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Una votación en el Congreso LAS INSIDIAS DE «lA PUBLlCITAT» La conquista de la juventud
eoD el derrumbe de la Tleja moral, la juftotud de - - ....
tiempo surge a la vida desprovista de valoraelODeB 6Ucu q1a
levantes su esplritu, que aclaren su mente, que lleven a la acci6a
fecunda hacia UD norte, dirigida. por UD férvido amor a 1& jultiel&
Y que le Induzca a ..crificios por el triunfo de los nuevos ld-'tol'ldaM" '7 por "acltacl6D a la Rdicl6D", 10 que J'uventud apocada y chata es 1& de nuestro tiempo. lIucbac:bada
.. COIDpIIIIDa mal COD la lD&DIIedumbre CJue quie- lndllerente a .todo 10 grande y n.o ble de verdad, de8ceDtrada P.CJI'
n auponer. Yerra 19ualIIIeDte al eupoDer que al- Intereses subalternos, deambula sin rumbo haela el logro de _
leaclamoa el · pr6xbDo ·pleno regiODal. que aer& la paakr fácIL Puede mis para nuestra juventud el afán del empleltO·
derrota de todaa laa Mper&DZall 'de la pallUca., simple y rutinario, que toda pasión virll por lo bello y lo bumaDO.
'7 por lo bulto, de "'La PubUcltat".
¡ QuA podemos esperar para el porvenir con ata juventud
Algo hay CJue "La Publlcltat" Ignora. atD em- buJ'ocrWca y viclosa? Todo hay que esperar de ella, mn embarRO.b u'¡o. Ignora CJue t.odu lIU8 majezu, todas lIU8 Todo movlmlento renovador que no sea capaz de atraer a 8U lIeDO
posertu, todoa BUS IDIIUltoll, auDque loa despre- • la juventud y bench!r de sentires geneJ'0S09 los ClOr8.Z0DeS ado....
d.m08, DO 108 olYldalDOll. Y CJue en DuelIt.ra ac- ceotes, puede coDSlderarae fraClWj.do. No Ir a la juventud y DO .
wacióo revolucloD&ria tenemos un grao lIbro de fclDtegrar a su prlstina pUre7A los alÍbelos juveDlles, sigDiflca DO.
cuentas, COD BU debe y 8U haber, ~n doade apun- conw con la fuerza dlDAmlca de las multitudes pujantes y ~
tamOII culdadoIameate todo eumto deber6 Nr Dales, que IIOD el propulsor por excelencia. de todas lU ouevu
CNaCloo.. Loe p-aDdes Ideales pueden y debeD atraer y regenerar
UD cúa liquidado.
a la juventud. tomarla batalJa..
dora y valiente, generoa. y decial mismo Uempo.
so:u:mmz:::;z;- dlda,
Para conquistar a la juventud
hay que empezar por 1Ier · comComité Pro Presos,
de la región catalana
prensibles, es preciso tomar a 1&
masa juvenil asl como es en IIU
que tal misiÓD Ueen algo de prácy Comité Nacional, esta Federación Local ha organizado un grandioso
fondo, generosa y alocada. edatica.
.
carla sin envejecerla. sin ca.atrary DO ba sido 881. SumaDdo J08
la de sus arrestos. Si tal DO 8e
'IIOtoe emitidos, as! como unos
hace nunca será amiga nuestra.
euantoll que se abstuvieron. se
amiga de los que q~ UD
llega a la eooclusi6n de que el
mundo mejor. De abl que loe
n1lmero de diputados preseDtea
para hoy domingo, 26 del corriente, a las d·iez de' la mañana, en el
ARTES DEatRATIV"S,
ideales debeD ser definidos, á
. en la eeaJ6D del vternee fu' de
. calle de Lerida (Montjuich), en el que harán uso de la palabra los siguientes compañeros:
-ya que estar debidos es saber
tmOI t.recteotos diez.
lo que se qUiere-, pero amplIoe
SI la memoria 00 DOS engda,
VICEIITE PERO ce.V.... por el Comité Nacional••T_IO •••••RTI •• por el Sindicato de la Madera
y flexibles, tolerantes y mutaJos diputados que componen la
bles, como la vida. como el esp1EUSE~IO C. CARBO, por el Comité Nacional
. JU.. DOME.ECH. por el Coipilé Pro. Presos Catalaña
Cámara son cuatrocientos setenritu humano, COD cabida para •
ta: pero este número se balla
FU.CISO 1581.05, por la Federación Local
P.TRICIO ••V.RRO. po el Comité Regional
dos los temperamentolllndlviduadismlDuldo por lu vacantes y
lee y ldD menoscabo para DlDgapor loe dlpulad08 cuyo enchufe
Presidirá GABRIEL RESUERAS. de la F. I,ocal
MIGUEL TERREII. por la Redacción del periódico
.DO, que todos se hallen c6Diodoe
lea obUga & permaD8Cel' lejos de
en el seno de oueatro mUDdo JI&- .
:Madrid Y aun en el extranjero.
Trabajadores! En estos momentos en que lodas·las ruerzas coercitivas se desencadenan contra la C. N. T., ante el
clente.
Supongamos que este total es de
micuo proceder de todos los sectores de la política, arrojando paletadas de cieno contra nuestro querido orgaLa juventud quiere y debe vi1D108 seseDta, '7 l!IumaDdo de nuevir. Hoy vive mal, ha perdido su.
Vo hallaremos que entre los 310
nismo y sus.militantes, esperamos haréis acto de presencia en este mitin para dar un menlis rotundo. El €omlté
rumbo. Para la juventud DO puedel CongrellO y loe seseata aude haber otro rumbo que el de
eentes o vaeantes,' dan un total
de 370 dlputado!!!. Queda en el
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la libertad. Nosotros quereasoe
marchar hacla la lIbertad. La JoniTe un centellar del que nadie
. .'
~tud . . DUeatra. po-. ya que sólo no!!OtrOs somos jóvenes en la
_be Dáda. UD centeDal' · de diputa40tl qae _ aeudeD ·al Coe~ ..
'lIOClecIad preaeDte. 8610 las ' Ideas Ubertarlas puedeil reanimar a
Y que. ldD em~o, cobraD puotualmeDte. ¿ Qu6 lIe lIa becho de
esta jlmmtud 8Ilvejeclda que busca el IMmodo f4cl1 lIIIl preoeaellos? ¿ PodriaD deeir que bu eúnlpHdo .. ~peI6a poUttoa.
parae de vivir de manera dW al semejante y de lucbar por la
que DO defraudan al pala de5C&radamente' ' IA. . ~ ma~ de
camGzlfe1lcldad.
cll08 pertenecen a las fracciones de oposici6a. porque si del corro
Si, la juventud es Duestra, sólo en nuestro mUDdo seft feliz.
fueran, ya habrlan cuIdado Az8fia y Prieto de bacerlos formar.
CoDYlm coo ella significa rejuvenecer18 y rejuvenecernos, dea~
No siendo asi, cabe suponer que su aueencla fué estudiada y Becar
• . - . . zarJa de 'las Ideas viejas y de las viejas solicilacion.es y. poseer
a . J8. deduccl6D anal de que nl a loe partidos de opoalcl6o lea lDteDOBOtros el d108m l lQD9 propio de los ntAos mozos.
.
IU& que se produzca la crlBlL
Ya' JO dJ,Jo Barrett: ftjez ea degeneraclÓIL
~ O . . . CJue ~ .. UDa comedia., OIDO . . . .pre bemoa dnDado.
_ dltem.ctone. _ ~ a Dada; . . . luulta. t ... julcloe lmpnldeDtes DO 80Il otra
COla que el recIIlW del pataleo; sabe CJue "Duestro toDO plaIldero" de eatOB dlu .. lIa traducido en Yarlu deDUDClaa por "lnjurlall • lu au-

Be equmNl& qmeD tmaglDe que 9&IDCIII a oeuparDOS del tema
Raro _ el cita que .. .. . . . . . . . . '. alIGa
de 1& erlsla. por los poUUcoe de la opoalciÓD buscada, y • la que organUlo de 'a Preua bul'KU'" '7 apecla,mente
se resistl! con iDcrelble tenacidad el dictador .Azafia. El resultado de la que YOm1bul . . parUdOB catalaalataa. ..
de la vOl~ción provocada con motivo de la propolllclóD de ceDSUr& ~e y .. lDfame a la Conf~eracl6D Nadonal
al Gobluno. resultado que fué de 173 votos favorables al Goblel'110 del Trabajo Y a eu órguo de pubUcldad, SOLIeODtra 1JO cODtrarios, se presta a augerenci&s que DO queNIDOB DARIDAD OBRERA, aal como a la Fecleracl6D
dejar desaprovechaibuL
ADarqw.ta Ib6rlca. cuya m1al6D, awaque ~
ColDc:tdeD en apreciar todos cuazatos de la polltlca "VeD 'Y .ea lela a la confederat. DO _ la mI.ma Id ... CODtorno a ella se agitan. que el momento espa1\ol, alempre hablaDdo luDde COD 6sta. .
En au edlclÓD de atea,.., .... PtlblIcltat".
en el terreno de la pollUca., es gravlsimo. No les falta razóD al
afirmarlo asl. aunque en el fondo la gravedad depende tan 8610 que por 10 dem6a DO bace aIDo actuar de poUcla
de la situaclóD social, que todos ~áÍllmemente parecen IDterel!~ honorario como otros dlarIoa, achaeaado a loe
dos en DO reconocer como (mica vital. La situación politlca, en trabajadores UD ateDtado del que dlmOB cueuta.
efecto, es grave, y ello seria razóD IDA.! que justUlcada para. que arremete contra DUestra eeotral sindical y ClODtra
todos los sectores, ya gubernamentales, ya de oposici6n, se buble- Duestro diario, abusando del tópico, ya manido,
de que hacemos "obek'uccI6n lerroWdsta".
%'aD aprestado a la batalla que acaban .de Hbrar, con sus mA.xlma8
tuerzas y dispuestos a que sus consecuencias fueran decislvu.
"La PubUcitat", perl6dlco de loa . .c~
Lógico hubiera sido que cada uno de 109 partidos en pupa eataJaD1sta8 y de la plutocracia "Wguera" y " ...
bubleHe circulado iDIItruccionea • .na. dlputados para CJue Dadie que~" y ele todoe loa oampos, abe que tocIae
fallase al lugar en dODde deberla
baUal1!8 en razóD de 1&11 obUgadones contmldas y como justificación del sueldo elevadlsimo
que perciben. admitiendo la teoEn colaboración con la Redacción de
rla--e1los, que DO nosotros-de
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8

LO QUE DDIOUBRIO
lII8TI!Z

BBlDGDL1If

demos decir del S&D&t.ortG psIquJAtrlco de Ciem¡JOZUelos. AJlI
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ferlll8l"08 le 1leYao a empellones
y eatacUOl, ClODIO el-ae tratua
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....,.. el ktaDfo IlUMIna ...
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que ae niega a acudir
al toque de campana, y los en-
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Estima que ante 10 precario
de lI.mou votaelones, el Gobierno sigue hundiéndose.
.

"Ahora" ostima que la votaeh··n de ayer demuestra ClJJe el
<;()biemo 3i¡;uc cQDq.ndo con la
m:J.yoría; pero cree que Ja aitua-

remoJ6D..

IIOJrABQmBIIO nA!LlJNO
La vfll'dadera IIfaelc1a que los
frailea .tomaD a loe enfermos al
881' reciu!doe, DO . . la del DOIIlbre. pullo de residencia. ebl.. Id
la de la teDdl!'Dda demencial que
padeceD. Lo qUé meDOS lDtere11& . . el 8DD eaqu1r.ofr6nlcos, alcoh6Ueoe. epU6ptlcoe. tuberculo... eUUltlcoe. tosIc6mSD08. · oUCOfr6nlcoe, ateo, etc. Aqul lo que
del eDfermo lDteresa a loa frailea .. esto: al ea lDOGÚ'CJuJco o
re~bUeuñ

¡Ab! ¿Ea que UD perturbadO
puede teDer Ideas poUtlcas?
Pero. ¿ea que la curac1ón de 108
dementes parcI& ' aJguDa. rela-

d6a OOD ... fonDas de pbler-
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MadrId, 25. - Toda la PnmII&
de hoy hace resaltar la importanela de la Jornada parJameDta1'la de ayer.
"A B C" dice ~ el Gobierno
&'Ib.tvo el! capwa duraIlte 1u ~
1'&8 en que la mloorla radl~
c:fallsta estuvo reunida.

quiere utsUr!

'r8ÁOIIDDiAJUA
de .. lIeeePe de De? l . Y
~c¡ue-"""""

......d . . . . . Art. ....
ooraIhMt - el ........ ~

Diyersas opiniones de .13 Prensa

DO

de los reportajes anteriores d4ba.mos el oombre de un
UDO

A8.",I!.~
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B1N!!ARROTl GUBERIIDEI.TÁI.

v~

m~

eofermo que

cI!t

c:I6D del GobIerDO .., . ~
t4Ddoee.
No ve UDa lIOIacl6D, ~ que
coa laa actuaIea eort.. DO calle
IIIÚ Go1llerDo CJue elite que ,...
mde Azaaa.
"El U~:' CIIDIIUta la ~
Considera que si el aeuerdo de tud del Idor Azda ea eáuto
~ta bublera sido, como estuvo 8e reftere a .,. ...... de Casu Vleju. IDdlca que el jete del
• punto de suceder, la retirada GobIeI'DO,
. . . . . . . . . . .. . , _
de los ministros rawcaJe8 lIOCIaempl~
......
que' ..,n...... 'Y 'DO le'
lletas del Gobiemo, la calda del
Gobierno hubiera alelo dupectI-

pJatleaa

se obUga a tDdoI loa eDfel'lDOll,
ezceptuaodo a lOII tunOl108, a Ir
a misa todo8 101 cHu. a rezar
el l'0I&I'I0 Y a 8Oportar el to....
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lJeIQD la llIacI&Ia 1Di:IDirqulca o republicana, c¡ue di el eDfenDO. ul.. le tnta deepu6L
Loa fraUeI. que 100 -¡c6mo
DO!-JIIODÚ'qulco8 a menh·m....
tillo. pardaD especial precllleooI6D poi' _ eatenDOe • CJ1IItII*
l . da par decir que a l lDOD&rquIooe taaabI6D¡ 'Y atNmaD ...
rlpree COD lq1IIl bafeu. que.
IIu:ouclatelDDte. ae maaJftee.
ta repubUcloo. ¡ C6mo tn.tariaD
al ciíepaclado CJ1I8 .. dljeN
aIIari¡w.ta o COID~ CJue
. para 1a ' 1pOI'aIICIa fI'aIlUIIa _
la ...... coaaf ¡CU6Dtoe __
• ....,.. reclbIIt& cllarlameDte
UD
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lOS EICHUFADOS, HABLal

Clnicas declaraciones de Bujeda
~va,

que 1& obra revoludona-

tia .. paraUce y que DO baya Di
Reforma Aararia ni ninguna ley
de eootenldo soclal, impresclDdlble en eetoe tiempos.
Re8rléDdoae luego a 10 de casas Viejas, ba manifestado qge
parece demostrado que el bomRe muerto en el dintel de la
puerta de la casa de "S8lscJedoa"
eegcm loe diputadOll que bID Jdo
a ~ Vleju, DO fu6 _ lIDo
eataDdo· detr6a de la .,..na. lo
que baca aupoaer que 8IIbm) . . .
pe.raDCIo ~ la fuera - pGIIII-

ca.
Lu~Ja1

.....

Bujeda. al ... CJ'"'Oddaa _ . .' .
c:lrculoe' póUttooa, baa P'G.....
apulpa-- 00I"eDte¡rI0I .. . . .
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¡ppsa DaaJorla Ikl . . fODtederaoos san anarquistas convencidos o sUnpatizantes y . . ~.
pre irá. de acuerdo coll toda.

..~ .... "MBi4!I q.

~

1_ mlMlOS MPbeJ_ y pedlga loa
mismos fines. Otra cosa seria Un
contra sentido.
Pcro aqu[ hay una baja m:miobra vuestra. Lo que vosotros
queréJ,/J es que Jos 8.D&1'9u1uta3
que perteucea a la F. A. l. ,..180 do la ~r,anlz,*. ptra te.Iler el campo expedito p&I'8.
llZar vuestros fines. En conclu·8i6D, ¿qué podlll? No panco sIDo
que esW. eA el UA:1bo. NOB bac6111 el .s.no efecto ,ue lAf'l'OWl pidiendo por todoll loa .ante. el Poder. ¿N.Q sola de la orCan1KC1ÓD T PIla • b'abaju' ea
vuea~ 8iDdlcatoll para que 08
nOlDbl'ell dalcSadol: a loe Coaattú. Y al ..táU: _ mtDoria y DO
lo pod6W CODJl84r1Úl' i que ?le le ya
hacer! Constancia, 11Obleu., bueDa fe y a1&'Wl Uegu6!a a aer lo
que duealB.

81fT
BUlliDOS
•

BOJ

de RAMO.

J.SEflDIR'l

"9.-

.....et
VIdaI,

Devenla en todos
IQs qJlioscQs y
Ubrcrias. 500 pit¡Unas de :I\>asiopantc lectura..

pesetas 5'50

"-ID

.pIIIo Calle....

(SlpeD las firmas bat¡ta

A TODOS LOS
Por . . . . . ele la ..,.".. d.
lItDdJeato. de Il....tra
queda e ODvocaclo el pJeno ....
1iOUl. da 81Dc1icatoa pu'a loe
~ del O al 12 elel próximo mee '
da AW'ZO, con el alpieDt8 or<!M
del d1a:
L- Presentad6n y nwlsl6D
de credenc1ale..
a) Habiéndose sometido a

n.'"-

f3il!dlclI:~08 ~

ncunbrauP~to !le 4j~,{:lor 41ill
diario, ¿.te Sinclkato se ratio l'OClt~C!l' en el DOlDbr~

fica

~eDto?

del director.
e) lDIonu del """,IDtetra..
~_

doro

d) lIlfMme del CouejG de
• dmlDlatraclón. Atrlbucionea del
mismo- dealgnaclu por el Pleno.

tr!lot.,Ja U
lOa talleres del periódico debe

MI' • • Qg!dIPd Ideoló.~'

l.. Lectura , dláotUt6a del
lDío,me de) ~~ Repo.....
3.- Los SlDdlcatQs
~'"
den, la ·orga.D'isaclóD J el CoIDl-

~ 4.0
ReIlqMt·
De SOLIDAR IDAD
OBRERAt
, 5:'; - Comité Pro Presos Reo
gional.
a) :tlltf»~ del misJD4).
b) Estructlll"ación.
6.- Wo~ ~ ~l'IM 4e1
CaIlÜN 4t JWlM~ 4J ~
pesiDos de Catalu6a.
7.- ¿ Qué actitud debe to~
la organiZaci6n ante el pavoro.
80 problema del ,paro forzosa?

PROLETARIOS.
Ninguno de vosotros debe d.ejllr
.
- 'de leer el lan esperado libro

LOS" MÁRTIRES
DE LA
c.
rt.
T.
LUPOLPO MART'lq,

d~J ~...pañefO

pr{>IQ¡Q
_..... ......... En ti le de5Crib~1l con lodo
imparcitlic:l3d y fid~lid~d lQ~ horrores cometiqos
cont"3 l. mu.l obrera.
P ..~ch..
Pedidos a recmlto~ a U. D. E., Unión, W.·Bareelona
FOrDlplandQ pedidos de más de 5 ejemplares se
conc~(t~ el 25 por .00 de qe~cqepll;J

,,~

a .......

•••

l.· ~u1M ........... propoller loa Sq¡dieaLoe p.... devolver lú 1&,000 peMtu ,ue,....

.

