prometl6 ofrecerlM parte y sólo en ellos: cuando se con- la calle y enfrentarse con la moral y económico del pueblo.
del botin de sus rapilluj pero
n halla 1~Pol1tlcucllo&
y plumlferos._sin
pa. 'p.l1Z8J1 de que la armonla social l'·ue1'2a p 6b11
. ca, quc o
ral
' t a l to ha
i
alegó qu~ te-Ca que a----••
.Y~
961
1
_.. tropellar a ws traba
mo
Y 51%1
en
11 co...cra poner en "orden" el territo'
o es pOS10 e en un mundn d::l paro..... a.
- dld
la dI!
'O
1
sin poseedores ni despo- jadores en nombre de un dore- 1 °nl~n In , amacldn y tlll cario en momen· - en que la 3d. Iguales,
capaces e sen r e l
-a-... _ ........ _ ......
"ela en un esta. seIdos, ...... tira::JOS ni esclavos, ch o que l!61 o C:t ist e p ara e1 ~'"
-- um a,
A_
t
ltall
No
hemos
visto
ja.
Doblo
anhelo
quo cond",ce a las
do ca6tico, Y. lIa ÍDA8 tropi"'.- lII&I.res que man.....u yo ros que P
smo,
eontillUÓ .. ruta de baIIdi~ obedezcan, llerA cuanc:lo mor:rán más que a b burguesfa se la gestas vindicativas, almas, de la·
crimeD, Pero, ante la pl'Ote!!t& las guerras y todas las ealam,!d3.- baya Illnetnllado en la calle. CllyOS ~eldoa para babear y bemUDdlal, que en el pWa,je del.Ja- ~es que originan el Estado y 1& ¿Por qu6? Esta ae encuentra. en sal' servilmente 1& mano del que
.......
el
di'ama
iPJ'opiedad.
sip¡acifm privilegtada y Dada le lea paga, DO han queriqo ¡panl¡;..~~~
paz ha de 11M' Impueata !'JOr falta; pero no ui el proletaria- festllr el verdadero origen del
t. ve el prIDclpJo poaibÍe de una el I'i'oletarlado bledlaftte 1& re- do. el que nada tiene y de todo movimiento,
guerra que lIIlWlllZa.iia a todos 'V9lu~ 190étal qUe lmp1a1lte el l1ecesita. He aqui, pues, un mo~ miaió;t del periodista noble
loa pueblOS del orbe, 1li diploma- COmUldIlDlO Ubertarlo.
tivo fundamentai do por qué los y honrado no es &ervir al caplcIa IDtenaacloa&l interviene y sep(),. la lnteBJ'al nbernc1Ó1l de la trab!IJadores protestan y se le- ta.l1smo, ya. quc deberla ller la de
.fta1á los lfialtes temtoi1ales que HUJíiaDldad, i guerra al caplt.a!l8- vantan airados contra lB. clase informar a la opini~x:e la exacno podr6n nbu&r las trapaa re- IDO y a la áutoriaacU ¡Cuer"'& 2. que los subyu~a, aDiqutla y ex- ta verdad y no me
orfosearla
guiares chJnojapoDesaa. Esta "So- la guerra!
plo~
descaradamente, engailando al
1uc:16D" la aceptó el Japón. COD. la
Ftoreal Oeafta
LoiI hechos tienen 8U origen pueblo que paga. para conocer
en las dea1gualdades existentes. la. exactitud de lo que pasa, Pero
y mientras el proletariado no el oro sirVe para atrofiar las
haya llegado a la condición que cónclencias y anulas las menta.lógicamente le perteneoe no ha.- lidl1Qc~ mediocres que cobij~ el
brú' paz en la sociedad caplta- perlodismo burgués.
lista. Pedlmos un imposible deDEl pueblo productor ea precttro de la socicda.d presente, y 80 que so vaya. dando cuenta. de
por ello nuestros afanes de de- que del» apartane de esa Pren·
rrumbar a la sociedad del pri- sa. que todo 10 enloda y envenevllearlo. SomOl revolucloDarlo.. DIJ,. En los acoD~ctmlentoa paaA h
f~.do
DICIMA SIMAlIA DE 111e8& '
no lo negamos; ~ChOB regue- a. o ~
UDa vez
ros de 8IUlgre tras sl han dejado mAs la Prenlm burguesa a. desutstc. Pero a DOISótl'08, los dlas las iJlCeliWltes N't-ueltu que el ~pe1la.l' el pap!!l denigrant~ de
traliscurridos DO cauaa.il mella en hambre y la deteapOl'&clóD pro- bufón, y DO s!t lea ba enceudldo
Ilueitro áDlmo¡ -abemos QUe vocan, y no !fE nos podri. móte- la cara al decir que 1& 1Jltentona,
D u e atr.. retviDdlcacionea son jar de meDdaces al afirmar que francamente revolucionarla, pu·
justas y esto aumeDta iUl8stro Joal"oa son loa pueblos de, Espa- diera estar Influ~clada por ele~~~,
11& donde DO ie baya lIuc;edl40 lIleDtos a 10. que elloe anterior·
ilfuel~t!UI! El lunes todos una refriega 8esrtenta cóntr& mento .1meroo y eeguirlan air• vueatro p~" COIDO 01 prl- este Hglmen ca6tlco y ~,.Vo viendo de bUeD8 pu: loa eleDel':f dfa. t a esperar COD vaJenUa d dollllnaoldD .... _....
lIlelÜOII monú'qutcos. E.to reb&o
- ..... ,...........
aa el Umite de la' m4a encaDa.
tt1Qt1fó deseado.
LoI
tra!:ladores
de
BarceloDada
coadueta.. De todas formas,
. . Ceadtid8 ~~
11& que
el'O!l loe lUctw.. llOI B&tisface qUé a travtia de
•

, . . . . . . . . . . fIIIIIo '
. . . . . ~ tu.. ...... ~;
~mo.' la ~ de Nael~
_ . _ ......... _ boca los ele
~~=--Iiafüai de ale.or ~

CIue deteacaa ea Peder p... '• .
rrumbar
1 M
~ N '
a a onarqula. ¿ o
. . ~- mismos que jos uaad~
por lOS. revolucionarlos en la última. lDt • __ ? .n:,~_
"l 1 l i _ ¡ ~_t:oa bOIIl·
bres de los que oeupan altos ~
gos hoy se hall ofrecido en otros
tiam...... P"_ da_ t _t..
'
r-- -r.- -- es oa .....meDtoa,desyuctiyo.sT ~Se qqtere que
clfemos nombres y fechas?
No c~os que una revolucfOn que gUlera demoler todo lo
-estatuido ee pueda lograr COD
lUODamielitoS. ya que si esto
uese JIOSlblp~1I hombree que
oeupan e l ~"'. debe~ ma!"
charse y deJar el paso libre al
proletariado, que desea una soeiedad mejor. Se habla de bom·
bas y. de o~ cosas que cau·
san vfetimas; pero, ¿no tiene el
Estado otros elementos represlvos mucho más sangrientos y
eruoleo que 1011 que. pu~ usar
el proletariado? Si el Gobierno
tiene fusiles y fusileros; ametralladoras y ametnJJacioree, ¿DO
ea humano y hasta lógioo que
los trailajadores QWiqlM1l UD'"
tema de cumptmaaelón?
Nadie más cantrario a. 1& violeDcia. que los propios ansrq1.Ü1Itasi empero, ¿cómo combatir la
violencia. organizada de los de
arriba?
No qaerem:lS &l'gunlantar ~ú
en defensa de la posición revolucionaria de loa explotados, ya
que el puebJo copoce y sabe por
~perienola que no hay mú forID& Viable qe combatir al enemi.
10 que 1& iDsurncción arq¡ada.
No consideren los republican~s. poriodiatas y burgueses que
el proletariado ha sido venoido;
ya que la Confederación Naeíona! del Tl'aoajo no ha movilizado aÚll sua fuerzas, y que en
el mOD!ento en que lo crea. oportwoo aal'á la cousjgna de defen·
del' nueotroa derechoa, atropeUados por el socialfa.scismo es·
paftol. Existe UZla fecha h1stórlca que marca las grm1dcs con·
vulsiones vindi~tivaa de los
pueolos, a la cual marchamos
con pasos decididos y firmes.
, Esa fech n glorl' osa que re6
m---tra~ el hecho violellto de la revolUci6D espaAola .e la ofrece.
moa al Gobierno ele la Repllblica
Y a loa detractorell del proleta.
rlado, para que la tengail en
cuenta. No'
so.. ros a eIIa nos COD·
aagramos Y tenemos puesta toda
nuestra fe revolucionaria. Ella
hablar' por nosot.ro.s.
JCl ComlUl N~
' B
arcelona, enero ~e 1983.
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CCIlumnu de la PIeD8a mercena·

na el p\Mblo va a,prendlenclo a
COIIOCer ... infames· trucUleaclas
;De le Ilrven de frente o1leial.

dep~..tados
D Gobierno ba querido UUII~ Y Claptarse a la 9plniÓn ml.- '
Ilifelbuldo qua loa p~.
to. empleados por, los revoluctoDarlOl eran ~orroI1atu. y, pór
..te b~bo. debla repuci1ülOl el
pu,)dQ, P.-o. ¿ quli elemento. dé
c:ombate ~ple&toll los hoabNa
,

.

'l••

'
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LAS
,
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NQta.-En la nota publicada
por este Comité ha habido omi·
llión Involuntaria de nue~tro pen~
aamiento, ya que en ella decia·
mos que, como annrqulstu, nos
aoli~ábamos con el movi·

,DÜ~to.

•

Aetos en
la Región

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

A las nueve de la. noche, y en
el local del Ateneo Cultural Soetal de San ~dl'lán de Besós, da.
rá waa confe~cia el compañero J. Riquer Pala.u, disertando
IIObre el tema "l'oliticll. y &Dar-

qu1a".
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dOJ tra,bajadores.
Los manejos de H~
(que se. quede este nambre sra.bado en w.tn. ~ CCJa.
d
pafteros de la casa Nubiola), •
muesttaD que el patroDo empl&:
za a céder, y demue!traD tamft.bd
bíén que lo del cierre de la
..
ca es una burda pa.tra.ft.a.
De nuestra parte, compafteroe.
está la razón, que nos dad 1&
tuerza para vencer.
. Serenidad y firmeza, puee, que
el triU!!fo está cerca.
CUando HermenegDdo u otro
cw:.IqUiera os vaya COIl el cuento de SUS proposicklDel!, COIlt.tadle con el desprecio que se merecen esta clase de sujetos.
Que IliDguno de vosotros •
preste a representar el ruin p~
pel de traidor a sus compaAcroa
de trahajo, de luchas y miserias.
Nuestra cO!lsígna debe ser: o
entramos todos cobreIldo los jor.
nalcs perdidos, o la fábrica no
marc!la.
Y ya. veis que Nubtala tiene
prisa en reanudar los traba]oll.
i Viva la soEdaridad de los tra,.
bajadores de la casa Nublol&!El Comité.

C

razó:x.
eaaa.

El ....
6:10'011.- ato
de' I.ILa
'"
~
Aduana)
No ~os jazt=os de nuest!'a
persisteucia. el! obtener lo que
ha tiempo reclamamos. Sin petulancia; diremos que estamos
en nuestro puesto, 'lue seguimos
firmes en la lucha. que tQvlm08
que aceptar, y a ella-b!en lo
sabe el pat.-ono Uíralles ~ fui·
mos impelIdos por los manejos
turbios de los interesados que en
ello están,
Los adláteres, los que nadan
en en bajos y SUclOIl pantanos
....plgmeos a la par que conta.
doa-.-, aIldan reclutando esq~encontrándose con la fé.
rrea y pers.i3tente hombría de
los boieoteadoll que todos al um~ono repiten la eubUme y herolca
de ..todos o ninguDo",
¿ Se ha enterado el ofuscado
patrono, de los acuerdos adopta..
dos ha pocos dfas por los obrc-'(
ros de la Nueva Adua:!li? ¿ Su.
poma. acuo que por es~ clau:Jurado el, Sindicato, los obreros
iban a postrarse a los pies de
Mlralles atrlbualos y contrictos
sol1C!~do' el "hábe3.S" I!liserl~
cardioso de loe hUÍDillados?
No desc~ndemos de los Espar·
tacos; tru:npoco somos hijos de
héroefl, pero sl somos dignos proletarios y de ellos hemos heredado la alteza de miras, la nobleza en nuestros actos, el sacr mclo hacia nuestros semej¡mtes, la
abnegac!ón para los caldos. De
ahl, Ílues~ solidaridad que no
la dClll1inar4 los subterfugios y

~TDeva

1..

artimailas de todos 1011 que del
sudor del obrero viven, y que a
sus plantas los anhelan ver, COn
mo los perros de los cazadorea
lo están al pie de su amo. y sefiar,
Nosotros, los obreros, somos
10 que debemOll aer: Di eoberblOSl
ni altivos, Di p~ Y menoe
provocaUores.
Aqul estamos reststSendo 1011
embates y la adversiclad a qua
U08 someten el patroDo y IIWI
congéneres, Aqui estamoa 1lI1Qe8
Y serenos, m~cho más ~ y
tranquilos que aquelloe qqe lIOII
provoc~n..
'
Los obreros eontlnuuaae CDmo el primer dIa; m lIMa nuestras humUdea mozwlu ,o
han sonado 101 ..t . . . .!clol del
champaglle, opipara, ~ que
tampoco la han tenido las ~

roIos.

r.-ase

dadqres de . Ja ~ p¡ee ha
~empo qúe ~}t;S._~ el plmso.
"
Asl es de d~do eGIl
los que le guardliD _ 8aC:08 de
camento hecltos l'!>cu, el opulen.
to y soberblo Kirallea..
Más pétreo que MOII MCOII.
tiene la cón~enc1a el
tos que rico le lUcleroD.
.
Y, en este pIaDo _~ Jo.
que se refoeU2j, viendo ~ &
obreros y con ellos el
El Comltl6 de ....,. ...
"La Nuewa " ........
Nota: En breve se 011 COIn.,..
rá. a un cambio de ~

,.b'oDo

la testarDde~ amblelosa de UDa E_..re. .

SIEMPRE LA MISMA
,CALLE ARAG6N

NOTA.

