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Afirmá.bamos e~ nuestra ediel6n de ayer que 1& lJurluesta
r.a.talana. mintiendo UD nacionalismo que no es sino afh de explotación, intenta enfrentar a los obreros catalaDes co~tra ]os DO
J'atalanes. P.eclentes acontecimientos ocurridos en Sallent Vienen
n. demostrar que esos intentos están pasando de proyecto a reáU¡;ac!ón. y ante ellos hemos de situarnos. para evitar que el pueblO
t rabajador sca vlctlma de la falacia burguesa.
Toda la Prensa catalaDlsta, de tOdos los mattees, deade "L°Opinló" hasta "El MaU", azuzan pervel'll&lllellte a los trabajadores
catalanes contra los "perturbadores forasteros". habiendo COIlIIe;::uido cUas atris organiZar una manlfest&c16n de protesta en
sallent, tomando para ello de 1nst1'WDento a unos .cuantos "De::ados•. con alma de esclavo. y a la pequella bUrguesla camutlada,
disfraZada de pueblo productor.
Pata el pr6x1mo lunes se anuncia 1& posibilidad éSe una huelga
('n det~ada fAbrica saUentina como protesta contra aquelll;Ml
"elementos perturbadores" forasteros, y a fin de que &toa lIeIUl
¡!cspedidos del trabajo. También se insmóa la. poslbiUdad de que
la buelg& xen6foba se generalizase en la poblaclóD, y aun en 1&
comarca.. Todo esto es muy grave, y es necesario _Ur al palIO
de tan Infames mamobru.
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te6rtcaa lIaD
aportado oplnionee, c:r1teriaB •