. (VieU •

_

~,..,....,)

, . . . , . ... . . . . . . CG81O .102l

todos "cllvern1colaa"... Hay quien
uegura.....-7 Nte _ 'es -de i1lC1Ullbencia nuestra, :::e lo brindamos
" UO. . . . . para que aprenda a
ser generolJo-que grD.ll parte del
~~-detlOde
a~ 'WvG 1ft1 '! 'et!thet6n 'eD et
~au.icomio de Ciempozuelos. AlU

.. ¡hallaba entonces un primo
allegado del ex .ay, teniente coronel del Ejército (hijo del geqerlll iIorbó¡¡) , ql,Pe, cie~te
eDa8loradO de ... q..eri~ mat6
• I~ DlUj.. a Uros. Laa Vi8ib.s
-con" el Borb6n, d[aa antes de la
intentona, no se iDterrumplan.
Habla UD pan mOYimiento de
Illlt.olQ6v.tles a las puertas del
l>!8.nicoDúo, y loa teléfonOll no c~
Aban de funcionar. El mOl.imlento DlOlltrqulco tuvo alli BU deaarrollo te6rico ~du4ablemente.
y la Poltc[a y el Gob1erno...
en la higuera. ¡Si se hubi<lra tratado de 'a choza de un "Seladedos"! ...

lIqy e¡t4 eD plu de ob8ervac16n en el lfospital GeDeraI de
Madrlcl. No está loco, Di mucho
mepos. ComeUó un crlmen; mató a su esposa. Y para evitar el

I

la barba Y la cabeza, ~ol&
lIIOIIdo y Ul'ODdo. CUaclo cIDpértó y se vI6 al .-pajo, ~ euaado realmente se volvió loco. EJ.
que dlRSaba _ barba F cabeUe-

....'dio, • .Je

>declaró dement..
¿No -tema en ·8Wl ~ su..on
....1' ¿ No ~n. primo de AUou.
60 XIII, el tenor~o morrudo? Por
eN DO faltal'()fl emmel1ciU psiqulatras que dlctamlna roo su estado demencial. y se le condujo
al Manicomio de Ciempozuelos,
-& doa ~ de1l1aartd élégallte.
Este sehor, hasta llace 'poco.
!la sido el cmperéi.dor del Sa.uatorio. Estaba ell ..distingui4Ó1.... y
en el comedor se le servía. a él el
primero siempre. Tenia llaves de
las puertas que dan a la calle. y
entl'aba y .alta. ~uando se le entojaba. Su "querilla" iba 4e Madrid a verle cou frecuencia y sa1Ia con ella en el coche. Era el
amo, el! Una palabra. Los vecinos de la. localidad nos han dicho
que algunos domingos por la tarde sol1a acompaflar a las senoritas del pueblo cuando iban de
paseo. Un hijo mozo que tiene,
iba con su novia, una chica rubia muy guapa; y él iba con la!!
amigas de la novia de !IU h1j6.
¡V1va r.l vida!
~ero alguieD debió de denunclal' lo que relatamoa--quizá la
familia de la. eMPoae. asesili.ada.-,
y el Borbón fué CODducido a Madrid, I!IOmetiéndoaele a observa..
ción en el pabellón de demente3
del Hospital General. Si los psiquiatr-as proceden COIl rectitud,
se concluirá. la farsa.
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OTRO& CASOS BAltOS

tó la organizaci6n de Manresa
SOLID A RIDAD OBRED A
para -~
~~.
9.· Habiendo recibido el CoDllté Regional UD'!I. circula.:- del
Comité Nacional. en la que se
l}utiúca la. celelJraciól! del Con!,NIIO ordlllario de la C. N. T.,
¿ ea qu6 fecha JI lUgar debe celebrarse?
lO. lefOl'lDt ele . .
de cuazatu cuuttoue. .reatao.
la orge n lr.ac&6a.
·

•

lU-,

•

A(J.IEN~IA

AYER IN LA
• t...

~ ~

S

_

_

•
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El flseal peclía para los eneartadQS la peaa de
eqat.-o años, oeho lIleses J UII día, pero el Jurad{!.
dieta veredie.t. de lBeulpabUidad ~ el tribunm
ab5uel1'8 Iibre_e.te a los proeesados
)(u~ p~ 4(! ~ h9ra pyp., 1rqdo el hecho como incendio p!q, dentro, d~RO c!~ 9CUp8.J
clacJfL __ (ueron
fr\:Jtrado y tenencia de armas, los
pUl!:ltos.
I

C:O~"",~jIc) eD

el ~alac1a d~ Justicla iDJiD1dad pidiendo para cada uno de los
de compal1eroa y amtp que te- procesados la pella de cuatro
m!Ul ¡rran iDteré~ ~ pr.~enc:yu- anQI'. dos me~. y 'P.l dia, Wr ~
111, vlflt& de .t~ proceso.
prbiler deJ1to, mú seis paesea,
la voz 4e Alldie~c1a. p6bU- -por la tepen~ Ulcita de arDllLII.
DI' , .. nUDlf~ pú~cq Que plQJ Do~l,lle at»ogldo, dOD JOIP6
peraba se precipitó en la Sala MediDa Rodriguez. bizo una brique fué insuficietlte para con te- llante defensa, demostrando en
ner a todos los compaAeros y elocuentes párrafos. la absoluta
...... 1
1.... ¡¡l
hilldnd d
troc1Da
~gQ!:
(
.
~I,; , Pª,"'t"" -~ {Iap!! P~~ .
BD ~ ~ FSq ~~ OH P..... ~ ~ picUt .,. a.l!foempez6 la vi~~ con los tr~tea haci6n.
IU.ot.qcqla,riPS 4~ cost1ll'lbrt'" 4.
~éa de rectificar brevelilalldo a continuación los tesU- mente el acusador fiscal y el abog9ll, aigWellap de.!!~U~ ~ ~Rr- gado def~r,fi1 ,J~84io
retira
lD4I ~el ~~"P f~.
a deliberar. ,R\»J1l 1M c41co p~
~P@l,6 l¡unt!p,t.AIldpse 4, lt guntaa que figuraD en el vere-

t

*'

~p@4 ~Dlc~~ por 13Q~ díQ~!

RIP~ o~~ - ~ prp 4e]
prp~ Pl'OClea~~\18 no
tiene ninguna importancia y que
ba dupertadQ liD ...b~o, 11'&~
~~
!~ c~pat\a ~el dill;l'io d~
la C. N. T. QDa gran expectac~ón, cOIDQ Pl!1I4J~ ver_ P9r el púbUco que llena lª $ala.
Continú¡; su 1n!o~ c:o~de-

ª

Tr~~ ~C{! JDlr_m~,
19' ~~~!! el ptibU~º

d~~~

mlJ~~rª!}U ~n~c;;l~p.~~ mwt~JJ~

dQ 4Ive",~ ~Pl!l~~tar'9s ~gbr~

\0'

*

au¡:~

gye

um~ViM'PD

t. fp.r-

~i9P
~up JI el t;rl).8c.1PlO
~l ~\lI}t;e 4uraJI~ ljl. vistA.

Nuevamente se abre ]a puef~
~ la ~~. '1 el pú*.p ~ -"r4lpi-

prbll~ros

UD aeere~ri~ ~ lectura-a la!
cQteataciones q"e t!1 Jur8.do ~
ce aobÍ-e 'láS-c1DcÓ pregwltas ior
Inuladas por el 'lTibuna.l. siend,
éstas llegaUvlUl a la cuJpabijida(
de los hecbos delictivos que s (
-imputaban a los c8maradas Fer.
náDdez, Latorre y AntóD.
.l\eto ae~do el presidente de'
Tribunal en' Dombre de &Ite, vis·
to el veredicto da iDculpabW!iIW
absuleve libremente a 10{l proceI&dos. c¡~~ ny!!vlm!~!l~ ~elv~ 3
recobrP la U..rtAd. aIeP.4O teU·
citaUI ~ ..,~ por t~·
res, ~ , ~~J'9@,

cp~:::::P d~::;:.m~~

al d
f l' ita
s u amos y e IC _ •
~s!l. los camaradas que injuB·
taDlel1te tuefQD prQCe8~.
Upa vez más ~l tribunal de!
pueblo. ha CUIi1p~do con su deber.
A!í lo esperábamos y as[ h a

OB"''''D''

._~,

1I1do~

r';.$:;~~U~;U:;$9~IfUm~~~:,,,.c:G$m$';:~~ ~:~CC$S!~:C:::UJ.r::'''.'f,'~$~'SS_s~~~~q:?~U,''UJ'':.~~:~~~:~~

LA GUERRA eUINOJAPONESA

queptra a,gtJ ol cuadro tncompre5Jliible lit . . JlPtana1~ que
~1111 firmado 1191emne~t~ el
pac~ de la S9cJ~ad 4e ~ac!o
lJf!B y ratifica"" ~ ~~ ~riand
ael~g contra la cuer~ ~no
aJe~o la necesidad del lU'~traje
y q1M' llOD ~ iD~r~la contribqnn
• ~ pl'QloP.l'~41l c:!e INJ co~
tp san;PeátQ. Ambgs JI'lf~, al
",servarae el derecho ~e ~eer
~uenos

negocIos COD las partés
belig8NJlt.ea. vendlÚldol.. mate-

~iL.J ~!! ¡-Y~mh

'\l

n~~ CQIW~

ras de la bárbara lucha ,que se
empieza a deseno~C\lW fA ...
Extremo Oriente , 8Il Suram6rica,
Por otra parte. con esta actitud se esta~e un fat!dj~ pre-

CC!lmtM

,q~

.bac,

~

dNrO 4f oonfllctoi,

re con el mayor esmero del mundo.al verae ~ afeitado, DO pado soportar la impresión pl'Oducm&. yte1'lDbl6 por volver. ~
tul101fo. Estaba. en "dietiDKUicto.'·
también. ~ daban de comer con.
8Oadaa, por earecel' de paciencia.
los frailes. A fuerza de inyecc1ones y sa.banas tennógenas - ya.
hablarem05 má.s adelante de eatos dos procedimieatoa curatlvos-ya fuerza de totpes t¡1I8 le
"zumbaban" stn piedad, aquel
hombre se agotó. Duró doa meses, 'al éabo de loa cuaJe. haD6
la muerte.
CUnndo estaba agoniza ...... Deg6 a verle 8U !!efto1'8. y a pagar la.
pensiÓD, Ignorando lo que 1lUeedi&. Los frailes no la. dijeroll ahsolutamente nlada., más que 110 le
&ra posible verte por vartaa . C\I8U que COD habilidad expUlteroll. Ella pagó laa MO peaetú, Y
al Uepr & casa, en Madrid. ya.
de regreso, rectbló por teléfOll~
el aviso de que IIU MPOSO se banaba grave. Se volvió &111.; ~
cuando llegó, hable. muertQ,
La pe!1!!lón, como es eorrIeIlte,
se paga por a'dellUltado. Y 1011
frailes temían q:Je lit la Aflora
!!le enterab& del fallecimiento 4hI
marido. a lo mejor se negaee a
satisfacer la metl8Ualidad completa. puesto que el fallec1mleDto tenia lugar en 1011 primel'Oll
diáa del mes. Y para. evitarlo y
cobrarse el mes integro. !le la
ocult6 el estado del agonizlmbe
m la pr!mera visita. Los nego;::ios son loa negoc1oa.

I

En ultimos de may~ p~a.do
greBÓ en el estableclmlento UD
sefior de algun?- eda~, que cuidaba c~m amor ldolátnco su bas;'
ba. flDr¡da.. Su nombre era Cefen.
DO, Y padec1a solamente la maUla de preguntar a todos por lit
mujer. A los pocos días de ingrela!' ~ pUBieroa uaa iDyecc16n d,
morflDL y durante el tiempo qUl
permaaecló dormido, le raparol!
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UARCELONA

8INDI~'TOS
Q!18

t

JI""".d."

Paqueteros a:
Munlanp¡'. 42, Ii.
brería. Descuento: 25 pOI: 100

~04.) I

.) ,CI'MD loe alacUoa_ ...

tOcIo el PfJWoaaJ

I¡.t

pre -l'eY8Inel"

Neyot,~

MlUÍuel VIBar, B a m 6 n
Argelés, Pedro B a d al,
río rueyo, losé Fars6n.

b)

...
. ,.¡,¡...

._ ~~<

B EP.RTA.tI ES

••' . . .te 4Ie la .etal• .,.•• ·..e ........ .

.O,!I

~

"

i

u... a. ,.te ..u...t . tlel ......e••• Ualee tle Los
r "er_ tIe .aree•••• Mlit••1a a ' •• lina.Btes del

teferéDdurn ~.

~

t I

~. ~.f

"la. . . . .sle.....
P
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iI!P
T-

T._S. IN', UNA ,iBRICA DE
h

la

Q

tgdQ

.
Estos comentarios Ion los que
pn;¡¡qJDml\ll aYI'{I.Ilt@ e!itqa <1úI,t
en 108 ch'culos pollUcos lqte~~
clonal~ de PW~

~'~Y~~~f~
DORES PABA LOS CÍlÍNós
~!!ll ~I~ '~ijfgrnil), g~

- ú Q~t!fO'" y r4~ ~t~

qbW¡ 4e ~~"" -alq'a~ 1M t,~~
49 uq ~~ PM'l rec;au4ar (GIl-

4IJ~ ~~ ~~ ", ~ tmp~ ~,
O..,M .quo 1~~1UJ ~tril,... . .~
al6n japonesa.
Dlcha colonia ha recaudado
cM ct6Iuoe. bue
ta la fechL Ha reclutado tam-

* ••

Do:l& Lota

una .eora ......

N

d. Palencia, que tle'" UD ....
jo rec:hddo ea el llaaatorto. su..
~ &,

-lU8 ao q,uie... Mpararw de ' "
hOllpedada . . UD& foIuIa del

~8t.l

¡>ueblO. CUUdo atta Idora .,...
~ece 8Il el II.DIcoaU~ Ya te»jot; loe cUu-loe fra1l. . . .
,iVeD por ateoderla. l.a. benDa.".09 JtiaD Y V1ceDte .an loI? PN;Uectos. En el DlOIIIeJ1to ea que
:aben que doAa Lola eIIt6 .w.
lejan a loa enfermos tot.almeJl:e abandonados. por ir a dar paiqu~ a la viuda. Se deshaceD en
; umplt~,

en reverendU, ea __

ameriu. Seguramente UldaD •
la oleta de una berencia mú o
menos crec1dá.... o de uaa "&III.W-arl" m-.. o -menoa aaeera.
¡Cualqq1era abe! '"
.
Lo gra.cloao aerla qqe el ella
·nenos pe~o tuvi6r'a1poe que
!scribir una eJ'ÓDic& con este ti,uió: "LIi rivalidad de doe tra1.

:eíJ".

-

J4~d.

",."S,S,,:,,"""" ••" •• I" ••
Desde Bar"••
Gftm'Q CULTURAL "RENA..

CWª"
Se ha ooutl~do ea . .
pital, QIl 1I"Ip,t cUl~~ tl
t.,~ por ....... ~

~

1:

i ~eas 4ci~tu. Pese4 tener ~ ~

cJcm4&

grupos ~fIt.

Jos

Toda correspondenelaa. ~e
FeUpe ~~.
.;a1le ~ Sil! Ju~ ' ._

a,l secretario.

:~""SIf;:~I~"'~~'"4'''''

Slndl~at.

de la ••-

dera 4••~I,ral

Este SlQdic&~ desea ~
!larse (IOD tod9s los S~~toII
del ~ ~, por cUllfitoaea
profe8iQ~,
prqviD~
Di:i~ ~
T~b~
ceJo~,,).

4e BaroeJou y

8IDcUcato UDlco f!e

de ~grat, (Bp'-

~SJI'.'lr~:J,I"'''J . ;S:SSJ:,,1

SiDdle.t. del Tra,-

porte de "10
. . . 81adtcat.o ~ .........
o ~iM!catQf ~ .lunt.u 4e Q1Jf/NI del Puerto que hay
en E!lpafia adheridos a nuestra
C. N. T. Dir1girse. Sindicato del
lQCic;g~

TfNPQN, H ., A\)rQ.
~Pontevedra).

a, v....

Aetos ·en
la llegl6n
PARA HOY. DlA 11

__

II'W~ ~drA

lunr

~

mitin de afirmac1ÓIJ ~~ •
ldo914~ a ~WCo de tQ8 ~
ra4tl@ "Bqt'. 1JbQrto Q~ J.
Ro ~ Y .r~ll~ p~
El ac~ ~~ , Jq 4Ma
y IIltili~ 4e la mal'!;!,."un$.':st-,_._~_*,,,rIJCJ

fll~·Ia-._
~lsa~~
D6IDlMA Y lodaIeL AbolIrlo

..,. ........

...... "'"*

.......~IIe ..... ..,.

b~ dWle911 a~o~ la ....
nrta .. eQgf.: no~,
;:.=_trofe~~

el6n NII41ItaII . . ~
......~........dMy ..
lelWd. . . . . . . . . . . . .

~
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AClTACION SOCIAL
r .'1

1M (IDlpaiul iateDtu jan·
.. 11M hua , .... .ajer~
laica bwr ••• rea.dador
.. CItIItrWacieUCI '
BadaJI" lO. ..., 1:1 l0beruadOr
civil w..wldlllO a lO.

~rlut1ldLo1It

Que lo.

.:&¿UpuadUUII IDt"DlMrun
IDv...ur la' DIlea ME) RIDCÓU". dll
8,300 b'ICtAreaa. Lua ~ ...

tiA exciladiatmo&
El¡ eA pueblo de VlUamárta UD
grupo dI! mUJel'ell agrewó al recauda.dor de CQDlribuclonea, que
tuvu !lue bulr proLegldo pur la
Gu&n1ia Civil.

'El deb.at~ p~"lfll~~ s.,fjre ~a - Irao~dl·a . cle " Casas , VI~las 'Ila lea'l do
' UD Iloal P,O'CO lavo'r¡i~le ál GoblerDO
'
*- ••

Munto. "1 _lo _ lo que cens...
ra d"l jefe del Gobierno.

nu .. ba WuJo CUeDLa de eU.l o • trat,v del a1~ que la ' v~ta
hace como DO , 88 da cueDta de meSa pueda teuer. ÁSradece Iaa
e!lo. (ApluWIU8, muy' bien ea Iu "I r _ de at~to que _ lIaDl proOpoate1uD\lS). Claro ellA que N DuDCiado, especialmente Iu qUII ,
dúerenc1ao ea 1& apreciac1ÓD que provienen dII eDewago. poUU~
8e bit lie lutcer lill laA n.j"m". lA.
wwca que_1M» va a upUcar lo
prupoaaclóJl, que en realidad COD- qU&! ya dijo ayer. , ~dta
dewa IUI! bcchua, pl'e8dl'-1a pur que lo ele Cuu VIe~ alié UD
la W&ypria., rep.~Dta UD vot.u epUlUlÜO IDÚ eD el IDUVlDUeDto
dI! cuuJlai&Za al Gubll!rDo. PIe- g~Dera1: lila coDllucta de 1&"ue...
IICDLWa por 1.. Opoa1cionea re- za pÚlIüca ea 1aa prime,... boraa
prtsICuLa uD vuto de etmaura Yo ' dIS la ma o.... del d1a 12 fue cop;,r esta raz6D votaré contra la rrecta.- lglUlld órdt:nea _ dieron
de Iá mayorla. ¿Cómo es posible a Iaa fuerzaaa de otros pUDloa Y
dar UD voto de coWlaDZa ILI Qu. DO ~urrl6 tu mtamo. Habla de la
bielDO' dl:8puéa dI! ' lo \)Currido?
a1LUI&CIOD aD&rqui~ ' en loa púeTermiua cbcie1ldO que eat.1ma blua de Ca..bZ. dUDde eraD coa.
eumplir cun UD deber al expre- LaDlea lu lIitm e rJu phheDdo auaan.i eD 1& forma que ' lu ba bL"
xWo, El Gobierno b1zo freilw al
cho eAlllau.soa en lud radlcalea). IDO\'lID1ealO 1 claro .IA que nu
El 8eAIlr I~ cUce qllll a su pu,,'lJe reapunder de lu exlrallIIUDOria DO le &:abe duda de que IDilao:lulWa dt!. uta fungUDarto.
el Goblerno ea ilwcenw de 'lodo
El HAor MarUlwa Uu.rrtoa: El
punlu. CuaDdo el leÜor Algora ~puD8able pur DO babene enpropWlO el Dumbramit:uto de UDa terado. UeD1po , no aa.lIer acComisión. Doaolru8 votamoe ea Lull.do tambjéo a "tiempo ea con·
cont.ra. porque crelmoa eA &que- t.ra de loa que 88 extrl&ÜDlitaroa.
Uoe momentUII qUt! era 1a."1eceaa- abUllan,10 de Iu fue..... de ...

La prollú8Ie1ÓD del Nftor Santal6 y16 .w.-qn:ga-.oD 'idéA-

ri&. A1¡:0 bCIDua
crilt:rlU 1Lh0rL '

B1I aeftor BoteDa AIIeDIIII pPII.
ca su vuLo. Indica que 61 DO . .
ba querido Di 1M! ba propUt!8lo
deJII.I' cinco dlaa al Gobi_DO baJo el pedO de UD& amenaza.
Le parece bleo que la 1l1tuacI6D- .. aclaJ'\t abora. ID!lM"Jla'amenLe.