n

Aplazad la8 eollf.
renciu huta nueyo avlilo.
Arbeca. -

Imaban
a

Del ~ 1928 al de 1929, se
construyeron .en la carpinteria
de Ja calle ~ Ara¡'6n, por orden
~preaa <le este "buen" Estrada
~ P'aD serie de boDftos muede la Metalurgia blea,
todos ellos de incógnito y
desde luego todos ellos disgrega·
doa del presupuesto de lu obra
Esta Junta se reUD1rl1 el ml6r- ' de dicha calle, para 10 cual DO
coles; a la hora y luIU' de cos- tenia autorización, Di verbal Di
tumbre. - La JUllta.
escrita de aemejante acto van·
dál190. ¡, Adónde tuero)) a parar
UOAS y B.UC17laA$
dlchoá muebles! TodOfl los sabe80 ~Jlvoca al d~~ de la 1IlOS.
A la provincia de Lérida y
~ "chet, en el mt(o de coa- al' pueblo de Castell de Nublao,
tgm»>~ Y el oompaflero 4eJepdo
de la casa Artsó, que se eDUe- doDde quedaron luciendo 8U 811tro, que para noatroa 1610 sirve
vta~ coa el comPatierv
. Putor. Pftl'& dolor y eIIC&l'IliG. ~go,
~ • .-unto de ~ IDteñL mAs tarde cemento, otro di& la·
drUloa en abundancia, y fueron
él y los "suyos", haciéndose COD
EIi:IIPLO QUE TODOS .DS- ~
~~d 4e un presupuesto que
, ~ SIGVIR
t@ hl!-blan contlado al trabajo.
Mas tárde Vino a deslumbrarle la
amblc16n de la ExpOBIción, de
dODCle tiene un grave delito ma·
teri&l: vi" en ello que podfa ha·
l»er lucro pOllltlvo y no deema)'Ó
U~ de 1011 ellcarga.dM de la en nadD '7 ee lanZó a la mppreaa.'
brlP.d& dl\ "uíillll!.~ de 8&. 4el ro~ ~o si se tl'ata.ae de
rrli, ~d6 óWp\l_ento a UD UlIa coaa ~JJllftcan~; no!Dir6
preYlC) ao~eNo ~lfó Vól~tá- a qUien pudlbra comprometer,
rtameJl~ en," t.odOll 1011 ~~ cenó loe ojOll y aUi se lanzó con
g~ ~ cIleha brI~ ~ eIl· el C8IIIIiDto Oriffl, del puente de
lregada ·á1 Ooadtt Pro PriIIa 1&- "VQUIUt, opa al Rqt.l IlÚl8l'O
éail~ ., ~
1 ele
PIPa de f1Ipel, ~
ll~ ~ l. ~ p6I' ~ ello necesitaba a DO que le oo· ·
~~~ ' trutata r ~_ (btIeIO ... ~~u y RO
.. ' , p fl·...
orA.
~::'t
!IO'lJo~ .~
.l!..fMn.~~,
.• 4e....!'"
,
lit. ~Cla
i8I8. eaIdOII, ~
IIM 'ti1d8 blcl" 'u trlWlVira~h ~NJIDl~ 'MI:¡ !f,¡~iüo éia l i iIaía ,. co~
u"'!'Y." .. ~jhMi
~ "loCIebre" a.-acto KIe...., 1......
~~ ~--.:: . .a..~' . . . . . . . . lDC"h•• _~te..
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cnípulos CODlQ 10 0I'q el BItrada, 0alIIina y RleJ'L ~ como
la opinlóll p6~C& 110 oiYlda 1u
COIIIUI, recqi'dar& tam1lYn . . al
poco tiempo de taer faraIIICIa
esta trama. fuel'Clll d...........

y despedidoe por ~ p.ya tenIan un piq~to laaJto ...

pIar de duros eatataa¡ pero
todo le aaUó a este .........., . .
Eetrada bleD; DO le ~
probar nada. pUM para . . 7&
le cU6 el muy tuno mala, ~ Q
mismo, obrando de chivato fU6 el
origen de que se d ....cb.. •
los doII bandidoa susodlclloL ¡ m.
aai como paga este 8invercQeua
las "buenas" co~~! .-..
cuerdas todo esto que yo cIeade
aqul te llCUSO? Hoy qutero baeer
plinto final, Tan 8610 quiero ~
cordane que deapu6s de que ~r
tu mala marcha, nos dejuta lIa
trabajo, por un lapso de tiempo
de cilez mete ..m.Dq. ¿RecutrdaII bien? me. y alete ........JI.
y que despuis d. IPuobu 1u,chaa pudimos CO'l&eIJllr, lI'&dea
a 'nuestra. tnvencibÜl ~..
ci6D, la C. N. T., qu8 el -b..
Idatorio ~ hielen. carp dé nos8I8r'Iantee'. la PIO~zpc16a de
'Orua
~
te aOD.1!Wd&ba "bab¡l YIl" PIIP
lloaoUot y lfJ ~~ de' lIatero

otI'OJ"'"

a.

va.. ..

~~rto gl~ !tl\tn, t1 ÑIID"

tamlellt,o ~ DOIIotrGt: ,. ~ ~.
tábU!' ·L~. ~ ~-.!
¿b' . . . . . . baIIIII' MétG
POCO"'! . . . UIID • lolM
e1IoI era tam...... el ca -1 's ..

... ___
era
~ ,~ aa= ..... ~~L~ ....·......
~.~:n:..-.J pew,,_~ ,

IJ'IP,_.... --~~

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

' ~te4tl'Mbíf.t:.::

granda '\'OCa de lo .... bao
aquel triunvirato wIl, ,....
mado por trea perIIOnU ala . .
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JIardf~OII al prtnefpfo de
,,~~pafta. qu~ N}lblola¡~con
la pmruma' de éterre de 1& xabrl·
en, no buscaba otra co"a. que seleccionar al personal, -para ima ' los, obreros que se presu er
a ello eoadlc1oñes dé' trabajo tguális a las que imt>oDfa
durante la dictadura de Pr;~o
-de RiverL
Los hechos, con su elocuencia
indiscutible han venido a darnos la
Ayer, sábado, el reclutallor de esquiroles y chofer
de la
'H ermenegildo Beltr4D, anduvo explorando el áDimo de algunoe cornpa1leros y
1'i'0po1lféndoles dertas "buenas"
condiicones de trabajo, asegul'2.1ldo que de ello no sabfl nada
el patrono, y que cuando él contase con "Cierto número de ooreros, lo propondría, para ver la
forma de reanudar los trabajos.
La contestación de todos los
'consultados ha sido negativa po.rn los manejos de este traidor,
encanallado, de alma abyecta.
Ningún obrero, ninguno, so prestará a seguir laa criminales pretensiones ele este sujeto, que
qOier~ prestar 2. "~u amo" el in-,
humano servicio de lanzar a la

tt.~ '1: .. ",¡';fi,íin ....

ttirl . . . . . . . . ·. . , . . .

~"'e1'ae

.... la os. •

.... .

' •

I

DeaaIap, 15 atero 1'33

La agitación ,social en Espaiía
Lerroux dice: '«El movllDle~to revoluelonarlo puede reproducirse, 1. para evitarlo
es preciso DO cambio de politlca que paell~qDe '1 05 esplrltos y calme los AnllDos
del pueblo, Que estAD exclladislmos»)
la Pollela eDeoentra «sas 1'fetlmas. y cn AlgelDesi, la 6uardl~ ~Ivll praellea aua «soberbia. dele.eliD. - Los goardl.~ de Seguridad,. tiros eGa
los huelgo Islas. -los osln trabalo», víctimas del eoaaAo de las autoridades. - El gobernador de Córdoba, ordena el «disparo sin previo aviso» J
dice que los alJarqulstas serán t ...alados sin contemplaciones de ningún género. - Sigue la explosIón de bombas, la elaosura de centros J la
deleDelóD de camaradas. - Desapari~lón de UD alto Jefe militar. - Ea Córdoba, se sublevan los reclosos J la fuerza pública entra disparando e.
la prlsló... - A pesar de ledo,
pOdía laltar el consabido «sl~ Bovedad ea el Irenle. dellillDlslro de la CloberDaelólI

.0

Una moi/,ltacionr. d,l a

,mptrtulor da Paralao
Kadrld, 14. - A las diez de la
dlAnana hacemos antesala en el

dOlDlcilio de Alejandro Lerruwt:
!!le eDcuentran ya a1ll lnftnidad
de personas que esperan visitar
al jefe del Partido Radical: correligionarios, amigos, el dipu.. lado señor Peire, una comisión
de la Agrupación Femenina Radical. quo por cierto habla con
¡ran calor de pollties..
El secretario, Sá.nchez, nos diee que, a. pesar de tal aglomeración de visitas, don Alejandro
DOS recibirá.
EII electo, momentos después
puamos al despa.cbo. A h o r a.
bien; zwe advierte Sñnchez que
-.moe lo más breves posible.
-ClDco m1Dutos-le promete-

trató de asaltar el tren de mercancias que salió do Valencia a
las seis de la tarde.
La Guardia. Cl\il que iba de
servicio rechazó la agresión e
impidió el asalto, teniendo que
disparar sobre los ' desconocidos.
Se practicó una "soberbia" de-tención.

La diaria mentira olicial no
pDdia faltar
Madrid, 14. - Al recibir a los
periodistas el secretario del ministro de GobernaCión, les manifestó que la tranquilidad en toda EspaJl& era absoluta.

aIDSo

DoD Alejandro noa recibe con
. . proverbial cordialidad..
Le esLrechamos la mano y
aeeptam.oa el asiento que DOS

En Bermntelo es asaltado el
domicilio de an mal adminis-

~rec:e.

trador
-Momentos de inquietud ¿ no?
_le decimos.
Orense, 14. - En Bermente--Dias de preocupacióD-nos 10. va.rios vecinos asaltaron el
~ntest&-. La cosa ha sido se- domicilio del cura encargado de
riL
la Fundación Josefa Alvarez Ro-Pero parece que ha 61do do- bleda, llamado José Manuel
",'nada IndiCaDlOS.
Agriso, y se apoderaron de la
-Si, si; pero es UD ensayo.
documentación, c.-.cpulsando al
-¿ Cree usted que se repetirá? Eacerdote de la cr:.sa que h3.bi-Pudiera ser probable, y esto taba y apoderándose de las :\nha.y que e\itarlo. El movimiento cas que administraba.
be sido bien reprimido. Para
En el pueblo de lrijo, Intentadespués, no sólo severidad sin ron 'a saltar la Casa Consistorial
nnganza, aplicación de 'l a Ley; cuando la. Corporación se hallaDO sólo esto, siDo UD camhio de
ba reunida.
poUtica que ~e los ánimos
La Guardia CMl Intervino y
acitados: trabaJo, que sólo se la normalidad quedó rests.bleciti~ con paz de los espiritUH y
da
conflanza por parte de quien
Han resultado varios heridos.
pueda darlo.
Nada de po?~ica partidis.t a q~le Los sociali~fl!s I1tll mn slmenfrente al reg¡men orgumzaclo;)Jles contrarias a la domina.nte.
pafia qi:e los Uborr~gos" siEn 1m, lo qua tanbs vece5 heti 1 41Cordero"
IDOS pedido los radicales.
glUl le,s a

I

I

La Poliáa luJ ftconlrado
oídimas

SIIS

KAlap., 14. - De madrugada
tilla pareja de A!!8lto dió el alto
• dps sospechosos en la Alameda

de C8.puch1Dos.
Aquéllos se dieron a la fuga
perseguidos a tiros por los guar·dJ. ., Que consIguieron detenerles, siendo conducidos a la eamisaria.
Interrogados, dijeron llamar_ ADtollio Gómcz y Enrique
Cortés.
Al parecer, estos dos indin'daos son autores de la colccac16n de los petardos que estallaron en las calles de Montalblin
y Duque de Olivares.
Fué detenido 1I~ tercer indl"¡duo llamado José Roa, a quien
Be supone que tu.:: el que l'. .... Llelos explosivos a los IUlteriona detenidos.

.6

Ddacionfl y claa$llra d, an
Centro Comanista

.
Aviles, 14. - La Guardia CM!
detuvo a tres comunistas repartidores de un violento mani!iesto ocupándoseles pi5tolas y un

,dal.

El gobernador ha ordenado la
eIausura del centro comumsta
de Avlles.

u.

Se "adica ana "IONr6ia" t.o. d,I,,.,ora d,l arpifali.. El ,06nnador .. l, CórdoN lhl drfllAlld, CastU Vieja LA CRISIS DE TRABAJO
C6d1z, u. - El juez de 1Ied1IDO. Unol guardia d, Sega- ord,1IIl a 44disparo sin. ,,"'¡o
ddendón
El capitalismo DO sólo esplo."
tr 1
Da Sidonia seftor Rodrlguez M.arrülad
se
,ni
rtmGII
con
los
Valencia, 14. - Comunica!l de
aoao con a o. grapOl 101- Un, IDstruye diligencias por los la a los obreros coa salarios
Algemesl que, cerca de Algi",cAosoI
suceaoa de Casas Viejas. En el
Aaelgaistas
net, un grupo de desconocidos
cerro denominado del Pico, en de hambre, siDo que -101 bace

Madrid, 14. - Con asistencia
de Saborit y otros compañeros.
celebró su an'lnciada. reunión el
Comité Ejecutivo de la Unión
General de T:-3.bajadores.
Fijaron su atención principalmente en la situación creada en
distintas lócalidadcs por el movimiento revolucionario último,
hacie.:do resaltal' el baber "'isto
complacidos cómo las orgtlllizaciones de la Uni.~n permanecen
awentes de los mismos.

En Tad~la Vega:r. "talla ana
bomba
Tudcla Veguúl, 14. - Sobre el
tejado de los hermanoa Arbesua,
de Tudela de VerguiD, que entraron al trabajo en la fá.brica de
cemento, estalló UIl8. bomba que
~usó desperfectos.

Un

def~nido

que no "mere
ser apal.eaJo ell Jefatara

I

Madrid, 14'. - En las inmcdiaI clones de la Plaza de Toro::, tué
detenido Julilin de Lamo, que
insultó a la fuerza d,} .A5alto que
se hallaba de retén en dicho lugar. El detenido, cunndo pasaba por el puente de las Ventas
\. Intentó arrojarse por él. Fué curado de lesiones de pronóstico
reservado que se produjo en su
forcejeo con los guardias.

Los naeionalismos se extienden
a Franela
lIaJVD& ~cla), 14. - Ha 1 VB; de la cooficlalldad del "euzflUedado. OÍlclalmente .constltl:ido kera" o . lengua vasca en todas
el Partido AutonoIDlata. Vasco I las D"liwfestaciox:es del Estado.
fIUe propugna las reivindicacioAspirar, a vasquizar las viDeS autnomistaa del paia vas- Uas y ciudades, a fomentar el
ClDfnmcés.
arte y 10. cultura "euskaldun'lll".
Declara el nuevo partido que a robuatecer la institución familia lema es el de "Jninkol!. eta liar de la raza vasca y 11 propulLege-.Zarra" (Dios y Leyes Vle- sar, conforme al espirltu le~i5ju).
lll.tivo el movimie!lto femlmsta,
b
el poliUco 1Dcluslve.
En el manUlesto pu licado por
Declara incluido en las entra.. Duevo partido Be esp<lclficn en- lías de su Qrganlzación el pr~.l:le
otJ'8l! cosas 10 siguiente.
ma social y el partido "~Cl at" ·!a.
Se 1Q8rdará. estrecha relap.fól1 ro. plenamente social y pretfJndc
_
las asociaciones federatIvas ser fiel a las tradiciones corpode Flandes, Aleada, Bretafta. rativas del plÚ8 vasco, y res",.IAuvemia y ~veDZ8.
to colaborador del sindicalismo"
Se declara confesionalmente
I ntegr&!1 el P~rtldQ Autono- '
eat6Uco y dice asplrat· Il. las an- mi¡;LJ. Va 'lco !n::.ncéil nUlllel'Ol108
tlguas instituciones vasc:t3 ceyn Intelectualea, elemento joven (eae.encla buscan, no en letI'a, sir.o tudiant28 y Obreros), artistaS y
eD esplritu, "pre!:endlendo ha.llar
cla!:.:t media.
n los viejos es tatutos vac¡r.09
Ad\l~w.n la misma' bandera
una base sólida qtle r.lIJ'1erc una que 103 vascos .peninsulares o
el T
1 b'·..
'
v~ 17.:' ~\~ "(1 :l!! .!(i(,,~,:~~,, ,l., b ;1: . ;;~!.~~!, -,~.:U~h~·~:U~~~ v:,d1c!
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Vigo, 14. - Frente a 1& fá.brica de conservas de Portanet,
cuyas operarias están en huelga, se produjeron a1gUIÍos inciden'tes.
Un grupo de mujeres huelguistas a.pedreó el edificio, rompiendo los crisl:llcs y obligando
a intervenir a los guardias de
Seguridud, que vigilaban el establecimiC:Jto, los que tuvieron
que disparar al aire para intimidar a laiJ revoltosas.
Estas siguieron lanzando pie-

dras.

Acudieron refuerzos, logn:.ndo

reducirlas y detener. las más
exaltadas.
R~UltarOn

heridos leves de
pedradas d08 guardias de Segu-

rielad

Las arlforidada preparan ana
,mbos.cada a los lÍn trabajo

Córdoba. 14. - Entre los detenido..,; en el Centro Sindicalista de la. calle de Jesús y MarIa
figuran un metah1rgico, va"los
jornaleros, un chófer, UD albafili, un camarero y hortelano y
un ferrovIario.
Hecha una inspeccl6n ocular
en el lugar donde fué agrcJt~o
el guardia Felipe Yergo, se encontró lo siguiente:
CUatro escoplos, unas tenazas
dc arrancar punts.s, una botella
con gasoliDa, dos cartuci:loa COD
dlnnmita, con su mecha correspondiente en un lugar próximo
a la Puerta de Santa ADa y una
cuerda con gancho. de hll!rro,
que habla colocada en una de
las ventaDas de la casa CUboDell Y Compa61&.
II'rente a la mencionada Iglesia se encontró también una gorra de bisera con una etlgueta
que dice "Casa Ocaha. SeviUa"
la funda de la pistola perteneciente al guardia agn.'<lido y
unos pasquines lID los que se ataca al gobernador " _ incita • la
revoluci6n.
El gobernador ba manifestado
que la. actuación del guardia ';4'elipe Yergo merece cuantos _elogios !le le quieran tributa.r, pues
gracias a
intervención pudo
evitarse una catástrofe, que hubiera alcanzado al convento y a
la C&S¡a ••qarbolle11.
El .gobel'lliUSor ha manlfeétado también que está dlspuestu a
emplear la máxima energía contra cualquier intento que se pueda llevar o. cab" y que tiene dadas órdenes 9. la fuerza pilbltca
para que dispare sin previo aviso contra cualquier grupo sospechoso que encuentre, procediendo
sin ccntemplaciones de niDguna

una choza. practicó un registro.
Fué detenido en aquel lugar Luis
Barberá, que, según IJarece, fué
el que hizo fuego e hirió al sargento de la benemérita que después falleció a ~UeDcla de
1&11 heridaa.
En UD registro practicado eD
el Sindicato de Casu Viejas se

encontró gran cantidad de pólvora., cajas de municiones, folletos y dos comprobantes de certificados de Correos. por cartas