N'UDC& como abora 118-

citado taDto en nuestros medIos

iniciativas para la estructun.cl6n pd.ct1ca del Commd"lM'
al
aDaI'Cluista, . figura,n hombRe de
reUeve y. de solvencia moral que.
al tratar de problema tan tuDdamental, enfocaD las cuestiODes
trascendentales desde el punto de
vista del materialismo blst6rtco,
S,,"""""""""""""""""'"""""""",,""""""","""""""""",,,",=.,r"f~SSf"""S"':SGS:'J"f
IU1vertir que se dejaD ~
trar por laa tnfluenclas del marEL 11.- &lVIYIRSA8.8 ·•• L& •••ReBA ·SOBRI· ROMA.
xismo. otros. por el COIltrar1o.
enfreDtAndose coa el momento
5.
bist6rico, enfocaD los problemu
del uaarquilJmo de1iDiendo una
• de SUB fases más tra.sM!ldeIIhles, el ComUDlmiO Ubertarlo, de
una manera simplista, y d6jaDae
arrastrar por el error armODlsta
8ID comprender que los problemas concretos DO pueden ser re.' .
sueltos en periodo. revoluclcmarto
;,-uesia. que prdende explotar un sentimiento rldiculo de falso
't..
,
en forma teórica.. sIDo de 1IDa
manera. práctica y positl'Y&, ea
:'t~t~~~=,o~:~a~~~~~~~e:t:, :::a~~ ~u~~s::
el terreno de la lucha, en. anDOnia con las circunstancias y con
no tiene significado sentimental de Ding'On género. No .son barras,
las neeestdades del momeDto resino barrotes carcelarios, lo que en su bandera bUrguesa onclea,
DI
tie Igual modo quc e] rojo y el amariDo que la componen no son
- .
- .. . .' .
'.'
,
.
voluctonario, obrando siempre,
claro está, como anuquII5tu.
.
"
S. . .
sIno la. sangre de los explotadoe y el oro de los aplotaclores COILBDeflD1elldo estos errores da
tltuycndo el reducto de la plutocracia. De Igual mOdo que 1& baD.
- - - - '" .
.
apreclad6n tan vulgares en nuesclera trioolor republicana. no. es sino la misma fuBl6n de oro Y
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fangre rct!paldada con el '\"iolado color de los cardenales que en ' y' DDa _aD
za~• .
es .Da",,8 Sil ' se
ge. • .~.,.
tros m~os, bajo la Influendá.
de las tendenda:5, que haD saliLodO:5 lo!! cuerpos proletarios han impreso los chulOs apaleadores 1
do a la polémica, hemos ~ afirmar que en el fondo de la caesde
cataJanes no so13 nacionalistas.
que esos .
e. ·• •
ti6n no existe otra cosa que la
·'patrlotas" los lanzaron al hambre con BU locaut de 1919: que les ; ' '.
roban a mansalva paglindoles jomales de hambre: que los abru- ¡: Creemos que 108 faaclstas Ita': el6n italiana .., COIDpoQe de va- PlaZa de CatalWla algunoa gru- camisa provocó las burlu de los pretensi6n de revisar los valoman con tributos para :ru Generalldad; que ' han aplaudido
lianOB se babrAn _convencido de klrosoa 1Ddlvid_ éI~~J,:8A ha- pitoe de chlqu1Doe disfrazados de tranBe(mte& y de algunos grupi- res éticos del anarquismo, su dldeportaciones de Fi~olS, en las que cayeron numerosos trabaJa- ' una vez' de qu .en r";'atla no tie- bel'8e reuiddo en 1&.Plaza de ea- fucl8tu, los "baUllu". acompa- tos que en la c;itada Plaza de namismo combativo y su eeeDdores catalanes. Saben los obreros catalaDe8 que esa burguesia
e
'-1'
,
Catalufla se bablan situado para ela de base económlcosocial.
que les -habla qe "patria", de "independencia". de ' "autDnomia'! y . nen un ambIente muy propicio y taluf'la 1u lepoDeS "de Iiaalto" y fiados de al~ mayores. Loa contemplar el espect6.culo cómiEntre 1& fuerza impulsiva de
'le TJDa raza superior y especial, no son sino vulgares malhecbo~ , de que carecen de toda 8lmpatla. los "giovUlDe" _de. .XuasollDl. ID· d"., habiendo sospechado con ca. Uno de los e!!pectadores. no esas d9S corrientes que acelera'.le la Humanidad. Saben que a cuenta de- UD mentido patriotismo, ~u onCCDO anlve~o de la dudablemente, loa organizadOres harta razón que ea su ,camino pudiendo contener BU indigna- damente marchan hacia una mt..
que' no pueden sentir, porque sólo sIenten adoración por el 'becerro 'marcba sobre Roma ha constl- -del espeetAeulo'ccmta11aD con ob- tropezarlaD con ciudadanos elig- ción. proflri6 un estentóreo grito ma finalidad, levántase 1& teade oro, pretenden destruir la unidad de la CoDfed,eraci6n Nacional tuido en Barc~lona un.. fracaso tener UD éxito fantú\lco, pero nos, prefirieron quedarse en ca- de "¡Muera el fasclo!", lo que bi- denela de anarquismo purtüDo
del Trabajo. en donde se agrupan todos los trabajadores de '1i::spafia ruidoso y un ndlcUlo dv los que 8U8 esperallZU·y.;na ~UI~ 18 ' Á loslllÚ Y dlrigine a Las Pla- zo bullir de ira- a los .1tallanos. que. siguiendo ~ . trayeetc:irlá
sollda..-izados en la A. L T. con 108' trabajadores-del· mundo entero. se corren pocos en 1& vida.
desvanecieron ¡aJ! eGiDo el hu: nu los restantes desde otras ea- Uno de estos se abalanzó sobre ' más recta, busca. el S"...ntido prácTodo eso lo 'Aben los trabajadol"Cl! de Cataluila, y ~lo una IDOma. 1 _; Ay.er,_.dia , l!eftalado . ~ara . q~ IDO en ·UD aire ban1do por ·eI -hu:. ladones en 188 que pasar8}l inad- el que 'habia gritado 'y pretendi6 tloo de los problemas fmldameDVrtm01"!:liÓD d!, .e~q:¡ ~ 'deja ~v~~enar por. las predk;apo~s ~. ~08 , 188 ~,Ic&l;i flUlCis~! :baJillas ~c4n.
- .
,~e~~ de todo la . ~ _ _rle4:~ , \lD&. pl~a .en .-1_& tales como mayor ~ de la