La huele. le ... d.do por te,...
miaada J lo. beridOI mejorp

_ No me jI'opoala. me.

PalCllcia. zr.. - La buelga geDeral plnDteada como prul\llila
de la eriads de trabajo, N puede
CODdlderar 801uduoada. La poblacl6D pre~üta IUp\!cto Dormal.
abriendu tudoe lOIf comerc:1UH.
El mlDhslro de Obru Pllbllcaa reJnllló fondua Para la c:uo.etruccióa de la earreL41ra tnwll'
ver»4L euy.. obr.. CUfUeozaráa
el IUDda pl'I)xlmu, ~lvI6u~
con ello el cunJhcto del JNU'O fur-

que fórmaa el GobierlW y dice

ICJIIO.

•

AI1te esta DoUela el Comlt6 'de
llue1ga onleDÓ 1& vudLa al

Jo.

uaba·

'

Loe bertdoe a CODsecueDcla de
tu caJ'KIUI dlldu pur la fuéna
pílb!iu, meJoraD.

"UDlo.

Ha~ UD

que

_ este

eloglo de le. bombJ'tIA

perllOoaImeqte

lea

ej~mplo 1Di¡;uaLad~ ., UD8

crve

.toc-

c1(,D de loa partidas.
Temendo el criterio que UeDe
de 1uII humbree del Gobierno. DO
les quiere hacer la oíeD4 de
creer ~ue dle.... UDa ~ de
..te C6nero.

Se ~ere a loe . .t"eIIOII de o.1M Vl"Ju y di"" que el w~or
Azafta se equlvuc6 eD .u prtJn.

ra Intervención.
Dwpuéa se ba aeguJdo equlyocando ea este lamentable

••• "",ss,ss;s,r'f,r"s,.,r'f'J"'S"'f'fllc~"rCfC"'CfIG;ss:sr:s,

Dos muertos en

DO

acci-

dente anlDmovlllsta
ta. -

Eb la earretera de Valencia a SU~ ba
ocurnclo un IlUu~table aeci~n
te de automOv1l.
ED ODa curva muy pronunciada, cbucaroa una canuooela y
UD coche de turismo, que camlabaD eD aenUdo contrario.
Vahmcla.

La camioneta dló varlu vueltu de c:alUpaDa y el c:ucbe de

lÍe.'.

La sllaBel6. D. se ....elarad. a pesar. d~ p~leDde.l" tollo.,
4eela..-lJ~. "Ietera• .de',,, ...,.......
flue ftpreseala Da desaslre. -¿Peolua..
sl~Derse loa iIlla1lt..oa ,ea el carlle! '
Madrtd, . .
tlcaa. La mayorta. aba eabararo. ' 'El, ~r Aza6a dice que DO . . loa IUC_ fUeroD Dlueboa ..
D ...,.. • ...u..' llanto":

turllrlllO DO 1Ufrt6 ddoe

de lID-

portauclL
De lu cuatro JIH'8OD~ que
ocupabH.n 1& camioneta. 1'8IIUlt&ron D1U"rtoa' Uu.uti6La Per¡.16aD
1 JoaquID Campoa.
Loa otros dOll, berldoe .....Y1.

stmament.e, tuvteroo que ser
truladadoe al hoIIpitH.l provlD·
c1aL

La' miIloñ. ndiealsodalilla

•

autoridad.
• De la extralimitación de ua
funciowuio, ~gul! dicleDdo el . .
60r A~ DI) hay Goblllrno que

L&: dlce al ae1lor Azafta que -'
la lDol)"orta vota cODln. su enterio. DO puedt: DUDca hacerse re- PUedll respunder. eRumora).
fCNDl:la a pll1groe para 1& ReCenaura la acutud ' del ..ftor
p(¡bllca. EnUelll.le que _te UUD- Corderu BeJ que iDjurt6 al Mm&.
lo 8It~ por eDclma ~ crllerios tro de Gobernact6n. InclU8U "n 8U
de ruayurlaa y IIllDorillJt, y , que dil;n!dad, Yo babl6 que tuve que
cada ~UA1 debe volar de acuerdo , b~cer esfuel'ZOll para conlener
COD BU cUD\:iellcla. lDlIlste eD que WI.3 aeoL1m1eDtoa bumaaiLanOl,
,IW ve ea eDo peligru para la Re- pero DÓ lo cJ1,je eato purque ee
plibUCL BiDO tudo lo contrario,
tuvieran que COD'eter aclos InEl 8eflor Beatetro: No le me juaWlcablea, llDo por , tene....
alél1D7.8 que le lcngll que hablar . que ver obliglldo a ahogar waa
cUDsllUltcmenle d,e peligro. para revuelta. Cuandu diJe que ocula Rep6bUca. El pll1gru Rrta DO rrió lo que tema que ucurnr al
halll"" con claridad.
dolDlDar la lublevae1ÓD, Dunca
- El ,~or lraDzo tennlaa dI- me pude referir a lo que DO coclendo que DO vutarA conll'a 1M noclL Protestas).
pN~clÓn. ,
'
I!:I C&JIO raro ea que d~ de

BESD!

•

C&II1biado

MELILL~

.. co_azado .a descompo-

.ici"-

Contra Dn~ ~anlobra de la Patronal paDadera,
la organlz~elóD 'o brera
'aleela' a la Ce N. T. de.
clara l. tinelua general pa.'rallzandO ' todas, las
• S:r~~l:e 8:~.! C::1~d~~.
aeUvlda'd es productoras de la poblaelóD

Madrid., 25. - T~ada la
..uÓD COD el yoto de COl1Üa.aza
para el Goblerno. lve come utartoe fueroD vanadoe en lu. pa'
alIoe del CoD~

ncci6n de MiDu.
Parece ser que aat fu6 ea efecto. pero el ee601' GoruuD Ordax
dlllpu. ele UDA larga contenIDCIa eoo el mlnilrtro de JuaUda,
ftILlr6 BU d11DbIóL
'
LaR que .s ba.D dimitido lnoe~el1ld'" 8UG

paeralea

loe' dlrM.'tOrelO
de Asnc:ult.ura • In-

dualrt..

Deapu6e de termblada la yotael6D. prHentarOG la dlmhlióD,

8lD que el seIlor DomIDgo pudiera conveDcerle&.
_
Al eater&ne el mInl8tro de
Obru PClbllcaa, dlJo:
-Me perece una lnfaaUIldAd.
DenlN de unos cuantos dlas por

1& ley de Incompatibilidades tendriD que dlmlUr todos.
Loa pertodistas babllU'Oll coa
loe ee60rea Vpela y ~ a.cerca de aua dllDlaIoo..
Cunflr1lllU'Oll que ... babl. .
pn!ReDt&do OOD carieter lrrev~

Los soelallslas eDebulados ea el Ilunlelplo, ea eODeODlllaDela
coa la PalroDál ambiciosa, traIcionaD olla vez más los ,Iote,
're!te:t. de la chute t.-abaJadura
.
lleUDa. . . -

Lfte

patro-

DO!! pawt.deroe _ D1et;'1U1 a cumplir la tanta de prec.lue ea la \.....
La de paa • 0'4:'. ~Ddieodu

IDAIlleDl!r el preao a 0':;0 el IUlu.
E!;ta acUtud amblc10aa de _la

patronal "''lpulJadOl'IL. ba urigiDado que loe SlDdlcatoe atectoll
a la C. N. T. 11u aocietladee autÓD8m&a, hayan declanLdo la
buelga general como prulwta
contra el laLroc1Dlo de 1& ~
DaI ~rU.
El paro afecta a toda la illduatria de.l Trllo'f¡.o. te MantlDla Y
TerNIIl.... , Ouulnil"nt.a, ·R.lnu
de ¡~ Al-.1t!na, Ve.U"', y TocAdO.
Olldoe Vanoa, A1IIDcDtaclón,
marerqa 1 Coctneroa. At1.o:a GrA·
IIC&II, TrUslto Rodado. CampeatDOlL NaDana sec:uadar&D el pA-

en.-

para &IJeCUIV .. trabajo -

puertu.
ED tu panadertu _

el

forma-

I'OD ~ b&bIC&l~' ~OLlMlO

el

paa.
NO ODSTANTE LOS ATROPEW.O:; ' DE &:,.AS A UTOU.llJ.ADES. LA HUELGA OONTlN UA
1.u CllJlea CéIllricu 118 ven co~
curridil:SUüaa pur IIrlr.lWt:1II gl'u~JtI
de buwg\Üljllt.;i. &.0.1 guu.n.h... de
¡kgurldad Vre:itIW IlerVU:1U con
teroerula. SI! baII re¡."¡slradu algu.._ metdenl.ee de eatciuul 1m·
p..rtalICU\, a CWUieCUCDCIa de qlkl
p..ortauad ..
Lue eatabledmaeatoll permane-

cerrado.. El dt.:legadu gubcro-Uvo ba dlngnlo UAA cumUlllcaCIÓD a laa llOCiedadee obreru
, 8Ido tratado el probletlla polltlco
bueJapd»tu deduaDdo que. por
por loe dirtgeot .. d\'ll partido, Y ro ' dereocUem.' ~w.
'.r ,la bue1p lIeI;aI. lea COlUDioa
por la poIlUca que dade bace al- eleetrtd»ta&
a qua .. ....Dle-¡; ,.... m.LA.uw al
100 Uempo V1eDeD 1I1.:-Ulendo ao.
U. obreroa alec1ea a la U1dt'll
dlrigenLea del Part.hio ~cW aueru de '~r..J(t,OO,.., DO trabajo., pUCl8 eA eaao CODt"rlu
pnKMÜ"'" CUD ludo .... or• .:lau8oc:iaU ..LL
oblflwa&. ... IIUUIlol.lraa de aus aur.,,, .... IIOClllllaoo. y Dc,a~
El ee60r Valera dijo que bada Jut"- bao p~DLaWo loe uft"*e. , incluao a la dilWlueu)D de aqulImAs de quIDce di.. que hM.bla de ,bllel... 1& que RCundaráa . .- Uu que 'contn&YiDi"ran las Ól'de-preaealado 10 dlmlfllOD por loa ra iwA:_ C&UA cumw. COA .... u. de la delllgaclÓD A'UberDnUva.
IN'" IUc:aoe de l:aaaa Vlejaa. laenaaDOL _ 1&&Cba.
, Se bu regi:.lrado a1guDalt copelO que volaba por la aullol1a
aCClODt!a. Vanual buel¡;ui.ila.8 Uela moct6D de coafllUlZ& al 00- '/t. EXCI'!PCJON DI: LOS so- I~ • uua obr.. cow1gu1cu\kl
bieniO; 61 DO tenia m4a remecl10 R.REGOS DE LA , U. G. T .. El.
PAtW ES 4BSOLU'l"O
que eumpUr COD .... deber de
dl!IctpUna.
'-'OD todo, tennlD6 dld_do. mi
erttei10 slgue lIkTlMIo cuuLI'aI1o •
eata poIIUca.
eable, por absoluta lDoompattblUdad con la forma coa que ba

,

Kl COIleiencia era eoatrarla

eata tarde a la posicl6n de 1& mi·
aoria radlcaIIMJch. u .....

Ha de dejar el Poder, pen ao
lo deja

.

EL lJt.W!'.GADO OUBP!RNATI,
VO DICE ,",U E I..A U\II!:LGA ES
IUOO..,L. Y AFlIt.MA QUE El.
ouua .... RIt. A UJ3 PA'rKONOtl
A Vl!:.'ij)~ EL PAN A "t~
P~""l'A8

I4cUlla. 2S. -

Despu" de pubUca<Ju el bando del alcalde, por
el cUAl 'K DlaDtlcne el precio dill
pwl en (~ cénUmo!l, algunos pat.runo.
ban accedido Il
elite .preciu; pero otroa todavla
DO tu bMA buc:bo.

pa:lI&d"""

lr~

cvun••6D ... abntÍooa ...
toe 3Indlc..tUlt, precd""lM pur I~u
lano L>¡ez, . ba V1.illlWo al delcv,ado gubenw.Uvo. y 6ste ba dedanuio que loe ubreros, como manUe~ UD& huelga Uegal¡ bao de
1'CIDlt.'8ruw al trabajo maJhma
mlamo. P'- _ C&IIO CCoatrano
.wu~ llie.11daot ea~rct~
-Nu ui:ole--ho dicbu-'DlOUYo \JII IlU!!I:;~; pu~ ~I ublilarll a
103 I*Lruaoe a veDder el IHUI •
O'..~, pn:do aeonlado pur el
A)'UDtamiellto.
'
LoA huelgul8taa •

buy lDIItDM) a-ra

tu. '

•

reuDlr&n '
Lratar daI UUD·

ocunil1o. .
El aeAor AsaIa eoaUD6a MI
cUacurao y ea COlUltaDl.cJUoeoW la&ernwapldo por Iaa opoeacwa..
El ador, Hld~l,o:' Ret6nca.
EalaU&OI bart.ue de rel.6ri\:L
El 1le60r , BciilLelro: Ya me __
toy CBDMDdu de loe lD&1oe modalea.

'

'

'

. El Idor Aaaft.: La ,..sel6D
ele 1.. Opo8lcauD\18 DO puede ..,.
19ual que la del Gobierno. ..
c1erlo. !!:ate DO puede comprobar
Iaa acuaacloDC8 que 88 bagaD,
porque para ato eattn loe tribunal.,. l1e JuaUc:la que 80D loe que
bao de actuar, 'La proa..ta pud¡"". eurgir .. ,el Gobieno '.
opWlleae a la actuac1óD de eatoe
tribunal.. pero 'ea todo lo
C:UDtrarlO; ea ao el Oublenao ea
respetuoeo , 101 Lrlbwlalea de
Justicia, ex1gtr~ Iaa
bUldadea a que bulliera lugar,
8lD que aoaultol -noe teDgamoa
,que aponer. (Protee&&a e laterruP':joD~) •
I::J aeAor Deatdro: Para Interrwuplr bace falta UD lUCllto
eapec:Ia1, En la Cúnara cabeD
doa o treI. pero, DO LoI.IOI ... di·
puladoa.
El Idor Azafta: ' De la Q\ma.
ra aaU6 una ComialÓD que _
truladeS a C&IIu vaejall, , al Goblerno DO le aba DI YeDla, l1em·
pre que mio tuviera car6cter ID·
formaUvo. Yo no me 0POPl-"O al
DombrlUDlenlo de UDa COmial6D.
Se Iam&!nLa de que el elebale DO
N 11&).. ID&DleDido en el mWDO
plano de elevad~D que le di6 el
teftor Sedílea. , que ba,. d-.
eaDdMo al tureDo puüt.u:o. t Rumun:a). .¿ I'uro, .. '1\18 allule»

,.pooaa.

cr~la que el Ooblt!nao , iba a dedararse eD ruga! Yo." unllO
del ñ~~ parlameDJanu 7 a el
acudo P.&I' que dt.'clda.

El lleAor Hlda1¡:o.

a. a _

maea\.ro· eA br.a.bÍltdádea (~
&&aJ •

Anocbe fuI ' pIadoao coa el aeJlor
AaDa. , Yo DO .. a , ... púnfaa

Ll'UacadQe • ret.rIa 8. &
El Idor AaAa: Yo DO netlDcaba a a. a. &iDo áa ador One-

la"G&ueL

. El eeAor liIartIDa ~: t..
lDeato , . . ea..... uau&:1lu de au
.,irWda del eeAor AaaAa DO __
la -la del &rhpeotimieato, , pw
DO arrepenUne IDUltiene una ~
alciÓD iIUIoeteDlble. IRUIDOrea tID
la ma.Yoria). De -CÚlr ... bab,. que ,d...clr: "Arrvjar la cara
IIDpur\a, que .. .¡teJo DO bay

po,rqu"Lee pArrataa de UD dJ8eUNO
del ~60r Azda eA el que babIaba ~ ... adeUdad de Iaa fueraa
7 negaba_"- becboa, combaUeado al IDiamo bUDpo que • Idelera UD& lDveallarad60 que bo7
propoae. El dl& .. el .aor Aza·
6a coaate.Lando a P"'I'IDtaa que
N le bAclaD" rHpODdla qu~ nada
aab~ ,Yo por -to, por _la falla
del Gobierno, ele DO &aber lo que
babia ocurrido deapu. de taatoa
d1aa, no le ba acuaado de oLra
&XIA. ..... que de lDcapacldad,

Lo que bay _ el fOGdo de __
dacnu:lada-

la. "UDWe. _ que,

mente. •

tID

qw ,. babia

eaoe baD"... dirta
Uegado 1& bora dtI

preatar l1li erao .,."Iclo a la n.
p6b11c:a, lDIU'~biDdulDe para DO
impedIr 1& IlaDla uai61l ... loa ...
publlcaaoa.. eOy&CIÓD'.
El ...... iLwr. lDtenteDe . .
ra explicar eu wto. Uloe que hay
en el Gobierao UD& rea.,unaabUidad poüUca, y que .... reIJpoI&aabilldadea poHUcu, hay Que pagarlu. Aaegura que le lmprea1~
D&roD fuertemente loa auceaua. A
8U juicio el Oobl"rno ba tenido
doe equivoc&c1uDea ea ..te dcw.te. la IUtuna, el de babu 1WIIlbrado al ~Aor Saotal6 para de(eDd~rle. (1Us. . y proLdlaa,.
Alg\lDoa dipuladoe lucIepaD al
CIdor U.ura , le reeueniIID lo
d .. Parque de M:u1a ...... '1 la
quema -de loa cuavcaWe.
El Idor Maura terlDlDa diclendo que yot.ar6 CODtn. el 0. ,

bluruO.

••• dime.

La 9Otael6D que

en..

.". gobenuwtee, que _ en alft.
mo algmIleaUvo y Yieoe a eun-

al'llUU' la

Aqul ee D08 ba de juzgar. TfD-

raz6D que lICIa asiste
euando plaole&moe loe proble-

gMe en euenta que quien vote
coa,,", el O"bl.em", vota LambJ'D

.......···meal.

UDa pobUca C!OGtrana
,acl uaI ' gabillet.,

•

Ia~ dId

NusolJúII cumpli.... eoa BU __
tro dúber. AklUra que hay

grandea puDtalca de la 80dedad
espuftula que ludwa coDtra " 1 ,
contra la poUUea que ~pre!leDta.
( ApIIl.WIOII' , SI le' lICIa derrota. '
a08 marcbarcmoa, pero deJJ&Ddo
eeatado lo que dije hace Uempo,
que ea eD el Parlamento doDde
ae deiTula • loa Goblenaoe.
v

I OraDdea apliLuaua ID la
ria).
'

may~

G-M1eIÍ

RodrIIues. _ ..

ao.

D. latenacioaalés polílicu
qae qaier_ uine -

8octalJ.-

JIadrtd'. . . - '"!2
JlUbUca .. Leño del manidcato
finnado _ Zuricb por la lnlerDaClooal 80cialiata , . dirigido a
loe obreroa de todo el mUDdo.
Era cUello maD18esto~ _ d1ca
que, ante el peligro crecteDLe de
1& reacc:ióa ., d& la cuernA. 1&
loteru&cluaal , 80ctallsta Obrera
declara b¡&1lante dlspu.:8l& a __
t.rar en DecociactoDea euD 1& IDt6rn&clDnal Cwnuulala para UII&
accú1G ~ÚA.

UD peisecacióa accidcatacla
Valt'.nda, . . -

La

(l1¡anUa

ClYIl detuvo • trea 1nd.I.,lduoa
que le infundieron lOI'pet!laa 1

que.

bellsMD

na.

cen:a cid rla

na.

... lea. ocupIU'OD mUlta 1
atrae ubJetoal procc:deilla del . .
bo.
otro tDdIlftduo que estaba c:a.
ellos _ CÜ\) • la fuga deepuéa de
bacer algunOll d18paroe coulra la
Guardia Ctv1l y amenazar a 101
t~tea

le .. paao.

que quedaD cerrut

.w.

le pudo
la calle de EecMlnte,
. . llama FraDc:bto l.tarUaea
, • encontró Una ~ ., ~
IkIe casi""'"
FlDa1meDte, _

DU . .

Caatn ndasol le t.aaa la
libertad ,"",
Be bu fUp4It
de la prl8iÓL
F.sLa fuga ba pruducido gran ladignaci6D, pua en m.moa de ua
aAo 80D tre!l lAls evasioDes etectwuIaa. De DO pont!rse remedio
para evitarlo., Rgu1nLa Iug4Ddo-

.7afn.,.,. . -

a,.. euatro

NUeJa la repulaióu • loa actua-

El leflor Aaaa: He ..vldo en
Iu Cor\4!a 7 en
moriÑ, Esta .. la ocaIl6a de derrotarme.