remJ.Lidas al diputado JOII6 AntoDio 8&1bont1D y &1 ibogado del
Sladicato. residente eD CAd.Iz. ea
sepUeD&bred de 1832.
Ha _do de8ignado Juez mUltar el capl\AD de Artlllerla '7
abogado ador Ramos HemADdez, que ha comeDZado IN actuaclon.

la cúcel
de Córdoba

Grava SlIceSOS eD

San Sebastián, 14. - El gc>
bernador civil y el alcalde c:t'lcbrarOll una coolerencia, trat8l1uo de la crtsis de trabajo y de
otros asuntos de carácter social.
El gobernador civil ha manifcstado que 1& tranquili<!3.d es
r..bl!oluta, pero que, no obstante,
siguen adoptándose las miS!D8S
precauciones que en dias anteriores.
Agregó que habia autorizado
al Sindicato de Parado5, que ha
sido disuelto recientemente; ' a
que celebre una reunión definlt1V3 con toda clase de garantias,
p8l'll. ver si la. directiva de esre
Sindicato, que parece pro!llcia
a que por las distintas Ol"llluiZa· .
ciones obreras S3 a::epte in fó¡omula del Ayuntamlt'llto para ad-'
judicar las obras del relleno de
Amara, quc est~ dispuesta a realizar los trabajos en las condi- clase.
ciones újadas.
Ha montado un serviCio especial para impedir cualquier inEn1ierro del sarg!nto manto tentona de los cxtremIstaa.

5U

,n Casas Viejas

CAdlZ. 14. - Se ha verificado
el entierro del sargento de la
benemérita Manuel Garcla Alvarez, que falleció a consecuencia de las heridas que recibió
en los sucesos de casas Viejas.
Presidieron el gobernador, jefes de la bezlemérita, autoridades civiles y militares, familiares de la. vlctima y comisiones
de compaAeros.

¡arrarda relación ,stC! desaparición con 101 sc:ces~s ocurridos el día 81
El seftor Aranclblo, como se
ha dicho, desapareció el dia 9 de
este mes, La ma1iana de dicho
día. abandonó el Ministerio de la
Guerra. diciendo que iba a. recoger a su esposa que se hallaba.
en una ig!c5ia donde a5iatia a
unos funerales. El sefl.or Arancibia no acudió al templo, donde, efectivamente, se encontraba
su e5posa.. Se sabe que el &e1!.or
Aranclbia padecla ataques epilépticos y antes de salir del Ministerio recogió una pistola qu~
guardaba en un cajón de la mesa
de su despacho.

La represión en Seoilla
Sevilll1, 14.' - El gobernador
ha facUltado una. nota en la que
dice que a noche la PoUcla prac-

Los reclu$o, de Córdoba Sf
r~b!la" al grit~ d, "i Viuo la
Anarqma!711 y le: fuerza en-

tra ell la cárc,l disparando
111$

¡asil"

Córdoba, H. - En la cAree!
se orIginó un plante promovido
por 103 elementos comunistas y
sindicalistas. .El personal de la
prls!ón logró encerrar CD celdas
de castigo a algunos de los cabecillas del movimiento. Como
los otros persistieran el dh'ector
ordenó que fueran trasladados a
otras prisiones de la provincia.
Acudle:'On fuerzas de la Guardia
Civil que fueron recibidas con
vivas a la ADarqula. Varios de
los reciusos fueron ·trasladados
a las cárceles de Priego y Luque. Como continuaban protestando penetro la. guardia IDterior que tuvo que hacer 3i dlaparos al aire.
Con motivo de estos Inciden"
tes dos reclusos han resultado
con herid8.8 de pronósUcb reservado.

Bllbao, H. - Siguen las fuerzas de Seguridad ocupando los
lugares estratégicos, y la Guardia Civil patru!l:mdo por las
afueras. Unas detonaciones que
se oyeron en Recalde, causaron
gran alarma entre el vecindario.
Se tratal;a oe Una pareja de Seguridad que dló el alto a un grupo de sospechosos, que huyeroD
mientras dl~araban sus platol..
contra \08 guardias. Estoe re~
lleron la qreslón.
Durante la QlUma madrugada
80 reglstra~ una serie de ex-.
ploSiones t!Jl UD monte del término' de castreJana. quedando deetruldoa varios postes de conduc'c16n de energla el6etrlCL La
tranquilidad es absoluta.

Córdoba. 14. - Se CODOceD detalla de loa BUcesD8 ocurridos en
la c.é.rcw. Loe presos al llegar la
hora de comer se negaron a probu el rancho. Agredieron a los
01lci&1es, los 'cuaJes reclamaron
el auxilio de 1& cuardla ute11or.
Loa reclusos excltadoe por lo.I
siDillcailstaa José Vaca y JesQa
FernáDdez continuaban DegiDdosé a tomar el rancho..
Dominado en UD prlDc1plo el
tumulto, Be procedi6 luego por
el gobernador a la aeparaclÓll de
los revollo80S, a fin de enc~
los en celdas de castigo.
Se pre5entaron en la cAreel
varias parejas de la Guardia Civil con el fin de sacar de la prisión ti. Vaca y • Fernández '7
conducirles a otra de la provincia. Vaca se negó a salir eh la
c~rcel diciendo qlre se le iba a
aplicar la ley de fugas y excltaDdo a los reclU50S contra la
tuerza y el personal de la prisión.
Ante estas excitaciones los
restantes reclusos -se amotinaron
intentando incendiar la8 colchonetas y prendieron fuego a la
puerta del dormitorio número 15Entonces el director de la cárcel tu6 cuando ordenó 1& entrada en la misma de la guardia
ex.terior formada por soldados
del regimiento de artillerla, al
mando de UD sargento. Eate intimó' a los revoltoeoe para que
d~pusieran BU acUtud, pero lOs
amotinados les contestaron con
vivas a la anarqula,
.
Los soldados dispa.-aJ'OD al f\lre. '7 105 presos exclamaron:
"¡Son hermanos nuestros, DO Urar! ¡Vivl& la anarqulll!"
El sargento amenaZó disPlLl'&r
contra los amotinados y éstos
lanzaron sobre los soldados platos, trozos de cántaro y piedraa.
La fuerza di5p!LfÓ de nuevo '7
.resu!taron herido. dos de 108
amotinados a~llidados Garcla '7
Dorado, ambos de pronóstlcb menos grave. Fueroc as!sUdua en
la enfermerlo..
Fué doa;liDado por completo el
motlD, encerrando en celdas de
castigo a los revoltosos, y nevad08 a otras prisiunea de la provincia los cabecillaa del movimiento.

LOS FUGADOS ESiAN EN
DAKAR
Nos alegramos, porque le hu
ciado el cbuco • la loy de
Defe....
-

ticó diversos registros, lino de
ellos en la casa n(:mero 8 de la
calle de Palácio~ Malavcr. Fueron eDContl'ados numerosos documento. de gran Interés relativos a la C. N. T. Esto. ducumentos Beren sometidos a estulAs Palmu, 14. - Ha DepdD
dio del Gobierno.
el vapor frane6a "Jeume". proHan sido detenidos ]os BiDdIcedente de Dakar.
calistas :M~diola, OUvelra y .s~
Loa . pásaJeroe lD&DIfestaroD
too Seg6n referencia de la. Poque al aallr, • las tne de 'la tulicia, este último fu6 herido por
de, DO sablan ' Dada de . . evadilos guardias en lo. calle de Frandos de VUJa Clsneroe. pero que
co durante el tiroteo habido, y
dos horas despuea Iu comunicaen la que resultó muerto el seron dellCle San Lula de SeDepl,
reno, cuyo entierro se verificó
hablan Uepdo • Peplld. 81La desaparición di·... taria- que
ayer.
tuado· • 40 m1l1u de 8&D Lula.
Ha sido expulso.do de Scvilll1,
de UDa hli.'endra . . . .
t, coronel de III,arill'Ol '1 abordo
como "indeseable y conducido :!
tera. '
Málaga, donde serd. em1Jarcado
MadrId, 14. - La PoBcta naLos evadlcloa _ enCODtralwl
con a_tino a Alemania el 1IClb- llaa ,estioDu cn motivo de la bla de sal\MI 'Y _ dlIpoDIaD •
dito de aquel paIs, llamado Wal- .desaparición del t.eDlate coro- aw'abar a ,.Düaf. La baIuldra
ter Cerener.
Del de IngeDlel"08 ....or AraD- ¡babia 1&11410 tI'eI dIu utea de
, Por orden de Ja autoridad 'ha elblL Se bBu tl'lUllmltldo cJnle- -~.vtdad, coatra la coetumbre de
,8Ido recogido cuatr9 mil ejem- nes' a lo. gobiernos civiles, Ce> ..tu em~ OUJU ,t rI_ ....
pla~ de MJlundo Obrero" '7 mlaarIaa, ,Cuerpo de &epridad." puladÓlD88' ........
"C J¡J '1"'.
G~ -Cl~
. . . .' _ .~ -. . . . . . .
•

j

•

-

•

senir de "preteslo" para
.arrancar ItoniDos contratos
COD que aamenw l1li fabaJoBIlbao, 14. - Se celebró au.
reunión en los salones de 1& C4mara de Comercio, orgsnlnda
por el Centro Industrial. .Am.tieron diversos diputados • Cortes, representantes de las fa.ctortas viZcelna., junto coa vario.
consejeroa de lu mlamM, acor4lindoee Dombrar una Com1s16n.
compuesta por doII diputadoe y
representantes de las factortIUI,
para que gestionen. de loe 111Dlsterios de Obra. pQbUcu y
Marina, loe uunt.08 pendlent.ee
de triWl1te, relacionados COIl la
crUda del trabajo de Vizcaya.
~ dlputadoe a Corte. pidieron UDa nota de loa uunt.08 peDdientea, que lea tu6 fadUtad&,
determinando _Ur el próxtmo
martes para MadrId • C-tlOIUU'
tal_ uUDLoIL
Se tratant de que 'ftIIlg& aIKb
miembro del Gubleroo, para que
Be entere personalmente de la
gran crisla industrial, ya ' que al
prontamente DO vienen órdeDe1l
de trabajo, DO habnt mis remedio que reducir las plant1Uas,
pues W. pedid08 hechoe butB
ahora BOIl lIl!IlKDiftcanta y DO
com.peDll8D el sacrtftclo que . .
án haciendo 1011 lDdu.trlalea para eVitar los despidos.
El gobernador, desde 8qul,
apoyara. 188 gesUonea de los ce-

misionados. .Algunas representaciones obreras estAD ya en Kadrid, tratando de pedir 8IIfta. de
trabajo.

MITIN .SOCIALISTA QUE
TERMINA A .PALOS
Asi es COIII.O debea recibir los
obreros a los etenol traidores
del proletariado
Las Palmas. 14. - En el ftpor "Villa de Madrid", ,negaron
los ctiputaAJ08 8Or1allstaa. JOtJé
Rulz del Toro 'Y M.r1ano llore110 Mateo.
El primer a.cto Be celebro ayer
a las !lela de la tarde, en el Puerto de la Luz, en cuyo leatro-clrco, tuvo lugar UD mitin. Al acto
asistieron num~ obreros.
que Interrumplel'Oll constantemente. Uno de enos, sollcitó controversia, y al negane a ello 108
socialistas arreció el éscdDdalo.
aplaudiendo unos y p1'Ote8tando
la mayorla de trabajadores, termlnlUll.lo por acomete1'll8 • pune-

tazoa.

•

Asalto -a '«La

Tran.f lollldad»
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VA1UA8 DETENCIONES
Anoche. hacla las doce y cuarlo. se presentaron de Impro"'-'

illcicleate politb

Grans.cI&, 14. - Loe lIlJC:MOII
de Churriana ele 1& Vega' fueroa
moUvados porque Juan Cantero.
.que se encontraba el) la Plaza
con un grupo de soclaUstu, Be
desta.c6 del grupo Y pldi6 cinco
pesetas al cobrador perteaeciente al Sindicato Agnuio, llamadO
Miguel Castro. Este creyó que
!le trataba de atracarle y buyO
d.Ispanmdo coatra 1011 80cialiBtas
que repelieron 1& ~ÓIl _ la
misma forma..
Se eJltabl6 1IIl tiroteo batemDieDdo en 61 1011 8OeÍ08 del SlDdlcato Agrario, cruzá.Adose m.U
de 100 dl8,paroa, resultando ~
vemente herido de dos b&lazoa
el aoclallolfta apelUdado Contrera
Rlbu. que fu6 traal.dado allioepita! de GraDad&.

El Perú orguaba la delema
ele 111 territorio
Lama. 14. - El Gobterno act...
d& IN propósito de COIloeGtrar
en la región del AJDu<)nas t~
das .... tuerzaa militaJ'elJ para
impedtr una mVL'JlÓD del territorio naclunal por parte de loa
colamblaDoa. En OOOHCut'ncIa
cootinCJa el envio di! tropaa '1
ma.teria.l de guerra a la hunt.era
de CoIIXDbUL
ED lue ambientes poUticos _
expresa el CODveuclmleuto de que
.. Uegva a UDa l!Oluc!ón amiatosa anta de que se roDlpua
cfoctinIDent.e ... hoaUlld&dea.

El Gobiemo alemáa

le

baca

dictadura:'"''
;,.;u. u . ...
' 1./

Be1tln. 14. - El Goblel"DO esta.
estudiando un proyecto de .....
trtcclooes contra el abuso de 1. .
Ubttrtadt!s poUUeu. que acabaD
de ser restab1ecidas hace pocos
dlas en el Re!ch, con motivo da
la abrogación de 108 decretos-1eya lSe von Papen.

El ~bierDo. pUell, ..u pre- '
paraDdo la publicacIón de UD
~cretD que restringtnt lu UbeJ-.

lades politicas individuales, InclUIlO la suspensión periódlca de
diarioa 'Y publ1CadOZI811 en genoral.
Von SchJeleller .d eclara estar
dispuesto a que no se repitan
loe exce808 de terrorismo que
IICJDbraron el pánico en Alemania durante el Goblemo de voa

Papa.

La bargueña francesa sigae
loa mislDOa proce~nlOl
perversos que la española
El Ra'VY'e. 14. -

Loe

obre~

de este puerto han declarado el
loeaut. que alcanza & unos _doe
mn obreros. No alCSl1Za., stn em-

bargo. -a los carreteros. carboaee

roe regubres. ni obreroe ~
gadoa a In.s Compa!l1aa d" nAvegación, almaceoes generalea. etcétera, que son contratados por
8emaDIUI o me!leS. El movimiento
queda drcWlBCrito, dDicamente,
por ahora. a los obreroe que _
contratado. diariameDte.
Loe obreroe afectados por el
movlmieDto han celebrado tma
reunión. cambiando JmpreslOD8ll
sobre tu I1tuad6D.

PrepuatiY. ele pelea

en el cat, "La TranquWdad",
L!m&, 14. El pDeral Roe
Dumer.osoe .guardlu ,de Aaalto jaa, eegu1do de 1.000 hombre-.,
que, fusU en mano, rodearoD la ha embarcado. COD deaUDo • Leacera del establecimiento y pe- . ticla.
Le acompdUI da. ~ di
DetrandO en elt:local lo blcieroa
desalojar por el p6bUco, regU- perra. con fuerzu de rol_tetraDdo • w. Pl"eIJeDtee '7 practi- r1a . Y Artlllerla. cea UD t.ot.&1 cIj
cando vartas deteDclonea, de las 2,400 hombreL
que DO !enemoe en estoa moOtrae doe buque. ele cuerr-.
mentos D1~ detane. La repre- que Be ballabaD 811 MlDlo.. •
d1rtgeD • LeUda. .
alón utA a marcha.

Coa ............ mAs .\'eros

~lber.tad

de Prensa
_.a-.cklll cea _ perIocIIstu.
que la patria debe estar FI' ...
clma de tocIu Ju fonDu de (Jo.
bl8rDo, '1 JI DO _ _.te. lo . . .
jor que _ puede bacer _ ......
donarla, puu 1011 que ~ Ya.
coe " queremoe loe beHacloe . .
!lila ' ~ autAftom"

traUYa

~

e4m'n'"

. . . ......, .

lQ1IIIIu utl~
Por ....... ttrmIn6d1a1I.... me limito • eaYlar el. peña lI*a.
al a.caL • .10
d _ _. . . . . . . . . . .

...oemo,," "'''!

~
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A los ,obreros de la «Asl. . .») 7 a

la oplDl6n piblleai en general

o

I

B

R

I ca loe de la u. ·a.

T .. 1M ca. . .
que lee ba)ran obll.ado a baQer

tralción a SUB bermlUlOl. que.
deaposeidoe de todo qolaalo y
con UD concepto de 1& digaldad
baatante elevado. han muido a
la calle ante la provocación de
lo. ascnte. cuberoaUvo.. que,
como mU arriba LDdicamol, pa.
M&b8.ll BU facheado. GgW'& deD·
tro de 1& fábrica, l&DZUlclo mir~u amenazadoras, como capa·
tacell de Dueva import.ad6D.
Es necesario que vosotros, ea·
maradu, aa1c61. a la call, Y bao
gáis causa comÚD con nosotroll..
. M.iraoa en vu..tra concieDcia
y reprobaréis en lo mé.a iDUino
de la misma el papel despreciable que representáis al prestaros
a servir a una Empresa Que DO
hace mucho. dias colocó UD avi30 pretendlelldo cerrav la fábrica, sin fijarse en consideracioDes
scntimentalea y s1D importarle
W1 bledo la. mlaeria que se reOejar1a en vueltroe hogares caso
de haberse llevado e88 aviso a
la práctica.
y
\'Osotroe. camaradas eJl
buel.... firmes en vuestro puesto de combate. Que nadie deserte. Es precl80 y necesario con·
trarrestar las ame!lazaa l~a·
das por este gobernador ligero
de cascoS, en el sentido de quedar despedidos aquellos que no
se reintegren al trabaJo en el
término de ti horu.
Unidos como hasta &hora., el
triUDio es nuestro. i Viva la huel·
¡a! ¡Viva 1& acciÓD directa!
liaata triunfar, y l!.agamos mor·
der el polvo a esta despótica
~presa, cavcrolcol6 ~ BUS eatamento. y tavoreci~ por UD
gobernador que, para mayor aar.
casmo, se llama. republicano..
jA.b~o loa ~!

o
I
le InerellllP8. ¡:zN••a de 'raeos,

" preelu .e....II~.l....

B

R

No .. que JO pretenda alZU'
mi Julcio como faro ULUDiD&Dte

en 1& costa brava del proMtartado, con prétepslones de alum·
.... la noche &I,tada dol mar
enc....pado .... que vive 1& PrfIDsa libertarla. Ello, no. No es
..... qu• . W!a .u"....Dcla, tupi.
rada eo mla CODOoimientoa periodlBtlcos. Y UDa Alorencia la
puede lauar oualquiera. balta
el JD6a d~bl1.
Ante las conUDuaa coaccioDe8