agiotlstas. que. '8!-' mlSJIlO tiempo ' qJIe 'le ~1'ID -JJI, !,~cl~ ~- ~_ ~ ~ ~UeDdo~,' ,:A)itea de tu ....... d'.J.,~ ' d~e los' _ _______....: de ·~neD...... . ....~.... ........... 'el 'p ueblo '8a110 en de- Hbertad integral del . iDdi~
los hermanoa da. exPlotación, .19: eDfren~ ~D la Guardia :d ~ ". lÍ\lS eaínúiia negyas !lue la reac- fiáaa, en efeclto,. DegaroD a la
..........u \ I M _
EDtre las bes ·~ existe Jliú,que
ténsa del primero. y llin que na.- una. disparidad de criterio"y opi_
O con cualquiera otra fuerza bruta cuando. plde un ¡tOco menos
die pudiera evitarlO, el fiel goz- Dión sobre., los procedimieatoa a .
de tiranía. o un poco más .d e pan.
quecillo de MUBSollbi · se ganó ' emplear en la lucha por la ~_
No triunfarán los manejos crimlDales . de la plutocracia. La
LA RIVOL,lJc.·eN .SOCI·&'·. EN "'.CBA.
UII& ' palIza JD4a que regular, ' qu~ secuclón inmediata de UDOS mi&XeDofobia. de los capitaUstas ca~anlstas no es tal xenofobia. sino
le ensefiari a no jugar .con plsto- 'm08 'objetivos: la estruc~
rabia social, porque el problema ·DO estriba en naclonaUamo de '
188. qúe son cOBas para hombres, de la sociedad Ubre del porTeDlr.
Ding(m género, sino en la lucha del trabajO contra el capital. A los r .
. Y ~o para fasclstns.
Unas y otras, bajo el 'ÜIlpUlao
burgueses catalanes, como a todqs los bur:gueses, lcs.interesa dlvl- I1
esID~
En el pequefto tumulto que se de 8U deseo ' manUJOisor, ~ el
dir al proletariado para vencerlo más fácilmente. 'Y en .Cl\talufta
..
'
....
.
origiD6 intervinieron algunos imperio de las influenciaS de UDa
¡;e sirv6D del catalanismo. de la "patria". de 1& xenofobia para
agentes de Policla, pretendiendo u oU'a teoria - marxista, siDilograrlo. dc 'igual modo que mañana se &e1'VlrAn de otro naclonapolier paz, asi coJpo ' algunos plista y armonlsta-bwIcaD dar
IIsmo los plutócratas vascongados, los gallegos. loa andaluces...
.
. . .
..,
guatdias de Seguridad. Uno de al Comunismo anaxquista UDa
TodOs los trabajadores del mundo deben teMr una. ·dlvlsa.
10B primeros, al terciar eJl. la estructuración básica desde el
Mejo~dicho.]atlenen: jAbajolosnaci?nalismos! ¡Guenaamuerte
contienda, se llev6 una soberbia punto de vista de su criterio y
a las tendencia feudales de las "patnas" creadas y por crear!
bofetada que Te ofreci6 generosa- opinión personal, obrando en arEl caso de Sallelit es la inicial de una era que será pródiga·.en
En estos dlas de intenSa con- mente al feudo aocialiBta, y la UD intenso tiroteo, cay6 muerto mente uno de los que salieron en monta ,con la' concepci6n que de
Incidentes y cnseftanzas. Prevengámonos contra. el imperialismo
de la bt;rguesía catalana, escondido entre laa cuatro barras rojas moci6n en los campos de Egea causa generadora de la oonstitu- UD guardia clvU. Ese 'resultado defensa del antifascista amena- la idea 8nal'qulsta se han forma- .
ce los Caballeros, Sierra do Luna pión de Sindicatos adberldos a la . produjo, el coDSiguiente afán de zado. A. un guardia de seguridad, do o bien según la interpretación
de :ru bandera.
y Uncastl11o, consideramos utlli- Confederación Nadonal del Tra- venganza, y las repreaalias por para alejarlo del lugar del' su- que las exposiciones teóricas de
r:"n:~*e:":"'''"':::~'''$t$HJ:,,''':::ur,,,e::~''''';:fI simo exponer los' antecedentes bajo.
.
parle de 138 'autoridades fueron ceso, le arojaron la gona a al- los precursores -.el anarquismo
D1SQUISICIONES
Así, cumulo MOftm y Ciert:'Il que basta DOIIotros llegaron y
Estrechamente unido a esta tan rudas que provocaron la ex- gona distancia. Pero no pasó na- han IJacado a través de las páglometmllaba~"..• mtJ.84cI-aban 'Y ha- que tienen relación coil los gra- deci;¡ión¡ se hallaba el propósito citacl6n de los pueblos y que to- da grave. Ellnctdente qued6 ter- nas' de los libros.
ckm pi(;f,dillo a 108 ilomb-.·CIJ 11-:111- visim08 sucesos que en aquella dé acabar de UDa vez y ' para mase el confll~to proporciones , m1ilado en paz y los italianos
¡,eemos que en estas polémimdm;, ~fwn. qif.e "C1I/;¡1Ilia.11 con comarca se vie~en desarrollando .Iempre con el estado de aban- Cnesperadaa y . de carácter más (ascistas pudieron glÚlar la est'a- cas, surgidas al calor de las
BU deIHII:". OtrQ fa'/lto l e pasalJa con extremada violencia. \
dono y esclavitud en que veruan grave.
ción del ferrocarril sin más con- ideas entre l. Puente, Bflbllis y
.
o otra pareja cékbre: Anidn-A1'Los obreros del campo, mge- permaneciendo los parlas del
Repitiendo, o intentaDdo repe- tratiempos. ,
Lysls. no existe más que un error
"Debe,·" 11.1) es SI'¡¡',. e3tw' en- !,c{}ui. UJs (lJJet,b,utos cobardes y nuos y creyentes con' exceso, ve-¡ agro, 'poniendo en prtcUca la \t:r, la bárbara represión de CaYa en Las Planu, so entrega- de apreciaci6n fácil de subeaDar.
I ¡'u,;wpado
con al~"'fM, tener alcvoso8 ~bedecf(f¡¡¡' nI Clt1nplf- D1an manteniendo organismos de justa máxima "de la tiena para &as Vleju, tan discutida y pal_ ron loa camIsas negras a 8UB ex- si tenemos en cuenta que lo mis
IJI; recOOn'8. Una cosa es "deber" 71l.iellfo de .aUos deberes. Rec.icn- clase 'sujetos a la fé1'Ula de la el que la trabaja y los productos pitaDte aQn, ' 1I8 fusU6 a UD cam- pansiQDe8 mUllsoUneJICaB, pero fundamental, en este momento