.1_

. . . . obrero daacarCador, el ~
reelbI6 una tremeDda .,,"" lada
~ al aauaJo deNCbo, de ~
tkiD ".yWmo. Se 'le CODCl~jo ..
equipo quilÚl'pco del Prado de
San 8ebaatl4n, doDde laIlec16
deapu6a de bac6neIe la trufaal6D de aaape.
00Il10 apuesloa . " . , . . . la.
roa deteDlcloe doa Indlviduoe,
cuales Dlegu iu partlclpeida _
el deUto..
•
Al . . . . " • JI atnbIqIa . .
rtdu 8OciaI.
la CoIDlLt del SOCOrro RoJo n..
tern&o:iuDal _ ba bec:bo carIO
del cad&.,er. La Y1cuma pene.
DeCla a la aocIOOad obrera a4bea
l1da al COID"nj''PO

quieren defeoder loa

proptoa lDte. . . . bab1alMlO de 101
lDtereaea de la RepllbUca. Si yv

_tuviera

. .......... -&a . . . . . . . .

.... ouatro elelIatu l'lDIenID _

~11I*)8

mu. eeDSUnuuaa 1 prulat.uaoe • "- deteD1doe ea esta ' c4n:cI.
,ue DO Ueu JWLrdla' ut.ertw.
,
')GQJ.,SJ •• ,;I.f::J.,

..,,"" ""as., •• ",.""""":.:,:,r"".,,,
L~

que ga'n an los'obreros

Kellu.. . . -

'1_ explota la

...... m'JIU

Con\~a
ocun~ ua

MI:lera
LráCico

del Raff, ba
&Cadenle.
Aot.os del Uempo calculado,
bizo ex'plo51Ón UD barreoo "'010e&llo ea UDO de loe trolOa ele ex·
plütact6D, en el momento ea que
tnt.bajaban en ... r.reanlaa cJ.sl

mlemo daa obrera. IDdIgIIIIII&
UDO ,de el1. . salió desl*Udo •
m.Aa de qUiD"" ~troe de dW....
cllA. re:su1taDdo camplotalDl'ote
datrozado.

El otro obrero, lUfre Ilertdu
tan ¡nLYeII. qlN • temo f~
de UD momenLo a otro.

IG:S':':"""""""""""""':':"""'I':""'.S"'S'Jrl:,::sS:SffS::::'S!P"'~'::,""S"'::"'::"

IIOIIENTOS
ALGIDOS
,
,

1

Antes que aeeptar que la RepúbUeil QUede en un
calleJóD slD s:)Jlda babrá ,ue,pensar ea una COD-

, yeocl6n o en olla dictadura
- 1I:8to .. CCIalpnode que_lo deo
loe mooárqulcoa, pero, 110
• comprensible que puedaa •
lICeD

.arlo alpnoe republlcaooa.
El 8dor Alboraua, a pregllD~ de lOIt periucJiatu, cliju que
preparaba el proyecto de 'ley de
RdlipoDSlLblhd....ea del ~
le do la RepQbUca.
AcrelÓ'que DO c:rela que t .....
_ IIDpdrtaucla el -débu.te poIltIea aDunctado por kI1e prugra¡U.
tu para la BelDaDa próxima.
El • ocupa ahora. prlDcI....
mente, de ap,..urar que yotea
1M Cortes el pnj~:L:
CoDfeatoae. r
~

""""""' •• f'.ff.,lil'.II" ...

Kadrld, R - El dO!' llaura dec1& ááte UD grupo de perlodiataa:
-Lo primero que • llace Deeesarto ea reparar loa becboa
Bangrlentoa de Cuaa Vleju, ,
la tnca.paddad de que ba dado
muest,... el Ooblerao. Reparados eatoa doa bechoe. , que para

todos IOD lmpN8CiDdJIJI., el ~
1Ilerno ba de dejar .. Poder.

. . . .ertol ' de

ceD

que loe ob...... ab!Uldou.ru ..
lrlibaJO. ,

dipuladoa y pe'ttu.ua&&a que .....
Vieron en Caaaa ViejMa, ., Dadia
dijo ea loe pr1meroa momea'"
que éD aquel pueblo ..uba-. ocurnilo algo 1LDOrmal. algo que . .
Luviera (uera de Iaa conaecuencIaa Datural_ de 1& lucha. '
El seDor Re, Ilc.ra: !:IIa dr• auu:tÓD de 8. S. DO . . .poDde a la
yerWul. Rambla 8eDder, deIc1e
"La LI~", nlal.6 todo lo

u. ...... -.taI

'"

Ca... V.ju

........ r..wu.

SI.dle.'. Valee del,
•••• de la l'íel
·1IIIiDcJO. .... Z&PAftROII
......... ' tGdoa 101 maulaDo

te. partea. . . .teII . . .ta 8uc:ci6a.
..... por . . .&ro local lOdaL
0uárdIa. l.,. pral.• m,I'M 11....
de 8ue". , lDedta _ adelaata,
pan OO¡I8ua1ou1M _ MUIdO ....
.~

.......

i .le ... .. ,

'~b'ed

.

'1
t

íIoh

o. LA. \1eftDAtI ·

• ~ .. W..~'·,...... ·

1ac:1Ia

1"1

_JOta.,

.

=dt!i.~A~::!T::
~:.-:":':w~ ~~:;
~
satisfecho &dti ~ lit la de tGda&-Vaa- de la CoID-

=~~l~U.~c;
tia toiñado _ lió?

==

lMI60r e8d

NOIIIIItfWt

h
_ ~¡ DO e-

.

=d::m:=o~~~I~
Jla eometido eontra la clase obrera ea .eneral y coDtra los militaDtes de la C. N. T. en particular; maa b1eD DOS hell108 quedado cortos, y esto bien lo sabe usteda No hemOít hecho, lIí ...,ñsam os tampoco, .e l jite.,ao dé "-rhadie.
\

. Para D03ÓtrOa, humildes ooteros,
pero coJÍlcientes, ' todos los politicoa D06 .son iguales, )'a que !lo
iJDOl1UDos que . pallUca sig'niflca
hombre embustero, cafre y ladrón. La pollUca qüe fiace. usted,
oomo la que hiciE)fon oVos 8Ilt~
que uslea, aiempte tleDde a lo
mismo: teDer al pueblo tiraalzado e liapedlr JIU . redeIICi6D. Los
que goberJlllbul &Dtea que usted
eraD malOll; usted ea malo,)' ma·
Jos seráD loa que veDgaD despu~. Esto bace mucho ·tiempo
que lo sabemos do memoria. No
210S lDteresa" pues. Di ~cet el
juego de usted m'el de otros: 10
que nos iDteres!\ es demostrar ál
Pueblo humt1de lo que SólS, para
que termine por abarreteros y
DO fiar m4s que en @ IIÍimlO. Lo
que DOS iDferesa demoetl'lU"-y
esto 10 liemos conseguido ya-,
es hacer ver a todos loa obreros
que vosotros; los que os llamála
republicanos, 1I01a tan· malos o
peora que los demá.!!·. Vosotros,
ClOIl el nombre de uemocracla,
eDgafiáls a dios y a su madre y
engaftáls porque esa es vuestra
misi6n, como lo es de todo poUUco. Parí. no sirve la PoUUCia:
para mantelleJ:, el engafto. la explotaclón' y el crimen.
Y.al ea Duestros escrltge OS be-.
mos atacado duramente, lo bemos becho culados -por la raz6D
Y la verdlU\, '1 ea plena luz del
dia, al revH Que voa y vuenroa
_.
I
b LAI_
8 ....goa, que 11 empre DOI! a""'lII
atacado sin derecho y ti8aDdo
alempre de las tiDleblas. 'CmIca
arma de que 011. sabéla servir.
Nosotros hemos dicho, 'y lo bemoa demoetrado, que vos y vuea·
~ros amigos sois los respoasablcll
del triste malestar que sufre la
clase obrera eD KODlstrol, y pa·
ra deciros esto, que es la verdad,
hemos tenido la "alentfa de flrmarlo; al contrario que vos, que
lIlempre 01161. carecldo de esta
W8Üdad. 'Ya aabemoll ~ue nJ.l",
tra "aleDÚa DOS costanl máIJ 'per_
88CUC:ió~ a(us, pon¡~. pe c¡onoce- ~
moa; pe¡'¡, D08 ea igual; pc~"!d~- '
clr la ve'rdad estamos eD la dI'c;el, Y ea .na 11 fuera de ella 011
dlrempII stempre que babéls
obrado' peor que el mAs refina·
do reac.clonario. Pretendéis detJatarnoa 1& leDgu&, queréis' que
hablemoa más y lo' conseguiréis.
Por col18lgulente, se60r c:a.clque. p~ uated eeplr u.Dúdoaos ,de deDO., deCIlr que' m__
tlJnos. La OplD1óD sabe que
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i,"~ ~jor aerf. ~:1=.~
~:. Ia~ac:e~ ~e::
ea los trabajadores que. aIIr oUioa

QU"";' rt'CSC1lHD CI...

7 llapA rupetar el derec:bo Ii 1& IÜ hd6b..... e6&O COD la 9IIINa4
ileSa 'y a tUl trato mM dlpo.
. '1 pruebu tratari de ' - - ver
Acudid, al Slndlcato, Obi'eroe él en'ál' e; la m&ldad ele liba' ~
todoS. Mi ae j;óíIti paIlu .. raya toe.
a los bUtgUéiie1i poco escrupúlo808, como ArII~, PUjol ., ColDeclarar el pacto del bámbre

D

.~

e6,eel .e fIIale,e'?-iE*I......Y' lel•• 'Largo «:.b.lleM de

uNIOO

~
u:.:=~=:
1::trUpua
11~
tODoID
al

ta. - Cotreap.óilJaí.
Su Pedro 'tIC
,

e ....ll'ole..--Naeslro .pU••••o .
.dar
. 0, ea ~~ ~!..~_ ..~_._~~tee de
r.
:
. . . eoadaeÍr' • •• gr.. 'rlaa'.
UNA CONFERBNCIA QUlI: NO
~_""
, ' . . _............ 1....
de ...........a.... ' .
_.. _ .
PUEDE CELEBRARSE
Y~a:: ~:':~u:
~UUlauuu rv' .............
F· -.,.. alguDa; - - para.... tleDe uted 1& dlreeel6n 7 saque

o.

C~ vd qUé ta ' N I T. deIflUdt1'li lU'potélk!Wlaad tetolW.
éitoilatlá, loa iiottUClJé 'V ~1Il~(jf~
deS ifálefl Cdll- DialilfléstóM lanzagdo cieno c«'tltta dlc:ba ot&,aii1~
2áci6fi.
Loa aervidores de, ..: 'burgueilia
que pregoDaD el' siDci1cato Au(ó.
.
•
BuiDo. SOU IQ8 . qu~ ~ ee eua6aD
coDtra
la
C.
N.
',L'.
Se explotaD coa este objeto loa

eSl, ••'

.Ire.?-B~éldla.d.
.

MI

...-fl .......

~~.:..;~~. ce~ramt'"deOlbue1q~ ~ trabajo' é&otra CO_ID~ el camet proato, porque eau
"",.---- - - "HU"
'dfstiDta, 7 baoaa falta. otras c:ua,..obraa ya tieDea lluevo presupuesga déJa Nueya Adualla ea OO~ Ildades que' aoD, precisamente, de to y luego ea ncomenzaráD; yal
tnaccfón; el compdero que.. ·.u que .ti etItI. bien dotado. 11 que reempreDder etIlO! .tr&~jo8 DO se
lo eomUillea DOS ' dice al mismo '1IOIl las stguielltes ¡ era "primo" Ocupará a JÚIlguDO de la OoDfeti_po
""- Primo -..- .no"
"''--era',ea pft'"
'
mala pDte ;
........
'donde podremos ver al ....
_,eDte deraelA
vD; eaa ea
camarada que aOlt busca,. 11 aIJj de Nic:eto 1; Ueae UD benoaao qwerea acabar OOD la aaata!temil trucos. &aSt.a!1qá ya. para em- Doa . trula~. Nos JlUpoDe- guard1a de Asalto; UQ bijutro púbUca y bII¡B~ COD 108 jurados
baUCU' al pueblo.
IDo. qUe Ito - el ".601''' Mira- IDOZG de ..cuadra;. JIU madre ~é Mixtos, que _
Duestra vida.
Pero la Clá8e trabajadora los Ues qú1ea D<M Uama para 1JOl~ DOClrta dII !.arco eabaUero;... ¡ Qué lIeria de DOIIOtros .a esto
COIIOCe. Sabe lo_que e.w. JlUjetoe
bU el contlicto que tao iDjuatabija di6 de mamar a PrIeto; per· ocurtiese? ¡Ah, éso jamAa! CoD
UihelaDl Eitá. por ele moU"o al meDle 80IItieae COIl DCi80troe, teaece a la U. O. T. '1 M reco- 10 que hay que térmiliat es COD
Iaao Duestto. Loe pocoa obreroe pue8 auaque confd8llclalmeate meDdado por la F.O.C. De la amia todos lOs "fafslas"-al pi'ODünque Be ba711Ü1 dejado eqdar llabemoe; ele fUellte que QOII.... &ad que le '.... coa MacIA DO te ciar éSta. ,íJal8,btii 8ie qued6 COID·
PM en. peaeador.. ~ rece ellllQOl' ·~lo. que al eaa- bablo, porq_ veo que "~ . pletamellte pd.lld~; si DO,
del trabajo; DO t4rdar6II eD ye. ,.preearIo de la N.va AdUUl& 7 _te ti... prIu. Y COD taiat.o la tuliIa de lCspa.6a." '. lo PodJ1a
D1r' a las 1Uu de la CODfedera- a la JUDta Mixta, que eGD ufta Y "pa.driDO", &UD le ha 008tado '9. dectrme dó~ le éDcueatian esos
CIÓD Nacional del Trabajo doDde carae, DO 1.. lDterea& que este a\l)'o COllleplr UDa "plaza" trabajos 't lt - le iDtéri'ogUd poi'
JDill\aD lo. bCIIDbl'ell 7 revol~ coDfllcto DO Be aolucloae por abo- de aeIa pesetaa dlariu-st DO tUuma. Yez-. "Ea la Carreteta
Darios de .verdad. ,
ra. ¡Por qu6! ElIoa lo ltabriD, y Úueve-UraDdo de paía y pico... del ' ~e cUjo CODftdeá'No olVide Dadle, qu~ do eOD aoa ellOJl el ROto~ AAt9DkJ Vu..nl'
-No ea expl1cabl.._apuató el cla1meDte-, ~ro le rueJO suarla C. N. T. 10gtareDlOll bacet Id- te, prealdeDte de J,.Com1al6D ~ .otro camarada.-que haya ta!lta de el ~ ¡)Orqt¡e.-"
petiLt DUestroS derechoil y aca.... FomeDW. "
~ de trabajo, COIl taato "homNo quise escuchatle IIIÜ; mis
remóS có1l la eáplotac:l6D eapl~
¡Oh, qul dIa aquel ella 14 de bre" como se ha becho "guardlá.l' bemoa ..taba.U YQ ea lf'IUl teaUAta.
.
alJrU de 18311.... d1riD todott ea- desdé que Be proc:lamó la legua- slóD, y aata ~ea mayo~ opté
• • •
,toe arrtmtaa que .bo)' chupaD dII da aepúbli,* espdolL
p'or dejarle. Ya ~ qUía tIIfIY
la ubre de la Jov~ RepúbUca a
-Pero, til" gruo. ¿ Quf .. lo yo...
.. '
Loe joU~ qu1er. explotar coata di! 1_ etel'lla. parlu que que DOS teDlaa que dec1r?--1JIáIi;.
Verdaden.meDte . . . . Wor- .
y acarles .jJ1¡O a ,loe panidOL se de~ . . .dar lIIempn por tJmoe DOSOtros..
.
macl6u de DueaUo CómúDleaate
COD este ÜJl CODYOC&rOD a los JiiD .eeoa polÍUcoa que prometeD tu-Para matar el tiempo ., ea- t1eDe ~ lIDportaDcia. · Ag.
trabajo y ce1ebraroD UDa Uam- ,lo eD periodo eleetorai, pero que treteiléf el e8t6ibagO, qUf me de- que ya ·estábamOll en aDtéceden.
blea doade 861o .acudieron loa po- qua . vez que triuut_ 8óf~ daD vora por momentos, me paseaba. te. de lo que • .tramaba.
litieos.
duengaAos y malaa razones. Paralelo abajo, cuando se me ' Sábemoa que e! MlraOea DO
TrataraD de fcmaar UDU co- cuaado DO _ piomo o me~ acercó UD iDdlvlduo ofrecléDdome Uene DlDpDa púdlda ce. teaer
mIIloau iDtesradU por ,todOllloe
-¿Qu6 bq, camarada ?-lD- trabajo: el fulano buscaba per- la obra parada, como bemos dipartidos. IJlteDtaroD lDQWlDeDte IaterosamOll al que DoS buscaba. IIOD&I pwa tenD1Dar UDa obra cbo al ~~ .te trabalo. ID
IIobonlar al RuDo de Coutruc.
-HODibre. qutrta dectrol al- que babIaD aI!iaDdoDatlo UIIOIIIJID· truco de que..... aupliDtar a loe
c16D. HieleroD blea eD DO acudir p q~ oe iDteresa; es d,c:lr, DOII dlcallstas después de arulllar al obreroe coDfederados por cente
los obreroa a la llamada • loe iDtereü.
empre.s arlo. ~ 110 '.dljotra~dor de· la r. O. e: o de .. U. O. T.,
poUtlCOI!. El problema del paro
-Tú UeDes la pa1a~ .
m&Jlual: se!> .... me
,orma tam~ ee DUeVo. Pero del dif , .
i61
ede aot ¿¡ 1UU'IIe '
-Si, pero••• queMa qd'e fueae... parte de, loa Jurados JoIIxtoe. y cho 'al 'laeobo Ya mucho tncbo,
onoao,
o pu
. u o
'b ueno ya nos veremos ma"ana
se gana la Ylda bastante bien. como vulgarmeate se dice.
UD16DdODOII todoe eD la ~
El C:ompaAero que DOS acom- Ahora Ié bUl eDCOIUlldac1o esta
lo Que _ .te "affaire" aDda
3016n Nacional del Trab
7 pd& ea cleIIcoDoCIdo de DUutro peque6a mlalóa, que le aeri. pa. Larp COD su. Juradoe JIbrtcJ8,
daDdo al traste ,coa el capitan. iDformadol'; DOIIOÜ08 le tl'aDqul- gada suplementariamente. "Los No.e tampoco UD ......reto·,.....
mo y lIU8 pollUcos defeQO.....
ll=moa, y ya DO ha- _........
tr b a j a r " "
---.....
-~--'iI' - obreroe que .vayaaa a a
a ro, ¡Uuaoe ele ellos! Los a apIo¡Trabajadorea! ¡Abajo la poJ1- posible.
. la obra en cuestl6D ae UeDeli que tados de wraUea ea la, Adwma.
tlca!
' -EBtamoe a tu dlapoaIcl6D- atUlar .a 1& U. G. T. o a 1& Fe- .estam_ ojo aYlJlor y DO 1*Dd¡Viva la Revoluef6n Social!
1Dalatlm~; pero no nos ha..- deraci6n Obrera CaWana, que tlreaaoe que Dadie DOS I1lplaate.
¡Viva la ADarc¡ula.! - Co~rea- perder .el Uempo. El Comité de es 19uaI"-me maniflesta-, "Pe- Nueatra digDldad. el paD de
ponsal.
huelga de la Ad1llUl& te escucha. ro, si a.rruJnanjg al patróD, ahora Dueatroa bijos y el DUestro pro--¿Por qu6 teDéis taDta pri- habrá otro; de lo ClODtrano, DO pio, DO Do. 10 ~ DlD.aa
PalafrageU
8&! ¿Habéla ellcontrado trabaJo podrla pagar a l . obreroe"-me Judas, aunque pertenezca a la
por ClUUa1ldad 1 ¿Habéis teaido .trevi a inslDUa.~le-. ' ~Sl; pe- \l. G. T. o a la F. O. o.. Jeddu08
EL esa K!'Ul auene 7 Pues para lID- ro el GobI~rDo-me retJpoDdl~ de loe IJIDdicato. llbru de llarHAY QUE ACABAR CON
ooaUv tra,bajo boy, se tieDeD O eea la JUDta Kbrta de UrbanI- tiDez Anido.
. PARO J'O~ .
que ten~ mucbu 7. variadas zaclÓD Y AouartelamleDto, bajo
¡C&maradas, stempre eA pie!
di~
l
cu&Udadas.
,
la presicleDc1a efeotlya del aeftor ¡Ojo ce. loa Judaa!
. MUea de v~ "eróD os po-No 10 creu; 1/0 teDgo UD ve- ADtoDlo ' VUaata, le hu lude.•
:UUcpe para q~ al pueblo y 'clDo que paree, el ~U~DUCO jo- n1za.do co~venleDtemente. Nues'
,oollleguir arrl!llcarlea el voto, tobado de '~Nu~ Sdora de tro ..hoaonbl... .G9b1el1)O DO pueCONVOCATORIA
que el JQ" de eaero empezar1an raz1~"" d~ Vlctor H~~Q, y, aID ·de 4ejar • kII paUonCNt al U&1',
1.. obru de 1& ~ de Arte:- embargo, ha estado uaos dlas ., mea.oa perm1tlf que ea arrui. . n!eP ~dam..te a
Y OficiOS.
.
parado.
. . , Dell por culpa, de ..,. lrn.'lpoo- todoe lOII afectado. por el cobLa '"!lIquerra oata1&Da" tam-lA OODOSCO ¡Y; tSi* ~ q~ ~b1ea anarqwatu. ¡Qu6 seria ·meto,de la Nueva A,duaD&, pueD
bl6D promeU6 Jo 1Di8JD0. Elta- ese individuo DO tiene Dlnguna de DC»o\roll 11 .de nuestro ~Ii- 1Da ftana lUDeS. a lu diez de la
mos a &Umo de febrero y las cualidad? Si se tratara de UD mo régimen, si 110 fuera por los apama. por e! lupr . ' que..
suaodlchu obru ·que. "8ÚD-Pro- concurso de belleza, seguro que patroDGa? ~ya lo abe celebro la dltlma reUDl6a. - Jm
meUeroa, deberla emplear todos SWI cualidades DO teDdriaD lID- -aoDUDQ6 dlcl
om.--: aqul 00aalt6 de Il....
1_ pandoI ' de la loc:alkIad &UD
,.
'eataD por realIMP.
JlJlIJUJIiGIUfU ... UUUIJJlUIJHJHJUIUJJJJJJ.JUU ....."U .... u .... ur; sn"'"u"'UJurnruu
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lila . . . . . . hu lIIdo paradu
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Por teaer Iíilpo~teII C!Omp'romisoa para el sAbado y 4Gmingo próximo, el compaflero
J. R. Magrliiá, no p<>dr4 tomln
parte en 1á coaterenc1a que p' ara
.
el sábado dla 25 del corriente
debla d~. ea esta locaúdad.-\
00mit.6 RegloDaL