que vieDen padeciendo 108 periOdlCOlJ llberl4u1oa. se DOS OCUrre que UDa conducta pl'8medl·
tad4 a M¡ulr podrla contrarrestar la fobia desatada del Goblenao.
aecoDolCa1DOa qqe ~OllOtl'08
elltamos muy leJoe de la pollU·
ca; tan lejos, que ni aun encon·
trarnos quisiéramos. Y algUDas
veces, olVidando ese apartanuento que debemos mantener COD 1&
pol1Uca, DOS Irritamo8 contra
~lla, y la.8 hojas diarias de nuestra Prensa escriben en rojo las
censuras de' crimen pol1tico,
"tacaD, briosas, la vida iDmoral
de loa poUticoa. que es la politiea. Y eUW1do el ataque llega
a 1& polltlca, .los pollt1cos, man·
goneadores dei Poder. se aien::.en heridos en su propla vida,
y surge 1& accióDlibertlcida COD·
. tra el ataque.
Bajemos del burro. compde·
~ perlod1alu; deJemos ,en .11
Vida, que es su propia muerte.
.i los ~Utico.; OCUV~Ql08 Jos mtr
uuterea d$ JOIl periódiCOS libartuios sID atacar directamente
ca 1& pollUca; vu.yamuI cQn..n.
Codo, y aiD aipUiearnos contra
oosa aJcuna. Vivamos ~\lest.ra
vida, que serila muer'" de e;Jos.
Vivirla, es atender COD la máldma. atención nuestros moy1.nientos, los movimuwtos coute.Jerales. E. p ....tarle ca!or a 10.
nechos dcsprddldus de collft1ctos creados por el proietarUl.do
ii la burguClt1a¡ aprovecllar, di·
iuJldlendo laa enaenanzaa d4I lu
lluelgas; desprt;C!ar, OllmplCOS,
la po!itlca¡ que no DOS 1mpurte
lJll bledo nada de ella.
• Qut) importa,Q lq,a 4CcloDeIJ de

•

•• "ae.... de lIaldo, eomo ea ot.... easa!>m Seriedad e.
eaUd.d 7 pred.... eaeoalraréa. ea 1_ aeredlladGl

ALMACENES
~

'SAN PABLO. 93

MONUMENTAL
(jDDlo

CiIIe

MOllumental)

ABRIGOS 1801 (todas mediJas) •••.•...• Desde ZO ptas.
TRINCHERAS 3 telu, TRAJES estamb. "30"
TRAJES esta.'Dbre, paoa. a medida...... ,. SO "
A l . lectorea de SOLI!)A~DAD OBRERA el

e por 100 .,' d_ento

AFIBMACION ES

Las eODseeoenclas de la
eampala dllamatorla de
la Pren,s a burguesa
¡.". hec:bOl dlariOl q~ Vienen

l&D¡rleQta pva acabl,r ~ 1IQ&

.ueedi'D4oA del pueblo a la a1~ vez CaD loa e~trePúlltu. para
dI4 '1 ~l.;t. a 1& c1¡¡cjad. d~m~~~ cuyo '''' la Pr.... bur¡u....
ua, con claridad c11átana, el es· 8JDplea la oalJlpA4a de 4it~tado de upil'itu revoluelona,r1o ciOn eo¡¡tra la C. N. T. Y IlIs 1Dldel pueblo e.paftol. que huta en

*4J viva
aldeaa ma.. remotaa. al grito
el ComuPlllDo libertarlo.
•

~podera de los Ayunt.a.lllieq.

toe. de 10. cuales fueroD despo-

.Idos como de los QUlea l1e produoc16D por unos cuantos ~aci.
qua qUII, eD nombre de la ley.
lIaD expoliado I al pueblo de allS
.reahoa moralea y ele lU8 iIlte...... eeoJlómicos. Pe e.qul vieue
el odio irrecoD011lable que mente
el c&lllpuiDo OODtra el Ayuotamiento. por ..r UD centro adD»D1atraUvo que 8610 sirve para
deapeliejarlo y esclaViZarlo, El
pueblo productor ha perdido la
fe ea l~ Idolos de la pollUca,
1evapLadOJ !lel deno PQr la Pren·
. . ItU!rcenarta, que hoy hao ca140 tD el D14a profundo desprecio
popular. El proletariado e.tá
.v~c'c1o de Que la obra renov...
dora 4t la transt01'U1a.qióB aocial
.. i~plaaabl.. '1 su reallzacl6n
debe 'operarae por un act() vio1eD\o, for lo ~t:o. DO pu!de tratu OOJIt el C.plt.allamo agónico.
Por el contr..-lo. llebemOll COlo·
'batlrlo eDC&J'Illzádamrte, haata
..... a eu total ~6D. lileta ~a obra .. sola '1 exclu·
IIva de 101 trabajadorU 'IIWlU~
... " iIltelectuale•• puesto que
IQDIOI 101 trabajado.... los qua
.....'ertIdo IU rlqutUl. el.,.
-. 'la el~ el progreao ,el
1tIeIIeetar, que. alD embarp, s6.. . . IIrYtdo para 1111& ptC!uatla
NorIa U ......w. ,ue 'bus
...,..... . . sus . . . . 1& ti.

........ O'" de
.. ..,.."... •

,red\SCIe1_,

dee1r:. tocIe el

Utant.., empltando toda clue de
artlm,a.. 1 ruiDaa,dea. trat&Q40
de POMI' de lodQ aqueo. hombrea que. goza el hel'C)ialllo del p.
crilioto. h&A real1z&4o .\Ul acto de
protes'" contra loa de8l11apea ¡u.
bemameotal•. "El Pro"re~"'y.
ha hecho las cuentaa tWlt.AIIU~
de lo que le ha coatado a la organiZacióD, y muy pronto aeDalaron
las canUdades que hall recibido
los ext.remistaa de loe mODArq~.
coso Creen eslQ4 sellares que loa
hombres q4e luohaD por la Uber.
tad del pueblo oprlmillo, . . yen.
den CQIllO
Noeot:rOf preJUDtamo. • la
PreD8a bur¡ue... ¿CUÚltoe mIUQ~ea ban reQbldo para llevar a
cabo esta campafta de difama:iÓn! Eat4 campa6a GGI recuer· de. aquélla qUI: WZO la i'rensa
frallc;esa en favor de lAs acciones
del piaD YOUDS, ".e todos 10l~.
Cll.utos que lu adl¡ulrlU'Oll se lIaD
arrulDado. porque hoy no UeoeD
nl~sm. valor; .aa cUlblo, la
Prenaa reclbl6 atete mJllon,s de
fra1lCOll, por '01 bUODOI 1eivte101
prestados a loa b&Dqlleroe lDte....u.., .. ...... y. . ..,.......
mucho. QUUPllea a CC!lta de la
vlc:tbau,prépáradu . . la PreD.
Iia. J!:D otra 0C<U16n, 1& Du.ma
·! "reua t~ bIIO UU.'~
palla . . 'favor 41 Ola . ., ....tito
a HUDpia ~ t i IDU 1iImIo... ·
de franco.. recorriendo a todas
... teolU CIel . NDUlIlllltaIIIaiD
p.trldtlOó,,... que ... bueDaI
fraao. . . eDUepraD el dbIerO al
tlfpo 00IIdI di
ti88lpe 41........ eúUde loe .....
_ _ ....... _ .. _
. . . . . . .1 . . . . . del

.n..
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perl6dlcos

un Largo CabaJlero, de ua itriato T ¿ No 100 polltlcas"
VI"amoe lluetltra ytda
deral, qlle serA la muerte sepra de lo. vlvjdo~
Importa
el aprov~ba.o
miento de las enlleÍlaDZIUI ~ una
bl.Jelca. que todos, ao. ataques
qUI pUdl6taJ11011 dirlgir al 00blerno.
,
Vivir Duestra Ylda 1108 ... de
coetar menee trabajo que ocu.
parnol
la Vida pollUca.
EDHftem.,. a deaprec.:lar 1& ~
'lItica y DO lIOa ocupemos ele clla.
Pe lo coatrarlo, caemos en 1&
"1IldigIJacióD" de 101 pollUcoa y,
a 1& vez. 811 el abandoDO de nl.JeII-

(!GIl'"

Da"

d,

O .

¿Por qué?
El vternes. la PoUcla practicó
la detención de 1& compañera de
ii.uStlas, en su domicUio. Su como
p~erQ fué detenido en la f4bri·
~ TriDXe~, ~ cJunde trabajllba,
Por la. tarde, la Guardia civil
y 1& Policla Pl'a,cticaron la ele.
tenolón de varios companeros
que estaban tomapdo Calé en el
.0aaJ del Sindicato. EIltre estos
4eteD.idulI tigurau la. compaAe.
ros Diego lbáücz, . ManuoJ. Al·ba·
na. Diego López y UD muchacho
de 16 &I10S que estaba babieQdo
a~ eD una tUtnte pÚblica. Las
.Jelellciones efectuadas son de
OU8\'e a diez CQmpailerolS. la ma·
yorla de loa cus!es SOD CODOcid1.
sUQos en este pueb~o como hom·
bres da ILQ~ hQprliQQ; ~riso.laq!lo
¿ Quj di~ " .8\~ o.tropeUo el
AyuptaJQleQto -:
4hor" biElIl; ~ lIfW c;np\JlOIO
aPÑÜq~o Bo¡g~, llelkal~" • lo!!
comp/l.Qt;fOl que WlU'aban e.¡¡ el
SiJ1d!eatQ. ll:i!lto lo p~~I,JIlOS
"'lIoJ'ioll veciQoll do e_te p~eblo. y
nQ8 ¡w.t.da ..V~n' QYIlJlW !la cobrado por su otioio de delator.
WelJla. de laacer coDlltar que
a los detenidQij DO se les ~ó
armM.
;.C6mo apüce.r
eatat dt)~~oc¡ionu en uua loc:al1.
d4d.,.. .la Cll~ no le ~ prociu·
cldO el lQás leve incidente y In
1& qn t.odoa lo. lDUitalltea ae
eQtltr~n d, loa bechoa ocurri.
dos eA l;Iarcolona por parien·t ea o
lUDiaoa que estaban dUltrutaQdo .
de UD d1a feat.iy07
Be d& el caso CuriOllO del eom.
paAero Muuel Ál'boaa f ' do Olego lb44ea que eatabaD paseanclo
por 1& maftaDa poi 1&
Ya. '
ci&, cuando un. 1tad1vldllo IQ¡¡Y
OODoclclo eD eete pueblo y que
DI ~ell' camet de la O. No T,.
l1am6 al compdero Arboo.. y le
dijo que se iba a proceder a la
deteaoiÓD de mlJ1taDtes..."lo cual
repulO A.rbona que él DO Uilla
que ..conderA plle, .Uda ha~1&
becb9· ~to podrú alP'lldecer
108 mllitaDtetl di Hoap1talet al
canalla de Bomba.
Obre.. las autorldadea COD
,arreglo a la ley, pel'Q 110 le dé·
jea ~Yar por cIJa.. y dintel.
porque mlly blco ~ arder 1&
Pira. mixime tentado en cuenta
t1J _C1t.c16D relDute. .. causa
¡d.e dete~c'..... qU.o ·la4 ,allamas
:autoridadu se clarúa ·c....ta qUI)
.QO tJODIII ~ di lit. _ 00-

¡

JlABITIMAS

LA JORNADA DE TRABAJO
Contlnuando 1. labor que des- dades ea UD subterfugto para
de un prulclpio nOIl beJUu:! pro- campar .. sus ancbas 1011 8t:Jlopuesto, hoy tu~b,ar~mlJs algo so- res jl!tes <1~ loa ~CUII con todos
bre la jornada de trubajo a bol'· . lus obreros de a burdo. En e:lLO
do en los buquea merc~t!::lI. ~u podéia ver que no eJUJlte la Jorla navegación ellpabulM 110)' as nada de ochu horlUl, lo cual DOS
estA &UD cwnpUe&lClu la Joro~ dA a entender que si 1Wl!0tro.
de diez y C.WNe hur&s, lo cuw no las CODquiatamOll DO lu dllI'
representa que aun esLamOIl en lrulart:wv::h
los tiemPoi dd los 8.:IClaVUII anti·
h::sLo \le la jornada es UD punguos,
to de loe ola. LDter~te. para
Haremoe UD poco de historia nosotroa, porque es lo nece8lU'1o
sobre este pUDLo. deJ mod" y para que de una parte oua &lJvie
manera que aclualm~te se ea- el paro lur~ que hoy t:1lt.am0ll
cJaviza a los obrerult dd mu, puando, Itl CUIÚ Clt piivurolMl y
en el trabajo, pur memo eSe la 114 toman.Jo caracter~ a.:nult.
arbilrarh¡d"d qUil CQweLell loIt pul' !os eSLCit.g08 ql1e cumele. Por
jefes de los buCOlJ «XID loa ma. otra parte, f~clUllentAI DOII cauriDOII. Hoy, qlle ya bay tntw- 8U1'ia un bomootiCJo g rlUlwv:>\), y
jadores que e,D tier,.. d18frutaD eD el de que lue s.mol·es Jeft:8,
Ce la jorU&d& de selll huru, puro que hoy repreaentan nu~sLrol!!
que todos t1en!::n ya la Jorlll1da mAyores tiranu>!. en el 8eoudo
de oebo, a loa obreros dt:l mar de.! abuso que cometen por meno les ba lle.a.do el tunw de (J¡a.. dio de BU Jerarq Ula en !os trIL·
frutar esas mejoru. Pero la CAIl. bajos de los barcos.
sa del DW está e,D
~ de
~bemos ll080trOS buscar 11,
loa obreroe IlUBmOIi, p;orquc al lila fórmula de "'" piumados nuesobreroa d. Uerra 1&8 diatrutul tros aeaeuB eo la reaUd~ cumo
es por su fuerza, porque t.udu Jo 811 e.! di.úrute de la Jurnada de
que deC:retaD loe sulHerllU8 oo . las ocho horas para t.odos los
Be poae ea pricUca huLA que
que coUlponen la tI1puJILC16D de
los obreros DO 88 lo conquilll&D.. UD buque, porque todo. llenen
El caso de loe IDI&ruwe _ bl~ las IlUSUlaS necellidadua. Esto es
elocuente. En el atw 30 el 00- cosa de conquistarla cumu se
blernQ Berenguer pruUlUJcÓ ~ UIl cooquistan la..; demia cosas, por
decreto para el caboLaJe uacio- 1& fuerza de los trabajadores
nal de las ocho hura:, para ' el unidos dentro de una org~lZ8personal del mar; ellto DU ae vló clón. Aa1 _ «XIU,ti¡:-Ut!ll eaLas caen la prácUca huta que loa ubreros, ea un IDOIIU:ll~O ete V""'Esta Decesidad .. u.aa de 1ae
la. ~oll31gulerOD que 110 p~ ma. Impur14DLA ~r lo ta.ato,
ra eJl la realidad.
debe~oli JtO~r tocla la. te en conTambién el actull,l mioJlltro de segUirla, por la cual DOs vere·
Trabajo dictó UD decreú; eJi JU. mos elevados moralmente trente
lio del aüo 31, en el cual cupia- a la tirlUlia de los que mandan
ba 10 dictado por Bllrenguer en a bordo: Para con~.:guir esto y
lo referente al cabotaje nacIonal, que sea nacionalmenl.e para toy en 10 referente al cabotaje de dos los que navegllmo:!, debemos
altura DO se quién le aconseja. hacer un esfuerzo para Ir a la
rla que la meDor jornnda a boro celebración de UD pleno naclodo de un barco es de nueve ho. nal de marinos, para que de él'
ras, con el derecho de trabajar salgan todas estas cuestiones, y
diez y catorce, según las necolsi. , mlU que iré trillando.
doldea obliguen. . Eato de oeceal.
8em0ll

a.a

[o los cálabozos de la
Jelatura de Pollcla

"auna:,

c.u.

arterla Vla LayetanL Luego, De"ruzcos de miseria, yaceD tirados veinte en UD wismo calabozo, apretujándose sus tristes
cuerpos, para, en solidaridad mi.
serable, darse calor a sus medio
muertus miembros. Yo, babltan·
te casual, repórt.er tantástico dtl
este 8.Iltro, paso paao por delante
del moutón de ex hombres y '-,s
ojos al techo, quiero agujerear.
10. para que todos estos /l(!res de
or, de lu~ f de combaLe,
Irrumpan en la gT1Ul ciudaIJ en
caravana JusUc1era.
'
i Buena crónica de "socIedad".
s.rea plumlferos de 101 gran·
des rotatlV08! Pero ella, serta de
mala dlgestl6n para los bien comidos, los bien dornudos y los
que no hao sentido lÚ bambre
de pao. ni ~d de justicia. Ademé.a, vuestra Carne de estufa de
sal6n del Rlt&, no es capaz de
escribIr esta cronlca: esta 88tampa; no es capaz de estar lels
dlas· de muerte y miseria, para
que 1& tinta de' eUa sea becha
de c1esespero, IDdlgnaclón y lucha, ' en estos tristemen'" ealabozoe de Jefatura.

D duMde de lera&Ua
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e • • IJIICABeS
Ijll compaftero .rUaD Lópea C&r.
YaJal, de SaroeJoDa lSaD Pablo,

oWQ. . N, porterla,·, pone en conocimleoto ele 1& Adm1D1stracióD
de "C N r·. de Madrid, que, C(JIJ
leeba 1 del actual, "envi6 el Import. del mM actual (2'30" y
cumo sea que halitu la feeha no
ba recibido ni liD 11610 ejemplar,
.desea 10 eDv1en ,lo &Atea poa1bJ..
dlloI 'p."~I- ".-'_ I \UUo
~ucbaa vlcum.......,-T~
ti.... por
•• e
AIaora lJ.tu; ., • qy.....,.
.
.-cuela 1& calle, dida, y como
~e ..... . .' de ._ _ '...
Loe
OOIIlpderu
Delto
que -tt JIáIt,tIM.,.. .... ...... "'"" , " - " - e - trU Y ADpl Roa. DomInIO
de
MODlstrol
'.~
el
la eátOala . . 101 lIaD_ du.
..&.. - . . . . .
I'GI de ..tea oala.bUoe. Hombru di 1I0Dtsenat. oolllUDloan a lO!'
_, ~"""rIOl ""4ttltatlo . . JIIO reoo~dOJ ti JiaraplUlta .......da. . dOI IUS compdel'Oll que"quieran
~
~U_ ·dtI ' deamblObcSo y ~Ul'JD1eDdO en loa teaer e~ed8llcla directa
, " " J,,~ QaIco.... tOnel.. D&ffMIilOOJl; ID . loa bultos ··OOD ~~ que su "'ci6D ...
~ -~ ....,...
dt lUl
aoOtJtd~ traldc. a 0Arctl .CelUlar de BUcelona, teroeJdu DQ.aaúoa JDD
t~. " -~si'~
,tennt.... SUB
Oocb. '~4aau.iD Icera
~b dé .. tú ...
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.lDLCV&DA

La baba Inmoad. de los plolDllfros
.La PUblicUal. IlIteDla maaclaar •••• .

b'l ..a de Murcia
Hace dlaa, y en dtferenlell trabajos, 108 plum1f~ros de "La Publ1cll.4t". ~~urll.D1!::nLe pur DO
teDdI noticl4& q~ fal¡;ear O
asWlto que terg1V~rS&r, 114:0 ocupaD dé 1IIl~. hl'waJoaJ trb.k.&Jadores que de UD IItlCtor de Espa·
na tMurcia) se ven obligados a
emigrar por carecer de lo más
Uldl .. peWl8.bJe par'& 1& vili&; el

aumomto.

Dicen, ent1'8 otraa cosa., que
.omos "SeDte llena de lacras moraJea" y que "repte.senLamos un
peligro para, CaLaluAa". (Dellde
lue~o. &1 hablar de 106 murcia.1108, ellCf!pUuuJ a lGa gil!::, de
l¡ual pluced~ncla, viJIlell el "bon·
rollO" unúorme de Ouardill. cjvl1,
PulJCla y guarwa d~ Asallo.)
~lOlI " dt:I~CLO:f ' que DOS acha·
CiUl DO es, ni má3 llJ Wtlnos. que
por eJ "grave delito" de no d.,.
jamo8 wOrlr de b&rnt>re y ""rque exigimos el del'echo a vivU'.
Tamt.l1én QOJt adjulLcu.n la condlCl¡)O "ele Inlf,l...nwlI }IOr un cigarro unos COD ulrus", ¡>(Jrque
"uue.stros hermanos los calala·
Des", los explolc1dua, desde luego, DOS Uen.:a dIspuestos a todaa
11Or1i8 a lucba': cuntra ebta bur·
gues~a cala,cwa., que es la máa
rapaz dt:J mundo, al Isual que
por la ell1aDcip~CIÓ4 de Lúdu e.!
que fon.ad.uneole se encurva
para d.u- eJ producto a ~lrva
za.ng~WI (be m1radu l:UI.c1& vosOtNs, plUlllUeros).
. Ni tt:lJeWUlI, l!eJlores plwn1leros lnmur41es, ~ "lacra.; moralea" de que tautu aJardc:A1s.
ni repreik:lll4mos "peligro para
CawlOAa", 4 ... cual 1i.1'n:cIÁJ~1I
tanlo CClIA) os dt:sprt:cit.Ulu:l &

IUS que eD LerlD..UlU::I tan í.nIa..
mes os exprel:iáJd. Lo que poS&,
~re. maJl.nt.encionM!u,; p1Uw.lfe ruS, es que lo. Gobiernus que