11. otra. "el deber" . Puede deberae
temetlte, el~ Bw·celo;la, tlII6 pa_ U. G : T. en espera de mejora- 1 para la colectividad", stn arre- , pesino a JDaIl8alva :Y. salvaJemen- vieron turbada la alegria de la hiStóricamente critico para el ca:l.! 8fhstre, como 1nul'n¡uraOOIi de
tnllla de be.!tkts tti/i/oNll0d48 mientos y ventajaS que aliviaran 1 drarse ante la perspectiva de los ·te.
"'-__ .1ft
t vi
oci
pitallsmo. DO es la discustóD,
·
d V n.lve¡·o
D '
'
1 n-paleaba'/l. bÚ"ool'tJlllofmto a U1I08 su desesperada. sltuaci6n.
,'nconveulen'tes de indudable con~
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porque
eron con
-'-- estudiar ' la ·~rmula
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La aetl.tu.d decidida,,"v en.&...lca
en - Industrial se bailaban
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6'$ 111.0 t''VO d e I"10(: h or- , jrf/MlCIVJOB detellirWIJ. 'Preg1mtaD tiempo tra:nscur ri a Y l ns ¡;ideraci6n que la socledad
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Escuela,
,....
.......
uu......... J.
" .-, r;tUJ,';/lI'J ,w fa/,,~a ul ZII.di lni9 dos IOIJ 8cmi"omlJr(!8 que p e"adisposiciones gubernamentales lea impondria.
4e los trabajadores. que no se asiJDlsmo de Jira por aquellos criterios•
•db lico r:¡1. 'JIO'Il¡brc; del moyo.yo, I han, oont6lltar01l. "qlte cumpEfc- que constltuiaD HU princtpal es.Convencidos de que les aslstia amUlUI&l"OIl y escoadleron en la8 alrededores y audabaD en busca
Creemos que Jos camaradas
P-;rCJ en (.uantlJ !l "tle1J6r" CIl'' ''- ¡ I'·m 00" IlU ddJer". No haOlarc- peraoza, fueron dictándose a teuna razón altamente, humana, casas por muy "Violentas razo- de los fascl.taa para dem08trar- quo en esta polémica se ·IiaD· Ian:'111' ~Ol! "eZ dp.bc¡·'·, ~ al[Jo in- ¡ 'lJW8 de ~elt(med;;:. ni de RojaJl,
nor de convenle,Dclas Y de Cg013- com9 ea el, derec~o .indiscutible nes" que ae les expontan, hizo les su deaagrado de manera elo- zado a la exteriorizaciÓll de UDa8
' IJ I![JlbZ6 pltTa W8 hombr~ de "0- otra 1':lrcjlto 00 CltUtado el! cuan- tu Intereses que no eran precl- a la vida, acordaron «!ar princi- que 1& mUlleN empezada se 8WI- . cuente y contundente. Por forto- teorias más constructivas. -par" JI'. Eót'r> es algo :;(Jgmdo. f.l1aliefo a eso del tkIJer cu.nlplido, y samente 10:5 que conven1an a los 'pio a la ofensiva el dia 16 del ~- pendiera en el ' acto, ante el te- na para Jos h1joa de lIuaosliDI, 'ten de UD error- grAflco al preten,.Ij.b lu . "El cltmplimie/lM del demlt CllO mellos de el otro par de
trabajadores. La desilusi6n que rrientc mes, ' y en este día cua- mor de que 'l as fuerzas que ma- loa muchachos de la Elcuela In- der estructurar en UD marco ce¡le ,." como "el dcber del cumplí- 1, dos, Aza1i,t-CaIJfJ1'€S; en 108 que esos bcch03 causaroJ! fueron 109 renta campesinos con treinta patcrialmente tenia cercado el . dusbial no lograron 'dar . con rrado de lucha un programa co"tiP.'LtO", ns 'II~T ma ct>"81U1tctnciol I el CI&lto "/IJ debe,." forma P(wtel motivos del derrumoomlento raS.- rea de -muras, ae pe1'8Onaron en pueblo, fueSen arrolladas y se aqUt!Il08.
munista anarquista. En prenerle lQS 1wmlm:8 nacidos el, "bue- I flOtegm1¡te de 8!&8 almas 1"Cctili- pido y total de las sociedades la himeDIIIL propiedad de un porepitiese. en un. gesta sangrien- . Por la tarde, desde mucho an- volución. como después en postIta C/lJTIG'·.
nea8. COI,.!te, pue8, 'Y para qtl6 ca.mpesfnRs, afectas muy débU- deroso terrateniente y. procedle- ta.que CODIDO!erfa el seqtlmlento tes de la hora en que debla te- revoluclÓD. liada puede encerra~
•
.
'ron a roturar·las tlorrU, procla~ uacJoD8l yen UII& sola localldad
.
se ellun programa. por muy anl;~"~~~~~~~~:*,S"HC5U=~""S'::''''''S:S:S:~~SUHSSlSn"rrr"u.,".. uU"''''''''':::050 mando "que la tierra cs' de lo- :d4DdoII8 el ~ .mortal. cutO- . ner efecto el re~~ \de los fas- plIo que sea. Durante esos pe.. ~ T lJ .. LID A'.
dos". Un viva eatent6reo al Co- .bláDco y Casas Vlejas.
elatas ltallaDos. comenzaron" a. riOOos hsn d~ surgir problemas
.. ..
..
mUDismo libertario tué la le6al . La' ,efervescencla le ' manUene congregane grupoe en la pt~ 'bnprevlstos que sólo ~ I18r
para Cfue laa herramieDtas Pene- y . DO d~ inlentras la Catalulla, ~enté fren~ al resueltos en el propio terreDG de
, . , 6"
Al
traran en la tlen8, m()vidas por Injusticia y la ml8eria aIgaD pre- ·v obltorlo"toado en la eaqulna la lucha, en medio de UD' ~bIeDi ~ .....
1ya · ~
.
~
~
los 'brazos: dé los .hijos ,del pue- dominando•. Y 1& pwoba de que de la caDa de ~, Entre lpa te renovádor, en arm0n!& ~ lo
.'
•
blo, que se redilDlau ,de la~ sl- IBa rafees SOD múy hoJidu '~ a que compODlali ~OII grypoe le ad- . que las circunstancias ~~.
;Ya cra hora! :Por fin! ¡lAIIIlncompattblU- de verdfn, se oxkle.1Ié .puc1ra. ~ II!ICO. Ea IDglos de sometimiento y. éxplota- cada ID8taIlte DIÚ eXtenslUl, ,la vert1a. la: preIeD~ de gran nd- siempro en sentido pd.ctiCO. de
ci6n.
.
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_ Coa 8610 ~r \1M. cuea~n
Itaremo. ver hasta d6.llde lle. . la mala.., Idea de este. DlOIIJIo
truo flGe 88Uama l. Ame1la. Loe