,

Ea

pampera

DESPOTISMO EN EL FEUDO
. DE SEDO
Ea mi primer arUcu10 preaea_
taba
Jempl de 1
UraD1a~q~ _~ SedÓ eje:'
c1a sobre los obreroe, para demostrar qué claae de Upo es dicbo ae6or.
Loa eacargadoe, al ftr que lrU
''I&l110" ter.úa llD08 poderes llimitadoe. taillbi6D, por IRa parte, se
aprovecba.baa de 10 lIMo. Como
mueatra, . c1t.ari el tráto CaDalla
: que da.traa a 1u ~ en parUcuJiLr a l&ÍI tejedoraa. Trato que
demueatra 10 ruia Y pen8raO de
dlchoa eac:arpdoe; y que, por
~ parte, Sed6 lo toleraba,
mleDtras por otra reprtmIa a los
trabajadores severamente por
cUalquier fútlt· pretexto.
Las mejores palabras COIl que
amoueetaba. a las obreras que
IDvolUDtariaiIleate, bablaD comeUcIo IID& equi~ el el U.
bajo, eraD .las de gandulas, borradIu" p... • bIju de k» mismo_
Y' fUeroD muchlslmaa laS obreru que .. YierciD tratadas de é8- ~
ta 'forma tu _"aje y coa 8'1'1toe tu deetemp1!ldos, que ca~
todaa sallaD de eatas atrevistaS
U
d' de
b'
im
OraD o
ra la por ..u
poteDcif. al DO poder da¡- BU merec:ldo • bombrea que ~ su bombrIa OCIIWatia eD abwlar de la
debilidad' de iDdefensas mujens,
de Ia.que DO se salvaban las jóveDeS a las que no se respetaba
au ~ad para aplicarles loa callficativQ8 que mAa arriba meaoIODo.
'
~ proceder ~¡no era
. aprobado '1 tolérad9 por dicho
burgu6s. puea ál alg\IDa se rebelaba. (16 de aJsuaa que cruzanm
la cara al 8D!=U'IadQ que &si les
faltaba ~ respeto que todo ser
humaDO merece), seguidamente
la dellped1a del tratiajo. Poi' eso
1& mayorl:& teIúaD que callar atln
contra su volUDtad, por 1ble40 a
perder el ~o bocado de pan
gaaado a cosfa de mudao traba- ·
jo y remozado OOD ~ 1'-

JrlmU.

.

He ~ado cIoa CUCMS eGlDO
ejemp&o de la tlraDIa 'i el cacIqulamo que Imperaba en este
pueblo CI..ado la

JDÚ
Der,

!

16'10 JleB'tu.
.J\ecaudado ea el Sla4lcaw 4te

_UNo

peA.

.

1'00
Vtrlo. go~ _

Dlctadu~ COIl

ya ea la cArcel IDllet de tra~
~'f
...... _
t
jado,., eQ~" eUOII UD08 C~8Il- ' l'OI[t eD p~ o...., ...... ·1l1le8 ro
toe 9OIPP.roiJ. bu8DQt Y val.. ~cla. DO taD do para que.e
IOICIII. &$e esta lcIa&UdacI, que f~ :-U~ ~
~~
roa 4lew.a.so.
ID9UVO de 1C!MI mlDar COD el
de .pa
~:I=Q~
~_
lDecJfU~ Iluea~ GÍ'gaJdZa· '

~

::

....
el6D.

c:=Pl'9bl.~
:o

.'
.
"evo
,,0"UD1·
1ItIt rjdIo'
~1
'l
. . . se, "pupaate. que... .t_,!.n.
"C¡~l
~ H,mU'ndoae de embuates deJ,t6 a _ ...",.NA '" a Qr¡~clÓIl

¡

í

~R.lp~~ ~ ..ta loca11- !,k ,obrel'Of PIrIMI~ 4'... F~da" " ue aua ..ua _la o&reel. , el6D .~ " 'I'\1(J!CIA__
"J4!SV 4t 1M) pqd~ MUIr ' N . de lD~,.uaI'lOll poUU- ¡

.10.

de ~ ~ ..allsalulo . . . . . . . .. 'lIedaI ualdOI,loa. pa~ r
IDfHlJM,
_.
. . q,.. traIIa.Ju .~ ''II i
~,!'9V~do ~ carp de ~ 118 ·¡ute ''IifÚ. , pu}l, ' ~. .~.
c:~ de albdU... ~ta lo- .que ~ J~Ido.... 11 v,. . . . . . pl~ QUJ ~ al . . . uaidol. vua~.. albapi-

lI!) uttl,,~,..

1..,...
1: ÑJ~Q* FrlDOb, 1; .,J,~
Alb&1at, L-Total, 8 pesetns.

Uel'll&MO C..~ . 1: f.aro
Górriz. 1; Eusebio Jardl, 1; Je~ SaDq)ao, . 0'80: , ,JOIQulD
VIAMo 0'";, JoH J*"", J,; Paco
Alearaz, 1'00: Jo"
'0'00; '
Mine¡ r.f~ ~; ~~~~2rr:?S,o,ll' ~~.. O..., 1 ,,"",:o=r~v.....
p .,...........
·
, VAtios eompllfierol de Su VIcerite· ~' 'CuteUet: "
., 'iJ. aro. ;1: ' OIprIaIIo Dq.
rie, I l ~oaf C!Jtxl~, 1: lI'I'&Dcl..
~ QtdrvoleJ, tIIuJqJIf'ac:baa, 1;
,J~lDtg Quft..adQ, 11 ~6a Ka-

8aba~,

I

Reoau,d ado

~ 1& .A~lIl13tra.

_t... .

ptOQ P SOYQ4JW),u> OJiQ.

"'''-1'- ' '

KA deade el I:J de eaero tiaata
el 5
febftro de 19~: , 1,829'75
, . . .. .11.
.' . , I
De variOIl cmppafleros de ea~
SIL Llse~a, 15'M; SlUlD181'tl, 1:
~c4s. '1 ; JI'onlé, 1; 4.", 1;
·AbIiD. 11 ~ ' 0'60; .JÚlb\,.
b6, . O'GO: Ilula; O'GO¡ JaI. .
i'oa~ 0',41; . .~""'_ ~1I01' ¡aI- :
'~e Bal!berA, "OL-'J'Q~ "'OQ¡
·U" '1:' GlD~ M.rt~ · ' l·~orq,. i 'pe~
.
. ,
faI, s'ocr ~w~ ' . .
l
'
n.. la ..ue ~~c~~..el~ !
UI1 IfIJJIO c1e .obrtn. ft ea.JC!116 V"",*" li ~\Utl ~
pen~8·
.
. ;"
.
. .r.

B:.a?a:-t':Grej'orIo
~ee. J: 8e.,..~ . . . . . . . . . .' 1; ...toaJo Alblac:IJ; 1; Joaf "PeIlalbert. 0'30;
Sa,va~r Lacamb~ l' Arturo
'K!diaab. 0'60: "JóaQ~ 'QúUia- '
'm6D, t; IaDlM ea.... ~"J'Iq_
olaoo Il~ 0'.' Aatoalo HaIoá. .0'00; Jo86 ,v~....... 1;.J0-

!:

QalRtj 1: LooQalQ

~ ~ P'": ~.,.ei .,.,....,
Q'IM»; -lUaD F.eQ, 1: ~u" Pta-

.,a.;

OIGO, ......., . ~.. J:
· u~ J;..q~ 0'1101 nua 0.~ 0'55: MaDuel ~ 0'''': '

lit'"

DlHl»JO.. ,

ti'"

~

......

==~~

, "

• ' 1t .......

•

~

j

I

•

•

.~~,;~ ~kftQ/ í;fl'!~t,~i~.'arIi-

._IM~'~, .r.n::..4=-1t'...r~~

.......

:,", :~.,~~ :;'í~ "

~'.1 ~

a:o- _

... ..., . , . . . . J.

.

y'.''

_Al!.
-::tr

UD

._~.u

tlDpeD CODtra loe o~ . ""

~-..,.......

c¡ue

.MnIpO"'!'
~

~

1iIf:
J. ftulil,
dA. ...

¡, "
l' O;x.' .......'1· 0iII1"

,:.J._.....,'1\ 0'10: A."
.... I

'liI"''''

_

1"
•.
_
'F'"
1,#1'.
. . . ."

Q'¡" "

fí-:',

f ." "

!'"!"

¿ Cómo? ~ boy me proPODgo aplastar1f1!l~ .sus l'~
plas armas, s1D C.-J.l mD as Di -famacioDea. 8610 la verütt., 1&
:
!.:!.em=ba~~n::;;
~uestro ~ SOLinÁRIDAD
,OBRERA. procuraré c1~
a ~ &os o~ la v~4Iul
de mis palabra&. '1!eed Y b~
leeI' a ),oe tr.bajad9re& SQLlDAIUDAD

().BRERA.

r..,

JtMIIJn'UD.~

TUOSO DE BAGJa
y COIIQIaDeroe. dlri¡IQioa eslU liDeU.

eDIl

~~

A

:=":'la_b:=.JU.::

C.... '1 oe lQa...... al~ por
ella. Loa pI,lebloa ¡imtD ~ el
deaPQtialil~ el ~q\lllllDQ. " la
,
A LOS .~ADO~
exp'iotac1ÓJi. Esto DO • pÍH4e
couaeat.lr, 11 VOllOtroa eleb6ii fOl'¡~ aplo~! ¡.CúDa· IIW' ea la ~ eIe~
CODtra ello lucbamo..
'~pqeII '........1o ~ ' l . tQ- rila 1& Cuta ~19,& ele loe hoadM lp la. . . ¡ qye 'el ~~ breII que • ¡OVWtarqg ~tra
. ...t6. IV anala '1 "ut.;l 11& lDjúsUcI& "' .!1 ~to ~9b"
1& b4u'a. ". tQdoe loe
. . ....bna galo Hubo qulea ~ apr0vecb6'
·
de aquella cesta para ea~
co..-uatM IIIÑU.- .. QUQ 7 . . . . . ~ \r&~ Loa 48
~,~ ~ue 4e. . . . todOII Nav!fZd.. ·. , I¡ag I'rUctUOllO ' ele
Bapa 10 coDoMiL· . llama José
~~'"
. NYOluol6D Ferter (a) "ferdlU", paleta. Fué
1M"", . . . . . . tatAA .... ,ula 4eapl4Jf ~ h~ .~JIeIlIhIMIoI di en(\. ,,. ~ roe '1 !tC q~ -..101 ~
. . . . ftlUlltll ftU~ da 11ft _ _ q~e ~ pD¡I.do tn~
~
Ila qo ...... q" ~ .. 9i8-
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i:tGI .... :ro.......Q...
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.flor IIuD1

UIlOS cUu IIIdMpll lD1U6s11M • wtlto
a llamar por 1& Dtreccl6a, comUDlc6DdoIe" direc;tor que por
oÍ'den lIel ~ quedaba despedido COD la correapondiente
extrafl~ eomo es de aupcmer.
por parte de Graola, por el camblo taD radical.
Ea dicha fábr1ca JOJJ - - eatáD divididos eaUe la COIlfederaclóo '1 el Autóoomo. Al at.erarae IOJJ de 1& CoatecIeracidD
de la acUt\Ml iDjuata del bu1u68. " .·requirieroo a lOa del
AutóDomo , para prot.eatar, . .
termiDaDdo ir UD& ComlaióD, tormiada por ambas pan., para
prestar el apoyo y solidaridad
al obrero que tan IDbIJmeDerne-te era atropellado.
~ del Aut6Domo se JleIIlI'GIl
rotundameDte a prestar solidarldad. declaraDclo el pacto del
hambre a ~ hermaDo, no de
i<1eojogta. pero 51 de esplotacIóD.
. ¡ Delude Di c1Wldo pueden sella1ar UD caao tu faltado de
lDoral y de iDbumaDidad los del
Aut6pomo.. la limosa vida
de 1& CoIlfederacl6D!
.
DeIde bÓy advierto a todOll
los milltaDtea de ~ 00Dledera.
CIÓD y deIDÚ trabajadores. que
DO au.y ~1Q · pequdo. El Sm.
dicato AutónOlllO Dadó tracasado. E. as1 como un duro falso,
que sOlO pua eD mallos ele UD
ignoraate. ~ bteD~ t~
el deber. los m1UUDtes cteI 8iIldicatQ UlÚco. ~ hacer ver ~. los
obrCroe la f~ del Aut6qoIDO, para que DO puc.

l. &pVUlte di! que
IP,CtuallDeile Ueva m~ malas ID-

CGqlO

Ij o...bl'i..1 O'~', Tnft'ft.. , 0'60:
Gufié;rei:",O'oo. _ ~ 13'iIo

tor que podia volver cuando qui-

alera &l t.ratiaJo..

eD

pa,

,.......

~

PASO ,4 LA
LOa nrnm.oe BOMBRB8 DIC
N4VARCLEB ;Y IAH I"R~

~r'l¡~: &lIab~t;o;c;J: ~~~:r.ü'..1~ ::~c»QU, 1 ~~ 1; ~a.l: ~t. i:. ~~':nl"to~demoetra_
mUjer. Dada JIll ~- ::.~:.-::..~..~-:::. SIIl!6. 1: ~rtq", f;elv'~Ji AD- Joffd Martl, 1: 'L uIs ·ChorVa; .; CI1iI~r, 5; J4i.D4~ 1: ~.."
lJ4a4. Aa p~.do · fO"~ q .. ~~BemOll de Bl'f!8taP a (oa 'obre- gel Albert. 1; lI'i'áDclsco J!lGO; 1: ' VlceDte Osuna, 1; Antomo Sol- quiera. 1; UD viruta,' 1;....,., 'ARar- de Mar

lOCIedld mejor quIea" dl1

de ~lidarida4 que
sleateD - lDdivldulIII de 1& laJl
inútil ~an1uciÓD pan lucbar
POro!, 1&
, emancipación de 108 obN-

el IeIltldo

De O-"'la
f-" ...
- -.
-- .....
........
_
trabajo de "casa. FAbregss" pat1L
c~pllr *1 IM!itvic1o dUlar. De
vuelta del 'Mn'lclo, como ea ....
tural. se eatrevllita oea • 1»recclóD de 1& casa doDde traba' )aba, babi6Ddole dióbo el cau.-

~a
~uiet;~~~dea=-'qu:
el rqlmela repUhllcaDO a tenDI~ 1; ~KurJdI',l: JI. 11.. " - 0'10: J_ cu-. ...,,. Dado coa el caclilllaJDo.. ....
11" -1; BacWoay, 1: Oopou, O':M)
"'''''''0. 1; ca........ Oe- .ta YIIla aueaa,
dldlo adCII' uoe, US,
1'NIlol1lCO . L6pes. O'QO.-'fotal, .
1; K ....e! PubW. L--TotaI, t.a
lo que le da ' la

de loe obrerM paradoe.
De 1& C&I& Sabartu ., Grau:
.
4GPl c:;atalú. 0'150; Duique
. . . ,fO~ del paro tcm!o- -Be1. 1; )liguel C&~ Q'OO:
: .'::
D::::b~a.:::; ~lUl!tbl Qu~ 0'10; IlaQqel
BNOu.. '1011 ' que luehl'DOe .por Cü4er01a. 1: Rafael
t;
UDa

...

qu. dicho íJUjeto jo . . &ft'dUIe. IIIL 8UfDICATO AtTI'OlfOlIO
VUlVíD .... ves a probar buta
d6Dde Ueca la pac1eacla de w. AL 1&RV1010 bIII l.oA BUR·
GuatA :
obreroe. Venmoa qu6 puñD
COD ello.
' A4u11é eapera el fallo .M UD
RO)' .al. . .a ,... CIItI pn;o..
laudO que debIU reaolVer ~ der dé! S1Ddicato AutollblDo lit
gue,.. de 80jo 1 Jahne Altüadet', esta localidad, 7a que e.1á pereJi el PiUló de 20 dlaI '1 baD JÍII"' JudlCiLbdo loe denahoa de aaclo .doe ID.,. ya.
ébtel'Ul éoIl *t IDODOdaaáIa ele
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'. .,e' ·ÓD.l trU..!Iiftló
·D'
~~

, .
EN EL SlNt)ICA"Rédará

;U:, ~~e:!°aa:.=: ~=::.u.ql==-V:: ~OID
nales-que DO 10 creaMIIt,...,
que usted Ueae poea cosa que
acl&rar-dl demoetraremQII aun
aUD mM !Jaló - usted '1 todo '
CJue
preeoa ~
CUce1 Oe1\l1&r, febNlo 1'....

,

Mo" . . .

tI'o dIu a la .....en. , aun neo-
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ele 1'a1III. . . . de la 1Iarp,,...., la (JUU'dIa CIYtl el- dad ele 100 peeetu.
".• • .JiWet,...
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, .... - .... . . " . . . . . . . ... . . . . .
' 1*11. . . . . . . . . . . -....0
B&D em"Ho mlDcna. ~ del' 10 que lIeL
.
comprueba que todo 10 que pert&ado -al......,' qUJa _t*ifo " :A. ti6a ~ ~ . . . . . . . . . . 4Iiía _....... M ftlIá.
ahota de hambre. Para loa obre- b1jo1, deapu& de prOmeterle tra- D&da.
. . JcjfMIéj df . , . .- ,.,,.. eá~ pita ___ : a~ elJóI ......ta
ACJ&1I~ . . 1& f6bI1ca.u.
CIe tta1M(JcJ dtnitplía, 8bl eia,¡ _~,. la lDIIIer& OIIiU. U. . . . . ~ eoI.......te cua.
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lldad de 1u mUjeru.
No olvld6la tampoco 41....
troe pNllOl. Debémoa prestarl.
t.odi la ' .ulaHd«a ,;o.íble.
'. A páIItO de termIDar ........ ~ 'ptepát4móMII .-r&
d6D de los hechoa .. . . bala lJIOo'! . . . . . . Iá e.· M. T I a6a Jfame
tiftdo la deteDc:i6D de dieclIe6Ia para 1á
ddDlUy. ooatra
.......... obNtoe - ..... háee 16 IGc:ledad clliPltdata que 60a
- - cUM . ."
eq1d el ....rIÓ
para artaDCIar dfI la
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COD fiDea iDcOdle8llMS Y eD pro.