lleDl08 LcBlllo la desgraCia dI! Pd'
o1ec~r, y .pad"'-emua, bd./l allandunado. al retllu de EHpl1ru. parlO
.ltender y dar sauslllcCl6D .. la
plulucrllcia de algWlU clu<JI1Jes.,

en la que Ogllra en YIUlluarcUa
Uarcel"ll~

8i ea vea eh ~W&e VUlldc).
samente eu un L~llnlJl'''D (J ., .
cieD~u!t millune.l d~ J'éM:Laa ('1"
llIJoI de Murcia••lb lub~ria vISILa.do, ayudamus
pdogiO.r) . . .
bubie3en g3..llt.atio algo W~/l&~ de
la sépUma parte ele esa
en la UUlalizaclOn del ,'lo S~ ..'Ura. p4rii pwer re,ar purt.t CI t.
da la provUlcia (CWDp<lS) 1 ..
hubiese protegido 1ii iIldu.tr1&
minera de aquella cuenca. no 1111bléramos csparcl.J<¡ l'Or eetaa T
olru Uerras laat.uliJ biJos de
aqutlllll ft!cund.l, poi' o Ilbuldull.
da. r.-.glOIl. Peru, J'(Ir ~&r&cla.
DO ha sido Al ea &sI
¿ Está nuestra !nmora.lldlLlJ en
pedIr lo que puf ley lUituraJ (loa
corresponde? .. QW~D e.. más IDmoral, nosuLros. que ~Jlf'W'" O
vusotros, que robáis y ellcl.lbr18
el robo? ~u a.;o:guro que V~

a

."lUA

o~ro.i.

Una de nuestras "lacras m~
rales". la que ma.. arr.ug~da e8tá en DosolMII, es la de no conSCIltir que a DUel!tro l><du nadie
p~e hambre ni duermll. a la iDtemperie, cosas que vosotros
(hagu la debida excepCión) con3enlís y perallti,¡ en I~ poU'llOnas de vue..Lro¡; padre•.
Si vIJeslro interé.l! hA stdo el
de llepararno.~ d~ loe obr", ..." catalanes, a quiene:,¡ pruf8><.iUlue
ala:! \:arülo q..le VOdotrod I~dmos.
Olt bauéiS equivocaüll. El saludo
de comp¡"fiero se trocará pur el
abraw lratern,ú, pun¡ue L.nto
eUus Cúmo nu~tr\4 ••U:.emoa
qlllélles soi,5 los m&lVl1.duli y 1011
Cb.Uall.u, y qUlél¿e:a aomus ¡~
bvrulJctl.:i qOle tCUt:Uloa laDl.ll huo.
r .. <1..:z y vergüe.¡za cumo 'oa tal ....
a vUSútru8.
Cua lJ Lo menos O<!Jtie "
loe
~tora..:.leros", (J1,~ &JIUiI elil .. eatAluÍla, seDo rtoa ¡'ILUIUles U8 at.par&wLU.

-

.OBREROS%
Por cirrre forzoso d~ '"arios ntt's('s. liquida.
mos lodos los gÍ"llcros a cllalcluier precia

~asaLAYRET
29, Boqnería, 29
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- Contra los difamadores
de trabaladores

Postales populares

",s~ croDlca, lector y camara·
de.,!JQ E!3 UD escarceo literario de
reporter desocupado y callejero,
vI:,ta a través de up buen 1110mento de observación del diario
vivir. De todas lu postales popu.
lares q\1e . escribir pudiese, "ta
ea la mAs dolorosa, la más "goyesca" (valga recordar a Fran·
ciaco de Gaya). ¿ Qu160 de loe
que boy me lean no.(a ha e.crl·
to antes Ilu e "yo 811 108 tristemente populares ·calabozos, ODD
el dolor de sus hueau... ea el ...
falto frio y mortal de IU pavl.
meDtoT ~QuléD. por: UDl&, no 'ha
'empleado las I4grtmaa de su
. compaAera o bijas, y por papel
su pobre caroe dolorida? Y el
que nO ~a tenido Glt.a ocasión
!)oica, ¡c1fsc uJ de !, que )'Il le lo~~:.' t,.rda Q ~ tulprW10
Onemat6grafo viviente y seal6n cootinua, sesión 'dantesca de
la vida oludadana de esta BarcftlQDa COSIllop~l1ta; postlll popular. bien pudiél'amos decir "po.
Jiularlsboa". de ~ . abigarrada
y IUfriente hum&nidad.
. ~t,tutU c!eegÍacladu., apor.
tando en su pasajera estancia ea
10/1 86ttUlQ8 c61ebres todo el olor
de su caroe maltratada por lod$a. laa lIIjWltlCl.. '1 su alre de
beltia 4tstlBada ' al eaerllic:!lo de
placer· y de dinero. IdOAllataa que
\lJevan ea 1Iq& upaldU. cual modeI'DCJ8 Prometaoa encadenados,
un mundo de pl'OllleMS Cantos
laalortal" dt UD& raza repleta
.de 101. que ID la ....peD1Wbra
'1'l'IIpODaII.
.
de aslNr10
1.. fOdea da a
e
SUI 'fllW''', cltsdibuJadu PO' la
hlll paórteciJl.. ele I¡q.• udu lUo·
CUlpd& de dlfa.....
P&fU. uarradq 8UII ID&DOII •
101 uarq\dlltq,
. las rejas que 1011 IDélerran, UD
y al pro!eWl8do ""'~ DlJDbo de grlU1dio~dá4 tr4glca,
110 tuD~Ia" . .rq.,. __ 'lQ~. ,~~ 11(1. G1*O Q ,_ ~ l1ooo

~~.~

' .-

--------------------------------~------------

tro. mAs elemeaLales meDest..
res.
¡Vicia a la O. N. T., abandUllo
a ls tanta ,IOIIUca'
. La accl6D vale laIIto como la
teorta; abora. mlls. Pues dediquemol nues~ras primicias a la
áGc.I161l. Y la acción lo hará lodo.
lo podré. todo. y no eslu.rA · tan
expueat.a c~mo la teor'a antipolltic.. O al meDOS Vivir& y no le
ocurrlrA como. a la dicción, qu~
ea ..uan.ulada al Dacer.
J.¡ga periódlCOll libertarios ban
de ser los voceros de nuestra
vida. nuestras lucha., . DUtllltro.
conftlcLos, Duestras huelgaa, '1
nuestras palpitaClone&
000 _lo ~t&. Y DO caere!;Dos taD a menudo en la IDdi.naclÓD de los EDaZlI"oneadoNa.
A. Mulfms 0ar11lllCO
Valencia, enero.
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UIDO .bao, de se.. los

111 MANIFIESTO

Aste el falieamltllto de· 11»
hecho.. por parte elel poDClo, de
Ja8 cauau Orlgtnari.. del cun·
tucto pl&AteIMIo uLn 1& Emp...,sa y obreroa de 1& fAbrica ..Aa·
land". noeotroa. 1011 eternoll ell·
elavisados por esa Empresa plu·
t6cratajelluiUca y de abolengo
mou.rqUico. a1Imo. al puo. con
e) 6Dtco , uclualvo objeto de
que '- verdad reaplaQdezca eD
toda su LDtecrtc!ad.
lIe cierto cuanto dice eJl n
JIOta el Gobernador de Vlzca.ya
_ cuaato a la veDida de doe
agente. a la fábrica, por cuyo
moUvo los obl'8ros, en Uft momento de dignidad, que les honra, abandonaran 8US t l'. reas, mw,
que por su presCDc1a, que impli·
caba una provocación, por las
actitudes chulescas, que. según
DUestroa presentimientos, ea al·
go palronlmico en los que eltAD
ezacargadDs de ¡:uardar el orden
(que ~ODate que ~te ex1sUa) y
dar ejemplo de educacl6n.
Pero vayamos al contrato secwadado e ÚlteDtado llevar a la
prActica por los "Jurados Mm·
to.", bijas de los famosos caDÜtéa Parll.ar1os, engendro de
Primo eSe Rivera en trlUlca cola·
boraclón coo Largo caballero y
otros caba.lluoa o DO del Partido
Socialista.
El¡ reUD10nes celebradas. DO
ya por la C. N. T. Y S. L C., orgaQiZaciolle& que por descontado
aon enem1¡-as de toda colaboraclÓD q\1e implique la entrada de
UD IDtermedJario con mira.s a l~
pesebrera, sino que en las prop1as reUll10nes celebradas por
los obreroi pertenecientes a la
'V. G. T.• se acor(1ó rechazar de
pIaDO las bases presentadas por
loa "jlÜupeadores" de la clase
opnmidL
No sabemos, a pesar de la mI·
DOrIa que ~ dentro de la fábri.
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En EspaDa, rep6blica
de todas clases, sólo pueden \'Ivlr los
políticos y los guardias de Asalto

La gesta I'8voluclonarla del dfa
8 eD Catalufla. secundada poi' va.riu rl!giones, ba teDido la virtud
de sacar de quicio a elle conglomel"a.do de parásitos compuesto
de pel'iodistas mal pagadu~, pero
genuinamente amarrados al men_
drugo que 183 tira ei amo, a los
pollticos de alta, media y baja
calegorin, a la llamada clase ruCldia, que pur vivir en un ambiente ficticio, posee UD sent:meulaIIsmo e....cesivamente desarrullado cuando las víctimas 110 son
obreros; y, por ú111mo. hasta los
terribles "revoluclollarlos" de
pote d~ engTudo y wl:IJlüleslo en
rtstre; que aQuoclw¡ una revul uclón cada veinticuatro tloras para J!1stlficar los sueldos que reciben de Mosca..
:r()(I08 estos elementos ~ ban
unl40 para eQJulcllu de ulla manera ca.n&llesca y l.endeoclosa la
gruD gesta, preludio de otra, qui.
zás definitiva, eD la que se derrumbarA este régimen capitalista lleno de podredumbre y do! IC·
Ilonu Ill(L.

Cada cual ha dado su opinIón,
lud08 ~n que bll.)'
que acabar con 'Ste estado de
cosas y para escarmiento de revolucionarios pr$!sentes Y tutu·
ros ~ que cortar alguDa ca·
co~ncidiendo

be&&.
Ademls, háy que dar la batalla a la C. N. T., para destruirla
de una vea. Azafta, Largo, Prieto, Macl&, la "Esquerra" deportadora de Oatalufta, y en, partl·
cular. su >Cirsano carnlvoro, verdugo y coulldente, "L'Oplnió",
CreeD que llamarlle aDarqulstll y
ser de la F. A. L es ya UD motivo sutlclente para aspIrar a la
bore&. Claro esté que a ninguno
se le ba ocUJ!rido, 01 110 lea ocu·
rrlri., el poner I'8medlo o, a ser
;posfble ,atenuat el odio que se
eDff8ndra el! ua IndiViduo despu6a de !'IImblr UDa paliza en una
Jefaturá de Pollcla, de la que a
veoes queda InllUl para el traba·
jo O d~pués de sUfrir upa pri·
m6a 8Ubemattva que a .veces duo
rá Ub áfto, y al saUr de eUa se
encuentra IIU bogar deshecbo, no
t6.Uendó otra perspectiva que el
bambre y la miseria.
Estos bechos, castigados por
UD articulo de 1& CoD8tltuci~n,
',que a BU ·yu.,. . . nulatto por"una
181 Uamada ele Uel~ de l.!- H..

pOblloa, la cual, ~n pareee _
demasiado benigna (no LratA...
Jos.:: de aplicarla a los mODArquJcos), están a la ord~n· d!!l dia
en las delegaciones y JefaturU'
de Policia y crean un ambiente
de odio que en ocasicnee de. .
¡cra· en venganza.
Los actuales t:oberoantes que
lantos aspavientoS hal:en IUltu ~
becho que demuestra el empuje
revolucionarlo de un pueblo h8.80
,do de tlUlta proUl.::sa y Jlala.
breria, debierlUl reconlar c~
.do dios se decian también revolucionarios, y algullos has~
Il.IlIlrqulSLaa, lo cual !lO les ,. ..
pidió sufrir un aLaque de eaeefaliUs let4rg1ca, encolltr4ndose
al dMpertar con que habían tu¡!llauo a dos ' hombrea que e:!t~
ban peadhmtes de sUs órdenes:,
debieran rec()fdar que ellos .. ~.
pleaba.n Idénticue procelllm,J••
tos.
No olViden los socialistas bQ1
e.1:I el Poder. el manifiesto da t_
Junta RevolucIonaria del ~o l't.
en el que l\COlllleJKban el IMICU"
lro y fusilamienlos en masa. el
ILtraco a los l:laocos, el lnOBlUSICII
le las ciudades, de los tran"lu,:
en fin. todo lo que es posible ha~ r para
qua UDa revoluc1óD '.
triunfe.
Sla ellllJar&-o, DO .. lo mlllIlG
suberuar que
gotMIrnRdo; ...
I'8voluclouarlo anarquista que
ser conspirador mo~Arqulco ...
publiclUlO, Con una ce.!da de paga
en la ca.1'Cel, con derecho a o'"
misa f estar UD rato con la faroJlla cada di&. La amenaza, I~
martirio. y lus tus\lamlculQII de
loe obreros, u mala torma . .
atacar el mal.
Ca,da d.la se acephl. rn4a
cr1sls.de trabajo, el hambre y ,.
miseria 88 enseflorea en mllhlrel
4e bogares proletarios; ea cOntraste con esta "situación lIIae..ble, a los minll!tl'U8 se les aume"
ta el sueldo, se aumenta ta. .
bl6D el oúmero de fue ..... represivas, ante 1,. Justa prote8ta _
los que 00 pueden comer; 1&1'
cárcelu se nenan de obreros. ...
fusile. vomitaD metralla.
En Espafta, "Repa.bllC& de ~
bajado.... de tod.. clases", s6Iapueden vivir los poliUcoa '1 ....
pardlu ele Aaalto.
'
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La SeccIón de Esperanto del
Ateneo dO: Oultura de la Bárce·
loneta, abrirá el di", 23 del corriente, el primero y segundo
cuno de la Ieilgua lbternacional.
alendo la ensefianza gratuita.

Praedque..... ·a.e.tra solida·
rldad eon nuestros eatitaradas
lelguerlno8

•••

La Agrupación "Jl'aros· partt.

•

cipa ·a todos los interesados,
que la. conferencia que a cargo
de Riquer Paláu, debla tener lugar hoy, ha sido suspendida por
orden gubernativa.

"y con el dolor, que
vaya acompaiíada lG
1.'ergi¿eniIXJ, si n·~ sabemo.9 1)6J~g(lr a

408." - De
de Madrid.
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Herniados
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Zoa miN T",

El ~to de llamada a la solidaridad en las colucmaa de
nuelltro vocero· "C N T", ' por
nuestros hermanos folguerlnos:
el cu~dro de dolor y de calamidades creadas con tantos dlas de
lucha donde parece ser ya empieza & manifestarse la. mueca
horrible del hambre, tiene, debe
ser atendido lo antes posible por
la organiZaclóll confedera! espanola.
La ayuda que estos camaradas
nos piden hemos de hacer cuanto
este de nuestra. parte para que
no sea UDa pal:lbra. más en nuestros labioa y si una. demostra·
ci6n consciente de que el concepto de 19. solidlU'idad en los
medios coDfeclerales es algo consustancial de lo 11\lIl1anO que contiene nt!estro comunismo libertarlo, po:- el cual luchwnos \!ll
dla y otro.
•
No IgnorAts, companerol de 19.
C. N. T" que toda lucha. que
plantee un Sindicato afecto a
llUestrds principios y organización, no podemos abandonarla. a
su S~lerte cuando éste nos pide
ayuda eco!lómlca, por cuanto
que la causa ele unos cs la. causa
de todos; que el triunfo de ellos
es la. llama que aviva todo nucstro ser para seguIr adelante en
la lucha por la existc::lclc., sin
mirar jamia en nuestros sa.crlficios.

1.' e n e el siempre
muy presente q_

loa moJore. al'aratoa del mundo para
la curacióa de lod. clo.."8 de hen....
MIl 1011 de la CASA '.rORRENT, slD

trabas ai Urantes enlforro.os de n!o-

euna clase. No molestan ni ha~D
bulto, amoldAndo" como un ClIllftte.

n ... b... , muJere. ~ allloa debea
_lo. En blea de vuestra salud ao
c1eWII allllca hacer eaao de muchos
&nuncioli, que lodo e4 palabrería "1

r a propa~ar.da, desconflan,lo
lSempre de los mls:nos y pensando
ao!camente, IIln te:nor a equivocame. que mo.for que la reput:lI!a CASA TORlU!NT no hay, ni eluste, al
nunca Jamás habrá liAda, )'0. que su.
m&raviUoaQ, Qp&ratos triuufllD, ua·
ccn 1 cllran s iempre con facilidad
pasmo!!a, donde otros muchos fracaaD. Trela' • • ¡¡os ole eon~t"ate. éd·
to., con miles de curac~oa'lS lo¡;ra-

Da e

du, lIon una gurnntla '\'lIllIall que
d"be lencl'sc ffi\lY e;¡ cuenta. Eajo
ningún concepto n:ldle debe COIDP~
br:'IOueros ni "endajcs de clase al·
~\1n3

! In nntes " ~ r esta casa

13, C:lllo Ualón, 1S. - R :\BOELONA

'j'OBBENT

81 algo a ....de hay 8Il loa que
a diario decimos defender lOE
principios ' emancipadores de
nuestra 'querida Confederac16D,
DO el slno el. ejemplo de DUeli,
t.t.o!J entu¡;¡iasmos cuando propa, gamos por doquier la grandeza
de nuestros postulados y los
triunfos de nueatra
organIZación.
Siendo esto asI. ¿ hemos de
apartar nuestra vista de' la lucha. que sostienen los eompafteros fClgucrinos, .má."(ime en estos
momentos cuando tan necesitados estéIl de nuestra ayUda?
¿ CQDsentlremos que, por la falta de esta ayuda que ahora nos
piden, que para nosotros no supone Dada y que PE!.l'j.\ ellos ea
todo, sucumban ante una Empresa que no tiei.le otro interés
que 1~ al p;wto del hambre
y a la. miseria. 11 ~o~..centenares
de hermanos al mismo tiempo
que destruir toda. una orgapiaación'!
'
Pens:)mos por un momento,
camaradas de la. C. N. T., en las
posibilidades que con nuestra soLidaridad les puedan llevar al
triunfo que sel·la. a la vez: el
nuestro, t'enS03mos en las lágri·

&ID.

mas y

sufr~lllentoll

que dejan
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• ÍlD ..te pueblo Jaq UD& cU&- •
diilla de niAós ' b!eñ que de uIi
Uempo • eata pu:te¡ .. IICfII'CUl
a 1.. organizadaM obnraa con
~ de llevar a ellas el coDfusiomsmo a los obreros lii1J1efldós
ClOJIP.utIA LUIS CALYG
c:..p.a,t. "" ••de.D . . ., . . .. .
a la C, N. T.
....ena• .uncJda per el prlm.......
BOJl Upos que COD palabrp ~- 110".- ~e J; aophe, Ja obra de 'lu
1 diredor .JOSEP SANTPERJI
la,adQras y embUstes viejos, pa- ,
crandea ' oV3Allj)!te'blll,
tarda" a Jea' 1l1lllb'e. • mílklr
rá no sabidos, tratliJl de engroDOÍ'f GIL 'DE .u.cAti
Sar UD Sindicato denominado "La por el tenor San ACUSUn, por la cartell de BarceJolla: UN coaalDO
,PER
i
Victoria';, ele la IV Internado- tarde,,. por la noo1!e, por el ,tenor
"EL PAPITU" BAN'D'EU
nal, en el que lO ~íneteD 1n1lRicardo lla)"J'Il
-.
Nlt. a Jes deu. 1 tGtea lea IIlts