compderos que traba"'baD ea '
1& CItada cJUa. ~d~ estar

vesinicamente se obstina en qu.' Y ~&úi SUñifdos.
« üáJ!mteas '1 reUDJones Pd.1'a. en
Todos sabtllt que el eac:argado su seno. exponer vuestro Criterio
juD~ie COD 8U8 familias pa- de la C8.S& ' 9I6Yát. , de~ e1 y 6Pi1Í1d6 ., ori~s en los
sea JIIÚ bam~ vageteD eD la- momento que vió que unos edaD- problemas que os afectan. Hay
lDÜIer'l&;. d!aDlQuIaDdo, por 1&8 tos desaprensivos. con madera que aunar nuestras energfas pa_
calles' de Barcelona, torturadoa di ~os,' ie , ían:if1UÍ las tiiMi~ ra dU la ba.tUJa a Duestros enelDOI'&l '7 matel'1almellte.
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loagact6li del oo!dlfeto 1111Ulme res de la casa. frotándose las iD&AD~tINISTRACION
d8SapsrRidas l8I eaaeu bltrtrl- nos se dijo: "~ste es el momento
lIeCU, cCJIIÍG d1rIa!áos. dé' aiO)u- que de,., aptovechaT' para veD~1oe perm1t1JDta reécm!ar a tOo
~Iin éJúe .,. ere tal trolla; qúe ~ g'U1Ia· cMS-é¡ ,ti qú~ at nMltH!1 e8!olf atl1butlJS', att'OfiMolf é'OIfto' ci6D, mrtclU!l~ qued:l el ~ ~anue de tOdos aquellos que un
q~P18 IfOlUcfmaat el e8f!lCto. era n'ó a!lTd«n DJ d!tü ~ rjvdélili pJ~~~ .p<If él tátal autago- coldcJ S4ltiéo de eDtol'pec:érJ'a.
dia, a fuerza de 811 V'1lD unión, Jos 'loS sUScriptcn!s 1 a 1011 que
e6á ~ 8IDdJ~~ de ,l~ ~ DI ~aftá:mt~á' ctíDttapMcfíi- ' nl!;Dld de lit hwbá dé é!li4es '1
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¡(V1ae 'dé k prtDiera ~j DÚlDero 69). y en 131 CHal se pon- . fiJ 1."'4 l~'¡ ~d ·
lA , . . . ~ill
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Lá .}WIiIiéf! dé' las IiffiáS1 QUé r9n a Dolores- Iiile·gt:¡ sa:be'r que tié:Ibo¡f lá' evidé!!.liia ele que éon
ía tir'aDfa. •
.cromo veréis, poi' el ardeu dei It§ fú~ átiébR:titda se- ll~m:J) Añ- s~ bija An~elc5 se hall.a act,u:RI- :t)O!otelt 1rii~sfa se comete ü'no
Lbs que se banabáD éi eÍ lóéál día. ~e eIi esta cOnvóel:tória: lú- gélefl G['~éZ. Hlté~ unos tres Me:lt~ eft J~ode.r de. ~ marq~es~ de los mü ilü:cttés atr6peIIoil
melldona.clo optaron por lienüi8e senamolÍ ~~ lis'uittos Que' Sé lillD dos; aprovéc!ümcJ6 ll!I áuséilé~a de vPlla~ermo'SO~ que raatdd ~ qñe pueden- perpefrUSe eón1ira
prude,Dtea y _. a1M
.' uvieroa 4e de' <lfsc'utir son de fa llid'Xiitial de' la tDat1t8, qUé Sé- !íall'ao& tu- Monead!!.
mili mujer IDcIefeDd. Lla~&iMs
~
1Drp0ffail'cla. ~os.
lidn4ó fae~ d6I1J&lJtt<fás é'ñ , ~O' el?- ~icnte- ..dest:e!Jt~ ia a~éDéi6ñ· 4e lá ópliñ~ púMi=~:ur:=~de~~ q&e ~ e!Íbt nsamt;~ +Jen';;g casas donde proastaba sus ~~i- . la . de;..DaIOT~. ~~~'. indodt!- ca. y de qüi~ c6n'Stentail ~
y A_ ,~ 1
d-"":.i... con la 'clisposlei6D de ánimo Jl!'> c10s CO'IJlOo asistenta; uua eetío- bte~é, y láS ~s seftotaá
'
,.
"
;d¡e~ ,;:y~ en --- é'edifi· piri iiüé dé' llÍ cftlicu- ras ~tequistaa que hablan iD- i!atéq-a1SfU', ~igü1etidd su Óbra cllos de tal· Daturaleza, actuan~<_;I._ _. ___i.- ..--. lit6I:i l'iaJgiíi iltifIéDú óifenta~ tentado atraerse .la madre, .3in destricfivá. dé! h1iiiii:'idc hogar 410 qa1zh !le c:6mplices y posi.....~.-............. - - iMf .prfc1iü dóii 1';'; qo'" :J.u:'~",.r.. DOD8e¡uirIo¡ ae apoderaroll
de' ....ml!ltá, pl'oeedtel'Oll Ii- a.w. &l~te efe encebrIcfOrej.
JDlddfMtaDtes 'Y lle¡anm al Pe- SiJJdicato .......... eo
..~-u
" ar
' a.~ó
-....-Aje ele KéDdea ViCo. altaÑIdoae ..... la ' ~, ...':.-=..: ~~;. .~"~~;~~~"~~$'~~~$e~Q$~*'~"~$$"$~~~'·:SU!$~ · JJ~,,..
_te la CM&. dégU Ie_u_-<
--'- Jo. prtlllO'oii de est&
...~
........ que
.....
.............. _...
!'&Iiti'.·
'
._.