; n

7

.~.
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6aeetlll.a
Hoy, d~JO. ~6! __ el At..
Cultural de ~~Ii.. tcndra. lu,..... u:m coDferér..ela, a las diez
~; 'l!\ mañana, 4. cargo del comp:¡ñcro "Gcle", que desarrollari
~; tema: .. ~ ideas y las civl!il.aciones".
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ALMACENES

ma: "El .Q.aturismo complemento

• • •

La Agrupación Cultural "Flo,-

•••

o

..

•••
Agrupaci6n Pro

Cultura

"}raros". convoca a laB compañeros ael cuadro es~nico. al ~~
sayo q~ tendrá lugar 1qa6ana,

lunea eD el local de la casa del
Pueblo; 'cane Gual'ql!i. 12,
a
las Dueve de la nocbe.

· ...

1.-.

-

Se CQDvoca a todos 1~ compafieros del Grupo "nelll-~mber" pa.ra. ~ asUIl~o wter~§~n~fsimo,
m¡ÜIaDa lQnes. a la. hor~ y sItio
de

costumbre.

*••

Ei Ateneo RaclorutUsta Barcelona. desea relacionarse con kÍlI
ntt!Ileos y grupos afin~!I. Par~
la correspondencia, dirigirse! 'a
calle Tantarantana. 8. principal.

•••

El Grupo Cultural "Amor y
Voluntad/'.

comunica a

tQd08 10IJ

compañeros de la barriada dol
Hospital de $an Pablo que lIJaiiana IUDeIl. por 1& maftaDa abro
la Escuela Racionalista, en el loca l de la calle Cl1&tlUeJorl, 377.
esperando que envlarllis a VUgtr03 hijos y harlils la propaganda para bien de dicha escuela.

•••

el Ate~o Libertario del
elat, Meridiana, 128. el compañl!ro doctor Javier Serr~, M ..
rá una cODf~reDcia el pr6ximo
martes, dJa ~B, a las nueve do
la noche, versando !lobre el tI!.
ltIa: "La cic~¡::la al a.ervlcio de
la bumaplctad". Ql\e4¡¡'D jnvitados todo:1 104 coJllpafieroll liIQ4!10.
y simpatJzaJltpa.
_

•••
Cyltufal

El Grupo
"Amor y
" oluntad", invlt¡L ~ tQdo¡¡ los
amante!; de la clllttlJ:'1J. fl la oonferenci a que "ará ~l m¡¡,ttll>, di4
28, a las DU!lV~ y rn~d¡f! ' «le la
M Ohe, Ja n~ll)p3fi9"!l _ F oderipil
Montseny, 1J~jo f;jJ t,.mI1: "i4 li.
b~ración

<le la CUltura".

• ••

domingo. a lal
euatro y DlecJla de la tarde. se
lIlvlta. a 108 soollNl y afmilatthotes a la charla que le ceJebrar4. en el At••·8 o CUltural
lOA.vanu", de Sanlá. Bonaplat!l.
ai'unll,ol 29 y 31. .
PAra

hoy.

•••

El Ateneo Li1?ertArJO d~J ~Qt
Meridiana., 128. ~ 9rif'Jli;!l~.
par~ csta tarde, a Ju cuatro y
lUelÜ.. una chula que versa r!
tohre cllttem "rnurca.mbJQ j¡)tornnp!ons l e ¡l el COI'1lUnlsrtlo llber~u riO:' , CIln-iI!PI:l9 111 !n!Qi/t¡(lh~J\ tlP
(l IUlsme. ¡¡, car g,o> d~' ,..,rtlnafiero

C1imcnL

, .• Cf -';
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el . . . . . . . . .. .

MONUMENTAL
-

#

•
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A 191 lectora de

••

SO~DARl·DA.I).OBIU!lRA

·La huelga .de

DOS

1011 DervIo. uta 10.
&»les ab'Opello.

que

Utaatt.. de ... C. ~.

UlCia11Sl~"

cóD Ion OlI..

. . . . . . _LL·~~O.
1m.... 4m~'
g .. A..........
..u.tM u.fUU'áDd. BqrY \ter el .larde. de 'poUclas de ...
dlno. VIgneau I LafOIlt. !lastre Hatodalt ~ que aw ..p,....JIQQ 3tgade. :DI....u. CIOIl'-t ~ . .

"la ro. e. t." _brv
atte,t1'. """.a de JUlita, lJl8.1'
..

I

ten a
llbertaa y delllocrac;Ü!o , q eate
paill toca: loa lln1ite~ del 8lU'CáS1110,. Coa tGlatas U~el. PfClJílo tmdrWDOB qqe podll' porIPleo
huta para hablar co¡l lIueatra
misma madre. ¿D8IIde cUÁtldo.
ba.llÁndo.. \Ql Sindicato 8IIl c1a\&surar. aJUlq\Je /IelI> por casuall;'
dad. los m111tantéa del mismo DO
pueden entrar en él porque la
Ponela
lea deja! Qulal6ramoa
que el aetwr Gobel'D8d01' o c¡uien
sea, noa oODtUtue, pUM raya
ya de injusticia el becho de La
noche del viernes. en nueatro local social
No. aorpftllldl6 la 0I'deD de

DO

$O$~C$~:fI .. ,U::~":O.,nH"::'=

SiDdl~to, ~ D,O atel\diatcm
.. razones. para entrar p~laa-

tro

ba no pert",ewr a J~ ~eL
La "~r<l"~ es tUi, aOOflt~.
bradQl.J& a ~ ~Qtante ...p ....
~IÓIl gu~ental.

.t. .,

~to al
perteaeela a
uta Secci6b. Bsio tu. todo.

Ahora, cuando los trabajadores efe otros Ram.,. quieran nudtro local para N~lo. UD I'UOgCl
les teaelDOll que ~acer para que
. . del-8ladlclatct de l'nIduaIoII ooeotro., IQI de la Piel• .~o DOII
Q~ ..... Be COIlVOC& a \OdoI Ve&DlOll IIOsprendldOll con UD nea asamblea general dol RuDo, JUDdo atrop~o. 111 ruego •• .en..
que .e cclebr&J'4. hu)'. •• a cUlo. ~ndo curat.. 1& instaD.
Isa nueve y media de la ma6a- ela a la primera autoridad. poDa, en el local de la Avemda do ner UD pUnto oomo base: "Loa
Franclaco Layret.124. donde di.. mUltant,s del Ramo de la Piel.
cuUremOl el 81gulente orden del que puedan entrar en
local
lIoclal". y abajo, con may(¡acu-.
dia: I
l.· Lectura del acta anterior. laa, UD viva a la Dbertad l'IIpu..
,
2.· Nombramiento _de ),lesa blioana.
Nada, trabajadorel. estaJno.
de ·dl_oullón.
8.· Dllcu.16n del orden del mejor que queremos. PaNOe ser
ella del próximo pleno regional que Deeesltamol estar bien tem"
Ó ratulcacl6n de los acuerdos lo- piados ante la poalble batalllL
mados ea la última aaamll1ea qul noa presentan 1Ga acfíoru do
la autoridad de ella demócrata
general.
4.· Discutir.s se cree conve- Rep6bUca da trabaJ*res. - El
~
Diente llevar alg(m tema para COIIdW,
diacutlr _ ti p~ ~

&SDIBLEAS

.u

IJ.".f' •• '""""""".",••• ,.

dlcato, calle Ke~bal. 18, prln.
pal, para darae aCOllOCeI' 1" lUI8va modalidad de I&lari-. , .s
mllmo Uempo para nOIlJ'-rar una
Com1816n que ·eat6 diapueat& a
trabajar en firme para lograr la
total UDf6D de todOll lOII obreros

eb~DI~jla S

grAftcOe de

Ban:eloDa.

. . de la 8eoaI6II V......
Bue".,. , Cua. -- Se 0& convo..
ca a la aaamblea pnel'&l utra..
ordinaria, que _ celebrañ. hoy
domingo. 28, a la ' ellu de
mdana. y en el 10081 de la calle
Ferlaudlna. 67, bajoB. para trarl:)
tar el slguieDte orden del dta'
·QDestrO$ 1.· Leótura del ac~ anterior.;
NOJPbramlento de ..~
dlgllldad.-."!910S0QS, de2.·dlscusi6D.
3.· NODlbram1!!1lto d~ ~
DO; Irabajo,
de Junta.
4~· .'fáct'ca a seguir de la Be«:Lo dljlmos ayer. lo decimOl dentes de la P~trotlal y Jurat!os ci($n,
1Pl~ el a~ de la clase
boy y lo' direllJos mafuma: som08 Mixtos, dando por ' resuel~ ~ i~ pat~
r~{lJ:'ente ~ ~I~jo.
apolitlC08 Y, lIlis q\l8 ~so. ~ti- huell1t1 y lll'PenQ8lldq a, ·IO~ - qUe
La
ele
la 8eeC!l6I.. ChooaIatee.
politiCQs. Jmpugnamo8 con to- no so presenten al trat,ajo co~
das nuestras fuerzas la Introml- que queqa.~ desPtld!<!os. ~Je.. Se cQ:!voca a los cOlPpaflel'Oll Y
sión que 1Q3 polfticos quieren gando qne cada <tIa f;!l mayor el compr,fieras de esta S~cci~n a!a
ej~rcer en nuestros medios para I número· de obreros
se lncor- aSlIJIlblea gepernl exttl\ordiJlari!lo
haoo1'llos vícUmas de sus ~go¡s- copan al trabajo. Nosotl'os- '&d- qUf.l tex¡:irá lu~ar hoy. domos '1 \ralciones.
ve~thno8 qUe los Qnlc~ CJI!~ haD
Pl!D~O. ~ diez" d~ !~ trl~aQa,
No q\l~rertlm! ser jyguete de en~ra<to ~n los de la¡i casa!l que eQ
ellºc!ll s~i~, l1Pl~nl ~15, (allJ{llpg1)n .delractbr paUlico. lláme- cada 41a van flrmudl;) 1M b~gs.
se CODlQ se llame. C1~ está que y que nadie se deje sorprender di~to g~ Proªuc~ ~t~cO:J),
los más interesadp8 en hacerJlO6 por esas fall!la,. e intenclon~ para tra~ ~l IIJ~eptQ 9rd,~
d~l dla:
fracasar son los socialistas en- notas.
.
1.· NOJJlbra.mI~p.~ de Mesa
chufadP8 y por eqchufar. Tam.Q Com.it6. dQ discw¡IÓn.
poco tencmQs uec;esidad. para
2.- nimis16ft y nombram1ento
combatll' !lo e!!& gentecllla, 4~ entrar e~ dlsquislcioJ!es Id~016g1cas ~$~~.~*'$l$.~'~~;'~ d\l C~OIl de Joota.
:S.- Asunto l)~sell.
Di fllasóf!cas. Lo interesante es
• _ . ' •••'tI"".:l.'",
'4 '
,..;.
_, . '.. T~~c~ a seguir.
~ r~JdA4 l1V19A ~I! gIl l~P!W de
tle1-lpo de nuestra época, la
CONSEJAMOS
La elel SIndicato tJnloo de Lw
e1.queta socialista. que se hiUJ
"
.Ul~IIt;ND4".S
y
FUen&. - Se cOnvoca a lO.
l.dherido UDDe ~aaprenlllv'l8 y
compaft~roa de BarceloDa a la
1J1I 'VP"PO
vulgares Individuos escalando los
a:s~b~ea g~De1'lll ex~r&01'dlD..ia.
A
altos puestos de la gobemaclón '
que tendrá -.J~g!lr hoy. domingo
~
~
dlit vari~ pAfses. resultando ser
dia 26. a 181 diez de la m~
los más empedernidos enemigos
cn el local· de la calle Mercade..
de los Intereses de la clase trand~erQ 88 (Sal.. Ca~lr). ~
c:~,,~
bajadora y fracasando ruidosasiguiente ordeD del 'dla:
.
'«Mee .....,......
mente ,n tQdo el mlllldo l??r no
1.NombrlUQieJl~
de
Keaa
T
..
al
_____
•
__
.
,
plas.
reaponder a BWI ·'postulados".
de 41SC;Ull!6g.
qu~ j8Qlás sintieron.
paat_,••~ a "sO ..
1!.- IDf9~¡J. de 1" IUD~
La burguesia mundial. creyenIr. :Qillc1Jfli~~. d~, O~~ del
Conf,"ljn , ~lIdod.1 praJltlJlda.
do estúpidamente que con dicha
dla del pleno , regional.
etiqueta, tan lugestlva, de prog¡reSo, lopan. hipnotizar por
obr.a Ite encantnmlento a toda "_IG"":f""""~
la clase babaJadora y IIOl'Yirllc
de 01111. COIIlO Ü'cpe1 do borregQ. Lisia del benellelo
pam. alimenta.r a la borda de capitalllltu. co~ió !IL loe soclallltaa p ••. presos
ll!- ~arda y d81'C!la~ de IU. arCait do cB.llo.'lles, sea. por el e~.
jO·PDg afb o bion poi' la ley d~ fugl18.

J similares

k

queremol latro,mh'loJies políticas.
uelend'e reQlos palmo • palQlO
Intereses, aDestr.
si

8 . ...,R!A

PAY-PAY

s... , •.,1-..11.

.'0••1-

Lofl p.bRr..lstl18 n08 oplmdl'amos

rotundamente a que se malogAl
nueabo sacrlflclo· por uno. d4d1VII. lJue QOII avcrgüollZA. Som05

zado pO. la
paeléÍl de ~DI,Ql'a
·«Floreah,

Gatee! Loeale, fw dorecho de
..
protendldoll tut01'8S, y les dec¡.. obra. 118'80; l!Ju reJi!'. ~8'eoi
mos a todos laa !;lae qUieren De- Propaganda, 1,9 ; Peluquerfa 0'00;
gar nuesba J'UÓn. qua lo IW. Arablvo, 2'60; Taquilla y nÚIDc(luuremoa es uabaja, eQlllO h:t R~~ ros d,e tif3, 4'sp¡ JMtMc.tg. y vmmoa demostJtado r8puti6nd!.Ml~lp jes truvla, 1e'DII; Llbros' do rifa.
equitatlvamonte ouando- SCl ba. lQ'l~. '"'P Total .utQII. 322'9l),
pretendido dcs!,cdir personal do
!ngreSOIf¡ Tórráaa, e~tracl~
IOfo talleres.
1S4; 'I'9n'IIIo rttll. 30'aol ella EL
IWpe~!n}os qUI) e:¡ nuest!'.o p1cl- r1'l\le •.,qtrady. i8'f~O¡ Q8I\l' lIJn~o po ln~Qrv~¡;;¡l!,A. Dadle que no rlflue; rifa, 68. - 'l'otál. lngre.....

invulnernblcs a toda:: OSU lIellllibler.1118 ROftstlna/J do nUOllt"'"

s,.
1l1!*'lJ
r
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""tao y ¡n.a/f ~qtllll
.,",pe••• ~oroce"
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pt,
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FlIerza

EIa &~pc;JlSn a la 1JQta, pul;lll~
... " ..
- - ¡»PI' IOf ·mWtantea de la º,"p ,
b .laná de GItB '1 l!l1ec~rtcidad, la
S~cc1~ de Rlegoa 1 I'\lUZ8,ll .deJ
ElJrq. ~n a ~ aauadQ& no

t~lt~. 14 ~Wea t¡1,lq teJJdr.

lua~ aa~, fIl' 11 local q~ eP,
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"E 'A
STOE ,.

MANON.¡ Dljous. preaentae66
tenor Georgea Tblll I de la
~~"
IlQ/ l'tr.í~ ~" l' ó

4,,1

de nuestra UquidaclóD y
pasen a ver los preciOl muy
rebajados en . . . . .-.t....
1_ , trI.elle..... Todo
casi regalado .

que

..~

.b

"lea artisfe. . Bertbrand - Burdlno.

•

lunes. a Iu liete dt! la
tarde. en el .local de nuestro SlB-

.

'-le. fu...

loa conocemos, m6a . . C91D,P1'8IlcliaJnó¡t cóDlO 818ndo de la Piel
el local. loa perteDad.te, a Q
DO podlamC?s entrar y eD camblO. otloá t ...tiajado..... utraba.
a cientos. tan sólo demostrand'l
no pertenecer a dicho Ramo.
En resumen: Se celebraba una
asamblca de los camaradas de
autobuses y aUf no entraba ni

~ana,

~tct

& la

Q.

'1'...~CIC)Qio- UJt",toI!Joa $nacaf '" 0011,"*,.
diario. Verd~~~ei\te JI' j~t~40 qu~ aq~61 era Duen-

... de .. Secd411 ele ~
Se convl)C& ., todCIII loa ~paOe
roa tlp6grafOll de B&1'C81oaa. a ..
asamblea, que teDdri lugar 1114-

_

el i por 100 de

eJ. ~bIu qu.
zumban los olttOll dé UD..
tQ Qlrlu 7 ~qo ....~an CÑpA~
lIIMt

ya

~

1t

D&cloDal.
D.· AauDtOll de' norpaIsac16a del SlDdlcato.

SAN PABLO. 93 (junto Ciqe ' !WoJlDlDeQtal)
ABRIGOS lana (todas medIdas)....• o. Oe$de 20 phs.
TRINGiiEn!\S 3 telas , trajs3 estambro.
»25.
TRAJES estambre, paria, a medida
"50"

de todo hombre progre dista" •

Hoy. dolDlngo. ;!6. a las diez
de la mañana. tendr' lugar una
conferencia. en el Ateneo de Cultura Social de San Adrián del
BesólI. calle de FermiD Gal!n,
núm. 185, a cargo del compañe
rc J. RiUo, el cual diaert¡¡.rá aobre .. tema: "Los ateneos '1 Jos
momento. actuales".