nldad de barbandadeá.
~ ;"="~-_""':"~.~~"---~"EL P4PITU'" m~.
A vtaa.mos a los obreros, sobre
;E¡xlt per aclamadó deJ pdbllc!
todo á aquelloa tlacos de espiritu
¡Tota iIIl! ~ _
onmouau!'
y a quienes ~ dejen convencer
PALACIO DJD LA lU!lVISTA
¡Tota la mWllea ea repelelll!
por los trnidores de todos conocidos, Es l~eD,table, pero es Hoy, tarde, a las cuatro y media, " Xietoe • ChAeI - lUalles COAUDIIUl
preciso reconocer q~ lu triltu noche, a las diez '11 cuarto. El
el!pecticulo mejor de Bareelona,
9nseftanZas 'recibiclna nó hui lo- 111
6xltó de 1011 éxItos. JADlE PLAgrado conveDcer a algunos, de NAS 7 IIUS dlscea ... Ivlelltes, Lo. \'0.llue esa genW nada puede solu- lorea artistlcos más apl~ud\doll de
cionar de nu~tros _próblem&ll- ' arte variado: .John LeVo'is, Aracell ,Ho:v. tarde. • 1.. " No6e. a lu 10
Es proélso que me.d iten eatoa LewlB, PIII Cañete, Rafael ' Arco!!,
coll'lpafleros y den crfditó a sus Luva AndrIna, Heary Bre'll, Carmen
Sal azar, XallDa y Aulta Florees
hermanos de miseria.. La burgucpor F'REDEP-IC MARCH
Ila es nuestro peor enemigo y la
dniea responsable de 10 que eau.
. . . . film l'araao_t
ocurriendo.
Ea 'hora ya de pensar que' 1610 H07, tarde, " Joa cuatro lIIe~o.
en el Sindicato estA nuestra re- cuarto:
LA ALEGRIA DJo; LA
dcne1GD. económica y, tambié~ RUF:BTA y LA SESOlUTA SAXOnuestra rede~16.n mors!. Laa "ON. Noche, a las diez: El grandioconquistas logradas, gracias a. so espectáculo supcrsonoro, LA SE~OnITA SAXOFON. Tarde y noche
nuestra UDiOn las debemos, y tomaron
parte 108 emInentes arthrtlls
agrupados en la ConfederacIón .'\quiliDo-PIene
(llarel-Eduenlo Brite
'Nacioilal del Trabajo continuarcmos obteniendo mll8 mejol'U y
si tenemos constancIa, 'vista !a
bancarrota del capitalismo, la
lmplaniaclón del Comunismo ll~..Iif•• : 11MIS1

tras de . sl las derrotaa COD las
cuales pa.ralelamente también
El proyjmo m!lrtetl, d1a 17, a
quedan recuc:'dos amargo. y de11lS Iluc','e y cuarto de la noche,
cilpciones de las luchas de un di"
en el R_teneo Libertario del Clot,
que cual pesadilla siempro nOIl bertario.
Obreros, que un d1B nos abanrecordará la falta de nuestro
tendrá lugar una coü!erencla a
compaaorismo hacia estos bra- doul1stels, sed bien vcnldos al lacargo del doctor Beugé B~rcy,
do de nuestros hermanos de exvos luchadoretl.
con el sIguiente tema: "Halti y
plotacióD. - Francisco Molea.
In civilización norteamcricana".
"¡Somos duros como la roca!",
Dicha conferencia tendrá. lud!cell estos valientes hermanos,
gar e~ la ca lle Meridiana., 128.
y t\ fe que es verdad. En estlUl 1IIlanresa
cinco p&.lD.bras va «lnvuelto el corazón y la r e beld~a de UD pue- EL eOl\TI..ICTO DE LA CASA
blo que cu:il fl::lllv~o lanzado al
PIRELLI
rostro de una. Empresa canalla y
El conflicto IIlgue GD pIe, y en
egoista y de un Gobierno socialfascista de esta República de pi- la uarpblc& celebrad~ ~l dla 4
, llos y . vividores; es el acto que del ac~ que fué convocada
JARABE
sólo lo saben honr~r los pueblOS por cuatz:O irresponsa.bles, se puquo tienen alma y agayas para. llO de nimlifiesto el - esplrltu de
ello 'y que no temen - & la bur- lucha que anima a los trabajaguesla aunque loa lancen al pac- dores, BemOll de hacer observar
to del l!ambr~ ni al Estado, por que esta a.saDÍbleá fué celebra,.
muchas represioDes, ~carcela da en un local ajeno al nuestro,
mientos y asesinatos que lleven y tres horas antes de celebrane
a cabo las hordas galarclanas, la mJllma, ya eataba elJte local
el producto IDEAL para combatir la TOS, BRONQUITIS
en tanto exista. en pie la Con- ,c ustodiado por treinta parejl\l
federación Nacional del Trabajo de la Qu~ Civil de a pie y de
J las otras
afecciones PULMONARES
Y... el espíritu anarqulsta de la a caballo. y JOII trabajadore!) alll
.........
....
.....
.
reuntC!o8, .éti ii1édfo,dé 10s mdúscFederaCión Anarquista lbéricll.
FacWta la EXPECTORACION y RESpmACION; estimula
La. guerra &in cuartel ol,&"a· !'eS de la Guardia C1vU, dieron
el apetito, aumen~ando el peso del cuerpo; FORTALECE
fuertes vlvft!l a la C. N. T. Y a
nlz~a por toda la burguesia,
LOS PULMONES Y actüa oomo poderoso REl!'ORZANTE
con la. cola.boración socialtascls- la huelga. En e$ a.silmblea conde todo el organismo Todos los enfermos de bronq\Utls. que
ta en el Podar y dentro de las currieron U!!09 . trescientos comhan probado nuest.ro LAMEDOR, se han converttdG en enorganizaciones obreras, contra pafieros, -y 11610 VO~roD para voltust;:u¡tas propagandistas
nuestra lnvenr.:ible Confedera· ver al trabajo veintitrés. A pesar
ción, y la organización especUl- de todo cuant~. di" 1& Prepsa
DE VENTA EN i'AlUlACIAB Y CENTROS DE ESPECIFICOS
.
ca (lue la anima. la F. A. 1" es el bu r g uesa para desmoralizar
hecho má.s palmario de toda.s nuestro coDfUeto.
PRECIO:
PESETAS
cuanta.s luch:ls se vienen suceNo obstante el rotundo fradiendo provocadas por los pa- caso tenido para. volver a traFundada
'
en
1598
tronos de acuerdo con los socia- bajar el lunes próximo puado,
•
leros que desde que subieron al estos IIldlviduoa persisten en IJU
Podar van dejando una estel. acUtud de volver al trabajo, de.
de hambre y de vidas saCri1lCIl- , dicAndole a pasar por los domi.
d3.S que nG ' tiene nombre para eiUOI de los compaflel'Oll huelaplicál·se!es.
guillta, .IDYlt4ndo1es pari. que
Por eso, camaradas todos, boy pOllgao BU t1rma para volver a
más que nunca, debemos ayudar él. JIlItu flrbl.., que no atcan-·
con· nue5tr~ !iIOlldar1dad a que zan a UD 2 por 100 ele 108 trabatermine CUI!-Dto fllltes la lucha. jacl~, y otras Imaginadas por
que tan vJ.lleQtemente .ostlenen ellos, fueron nevadas apresen.
los compalierQs de La Felguera, cla del alcalde. para que .ate 1_
a fin de que no salgan adelante preste 10 apoyo; apoye; que, lID
Nadie ignora las circunstan· dueto de esta collcepc!ón el via- ~on sl;1s propóslt9' la Empresa ninguna clale de ucr6pu1o. lel
cias cada vez más extremadas ble y tiene BU desarrollo. Bien; Duro--Felguera y su lacayo el go- fU' preBtfdo. TamblfD 81 gobel'ayudó al alcalde en sus
del capitaUsmo, en lo concer- cata gestación, este partG y est~ bernador q"e. como un saram· D!ldor
pión, es ~ llZOte de la rebelde manejo!l. y a publleado una nota
niente a frenar las ansiaa ret- desarrollo ea 1& obra ele conti- Asturias,
en la PreDSa declarando que por
vindicativas del pueblo produc- nuidad, que se plaa.'1laré. en reaunaabDldad 1011 trabajadores de
¡Haremos
esto
que
DOS
piden
tor. Sw empl!1Stos son gelatino- UdsQ cuando el embarazo de Isa
la ea-. PireUl 'voJver6D a rebi.
SO!!, so disuelven por la impomadres todas den 8. luz o se les 1 o • huelguistas fe1gueriDOll !
tencia. del ya insoluble Estado. extrat¡au, con la practicaci6n ¿ V.erlÚl realizados IUS "eseoa en
que rechaza las ansIas liberta- de la ceaArea, loa fetos degone- la solldaridad que DO le,¡ poderias de una. generaci6:l que sabe !'Iulos, llamcu10a Capital y Es- . moa negar? EPos aaJ Jo ClNeD.
De nosotros depende que saJ&p
su misl6n social cuál es.
talio.
8i 105 bomb~s de visión clara
Pero la cueatlón palpitallte el triunfantes o vencidos ... ..u.
del momento que atravesamos muy otra; nuestro suelo va a lIer lucha.
Be compenetraran de la grav!, campo de experlmcntación revoT tll. pueblo felguerlDo, attercs1)onsabilidad que contra.en en lucionaria. " ante la perentoria liante con tu indómita rebeld1a.
e8~B horas de convulsión y de interveDcl6n qulrílrgica cabe pre· Se fiel B. tu historia revóluc1oagitación, nos demostrarlan ¡a ¡untar: ¿ Esta~ sindical? No. narla que JlI.IDás .. empIU al
uGaIlimidad de criterios en lo ¿ ComUDbmo lltiertarlo '! Si. Pe- los momentos de prueba.
menllto a los aapectos bfulicoa ro la realidad DOS conduce a h{1- ¡Salud, herauuaoel ¡VIYa la OIIDdel vital problema de traDllfpr- cer drmaclo~~ ante la po"b~ federacl6D NaelODal del~'
maclc5ll lOOial, para de una va revolución espaiíola.
'
cODsolidar nuestro movilDl4tnto
Surge de un momeD~o a otro
JJ80e6 OoeIo
en los distintos aspectos de or- el hcc90 wSQl'reccloual; de auteganiZación. coordinación y eop· JllaDO abomlnlllDos el*) un cuarto
credón de nuestro objetivo,
Estado (aunque se llame sindi. No es tema escabroso, ni' mu- cal); pero si la revoluci6n de
Pari,l C(illPprarse nn gabán,
o&¡Q maIlOB de 'IificU aolu91~n; carácter aaelPnnJ el trlUllfante,
trincbera. ttaJe, etc., no .haytedes 88Mn, doapu& de las mu· ¿qué bacer?' ¿D,.bemol garaD·
como en la
chas opiniQnell m~ifestadaf! en tizar el gesto Impulsivo y arroDU.fa Pr4tq!l&. lo que CqmUDis- llador de las !Dasas? ;, g»qlo y
mo Íibertario significa, y tam· de qu6 torma?
.
bi6D ID. tactoreu que han de inBrtndG estas antetlores pretcrveJlir PaJ'¡I ~u e!ltabilldad.
(UIlW a 108 camaradas Av~lino
Calle San Pablo, 116
No deben ser los Eue!!.cs los Gonzá~lI, .Antoplo p.opeeo y a
(C;e~ Parulclo)
que nos aferrcn a UD fo.naUsmo otro.. PIL.... que .UI op~~"
tlonde se liquida lodll la
incoherento par" OIJe,trQ idef.! conforten a cuantos le' han forde redenclÓll bumana: son lq.¡¡ Jado criterios dispares de 10 que
sección dcinvierno a precios
ralloneS bW!lj:8S ~e u~ f;llstema J1a de ."r la prc)xbn• . revoluctOn ':iin COilJ"clcnci,.. eaJfdJldea
nlosóftco que comprende los ele- eapa8ola: lIin co~tar co,a q~ la
y hechura" gamntitadas
meflte. en COftlbDaDcia para la Revolución social. para ser tal.
ficil eatabUizecJón 40 .. IIOCJa- DO excluye r~ ,. 'por 10 'tap. ,
• las
~ U~re que todos .,~PlJC1l&-to, ~ a l1be¡ar • toda la
11101. La IOC1ed~cJ ~~. Ip~e8 ~r Humanidad.
~ cual el anarquismo lucha. no
tle
No se tolJle )!pr 'derrotismo
es la de UD pueblo. provlDcla q
,ste
tr&1Jajo:
el
propSllto
d
para
nacIón; el la ~, ~ ~
dad humana, (¡\le tleQ8 .reobo que ~ IU DqI co.pq,", • t_
SEOOION PANADi:aó8
dos. Y para .ue lIe salga del ma·
.@~
,
\
reJÚgDum tdeollSglCP. CJ1J' a JP. ' , le o. coa... Do ~p., - la
8e 4lri. que la gestacl6n revo- chol • h. creado UD coJlfu.so;.
F~ pambl. . fe nerlf ,xlrí.orluCionaria de UD pue"'" tleáe IÚBIDO.
dlDarla. que Be cele1)~' iióy,
.ue ..r ábortp,c2a o upuar el
Do las , diez de la mlsm&j' en lo el
TolDIÍII Lloraa
del PlP'to. Y 9U f el
local de la. calle San Je~,
nmnero
para tratar ~ . . .
toe relac1oo..so. . . 1u . . . .
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Teatre Catala Romaa
C:tm1l1.n~"

VIL A -

J)

A ., 1

A dos quo.rtl! de quatre: ELS PASTOBETS A BETLE3I. JlIs Re!!, ve~
lIon:11ment, farán regn)s a111 petltl!.
A tres qU:1ns de I!ls: AMOR l. LA
SEN~OnA UABJETA. A un 'tuart
d'onz:e: AJlOB i A (lAL A~TJQU .o\
RI, DcmIÍ, tarda: AMOR. Nit: No
hi ha funcló per donar lIoc al móntatge de EL MISTERI DE - LA
qUABT.-\ AVINGUDA. IlUG .'utreIIUro. dimarta al veapre

•

•

CINE ·RAMBLAS
Rambla del Ceatro. aúmer. . 11 ., SI

Sesión continua deede las cuatro
COMEDIA. lIonore;
SORPRENDENTE,

EL TESTIGO
.onora:
por
GRE1'A mSSt;N: EY CADA PUERTO tJN TEnGOn, 8upercomedla l!Dnora, por ST.•U" LAUREL y OLIVER HARDY; QU~BIA UN wLLONABIO, superProduccl6n ' BOnora, por J'OAN BENNETT

TEATRO VICTORIA. ,: . .
G~Í>E co:~~~ g~D:EItA Cine PrinCipal
Palac-e
,
.

Ho~,

tarde. a las tre~ y m~c!Ia.
Grandioso cartel: GAVALL1I:BIA
BUS'l'JCAl'(A. debutan40 el ~n te·
nor ..panol Juan lrelf\al, Segunda
salida del divo tenor MICUol MIIII.,.
ras con TOSOA, Noche. G"", acon-'
teclmlento, Preaelltación en Barce-'
lona tlol coloso divo tenor
Cri¡¡tobal Altube :v la ~élebre

~

eoaUaa desde Ju euatro,
NOTIClOIQ FOX. ea upaAol:
ECLAI& . JOUaNAL, en espaAol:
PABIS - ~ED'TEBR.\NEO.
por
ANNAlJELL4 y JEAN 1.WaAT

Exito

.,..
"

tRllo J'OlleAna Zabalbereo coa

. A_Di ,

~

•

Los Cl8rgolJ dlreetlvoe de la
.orc~d6n confr.deral lIf)ft
eleJlc}os por asambleas y por
la volu.'lta4 de IDueboa mi·
lesac obreros. Loa quo tale.
eargos ejercen ''no dlrlgen"
ala Confedcracl6D Nacional
del TrabaJo. aln" que .........
,,·en". No mandan, alno que
"cumplen" 10 que le lea
. _carga por ..todos 1_ ~
ros" Orpnl'''''

•
tegrane al tl'abajo. Y esto

del crnadloso ftlm escolofrf&n-

te: LA (JAsA DE LOS MUERToS,
por HOWART PHILLIPS

'FronlOn Novedades
Ro." cIomblCO, tarde•• las cuatro .,
cuarto: E{,t>ZCUE 11 y CELAl'A
contra mABLVCEA '11 TEOJ>OBo.
Noche, a 11lS diez y cupto: Se~nda
,actuación del gran 2Ilguero 'GUI':
LLEUMO. ERDOZA menor '11 GU'1lIERREs contra ONAINDIA 1 '11
GV"LLEallJO. Manana. lunea, taroe
)" noche. ,",pdes Anldos a prectos
popularcll. Duta('.a una peseta. Entrada pnera!, una peseta. Detalles
por carteles .

..

•

de

•

109J.,.

L':;II1;.

,ro.-

J P......... SOUDABiD"D OBBEBA

de ,~ ' ~

LI

PllOGItAJUo PARA ' mB
GB&FJCO. ea eepaftol. llablack: La
sUEBTE LOel': 810tTEBE COllA.
ZON, 8OnOra; EL EXPBES D.
hablad$ en eapa6oI"
por doblos. Es un film Paramoant.
Lunes, grandioso programa: NAU..
FRAGOS DF..L AMOR, &onora; LA
LOTEBIA DEL DIABLO. 1IOIl0ra

SIIANGllAI,

8

MIRlA

au~

Cuatro tardo '1

__o.

'1 media n""",e:

GRAN TEATRO CO..Nl)AL
ConUnua 3'45 tarde

JUGUETES D~ HO¡'LYWOOD. po,
Rita la R oy, y AVE i?EL P4RA!SO.
por Dolores del Rlo
MO~IENT.U.

Continua 3'45 tarde

Dr, ARROWSHITB; (;;'25 tarde y

9'10 noche; DI~LOS CEL~STIA

LES. por ~penCC!r Tracy (!'45 Y 'rOS
tarde '11 10'60 DOChe

BOYAL

Continua 3'45 tarde
UN LOCO DE VERANO (¡¡'SS tarde y 9'19 noche): DIAELOS CELlCS-

TIALES, pl)r spencer TI1lC7 ({'OS
Y T20 tarde '11 10'SO aoch.-

mIS FUE

Continua 3'45 tar4e
EL OTRO YO (5'45 tarde y 9'2tt

ftOoI

che) : KARAMANOF'll' EL ASBSINO.
por' I'riu. Eontner (3'35 y TlO tardo ., lO' 4ó DOche)
.

wAi:.KYRIA

Continua 3"45 taJ'I!e

TRES FUENTES SAGl\ADAl (f5b
tarde Y 8'25 ~Qch~) ; KARAJIA·
NOFF EL ASli;~O. iIOr Frtt3
Kontnel' (4 '1 TI5 taÑe '11 10'1) Q,·l

BOIIEMIA

-

,
. Continua 4 tarde .
DE BOMBl;Ul ., aOJQl~ (5'55 la'"
de '1 9'15 noche): LA UStJ.tlPAD().
nA. poI' .John Boles (4'10 :v T15 tar..
.
de ., lO' 40 Doc:be)
DIA-~A

ContInua 3'~ tanta
UNIDOS, VENCEREMOS (6'. ta!'4
de "1 9 nocM) LA. USURPADORA.
por Jobo Bolee (4'05 Y 7'10 tante ~
10'49 noche)
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CASA DB CARlrA'r
DB- BARCBLOlVA

DE BARCELONA

~,
I

Teatro Trillrifo
. -:- ; y':C'ine~ Marino

mltj.

..

"nabIO

por SILVIA. SIDNEY: PAPA 8Or"j

TEBON. 1!!0Il0ra. por 1LUU0N DA,. VIES: PISTOLEROS DE AGUA
DULCÉ, _ora, poI' to. ~ ,
MARX; ENGANCKELOS; NOTlCLUUO 7 DIBUJOS 8050R08

CA" . . . . A •

~ ea Hoy, tarde, de U. ., .edia a lIels
cierto, y si el gobernador y el menos cuarto; a las seis nuemrada,
alcalde no creen esto, puedcn tey Il~e. a 1115 diez:
'
mane la JIlolesUa de aalIIUr • ~EVISTA PABAftIOUNT¡ DIBUnuestras asaDlble!Ul, y podrii,n JOª¡ ~LAm. JOVRNAL: PESCA
darse cuenta del esplri~ de lu· EMOCIQNANTE. documental, 1 la
JlPOdueel6a UFA
cha que reina entre lOQ asa tralJajadores que trabajan en la caBOJIIL\S, D IIQNTECAaLO
'aa. Plrelll.
por E Di¡ N4GY '11 lEAN IlURAT
Yo para termlDar, le ~l'emos Se despacba en taqulllu ,. Centroa
'al gobernador que 10 mejor que d, LocalId&4e11 paR la MIllón ~Q
puede hacer ea culclarae de lila meracJU de hoy !lela ~e ., diez
1i00lle
COl!U del Ooblemo Civil.. Por
el Sindicato dél caucho, 01 Co-

Sastrarla .PBY-PIY

loc
de

BM mt.osAL PIlOGJtAIIa
lJaJIA!I -DEL PBESlDIO, maora"