I

I

yenar
Mt tasclO itallallo

VE"'R
'- - .. Q:'

lfim.f.a

S
.' ::
.
'<

.
...
=
r&. .

.uu0rme..,. .A

t1t.'·
m ..
"'S•.' :-

:-/;

I

_la

8~.&'l<tr

la faaclsmo
que pro1lr1eróD
COJltra
_IIé!ll'arear
J8: ........... a Jae~
el
y contragritos
MuaoIlDi,
ri- pira
.que la coJeJM"d-:d.
~~ eateD~reamepte • la no. b-Usmoíl adllerl....... ....., se
G. ~. T. '7 .. la .... A. I.
aparte Id ea Aptee' de~~táa

-e::

J1':"~ ~D~= 1ue..

ie. U_u-. . ~ COIl

de

* - lrItoII •

loI cid la. lIWd-

f~--

.... oíD"";;S;;;;;.l!'.
~~
do' Y ~ sna ,.ne cíe
i :. J V t a I a

•• Verja del ..--..,........... -

.

- - - - ...... - ,

::::.la CM&

11a ~e. ~~...

~
~

=:::==:
----o -~ fDlpiifaeÍa~

-UJlIdtifIdo iafécI!éd............. - r."
8 ~ ífO

4fflH!áéé 801mt

~ .

~ féj ~tuGii Já'j
fi(li8~ • lIéIuoil 1'etfrar1Je.

--.uu_ . .

ji.

, ;'liiI ~ fa ~....."
...... ~~ ....a.. ~:., _ !:trr~
·· ~~
n,

........

~camente. ~ todo. él
l!~ di _ Dtalt~tia tf(I fue-

. . ~ #Ot ,. Ne,* ¡¡d-

~

~p. cGbep~ ~Tl
_ _ .. 1& ~ tU .
l'

. iI_- 1utIu. , __ luto.
eoDtbI~
·
UI
.~
. r"'~.trldac~_
1....
....a.
--

•

"' " d e

•

I

_iMl!IiiW' GIl el _A_O __ 1
lile . . . . ~-....u .....veNa--

--

tut

. ..

.