I

" preel08 w....d••••••t •••eN..... WN. . . . . . . .. . .
•• •••e .... de u ....
ea ..... e....m ....M . . _

medi. de la tarde, el doctor Honorio G1m~ Pérez. dará una
conferencia. desarrollando el te-

ñero José J"eirats. en su local 110cial. Juan GUeU. 107. bajos, bajo el .iguiente tema: "Misión socitÜ de Jo. ateneos libertario.".

o

°rOBRBR

ll:D el Ateneo Raclon&11sta.
TanLar&Dtana., 8, pr1ncipa1; hoy.
domiDlJo. ~6. a las cuatro y

Teal". pone en C'>llocL'!liento de
todOii loi compaüel'oa. socio. y
no aqciqa, ¡gañana lunes. a
las .u(lve y ~edia de la nocbe.
dará una conferencia el compa-

J

JQ

T E .L .IE R A :·
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~

,H erniados

guna sin OlllC!I ,·cl' esta Cl\sa
1S. Calle t;uiúu. 13. o nl\l"; I;LONA

4J

eas. «:1t_.Ia"." ,·'''1''
&~. L.•' tIB·.·.c
a ••.". '.'1'
••'. e••••· t - .19. . ., , ,•• ,
;" .
..." ...""",.••• •••• .......,..·nn777···775
e.otra sus o"reros. --- VD atro- '
RE'Dv'BLI6\
aN . -'.
pello loealllleable
·
.....
Gran Tea~re delliceu eo LIS E11 Il
I
_«.
r
.....,
~. ole_.iaslva de' la

•

~r.. gu eros ni \'ell dajes de d838

4 s

, .4

I

.~.~.•, .'t....

u •• . • ~ ilnlLIl"ll

Ot~ VeIS los stcarlOlS d, esta reccI6ll ' ~", .1 ~",tt cl.
despótica casa vuelven a las an- la edad, habrlamos de pregondadas, atropeUando a sus obre- 1 tar; ¿POl' qu6 " •• PJOOC4e ele '
ro!!, siD tener
cuenta ni en I la ..-1...& fo~. QOD 101 .~ Ue.consideración nuestra dignidad nQ aú ~ qué ... com.pa- .
de explotados y productores.
Haro ,
El caso que nos ocupa. hoy ea . 1. Qué dicen a 'l.to .. cQJIlp~
el del oomDdero Vlctentc Ba- fiero "l\I.UorqulQ" '7 mucli~
Oart. llamado a la. Dirección de otros viejo_ y jóvenea? .. Es eate
•••
la casa pata notificarle qUe que_O el porvenir q\W creél. tónel' eA
El Ateneo Libertario de Sans. deba jubilado. lo que en otros esta c8,lla 7 ¿~ ei,ito e\ Wrv.
Barón de GrIfló, 3. baJ~ cele- termlnol 81gniftcaba despedido. lIir Qua ofrecisteis a loe tra~brara una conferencia hoy. doComo obreros do la casa en jadores en uqa. asamblea? Si ea
miega, 26. a las cuatro de la taJo.. . cuesti6n y como compafie:,os del c!!e el pol'Yenir con que 8UeftaD, .
/le, /1. cargo del ~D;lpliftero Ma- perjudicado. no 'podemos por deben ac;onseJar al patrogo que
nuel Garcta. lIabrc el tema, "Pro- menos de protestar enérgica- lIuspenda los atrope1ioe contra
cr\' acionea conscientes".
mente contra ese atropello ha- el compafiero BaUart y deje sin
bilidoao de la Direco10n. para efecto BU jubilaol6n. De ló con••
UalDar la atención del BeIlO~ trario. nos veremos obligados a
Cllamón y manifestarle que no ejercer nuestro derecho de p~
cstamos dispuestos a que pro- testa.
_.
e n pre.eDte
e d alempre
Si esa medida fuese tomada
,;,,;
_____
e 'r
muy
que valezca esa Injustlcla tan monsT ren~ats.
IAIs mejores u¡",rillos del mundo ParB lruosa, I)ual es la de dejar re- contra Victor Camacho. Solat I/. curacIón dc loda clase de Ilerala, ducldo al misero jomal do dos tlas y otros mandarines de la.
pesetas a UD trabajador honra- casa. sorla fácil que pasáramos
:1{'n IQ/l de la CASA TORRl::NT, SID
do que lleva diecinueve aftoa por ellO; pero contra el compa'~ rab&8 nI tirantes engorrosos de nln
guna claae. No molelltan 111 baeen
trabajandO en 1& casa y que. a ..Aero BaUart. para dejarlo reduhulto. amolflálldose como un cuanta. peliar de contar con 58 aftos de ciclo a UD jomal de hambrc y
Ilombre.. .\lujeres )' IIlño~ deMa edad, dispone de fuerzas flsicas ml8eria, con una. mensualidad
\laI'lo. En bien de vueatra aalud DO
d eb;;ls nuncIO hacer cas o ele muelloa suficientes para desllrrollar las de 60 poaetas. ¡DO. DO Y no!
Compaftero- de la casa CIpL..
n:luncioa. que todo cs palnbrerla y facnllS que en el trabajo se lj!
:ID e r a
propag-and~.
desconfiando (lonflan como cualquier otro, sin món: No debáis consentir eA
.;iem"re de los mis!1los y pensando quebrantamiento de energfas ni manera allUDa la lnjuaUcla y
Q!llcamenle. sIn temor a I!qulvoca- de rendImiento.
el atropello que pretenden perro'. que mejor que la repulada CAo
Lo que se pretende realizar petrar contra el compafiero BASA TORUE."T no hay, ni e:.lllte, ni
nWlca jamás habrá liada. ya que !us contra este compaflero no obe- lle.rt. .
dece más que a una inquina por
Unifiquemos nuestra voluntad
nH.l. ravil1nSQs apu:'a t os ,ri ua faa. Teu.,ell y curao ~ iemj)ro r")n Cacllldad parte de la Dirección, puesto y enrgias y proteatemoa unllnloue Vicente Ballart ·DO ha De- memente contra esa telonla 4e
oe s mo~a, donde o t~ :; muchos (raea~ . Treinta Il,io~ uc cunlltautee '.1..
gado todavía a la edad que la lu Dirección y hagamos frente
1.. " con miles dc curacIones ¡olfra
ley de Jubilaciones forzosas de- El. esa ofecslva dirigl.d a contra
él\Ji, son ulla s a runtin \"tI ¡¡nl! que
termina para que se. pretenda los obreros.
cebO! tenerse :.l Uy e n cuen ta . l!~.lt
o. .0. A.
ningun com:epto mulle debo comp~ar obligarle a aceptarla. Si la Di-

La Agrupacl6n Pró Culturlt.
' -<'uro5". tiene organizada una
cOllfcre:l{Jla pal'O, hoy, domiDgo,
lL la::; \:uatro de la tarde. en
fU !oGf~l social. Avenida Mistral.
:l c!\/.-go del doctor. Oliver Brack ll), bajo el tema, "Rac1albo.
TO'Jrla de las razas".

,1

SECCION ALBÜILES y
ND

Pr.o.

Para \ID QU~to dé ln~*. . .
CQDvoca a todo 111 POfBOIial de la
'c... Ribo y ~ell. pua el
~. a' l~ _eJe de la bu'de. en
la calle 011&l'1.. ..l, ·U. prillclpaL

I

_cs se:zs _

• • ..

••

se _. ,
~

.__

.~ :s(

FraotOn Novedades
ItOY. ¡loJllllli9. ~I. " las ~t~ 7
etJ!if~o.: E~DOZ<\ 1II1!1!!' y GliTRRRt:Z coqtrn QURllCEA04. O~
IIE:!: y VELAYA. Noche. a 1.. di..
" cuártol ONAlNpl4 I ~ CALlLIS .. jl(jn~..,. ~qg~ºE n 7 ll·~
c~o. ~¡¡, IIUICIf¡ p.u1-14oa a
pr~lms JKlPq¡~"ieJ~tal .e!l ppr eN'-

Teatro T rll.J.nto
.. ::~ ' ~ tjL~ C! tvlur ~ 1I 1 a

,.,s,.,r•• ,IS.I::rr,r.,r"", •••••
SIDdleala del ·Ra• •

de 411.e.t.el6. ,

Lo¡a ~ delepdoi¡ cuidarán de que nadie falte.

Esta $eccl6D .svlerte al Sindicato de CoutrucolóD del P-rat
del Llob..,gat, que el CODtaoatlsta
M1&1'D1.u. que tema la conbat~
de ~ carreteFa que eunduOll al
Aer6cJpomo, la ha puado a otio
pall'oDo que QGupa pePBODal a
d8lt&J(t '1 'a lIalarlo. ~8l'Ioren a
la t~a odiod.
_~08 tome 1me_ IlOta
l?ar&' la or;~ei6D el" d1e~o
pen~.

_4!S _

A __

&I&Iq~ea

tia9J'dÍDaÍtU..

CINES POPULARES
OlUNn~

~

... 4Ie '" leeel6a JI'Idee..... J.a luqt& de uta 8eec1ÓD ea coa-

voea a 1&

•

ceaeral exqUtt - ~ celebru6

llo)'. dolllln~. 28. a las dlea de
la m,ft.n~. en el loeal, LUDa, 1f.
aesuacto (Centro Radical). paPa
tritaP el B1JUlente oldea del dIa:
1.- Lec!tun dei acta aatePlor.
l.- CJeeUonea Nalbada pe.
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tado Jae ..:uerdoe de . . . . . . . . a&ta..... 1ft IUldgoe DI e..
glortoea ' C. ·N. T. ~ qJd4Dee." mlpe' _ _ 111ft_ciar eD estOII
bu vUlnerado y mIstlfteado eoa debatea. tfQ UDOS ,¡IrlDclpIoe Y
el IIlcoafeaable prop6eUo de ba- 6stos
que defender CODtra
cer de la C. N. T. UD apéDdlce vleDto 'y marea. .
.
de ......cüae. ,.........
DeDtro de Iá C. JI. T. toeSa. . .
penoDaIe&
'
moa DeCe8ILl'Ioe. pero DlDJUDO 1mEato ea, • mi juIéIo, .10 que.. prudDdlble. Hace falta
Be
tIeDe c¡ue dl8cuUr ampllameDte, eepa de UII& vez qul_ ba "do,
pues no 88 puede ~Ur bajo es fiel al 11610 orpDlsino neta.-