~~~

•

olr
fa-

~OYAJBARCELOll

TEATRO NUEVO

~~..

Depéstto: Gane Eoncada, ID, farmacia ...
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TIliAS

,

Los
zares
negr-os
.
fueron.
unas
LAS FAUCES DE 'LA
VIOLEN~IA
bell1si1i1'
a
s
_
.
p
ersonas.-Los
sultaREA~GI6.N
Se almula ·atrdeu. por lo que ba ocur-ioldo, CCIIIIO Id .no DO
.tmera anuilclÚldOle delldo mucho ttempo: la Prensa merceD&rla.
los irredentoe, 103 incondlcloDales, esa mugre 80Clal que a coro,
en estos momentos en que se gesta Olla juRlcia Dgev&. suelen
gritar: "¡Vivan las · cadeaas!"; iDcluao secto.... aedlceatu revolucionarlos, patent1zaado éstos 1lltlmos 8U deapecho o 8U8 verdaderos fir¡es. to.dos loe cmemigoa del pueblo, en 8D, se baD puesto a
croar a un tiemno. Antes deaoyeron o quitaren fUena a JaI ruones Irrecusables' que el pueblo oponla a la lenldad de UD r6¡lmeD
absurdo, q\le le cl'eJÓ CODStituldo por el pueblo. jultuDeDte. para
traicionar las aapirac1011e11 de ese mlaIIlo pueblo. ~ .oberaDo,
boy, según eUoa, ez1gente, perturbador_
. Bueno es que cada sector se refteje ea la bI1Ia que laDa CODtra 1& razóD suprema, que loe oprlmid.oe de Idempre prelllltaD
para ver de acabar con la violencia y el lnsulto provocador de loa
arrivtstas "revolucionarlos" de toda laya. Que "L'0pinl6" rebusbe puede explicarse, sobre todo, porque la extenalón de UD mal,
qUe la impericla gubernaJDcmtal nO ba. querido ~~. eII lutente
y abrumadora 'para las conciencias ·"non 88DCtu . Tambiá "El
Diluvio" integra el bloque. descontado por su aemplterno cbUtagismo. "El Socialista" m48 que explicado. comprendido, ea UD
alcráD, que antes se inocula su propio veneDO, que ceder UD Aplce en su labor fUJlesta para el pals que, en una de e1188 boras
débiles que alC&ll~'l a los bombres. pensó que 1a_(8Ctuleaclón de
viejas andanzas serla un becbo, de tal forma en UD principio 81mulaba su apéndice virulento y BU 1DBanla flmdamental. Incluso
"La Batalla", la de Jos epitetoa mendaces e blrleates para los
oprimidos que, a toda ,"osta. en el esfuerzo dlveno que lea ea dado, quieren dejar de sel'lo, para loa eternamcmte brutalizados por
las opresiones poUticas de toda especie, se poDe contra· 101 libertarios, se enfrenla. con el trabajador eapa601_.
... Y. por tanto, lo ocurrido, sensible, pero inevitable, no ea otra
cosa que la agudiZación de UD malestar que se viene manifestando, ante 1& inconsecuencia de 1011 que UIl dfa, pan. lograr 8U8 anea
particulares. en muchos lnCODfesables, ofrecieron poDer UD dlque
. al dolor proletario, a la crisis de conciencia bUIDaDa de UD capltaUsmo ensafiado ferozmcmte COD el elemento productor.
La represión no puede ser eticaz para detener la tormenta.
provocada por quienes ahora a61lan CO!ltra un pueblo que qlllere
seguir por si los destinos que SOD suyos, Incapaces que 80D en su
miseria moral de reconocer que la culpa de lo ocurrido ha partido
de arriba que, a los CODIejos lealell, respondi6 con violenclaa o
e~abruptoa ir6D1coe, a los abltomaa de 11ebre revolucionaria repuso con burlas, cuando DO con medidaa IDdlpante8 '7 prdadu de
ciego rencor.
.
Siga 1& caJlaDa reaccionaria deeenmaseviDdole, que eDo ser6.
un blcm pra la Nvoluci6n ~, apenas iniciada, toda vez que
ahorrarA esfuerzoe aprec1ablell en la labor que le .1'6. propia a los
libertadores del sufrido' pueblo. Las fauees de la ~6n aenin
asf desmanteladas COD aprovecbamJeato. y, ser6.D meDOIt duru las
jornadas que esperan a los que abnegadalllente se lIaD laDzado a
la COIIqulsta de una aoeiedad mú bUlD8D& 7 mejor.
.
.
LeGa 8aaI

DERIVARD SBAW, FRENTE

A LA INDIA

nes t'Ojos de Turquía, UIlOS an-

gelitos.' Fem3:ndo'VU, un santo.
¡Viva la,Libertad! ¡Viva la Pepa!

UN LLDlAMIENTO EN FAVOR"OE 'LAPAZ'

Una de laI palabras que ..... tIoa attnaelOa! ¡ .............
merecido m6a critica ... lID du- capiLa&iamu p&ra q.. WUlUll"
da alguna, la, de violeDcla. A1N- mate reparl.a 10 DIÚ . .uüAddedor de esa palabra. bU ea- vameDte poalble lU riq..... epa
cr1to serios arUcu10e eDfocaDdo ba acumUlado! ¿ Lo bada uI el
el problema VioleDCla desde dia- caplt·,h·mo? ¿ Lo penII1UrtIUa
tiDto& puntoa Ü Yiata. Para loe mqaat. di! la polll ..•. . . .
aspiraD tala m'ameate a . . ~
UD08, nunca, en DiDg4D extremo
debe ser apUcad& la vIOleDcl&. pitallatu r Tocw.
Su eran bumanlsmo, o bien la indudablemente
no. IND ~
poca observac1óD de loe feD6me- barp, ellO sena UD& ""''ádIe
porque al CII4a ... ~"maM &11nQ& sociales J la encNle& iAtcrpretaclón qlle de el"- tieaea. Jea Ylva lo au.Dciea&e para cuIIIW
lU8
.......,...,... . . . . . . . . baee creer que 8lD vt.OAeacla •

.ue con,........

pocIr1a buscar la 8OluciOD del

EN 'BISPANODlÉRI~A'

El presidente de la Federac16D
de Estudioe InternacloDalel de
~ ha dado a 1& publicidad
el siguiente documcmto:
"Doe pueblos .herma.aoa. BollvIa y ParagulW, se cmcucmtrau
en ,guerra desde bace meses, Las
gestiones de arreglo entre enos
reallza.daa por la Sociedad de
Naciones 7 la COmisión de NeutraJes, reunida en Washington,
no bao producido basta abora
lÜIIgÚIl resultado apreciable. Por
una parte y por otra se ba derramado ya. mucha sangre; mucbos bombrea se ven substraldos
por la muerte a la primordial
cooperacióD que a todos DOS pide
el engraudecimicmto iDterno de
la patria; recuraoe cuantioaoa se
COD8UJDen dlariameDte _ la &dquialclóD y empleo de armas,
proyecWes y explOllvoa, COn perjlllclo irreparable para laa acti-

•

rartzaDtea d8 loa probombres,
mientras en 1& India se cmcrespa la YolUlltad férrea de Gbandi y enciende al pueblo. Y el pue..
blo cuece por obra y voluntad
del' lider, 'cuyos sacriflclos y cuyas , persecUclOD~" lp, ban situado
en el pIaD o superior de los mirttres por 1& Ubertad.
No le faltaba a GbaDclI para
SU éxito, m4a que el apoyo jronlzaDte Y mordaz del glorioso
BeJ,'ll&l'd Shaw. fuerte de espiritu. joven de alma 7 joven de 10tellgencl&.