Iri

fIr'.
i... del 81ad1eate . . CÚnst.....,.
rOom- d6d: --- Se 00DvC1ea .. tGdOll 1011
Imt nvOludonar1o y di.. .Clorio- trabajador. d,·ate P.amo a la
.as - la blaeila .oetal Qe' El;. _ambles geueríll que, para c!i1ipenHle-m~ de '"ac'er A _ l . . _ _ _ eutlr Id .. deben ti 110 pre8eDta.r
,*n eD
",uatos-J;);"cH;;. tiUa« ~ PatroUl, se celétno.
aI6
ti btrj, ~ ..... nue. n•• que ea esta uambJe& se ~ M Iá ~. es. el íalcSi de
~~. y ~ue ~ l.os ~ tiáfle ...." ANIJ~¡ ato en fa
íeaC!airefe~c(.~. ~leDo ,.... caDe de COi"tü'dtmUi :L la PI_
...I ~,L~' ~. ~~~
lIe EIlIpda,. para tratar el 111n~ QO
,..a.c....
toS
ioS~' N.. .-.l'. . . . &mUOlf
. .....-.
gutelltlf o'rdeu .d eI ~:
~r:~ia40s . ~Q. ~~~
l." I#ICt1ira tlel lM:t& anterior.
iecfáiñeñte
lp e~~nll: ~
2.· Nó,jubramleJ1to de' MeBa
oollóéimi~. toda
de
4e' dtIIeUst6il. .
tu. . - p"ÁH;ñ-;¡
añklül8.r-';;
.. ~ . . ~.L
3.· LBétura , dilld'aal6D de ODa
.~
··..::.":.~· ~m;;'
••• __ de! COmitl NactOJláL
_
..,-r~J(.......
_
..y mn:war
,tlen ~.L~ii~ ,súrjlr Wi «cuer- ___~.~ l!~~-.!e preseiitar
~ liélién~. parli la _. - éiiá 1ÍDIur b _ """YUMAc:atlva a lA
iasft4J &s Xi Cól.eéliv'Iilad~~ó PitioMi. éftSft llit e,ufllM &1be
~ .~l.J!2e~ .~~1tg'.flO' éO~ eÍl ~ W' Jbíi'bMA *'bImil c1&
~~~ ~ ~1D';"i' ftr:~! 8eI8 Ii6H1 .. u...aj6t
¡';~CJ«~~ t~fl..eQna M5~ilci~ - - De_ •
di dni fí~3a.t ·~ :r~
~ ~1 ' " . "
4CJ~i
~.~I~~feJC
·
~
Io" tf1iU. .. Le.• ~-~ti ~~
lit,
u
Se . . ogv. .-' . , . _ "l
Cl~
1Ui:S'áil.:t,
nera1 .. oe1et.--' Jluv~'"
Hadfé' ~. *eüaxw .en d.
1 ;.1Z. -;:: iá
J' ~

I

su

-do.

witr

r":

eÍler&

-::!4a Z

. ..

. ..

l:::z..- --

:.o'1o;&~j•.ti-:ro;:
:, ::
&¡:¡
dpeI.~"
d.,.......
:=;~~l

ái: .

.LI.f'I1
• .....o-.~~ ~ ~

.

CoJicr~te

hOlar'" y
CJtMf le baJf dado

-

_ po¡ íZ"~~~ ~t~\M!!! ~~

. . . 6 , . . . .. ~; ~

As'a.".··,.b le·.· a·' ·.S·_ d..
' Ive,P.'sa'.S'.

_.»aoZ:;¡D. P--:
""- .
r - . '""'U& ..CJeII
ya
sabéis que el ~4!J _

lU.J

trata¡.
.a.- del dIa
...,....
:
~ .

Vi~jft8 separan a los trabajad~

res de toua esta ta:i!a de politicastros atl'Ív!stas. Además, todo
cúant~ los tr8:bajadores ba;Vamos
de alcanza'!', no es por la pol1tlca,
m!1O por nuestro propio esfUerzo.
pol'olas- t~ctrcas de lucha. a base
de' ,l!cci6!l: directa, que nOS' ha: da
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voz de ¡alerta!, y dec:iroII lo si-

guiente.:
Que, debido a 1& d -..' ....
•.....n . _
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El tribunal de De9!ChO de 1&
sala: primera de la Audiencia de
Barcelona. reunido para fallar
IIObre la éaU8a que, por deUto de

A ledos 'es .fareros
galléleros

es.

. .a.

AJlS.OL IJtlÓN

al.ropello y aponembs :r que fuedespedido el camarada Lorente (tal es·el ®mbre del atrope- imprenta se segula. contra nuesUM'O). El mismo día exigimos tro caman1da Gabriel GoDz6lez.
Sé le comunicara a la Dirección . de Nen'a (EuelvaJ, cu,.o juicio
qUé si ésta DO hacia czinb!air al are eelebró el d1a 20 del corrlen·
encargado de ac:tit'ild y de trato, fe, Jia. d!cta.40 sentencia abeolu, el persoñal se negarla: a traba- tórlá; motivo por lo cuál fel1cljar con semejante esbirrO,
tamos a dicbo c:amatada.
¡Buen~ lecOlóD, sef¡or Ernesto!
Los trabajadores DO son tan ha- ~~~~~~e"'SGSJJS:S'J:::'
negos' coma usted cree: telielDOS
dipndsd t %lObleza. yen nombre
. de' e.."UIs do's cosas le aconseja. DUÍs que aproveche la: ensefian, ~~':eO';?d~ntyranbo'on'da:todd8.se~
'•.Alertá. CÓ1DpájiéróS!
8"'''''' ,,. ......
...--.....
; !{)rlnuá: e~ desprecio' ccmtl-a osAl lJaCerse cargo de la &rec. ted, Y dee-t1 evimtO'.
clón- ciel Sindicato de ÁlimentaU~co~~~:~~y ~~~~• • b~
SOlitt~ridad son- nuestras a.'"mas cha suyos, como ea naturai. f.od~ con'l&te.;
con ellas hemos de dos los conflictos pendientes que
o
ve!1'cer la maldad de los unos y tenia: el antariot Comi~. Y entre
' lá ambi'eióD de los otros. Debe~ ellOS éSte de la Secc:i6D Galletas,