ec"anlmldad , I alteza de lIIlru
BIJTAS ~'STELlO!S
IIID Igual; Iu p&labru groeeru
, ' los lIIIIultos DO deben asomar
.
.
bii
a nuestro{¡' labios, demostrando
uf . nuestra eolvencla y . nuutra
capacidad creadora. Pero c:u&Ddo ... bap deIIloetrado qul6Dee
baá lldo loa "'boIIIbrea" y qut6Des 108 Judaa, DO cabrf.D titucuando tomamOll el tren ea la la ......
Dtca que .., • PIJe.
beos ni medias tbltas, 1ID0 que
IllDg'Iln • pretexto des\'iac16n al- , mente revolucionario de EspaAa, babrt. que seguir por la liuea estación del Norte. UD aire gélido de lDcrementar la corta ele plDoe..
.pt.I!eCe. est • ..". • Vfa- querrlaza, siDO, por el contrario, gun~ aunque ésta fuere .por y qul.m lo quiere prostituir... '
recta trazada de nntemano, y nos viene de la Sierra que entu- Pero por espacio de uD Puftado
mece nuestras .e.'ttremidades. El de IÚÍOIS, cuudo, se pacaba por
peru de la ~ de un con una def1Dlclón que DO Be debUldad o cobard1a. Con las
Claro que, ea .estos debates, caiga quien caiga.
__ueI Muaoz DIez
tren va Deno de alpllllstas que unos CODtratIstaa . 1& saca de
pIéDo resta.! q, ngt\D parece presta a equivocas. Tiene UD08 Ideas hay que &el' lDtraDsJgentes debemoa de . producimos con
portan esqulea y repletoe morra- 15,000 metJ'03 c6b100a .del pinar.
ta(DbWl. en ,este comicio se quie- principios básicos de acción dilea. Van pertrechados de ' grue- me ueguran que ·. · sacaban po~
:re dcf1Dlr la Idealogia de la Con- recta y una finalidad, que es el
8IJ,8 botas impermeables y trajes Ctlclma de 108 20,000, quedando
tedel'adón NadoDal' del Trabajo, ComUDlsmo libertarlo. ¿ Que esJ.OS LIBROS
de laDa coDfo~les. Gente jo- a favor de los explotadores esta
y • tal efecto el qamarada .Al- to no place a todos? ¿ Que alguven y acomodada en su mayorla. diferenciL De aqui que boy esté
mafuerte. en. SOLID.ARIDAD nos-pocOs, por lortuna-, queEl deporte de , la nieve es muy el pinar c:aai arruinado. KM C&D.
OBRERA del dla 8 de los ca- man una ConfederaclóJl slD
caro, asequlblo ÚDlcamente a los sa de hambre._
ftieDtee, escdbe lo siguiente : ideologiá determinada, para que
que disfrutan buenos lIlgresos.
En Iaa huerta &e emplean 11!Ia
"'Be aec:eeu1o que el CoDgreso ésta fuese puto de unos y de 6.(
otros? Cierto; pero conocemos ~
La altura es muy sana. Esta cuarta parte de los hombrea úti.
~ en prlDdpio si ~ identificado coa los priDclpios que demasiado loa orgaDismos "ID- .
Sierra de Guadarrama es un vI- les, y los empicados en lo que
Era el mes de octubre de 1931. pinta. lIucho ' menos, hasta. el tantemente guía 8U pluma. Sa- . Ye~o .de aalud, pero los de&here- fué Patrimonolo real cobran jortmorman la c.i N. T. Y aprueba. dependientes de Fr:mcla, Italia,
El azar habia querido que por extremo de que todos juntos se mar está envenenado de mar- dados nó pueden venir a gozar- nales de tres Y cuatro pesetas.
lia tieticas y modalidades de lu- Estados unidos. et~.
Hambre. Miseria. Todo eato eo
dia que ella ~.o realiZaDdo, etI:;a ~ODfederaclón Nacloaal del aqueUoe ellas me Ctlcontrara en extasien ante \IDa. ametrallado- xismo, y Samar parece ser Ra- la. El Estado prefiere crear hosTrabajo estA impregnada de sa- Madrid, dADdome 1& opórtuDldad ra de 1011 revolucionarlos e8C01l- món J. ·Sender. Envenenados de pitales y sanatorios, sIempre es- un terreno rico, Industrial y sano.
d~ etcétera.·
Creo, camaradas, que esto DO vla anárquica. Por _algo es la de contemplar de. cerca las mI- did8. ea ·el domlclllo de un cabo marxismo cstán; también, mu- casos, que facWtar el acceso a Tcdo hace que los naturales ten·
.
clíos de los demf.s personajes de los lugares donde el trabajador gan que emigrar a buscar por
debe,. DO puede hacerlo UD comi- obra de trabajadores despojados serias de ,]a politica republicana, de . Seguridad.
Algo exagero. también Sender, "Siete domingos rojos". Sender pUdiera contrarrestar . algo la otras tierras el pan que aqui les
do regloDa!. oÍ Declaración de de toda ambición perso:1al, de recién inaugurada.
.
priJu:lp1oe y apro~clón de táctl- productores bonrados y CODSCierto di&, releyendo la PreD- 3. veces, en la descripción de sus tiende a demostrar que la revo- ruina de su vida, la que se labra ciegan los hombres y que la Naeu en UD pleno regiODal? Laa dentes, de hombres dcratas.
ea, tropezaron Jl11s ojos 'con una personajes. Le,s desposee en ex- lución del pueblo necesita eJer- t;n talleres y fábricas insalubres. turaleza prodiga en abundancia.
Fero aqm m&IldaD loa lIOCladeclaraciones de priDciploe y de
Sus t4ctlcae do acción directa noticia: Ramón J. Sender darla ceso de corazón para dejarlos a cer actos autoritarios y que sin El viaje cuellta unos trea duros
tAbtlcu geDerales a seguir se han sido aprobadas después de una conferencia sobre anarquls- solas con sus postulados. Ade- ella el esfuerzo estA pe&'d1do. Se por persona. cantida.d que pa.."'a listas. Los atUfados a 1aa 1IOdeatablecen en loe: congrel108 na- estudios concienzudos, después mo- 'Y federallsmo en el CCDtro más, otro de los graves defec- obstina en seftalar la. para él el ha.ber de un asalariado es un dades obreras no puedeu obrar
clC?Da1es, por UDelDlmidnd o po~ de há.ber _sacado la conclusión de de los . z:epubl1ca.n~ federales es- tos de la obra d(l Sender-y no imprecisión de la, revolución capital que lJecesita. invertir ep sin consentlm1ento de 108 p&mayorIA de los adherentes re- qua la colaboración ~ clases es tablecido en la calle de Echega- es delectación este seda1ar sus ¡marquista y los peligros, las alimentar, vamos al decir, a su tria.rca.s del encbufe. Ni Prensa
rayo Al final del acto admitirla defectos, siDo realce de sus vIr- realidades ~ue hacen surgir a prole. Se le impide, pues, ir a la libertarla. pu~en leer.
prCsentadoe. y después que. esta
engafío maDlfiesto, Su fln&rJl- controversiL La personalldad de tUdes, que hacen agra.dable e ca.da. momento la. sombra del Sierra y menos con su familia.
La. ma.yor parte de ellos estAD
deflDicl6n Be ba hecho, los Sin- un
dad ha sido concebIda después
dlcatoe ante la C. N. T. Y las d haber \'isto tlue la política es Sender, que no me era deseo- inatl'úctiva su obra.-es el con- comunismo marxista.
CUando llegamos a Collado Me- en paro forzoso. El Onlco medio
"a
I noclda, me llevó al local en don- fusionlsmo ideol6gico que cona- . Pesimista es también el llbro diano, nieva con ventisca y luce de vida es ir a por lefta o caza.
e
individualidades ante los SindlUDa farsa y los pol1t1cos unos d h bl ba. Disertó FUé la Bufa
eatos que DO estén de acuerdo slDvergUcnzas,
de Sendero N~lón de un mo- un espléndido sol. Pcro en Cer- Una y otra cosa Ueva apareja..
importándoles UD I e a a.
.
CCJD lo O8tablecldo en el congre- mito la emancipación de los es- una diserta~ióD confusa, pero ~,,:::s:,,"'''=~,,~~~ vimiento revolucionarlo
cedilla., negros nubarrones y un da la detención y el embargo de!
llena de oa.dlas Ideológicas.
so nacioaal. t1enm que someterqUiera, éste acaba indefectible- frio iñtenso nos anuncia quc en borriquillo hasta. tanto no se pa.H
c!l!vos.
,
Cuando
termlD6,
le
dirlgi
unas
U
... . loa acuerdos de la mayorla
lUente CtI el fracaso, a pesar de I la cumbre hay temporal fuerte ga la multa, si es que no Be p~
___ este caso de declaración de
Am, pues, DO se lIaD aceptado objeciones' pero no era mi Anilo cual el runmo de los lucha- de n~eve. Se desaloja casi por cesa al lefiador o cazador furtidores crece cada vez nui.8. PesI- ' completo el tren y, ya rcsiJ¡Uen- vo... Y aun dicen loa "5OCialepriDclploe en la C. N. T., de una estos poituJadoa porque 81, 8lDo , mo entabiar polémica, y corté
mayorla abeoluta. cut UDiDl-' por ser los tlDlcos capaces de re- mi réplica.
miBmo extraAo el de Sender, ea do ~ copiosa nevada, continua- . ros" que esto es el orden. El orNo puedo 111 debo negarlo.
m.-o deIertar, ·ea decir, darse dlmlr a la Humanidad.
. . Tan elrtrafto como su mos el \'taje basta Segovie.. don- den a costa del hambre del que.
u
n \lerdad
Por lo tanto, en el próximo co- Sender me fué antipático, por
de· baja de la orpnizaclón.
prosa, ácida y bella. a lo. vez, de la nieve alcanza unos veinte pudiendo, no tiene q¡jé comer.
La C. N. T. es uoa central IIID- mielo regional no podemos d1s- aparecérseme como un malabaHoy, domingo, comienza ofl- como su vaguedad, ileológica. centilnetros. El automóvll a La
El otro dia, Valdequemada.
dlCal biea detlDida.. no es UD 01'- cut1r p'rlncipi08 ni tácticas Y si rista de la revoluci6n. Acaso en cialmente el Carnaval En real1- • Siete domlllgos rojos" es el (ra- Granja. va avanzando con precau- Hoy, La Granja. En ambos sltlce,
~ am~rfo como algunos examinar quiénes baD lIlterpre- mi Juicio hubo apasionamiento. dad, comenzó baoe varias eema- caso' de ; la revoluci6n utilizado cioDes. Tardamos cerca de me- cercanos a Madrid, DO exlateD te. '
Abora, aAo y medio después, nas con baDea de máscara.c; en como arma revolucionarla, ca- dia hora en recorrer los once kl- rrenos comunales. Todo ea de UD
'UIIUIJUUIUUU=CU:UHUHSU"UiUU'''UUHGUSSS'''QJSUU. tengo sobre mi mesa un libro 108 que la DCCedad bumana IIC mo elemento de ataque revolu- lómetros que nos separaD de la amo. AlU, la ResInera: aquf, el
Patrlomnlo. Ahora, que ~
A aY.
Sonder: "Siete domingos ro- pone de manifiesto de la manera clonarlo. Por lo . tanto, el pesi- estación.
4111,.
A
4.AO de
jos". Desde hace muchoa días. más estulta y gastando, malgas- mismo de "Siete domfugos ~
La Granja. también coDoclda dan la Reforma AgrarIa loa
Su enorme ' volumen y laanti~ tando, por mejor decir, crecidas jos" puede también ser conside- por San ndefonso, pertenece al magnates eléctricos de la casa
1:D el preadYClWalento de la 1 roz UU880liDl' precisamente de patia que ·hacia el autor siento, cantidades de <liDero que,estarian rado ol,ltlmista. ~s el pesimismo fenecido Patrimonio real, resl- del Pueblo" Dirán que no baD ~
_ _ A_
d 1 Id'" .. _... '
'
hacen que tarde en decidirme a mucho mejor utllizadas CD otras que so refugia eD ta fo del 'que dencie. veraniega de la difunta nido tiempo. El hambre no ea~bUea- _..-la. CU&D o oa
on..., .......an huf~o porque los leerlo. Ha. sido necesario que cosas que dleraD algún provecho DO renuncie. a lograr un dla la infanta. Isabel y punto incompa- pero. y los ·bombres . se c:aDSIUl
pqliticoe, que boy mandan y .rtIOn a~ba todas sus actividades \inos dlas de leve eDfcnlled3.d 11 la sociedad.
\ictoria tras 'derrotas crueles y rabIo de bellezas panorámicas, de ésperar. ¡Allá ellos! .
due60e ele todo, celebraban lDfi- f'18lca8 e lDtelectuales y los ma- I me retu\'ieran en el lecho p&r.\
Hoy, domi.llgo, y en 100 conse- consecutivas. Es el pesimismo rica an pinares, aguas y terroPero que sepan que aq~ '110
lPdad .de mitlDes en :propaganda. taba .lenta y moralmente como . que el libró de Sender fuera por cutlvos lunes .y' ma.rtes, :eJ P!ISOe del que, a pesar de todo, confia nos fértiles,.. Balsaln, las fuentes respira una repul~ h!iCla eDb3
cW UII08 idealea - sepD eUois le ocurrió a .nuestros hermaooeD mneldo Y-dirlnse ' que es cosa de Gracia se Denará de carcua- en sus 'fuerzaS y en la justicia de sus jardlDes, suS renombra- tan,· grande, por lo .meDos, como
~ ~ pero que DI son nobles tdesa, lIalatesta.
t n"~ .
'
.... t
t
. jea CQntenlcndo .carg8;lJlentoo..<W de su, causa y basta el iiltlmo das huertas, todo ello contribu- el hambre que su!reD. Estoe be!'Di 1dUrea, jüUtO que el 1lD1co ' E8jaJl'á. lIÓ catiecfili:l& 8l¡uDa; . :'=o!~~1=-7!d: ::r~ máscaras y d e mascarones. e'ifiemo, coaf'o' aamar en- 1& ctr: ye RSU merecida táñia. Sitio-riil:' niaDOi eStAD sedlézitóir de olr ~
8j)Dtldo , que en éstos· poDl&D era fué la trampa prepara,da a pro- ce decla.rarse fra.ncamente mar. AbUDdaráD las carrozas indus- cel, lUcha por su reaeuclón y mado por la Naturaleza, que se blar de Uberacl6n y juatlcla. qáel! egofslllo abomlDable, el &fin póBtto para cazar nuevamente a xist&-"Siete domingos roJos" trlales en !.as que la dapenden- por la. redención de todos los ha. mostrado pródiga en favore- si con· lágrimas en Jos ojos me
ele' lucro y absoluto poder. En loa enemigos del fasclamo.
me ha reconciliado con su au- cia de grandes o de pcqueAas ~ombrcs.
.
cerIo. Pero sitio donde el pobre, han· pedido que no 106 abandone
~ descomUDales ' mitlDes,
Más pruebas en con~r3. de la toro La antlpaUa he. desapareo empresas hará el desairado pa"Siete domingos rojos" es UD el menestral. padece tanta llam- la CoDtederación Na.cional del
a doDde parecla era Imposible Repl1blica: LoI!I compafteroa Glu- cido para dejar paso al JuicIo pel de los 1a.ca.yos en el festín de libro para poner a prueba los bre como sus hermanos del res- Trabajo, que se les oriente en
vilrttr mentira a1guna. ~ cam- aeppe GueW, Luiggi Sofra, NI- más documentado sobre el hom- los seAores. En coches y en au- esplrltus y los , ideales. Leerlo y to de España.
Iu Ideas redentoras y que le;t
~ de Preua, en collfereD- cOlo TurélDovich,. Egldlo Bemar- bre. Porque ea su libro, Sender tos lucir4D su desvergtlenza y \'cncer las vacilaciones one nrl).
En tiempos habla trabajo abun- ayudemoa a sacudlnc 1& tutela
da. etc., iDvOC8lldo a lOS "buc- dini ... La estancia de estos com- se retrata como uno de los pero su iqtotez hetairas y zánganoo duce, es afirmarse en 1& fe anar- dante y el pobre comia. Cuenta soclallsta. : Yo poco puedo, pero
oo." y "ejemp1area" seDtimien- pa6eros en este pala ha sido UD sonajes que ea la trama Inter- gandl,1les, hijos de aristócrata y quiste.. Caer venC1UO lJ"C .... 1'.\)' con una gran fábrica de vidrio espero que los camaradaa. de la
toe dcclall álD' ruborizarle lo'mú contbluo y agotador encarcela- vienen. Sender debe ser, a lo de burgués.
sá, para evolucioñar hacia otros que se cerró ha.ce unos doce años Regional del Centro tendr6.D prewifn'mo:
.
miento, y para colmo de la In- que presumo, el Samar· de "SIePara completar el cuadro, procedimientos y hacia otros porque a la Compatlla. de Altos sentes los anhelos de UDOII bOIll:-IdeaUatu de todo el mUDdo, hospitalidad. al cabo de dleciDue- te domingos rojos". Hombre de unos miles de inconscientes acu- ideales, es quedar deseDmasca- Hornos le conviDo. Pusieron por brea que quieÑ y DO lIabeD harevoluciolUU'lOll de todos loa pill- ve mescs IDtermlDables, baD al- alma revolucionaria, plOCedeate dirán a loa 'andenes laterales pa- rado ante si mismo. 'Qulen se discllipa el, excesó de coste del cerse Ubres._
&es, todos 1011 rebeldes y p:ut1cu- do libertados loa doo compa1leros cie la clase burguesa, con UDn
Regresamos a Madrtd._ N1eft.
ra. dar colorido a la fiesta, ml- crea anarquista, lea "SIete L)- acarreo, wro no fué por esa caulÜ'meDte los perseguIdos por el 6ltimámento menciOll8Ilos, pero doblo vIda, pero ambas limpidas .r ando cómo de coche a cocho y mmgos rojos", y de su lectura 59... El aprovechamiento del gas nI~va sin desC3J1So. En Otero suf&SCl8lDo ItaliaDo, todOll, abllOlu- para expuJaarlos lDmedlatamen- Y aiDceras. En el campo liber- de balcón a carroza se arrojan se.ldrf. triunfante. Quien crea da la bt:lla se perdla y no era be al tren un pobre hombre que
serlo pero DO lleve arraigada en posible competir con el vidrio de no llevá billete. Nos dice que es
tamente't'odOa loa proacrlptoe por te ·de Espafla..
ta.l1o, iDfatlgable luchador, mem· serpentinas y c:onfctti.
Pero no es el Carnaval de la el espiritu la fe libertarla, se San ndefoDso, ya que el gas de padre de Siete hljOs y que va 'a.
:ideas poUtlcaa y lICCIaJes podéis
He ah1, trabajadores, UDa de pre dispuesto al sacritlcio; en el
'venir, sID temor alguno a Espa- , tantas Informalidades e Incum- ambiente burgués, al que le liga calle. el de {os tres días, el que aleiará de ella francamente, evi- b, lefía. produce mejor calidad. busca%' trabajo a. Madrid. El reft&. Nosotros, los futuros e lDme- pllmientoe de los politlCOlL
su novia-;-UDa burg)1es1ta a la mú debe Interesar al pueblo. El UDdose ser un dia traldor a los Se quedaron sin pan lefiadores, visor le echa 3bajo en Cercedidlatoa goberD8Dtes de esta
¡Pueblo trabajador! ¡Prolet&- q~e lDJUtra BU espiritu revolu· Carnaval no es de unos dlas, sino quc le llaman su compaficro y sopladores. canteros y los que lla. Lo dimos unas monedas. chporteaban lo elaborado. Pero la si nos alegramos que se quedara.
pléDdida nación, oa concedere- rlos todos! ¡Ciudadanos de CQD_ clonarlo-~ UD propagandista do de todos los días. Lo estamos su- su hermano.
Porque, si otro mérito no tu- poderosa. Compaftia. no vlÓ ame- ,'. Qué iba a hacer en Madrid -:
nios una amplia y fraternal boa- ciencia. noble y honrada! Boleo- 1& revolUCión contra. esa misma friendO constantemente y soportando a los mascarones con una \iera, "Siete domingos rojos" nazados sus IIltereses. La .fábri- Morirse de hambre. Preferible
pltal1dad. Aqul podr6Is todOll 108 tend siempre y en todo momento clase.
ideallataa extranjeros, exponer a loa politicos de toda la8 ten,;
Hacer una critica amplia del paciencia que tendrá fin un dla, tiene. cU&lldo menos. el de ser ca de hebillas que provc13. a la es que T'.u era al lado de los aulibremente vuestros Idcales. vues- denclas y coloreL Tod08 loa po- Ubro de SeDder seria tarea la- el dIa en que el pueblo se canse un reacth'O, muy ácido, pero ca- Artillc:-Ia de Segovia y otros yos, pensamos, porque en J4a.teg6r1co, para la dlferenciació!l puntos, también se clausuró por drid no comen hoy mlls que los
tfC)II procecUmlentoe revoluciona- liUcos son UDOS falsario.. UDOS borlosa. y expu~ta a. cometer 'de farsas y carna\-aladas.
carnaval constante. El estafa:- de las ldeologlaa y de los 8Cn- cuestiones do lIltereses pollticos. Soei~1i5tas.
rioe. VUeRroe pensares.
cfn!coa d~reclablu.
errores e Injusticias. Cada lUl8.
"
. ,
de laa figurillu que mueve Sen- dor que se disfraza de hombre timientos. Es sano y es conve- otra falange de hombres siD traj Pero' los 90Ciallstas e%!cbDfa·
. Advino el riglmen demócrata
~ProductoreJl. CUmpUc!. en el del' tiCDe UD carácter bien defi. honrado y que l1ea una careta d~ mente someter el esplritu B. lá. bajo. La serrerla de BalslÚD tain- dos!
, 'como una tromba. ansloaoa de I momento opo~o en que se dé nido. VUlaeampa, el militanto concejal para. vender empleos. El ·reaccl6D del. libro de Sender, poco trabaja. Dos o tres dia~ a
!\laDuel lIi'obraziD
W1 poco m4ade ·libert&d-la que lla. consigna, .la huelga general puramente anarquista; Fao, el
di tad
llama b
Libro que, de · todos modos, a . .
JIC l~ ofrecla-, Irrumpieron acordada por los compaJleros de coDfldente; el "alndicaUata alD
tee y q~~ ,:e n=:na gen1~ :or::~ pesar de 8US confuslonlamos, a . C$J$"~~_$'S$:~'~C$'~$"~"mm,,s:ssmJJ,,m
muchos obreros Ideal!stas, ant1- explotación agrupadoa en la CoD- pistola'" el "anarquista de las de UDa manera Incomprensible, pesar de su paradojlco pesimis. flUlClstaa, rcvol~cioDllrlos al \'er federn.ción Nacional del Trabajo. melenas' blaDcas" ...
por inerela del pueblo, demasla- mo, es UD ' alegato terrible con(JUe las puertaA de Eapafta. se
¡ Para frenar de momento los
Las mujerea del Ubro de SeD- do
sufrido, Iia escalado la torre tra la sociedad burgúesa, que
abrlaD otrecieado carlftosa h08pI- desmanes que estA c:oJIII!tieac1o el der IIOD do una aeDdllez mag- del Poder; el apóstol soelal1sta con uaturalldad, EiD odio, en pln.
ÜJ!dld
Goble~o, 108 pdlticoa que pade-. Dltlca. Amparo, la burguesita
que, al amparo del ~os Mar:t, celadas al parecer &in intención,
lIaa, ¡oh esperanza!, ¡oh, aco- cemOS. y si, a pesar de esto no DO~ de Samar, el escritor re- " roba. a cuantos en ét .p onen su es puesta de relieve en toda' su,
IIptador 'desengafio! Espafta iIe I rectlftcan, los tiranOllo lancémo- voluc1OD&no; "Star" o Estrella confianza y aun a todos cuan- lDjusticia.
'
cODvertia siDÍultáDea y nueva- DOII a la lucha violcnta basta aa- Garela, la chiquilla apenas, p(í- tos de él desconfian. Los cha.rla¿Libro anarquista? ¿Libro
tnente en fuclsmo enmascarado. Ur triunfante. Jos cxplotadoe O ber, con máa inteUgencia, que tanes que dieen desvlvlrRe por . comunicta? Poco importa. LIEn CU&Dto Be comprobó que al- hasta que l~ que comen IIID tra- coraz6n: EmWa, ' la simpatizaD-o ha.cer la 'fel!cidad de 8US seme- bro re\'olul?lonarlo, reactivo de A los . ~mliés RegloDa¡es '7 • todos - les
gunoa de 108 prlmeJ'03 refUgiado. bajar Be queden sin productores te anarquista que to~vla (l9n- ~autes y sólo se preocupan de lIe- los cspirItus, cotejador de sInSlnd!eatos
et'áD aDarqUistu que coD1lada- por hli.ber sido todoa fuaUaclos tiesa y oye misa; la "tia Isabc- narso los bfllsUloEl para cuando cerldades, clasificador de hommeDte se daban 'a conocer fue- por las fuerzas ~
¡a", vlejeclUa mal hablada y re- termine la era feliz de las ,'\'acá.s \bres. DIgno de learse y de-reron deteDldos y expulsad~ por
¡Por la hospltaUdad a loa pros- negona, coemlgu. irreconciliable gordas. . ,
- leerse. Por mi parte. vuel\'o a . Con esta misma. fecha llemos tra la represión de que 8OID05 obla frontera porlugueaa e iutaD- crIptos!, por la Ubertacl de loa de la PoUcl&, tienen cada una ,
Todos esos son m~aras, trio- comenzar sus pá.g·lnas, dispues- enviado a. las Regionales la cir- jeto.
El Comité Nacional C!Itá de
~CDtc Iban a. parar, como en~! ¡Por DDMtra dlg- 8U per.sonali!1ad bien detlDida y gicas y odiosas, del canlaval c:Ua.- to a leer otra vez cuando esta· cular convocando al Congreso
rio del vivir cspafi.ol. Mepos mal segunda haya terminado. Quia- ordinario de ISo C. N. T. También acuerdo con dicha proposición y
por.carambola, allDllel'DO Italia- Dldad •• Viva' la huelga geaeral! dlatlDta de todas laS demás.
110 a. las t.Udlcu ___ del f,
11
.... L
Los muAec08 del Ubro ele Sen- que su ml6rcoles de cenlza DO I'Q vencer en la reacciÓD a quo se ba. remitido a los Sindicatos. la· somete·a las Regionales. par!l
..- . e. . . .....
duo tleuen vida, pero DO e~ está muy lejos.
pero advertimos a. éstos que al que éstas contesten urgentemen'
me someto.
\
Todo anarqulata, todo revolo- pasado UD tiempo prudencial no te por medio de un telefODema
"S"'SS""JS'SS~"'JS;SSJ'S""'=S""Sll'SSJS~':::'",':S:'",:", vida ficticia de Las DOvel~ alDo
la de la realidad. la del ciDe so- _,sn:uuuSSU'~G="USUDUS clonarlo, deben leer "SIete do- se reciben, que hagan el pedido si están ele acuerdo o no. Caso
do dicha circular al Comlt6 Re- de COlltestarse afirmativamente,
~ rojos" ,en la segundad de
DOrlzado. Aal Be explica que con
A. lod08 los
que su lectUl'& les será utiUs1- gional. J»uede suceder que en se dobe incluir el DOIDb~ del
~
e1emeD~
r.~~ y agrapaelones eDI- ma. Sender, con este Olt1mo libro Correos se extravien algunas y compa11ero que ~ de reprcdado a 1& pubUc1dad, Be ha clasl- ecbársenos culpas que no teDe- &eIltar a la regiÓD. LoIi gast~
. ~.ee siete .• Ipas, tres ee.p.Aeros ¡t...
=1It~:
.flcado como UD!L de,las prtmeraS, moa. Además. hay muchos Sin- I del compa1lero delegado correrán
por no decir la primera, de las dlCátoe de Jos que no poseemos a cargo de su ~pecUva Regio·
dlscualca Ideol6¡ic&;
En ~ al mitin que la Fe- mentalidades ~ de ser apro- direccl6n en nuestro archlvo, .y uaL.
Y aqul viene lo m4a Interocambiado
También heIIloe ~do con'l'e¡ Dudo hace siete ~ que Jos
~e 1IeOUeIbad0ll a __ tres ca- II&Ilte para' el. lector . de ldea& deraclón Local da BarceloDa. tle- Qladaa como yalores DUixlmo8 de algunoa que han
de domlclUo aID babel' comuni- Diente qua dicho mltlD Dadons l
~ RodoJfo Verde, Ka- JIJ&I'IIdu? Laa IIIÚ eleDI.eDtalea 8eDder DO baco una apolo¡fa de ne orgaDlzado'-~ hoy, domin- la I'evolucJ6D social.
C&do Dnda al Comité Nacional. :te celebre en CádIa. ya que de:;-lIUel p~ y ~uanJo ~n- DOI1Da8 iJe humUlldad acoueta- la -revolucl6n Ubertarla¡ pero la 1'0, loa ateneOs Y' agrupaclones
como aslml..... o bay muchos de pu6s de lo sucedido en aque1l&
vID proced tos ele la ' A ti
".... ~ y la eDgr&Ddece de tal' . culturales Dbertar1a8 d~ Barcereciente -creac16lL A.sl. pues, den_ provincia 88 debe ,demostrar qtJ1)
.aa. o~ haDao~ecuestrad;::~~ : :
~c!~ lD8.Il8Ne que basta la apo8Ial6D loDa; 'siuPendemOa el' qué· teDlo.- IJlfSlUUf""""SU"uumm Be
por enterados los SiDdicatOll la C. N. T. ' eatt; al lado de las
t:Io Jefatura de PolI- aero. Rodolfo Verde, JlaÍaue1 do Jaa pequdu puloDe8 y de ' DlO8 pNpe.rado para la miama
que hall caldo eD el tU·
todó J el precario Yoto , Y los 00mIt68 RegIonales. ' vlctlmas
c1& de ~ODL
F.erúDdez y Ed_ido 8oD+IDo.
las mI8erlaa tiene una ' beUeza fecha, 7 DOS adherlmOll al de ,
timo mo~ento. LoI!I Oomi~
No pea DlDpa carao rtIObre
lIéIk!i'ea ~. v Jefe... de ~ 86lo - ,advlOJ'lo I ~ ·F,· L. B. - - ' ,
el Gollienao _
.. • •
Reglonal8B deben malestar in·
. . . .7 le _ tleDe retenld08 lI1D perIOr de PoUcIa: ~ lIace t e . 8eDder--l este ea, UD deNo obataDte, como. nuestro demediatamente cleepuéB de haber
qae
a qu6 atribuirlo. !dete dIu
éD . .
recto capl~o-que IIC deIIoo l e o . bácel"ÜD& acttva-.campa- .... pen¡.lawcer _ el P.....
leido C/It& npta;, puee _ necesita
¡JlJo .... 4ft el -berDador que.. ..0_' __ ,~
,
.....~. lIi& tI.cIlm~t:e. .J6~ nevar ea de qtiacloa élnontra de la'
obnl'
COIl rap_
v
8JJ;~~:- Ju p ........._ - - aco. ~ ,la Vltl~ .POI' la'~faDtuIa- ¡iüIá -~ UD repN8l6D nevada a cabo por Jáa
~
.
2IL ,- Loe parlodIatU
~ detebldo. tn. ~ o · 1111& pql6adca que autoi'ldádM. l eeIéIti'árema8; dicbo - - - So
ÑIIl!IoaI
:
benaUftia! ¿'No'be dicho tam- . . . . . CJU8DO ~~.:*- _
de
u tD.... IDltlla . . feclaa ·Pr6xlma. 'o.ea ~...; ; .
-=~=
Barc:e1cma. feIhI'O de 19S5. . el Jefe ~rJor .d e ~ ata deUto Id . .. . _
'de u.- ~
DO PuacIe tpo., de!Ipuú lclel ' pIeDO , en uno de · del debate poUjlco" .rY coIifeat6':
~ DO" deteft4rla. , . eluda- . """ , _ daD
loa OOD~aot.o.,JIGI' . '... toa paladoe dellOlltjulcb.....;. Por.
-Yo creo ~' a pesar del vo,.,,·U IIJIIIUU'.... IJIJlJU
~
1ICI8IetfdoII... , rA.
1Il"-~~"
· t~ eiltrt ',OOIIlilDlltu , . la Cond""".· dII at_,~ qTU- 1to de ....."••- . el OObIeI'DiO DO
aoAa.HI,
J 8111- - . . .0. .judicial,
' , . ¡ •.""~ ~~ 111[1 ....... , .11 ......... ... . -.
' _ _lItu ';cIoDel . GUItUral.. >UbertarlU, ' puea8 ProlbDgu: IU actuaéI6a ..
_.
.P . . - . . ¡&lrl ) - ,
. . UD lIdo . . . cual • •
~ U~ del Clot.
el Poder.
v
' _
....
.'
- ,
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