El prestigio fundamental de loniallDglesa, se pierde en la tillAJfrello GazmeDcua
I a 8 letras IDglesaa. Bemard rvcracla del aped1ente y en las
(De "La Voz", de Córdoba).
Sbaw, viaja. En eátos lDBtaDtes, declaradOllea mú o menoe lltale suponemos en Bombay. El genlo, se DOS muestra UD tanto tro- -------------------------==------=--------~
nizante y eutrapélico. El VIejo
Bernard,' enmarcado por el prestigio de sus barbu de plata, pasea sus dos como UD feDÓmeno
de fortaleza fislca. Toma baflos .
de sol, bace ejercicios suecos y, '
paralelamente, produce literatu"La coll4ueta que viene sI- mIDlo de loa tl'3bajadores. Que
ra llena de juventud yo de vigor guiendo la Dama "Esquerra ca- BU protesta se ahogue en sangre.
lntelectuaL
talaDa" con Jos trabajadores d81- Que si tienen hambN de justicia
Bernard Sbaw pisa la India. de que se JlaD; adueDado del Go- Y pan 'se lo aguanten. Para ellO
La inquietante zozobra del por- blerno de Catalufia, lI1rve para co~ eU08, Para eso son ya .los
venir lDglés. La nl6a revoltosa juzgar a las geates que ftguran de la "Esquerra" personajes...
que cree Uegadas las horas de en la dirección "de este partido
flacos de memoria son' loa
sus reivindicaciones y de sus li- politlco. J&JDÚ se di6 UIl caso de deTan
1& "Esquerra", que Ja se lIaD
bertades. La India de GbaDdi, del Impudor parecido. Todos estos olvidado
c~o conspiraban
eutrapélico ·Gbandi. Del lnqllleto. bombrea-Alguader, Companya, ]uDtos, dede cuando
organlzabaD
Del voluntarioso, Del mordaz.
Llubl,
ete.
balagaron
constanjuntos
tambl6D
"festejos"
COD
Del ñgldo Gbandi.
temente al obrero de Catalufia. explOllvos. de cuando alent&bu
Al choque de Bemard Sbaw baleudo IN coutaDte apoyo. al bravo IIlDdlcal1slDO catal4n a
con la perspectiva india. sc ha Por esta mua proletaria 80D al- mostrarae revoluclonariamcmte.
producido la chiapa en el iDgeDl0 go. A loe obrel'Olt debeD ' loa ¡Lo que puede un cargo y loa dedel excelso escritor. Y hasta este puestos en la poliUca y en la vi- seos de accesoria! Al llegar aqul
nebuloso Londres de vitola. aeuo- da. y ahora, en el iDomento en. se acabaron loa Ideales. las pro5& llega el dardo ironizante del
maestro Bernard. Acaba de de- que loa reeortea de la fuerza y el meau. ~ fe jurada de compartir
cir que Inglaterra no tendrá más mando estAD en S1I8 manoe; el jUlltos el desUDO revolucloilarlo.
remedio que abandonar la India. proletariado catalh está aleado La verdad es que producen asco
La afirmación ha producido la objeto de la IDÚ fuerte de ' 188 ciertas conductas, y ésta de la
"Esquerra" 80bre todas."
sensaciOn que es de 5upoDcr, y rcpreslones.
La Prensa de la "'EIIquerra"
el disgusto coDSimxiente en los -.le
eatoe dlaJJ pidiendo el estarDe ''La Tierra", 4e JiadrI4.
medios intelectuales ingleses. 3pesar, naturalmente, de que el
movimiento nacionalista indio se
hace irresistible,
Se afirma · que el gobernador
ha ad\'crtldo discretamente a
Bernard 8baw que DO se _ocupe
de pollUca mientras permanece
en el territorio de 1& colonia.
Sospechamos que al gran escr:1tor no le habrá. hecho mucha
• mella la prohlbicl6n del gobernador inglés, 'y 808pecbamoa
también que sólo ~rá servido
para aftlar el iDstIDto saUrico y
burl6n del gI'&Il ironIata. Irleadés. Precisamente PQr 8U origeD
y por su paisanaje con De Valera. las c1ecta.racloDel respecto a
la libertad india promovidas por
' el' escritor excelso, tienen un do- '
ble v¡tlor, ya que nos muestra al
descubierto el esplritu liberal Y
democrático de la tierra triaDdesa, por boéa de sulaijo mAs excel80.
La poUtIca lnl1es& discurre en
euanto afecta al problC7 !I. ·indio;
en UD. eolncldeate proeed1miento
en el que Ortep '1 au.t ))100
pUllO' en el Pa.!taJDeDtó espdol
te8peeto al "Fietatuto ele CIitaJa:-'"
aa. ~ IDlle.. conllevaD .el
DhlbJelIDL Le dlJaD estar. Pero

••

LAS DESVERGUENZAS DE
LA. «ESQUERRA»)

vldadea íAlbatanclal_' de la vida
DaCiODal.
Mientrae tanto, _ ~ UD
nuevo estado I de guerra eatre
otros dos pa~ hlBpanoamerica. noa: COlombia y ~el1í: gue~
que producirá. loa ml8mos males
que lamcmtamos en 1& ~te
y acNceJltaI1i el iDeeDdio. - que
puede Uegar a , CODSumirae una
gr&D parte de la Am6rlca hispaoa.
No podemos contiDúar IDcUferentes loa apdolea alite eaaa
catástrofes en .ue, aparte loe da60s ya referidos, se destruye el
--apfritu de solidaridad y cooperacióD que deberla unir 81empre
a los hispanoamericanos, esplritu de que depende en m~ el
porvenir de aquellas nacl0De8.
SlDtiádolo aal. 1& FederaclóD
de ..uoclaclonea ,Eapa!Wlaa de
Estudios IDternaclonalea ha cnldo de su deber iAiclar una gestión que, IIlaIlteDiéDdoae en los
lfmites de la opioJ6n pQblica ajena a la eafera gubernameDta1, y
COIl el debido respeto a laa Ideas
.7 los acto.. que a 6a~ correapcmden, expfe!8 , I!u~.-herma
DOS da? BoUV\@.. Co!~b!8. , faraguay 1 Perd J& ~' cdir que '
dellde aqlll contemplamos 8U8 luchas ac~es .y 1.U que se aproximaD, y el aDbeIo ferv1cmte COD
que como 8IJ)a1loÍéI y hombrell de
profesión ~tual lea ped1moe
que reuUDelen. a esas contiendas
aulcidu y sometan aua dlfereDclaa de fronteras al Yered1cto de
la razón '7 1& justicia.
Jamú 1& viol_c:Ja ha resuelto
bien un problema de derecho. La
victoria que 8lgue. al empleo de
las armaa puede procurar UIl . .
tado de becbo que moinentéDeamente parece resolver la dUlcultad; pero esa victoria Ueva consigo UIl rutro de reDcorea que
bUIICaD _ UD desquite futuro la
solución contraria. NI 8lqlllera
ese precario reavltado ea susceptible de proporcionar V8Dtaja al
~encedor, porque eada dla IDÚ,
dada la t6cnica de las guerras
presentes. .tu aDlquilaréD a
vencedores 1 ~~tdOl Y !el . .
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UNA

PU~ALADA · .O~

TAL PARA. ,SlLENCIAa
LA. VOZ DEL ' PÚEBLo.
PIlIlO LO$. ~AJ)().
, BES OONSCII:N'TES (lbNTEsTABAN ,A BSTOS
PBOPOSITOS DD'tJNDIENDÓ Y PROPAGANDO
'1JOLlDAlUDAD OBRERA"
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La dele.eI6._
6arel. eUver

multas de diez mil pesetas, o sea, veinte mil. Nos pone e~ un aprieto. ~I 'seño~ A~'aña, porque:la verdad es
que de los millonesgue 1!~s dieron los monárquicos
no nos .quedaD ya ni cmco .céntimos de ex .p'ese~.
No s~beIllos · com~ ~an , - ~'.·~'cob~anios e~a bagatela. Si
· 1~ ·~)e8f~amos ~ ~l Bfj:Vb~~'~~~guFaDllente IIOS dUá.que
,n@n~s~:.~i p:epo~, . ·q~é~; ~~·eompr0mi.sos :,los'.~'. de'.',SOhIDAmI

~
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El gobierna. del .señor AZaña nos ha ' impuesto dos

lDb4!Jadoa
Y lIIAIt
~
~~
;~~~~naolwr.
1& .

.ue .. ooa.tatarta e6IDo ...

profundo malestar eocia1 .• •ue ciunea 0UD8Ideradu deUeti... _
darIu _ red'wklo lIIiaMsnt. ;,
se debate el mUDdo _tero.
Loe au.rqulstu _
loe IDU que • DO tardar lDudIu Ueiapó
ardientes defenaorell de la ,.. UeprI&.D a ~. '7& q!le,
eaUe loa bWllaDO& SI. Pele a _t&IIdo ......c.ea 1M C&UMtII . _
lo que digan los que t1eDeD por lU 0rig1.DaD. 110 tendrIIu& fU'
prdresión emborroDU' c:uarWlu AbIIlaLir.
Cola .ad1atlcu _ la _
ra11zariIl toda potencia de rena- a bulto la linea., n08OUoe drma·
actualcimlcmto durante peñocloe cada mos rotundamente
IDa .... pocIriaaIoI aIirmAr
vez m48 largos.
aeDUmOa el ideal 6crata MomI- aaenLe la t1ena produce ........
Ea absolu~te prec180 pa- namoa ' la violeDciL Pere. DCJeo te para pcader ~ loe . . . . . .
la puetw.D Y{vu al&U "'JIW ...
ra que el porvenir' de 108 pueblos otros. que cou.statamos la
blspaDoamericanoe, que tan fe- clÓD creada al proletariado ID- lo que la 'amén. ~ . .
.CWldo debe ser en el orden de la ternactoD&l por el vU ecolaJDo la Humanidad YSve. Ade"e. . .
la
prosperidad y .1& cultura, no se del capitalismo, y que obauva- boraDdo ~ loe . .
cierre COD impoaibUidadelllnfrau- moa el proceso evolutivo de loII prodllCC16D, 6It& pudria .... lÚa
queables. que cesen.las luchas ar- pueblos, vemos que siD violen- que 8Wlc1eD&e pan. cuIIrlr 1M
madas entre ellos y que !le deci- cia todos los esfuerzos, por titf.. D8Ceaidit.41eL Y ......118 " dan todos a DO usar nunca do la nicos que eUos ~ DO tendríaD realmente cierto que DO laabrIa
fuerza para resolver pleitos de ningún valor positivo. i. Cuándo bastante prodllcci6G para 1M ...
frontera, substituyendo este me- se ha conseguido una simple me- . cesidades aeDlidaa del COU.....
dio inhumano y aniquilador por jora por medios pacUlcadorea T IW por e80 ee una n&6D . . . .
1& acción razonable del arbitra- AdemAs, es lógico que DOS for- Wique el que UD08 vlvaD opa,..
je y de 1& justicia internacional. mulemo& algunas objecionea .... rameDte bien 1 8lD ~.
lDienLraa que otn. 110 tupa
8610 &Si podrA ClpIlpllrse el des- eeaartas. Y 80D esw;
tino glorioeo de aqueUaa Dacio¿ Por qu6 cuando UIl determi- donéle caerse lIIUeI't.a. - COIIID
nea plenamente y con la rapidez Dado sector obrero ~ . . VWganaeate le euc.-. y . . . .
(leteAtan el Poder,11oe .•
que .los tiempos exigen. para'que renamente unas simples pet1clola vida de los pueblos que pier- nes. con obJe~ de mejorar ~ feDdldoa por 6l. rutlataa, .....
dcm 8U8 energ1a.s en otros empe- agobiante situación. por qu6, re- gueaea, terrateaieatea, ~
60s enga4oaos DO sea abaorblda peUmoa, se emplea coDtra eUoa do.... etc., etc., DO c¡UiereD " .
por qulcmes ae aprovechaD de loe la fuerza armada? ¿ Con qué ob- luDtu1amente ceder al .......
desastres ajenos,
jeto se crean y Be intenaUlean cuanto por ley natural al . . . . .
La oplDi6n p11bUca espa1l01& los eJércitos? ¿ Para qu' se ~u1- productor perteDeue. ¿ qut tteviene desde bace do. demoe- tiplican los' guardias de todas Den, en bueu l6pca. . . . . . . .
traDdo su Arme voluntad de claaea y se lea arma basta loe loa procluctoNe de 1& riI¡-- . .
subatraerae, en cuanto de ella di_tea? ¿ BoA, IÍC&IIO, loII aD&r- claJ? ¿ Conaenur . . . _ etendo
dependa, a 1& guerra y a las qulstas los respoDll&bles de Jos ce la ezplotaca6D lIlUII8truaa del
!..~turu imperlalistaa•..y .cree
Dilllones y milJonea de vlc:t1mu bombre por el , boJDIInf ¡Mol
¡Eso, buaca! ¡Jam6a!
-,
~.!r.
baCObDlarea~""I~=S~~ra1o
~
que
..
ban
~onado
las
gue~
":"¿Qu_.
otro
mÑii
.
.
.
.
tIa,
.....
..-_
....
. . . . . . ébtte IiacloDeII? ¡Con qué baa 1& op~6n hiBpanQamerlcaD&. Udades se fraguaD las maaacrea la de la VIoleDC1a para . . . .
Noaotrós, representantes de UIl internacionAles? y_o pero DO al- a 1& violencia orgM'MdIa par
sector de aquella opill1óD, qq1zA gamos. ya que podrlamoa Uenar ' loa H!etedoe DO queda lIlD¡Qa
IDÚ que Il1nguno sensible a es- muchas cuartillas sl PNteDdl6- otro medio. AIIl I'UUD&IDIIa, pa&
que aal DOS lo demueall'a 1& . . . .
tos problemas de vida o muerte ramos hacer cuantas obeerY~ tatac16n
blst6rica. No . , _ ~
para las. colectividades y para la nea se DOS ocurrea.
Udarloe
de la· YloJencIa; pero
clvll1Zac16D, bOS dirigimos a
!'tres bien; frente al "derecho"
nuestros bermanos de .América. que unos al.:gaD tener para usu- &Dte 1& altuacl6D de kIe pueb"W
c:reeIIJo. ~
y con profUDda y dolorosa 'amo- Cructuar riquezas y Vivir en la oprimidoa
que 8610 el gesto NVOIucioa&lttD
CiÓD les instamos a ·que cesen en orgia y en 1& bolgaua, Y el "de- ~ ea viwencia pclede __
la cruel cODtienda actual. renUll- recbo" que otros alegan tambl6D
ciando a · toda otra de Igual gé- tener para ezplotar tranquila- quistar cuuto de derecbo D&tQo.
nerq. y consuelen asl nuestro ea- mente a UD08 hombres, a costa raJ le perteDece. Porque la libeI'o
como el bteneatar. IID ' _
plritu de una de las penaa mora- de los que van acumulando mon- t&d,
~d.iga; 88 CODqWa1a.
les mili graves que en estos mo- tones de oro; frente al Estado
mentos pesan sobre 6L '
que orgaDiZa fI'lamente la Vio¡Pueda Duestra voz, expr.eslva lencla para amparar todas las
de UIl senUmiento puro de amor lnjusticlaa que se observan ~r DI'.8P1JD DE. LOe IR7CD1Ot1
y de paz y de una convicción 1lr- doquier, tales como el "derecho).
me en 1& verdad de nuestros aro inviolable-eeg1ln las leyes estagulDentos. negar a lo mAs lnti- tales-c:Je la propiedad privada, ENTIERRO DEL
mo del' alma de los Gobiernos y que es el principal factor de la
los pueblos a .qlllenes nos dirigi- desigualdad Y del malestar so- PAlERO ...AOIJI.
mos y producir en ella el arr&Q- clal existente; frente. pues, a
que neceaarto para que cesen loe todo esto, estando el pueblo CO- .
malell preseDtes y se eviten loe mo estA bambrlcmto, explotado
Hoy. a JaI mace '1 media de la
que de cerca amenazan!
7 ~pendlado, ¿a qué recurrir ma.6ana, se ofect~ el ..wePor la Federación de A8oeIa- para lograr que ·la Justicia 7 1& rro del Infortunado compe......
cloDea Eapallolas de Estudlos In- libertad dejen de ser UIl mlto JoeqlliD Blanco, que pencl6 _
ternac1oaalea: BafMl AltamIra 1 Y pasen a ser realidades! ¿~ loe SUC880ll del pasado cIoJD.lDp.
enw-. prea1dcmte; ADlceto Se- mo el pueblo que reconoce IAI en 1& eacaJera del SIndicato Aala 1 SampD, vicepresideDte;; triste 8ltuaclÓD, creada por el t6D01DO de la lDdwstria Bol_
Fm'Dando eJe ..,. aro. Urnatl vi- vil egolsmo de loa capltaUatas, ra y 8U8' Anexos.
Por disposición del ~
cepresldcmte; Bklanlo ele laape Y Y que ve que mientras él. trabaSaatom4, secrt.tarlo; 8a.ntlaco jando y sufriendo. no puede cal- dor, el duelo de. . . d~
MagarUlOll Torres. vicesecNta- mar el hambre que padece Id cm el patio del Hoaplta1 CIta_
rio;Bom6a RIaza y MarUae& cubrir 8U8 mdltiples neces1da- de donde partirá. la oomWva. IIGI
Guefa, te8orero; 10116 o.c6n y - des, micmtraa que tantos otros perm1ti6Ddoee la formaddD . .
Maria, Doy Bullón y ~ ain producir Dada Otll para la lIUUllfestacl6D alpIIII.
El entierro, indW JIU' m •
'LaJa 'MarieIaaIar Y Moarod Y eocledad derrochan, DO obstante,
lIIanad Baventós Nocaer. ~ el oro a IIlaIlOS nenas, cómo pue- declrlo, serA eIviL
IIlvitamos a todoe loe ~
lell."
.
de ese pueblo reaolver su &DguBtleroa a que bapn acto de ~
BelJc&a _ el NDebre acto, pero
absteDládoae de ......''''IIIUr J&
dlsposlcl6n·guberDattva. coea que

Tenemos la atfafacd6a do

~

mUDical' a Iois cÓmpafteroa Y lectorea que. aegQD lDfonnea AcledIpoa, de per80DU de toda ....

veDcla para esta RecIaccIcta. el
compaAero G~. OIlver .......
c:uentra en Jefatura. .allUdo..,..
todo interés Y celo ~por 1oe ·1D6cUcO. de ~el ~tro poUclaco"
doctores Dial: BonIlla Y PIaterQ.
para quleDea ~ . . .
clase de reepetolL
El compdero qbe . . poae _
~mlento. de _ _ ~
Doa ~ '7 debelDa. diir", •
. . aan-........ ,.. tnt.n. 411
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