: dé' todos es que los trabajadotes con varios éoIúUctos que estarnal~ratádos y exp'Oliado3 :00 fal- moá diSpues~ .a lIolucloaar. si
ten á e:sós dOs princiPfos y fiae" ros obreM ~áteetados D08 piUo
A"tén s:i'empre '"'l'e"'.....ados ""'...." .....:. ... su cola~"c.<.n. .
~1lá.1l'dO se' pret~:-;epetir ~t;.; o=r
Deéimos ':W=:;'rqÚIt hace povez la comedia, 5e1'\·""""Os respondi
_
'edi d SOLIDA
del' con ta unidad fu~ de nues- ~.M:'.QB&:RAo, u~am.os ~
. tra fuel'~ y triullfar.
todoS íos obreroS de eSta lDdusP oroot ro' 1.....
.... alg:ut en aro- . t"'''' -MI_ coiriuiúcariea ilga -radUO; ,..
~t
stro 1e: dO' par~ hab', ... r--..
ui:> a vue
~os
ve,.J.I
que bnv. direfMj·. - ,'8010de powca, desprecIa:dlo' y dectd- ......nJ es' ·dectrl-oI.' ó! DO c:Ón6úmó
re que los crímenes de Sevilla, a........... a nu"-tro n- ..l .... _ _. ._ ...... pn
. .J
..
....."
je
,,_..... _ na""e
...,
......auu....IN vér'é'sa,. Arn-eUo, - ~ s y............ cd':f dtas despue5 y por élDdamo

.~

DIEGO ASTURI"K
, M~GUEL TE~RE.
~ ",'1,
l'
d .......""~A tÍ/Iio
r
P rCSIWl'U
e cálñara ' a U'i' nl;.Ulul:.nA~ por tff~ócal

*~~imee':Ó",ue:;';:'''JSj!:=t

tJoe=':'

. . . .- ...

oa lIItOriD&dD ele tuaIltos detaBes pt~ .e8tt1ii6 a la reotiC,"d6D de la BeCcl6D.

Y.!.

tIUaIDo Uempo da 1M maniob"...
de 1&
de aueatro ItaIDo. en ce,qlJÍCldad COIl lOIi Ju-

bur,,-

raclos ltIIxa.

¡Obret&l ilú4fteroll! VoSótrol

teMIIIM,......
" QI al~ por el SiDdlcato
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Madrid, 23. ;- Se ba' reunido, Madrid, 23. - ADte Iul dIt~
aploaióa de ' gris6 p.,..: ValeaeI8, 28. - • COIIII8CUeDo ~28.·' -E1~ '.
' .
esta tarde la Comisión de Res· renta proposlcones preaéDtadu
cla del lÍaceDdlo de la Yutera: Ea- sal de un peri6d1co fraa.CU en Ha .......do D , ·a"'W Inle '
poll8abllidades, y estudió la po- . po.. 'los d~egadoe de ~ . ju~_ dáce aa lD_rto y varios he- p~Ia. que ba deltruiclo por ~ capital. dke ~ber ~tallea re1'olaciotiaUi.;
Madrid, 23. _ AlguDos de los nencia de la Subcomisión de tudes comunistas ea láa reuDl~
ridoi PaYes ' ' completo ellcha fAbrica, algun08 de la red1atrlbucióD de colonlaa
o
la !-..-I!.
rt d
Jaca.
nes celebractaa para cOD8Utuir el
____'_
vecmos de Foyoa, aaaltal'Oll esta .Pl'OYectada: por -KuDlInL ~ce • • npm-o -por
diputados que formaron p~ e . e
Según dicha ponenci~, resUl,· frente 11D1co antifucistBr lu ju_
~edo, 23. - En la mino Ká.. m,Aana loa localea del Sindicato dicho periodlata ,ue" el di~or cieIIcia de alimeatos., eacu.
la Comisión Extraparlamcntana tan encartados el general dob ventudea repubUcanlUi han aco...... 'ria Luisa, de la Duro Felguera
• '
'
que estuvo en Casas Viej,ns, tte· DAmaso Eerenguer, mln1stro de dado prescindir del coneuno de ocurrió una exploaiÓD de gris11, UDlco y del Ateneo ~e Divulga- itallaDo propuao a Ka.cDonald ,el
ci6n SocIal" localea amboa clau- cual pare~ ,que DO' recbu6 dicha
saIuioa
De el propósito ,de organizar un la Guerra del Gabinete Aznar; aquéllal.
peréclendo el obrero Loreuo 8uradoa' por orden de la sutorio propoalcl6D, la reaUtución & Alemitin que se celebrará en la Pla· el general FernáDdez Heredia,
Cátnpoa Arboleda. de 68 dos de ~ gubel'D&Uva, arrojando tocIoa ~ ' de cierta. coloDiall. Laa
za de Toros, u otro local cual·
gó
Toldo; 23. - La AgeDcl& ~
qUiera de gran cabida, para dar capitán general de Ara n en
edad.
loa mueblea a la calle y pren· antigua coloDlu alemen.. de Pacific, recibe el aiguieDte teIeo '
Los
agraño.
recuerdan
'el
. Este obrero tenia solicitada la dléndolea fuego, intentaDdo lue- que ie ba tratado eapeeialmellte srama del. JarbiD:
cuenta al pueblo de los hechos aquella época, y ademds algunos
los miembros que formaron fenieDle catolicismo del le- jubUa.ción e Iba a ser dado de go bacer 10 propio en los dom1- son: Africa Oriental al~ y
acae.cido~~ en Callas Viejas con de
De fuente Japonesa _ I&be
el coñsejo de guerra que juzgó
baja.
.
cillos de variOI vecinos, supuea- el Afri~ Occidental aleman~, que ha catallado un movimiento
mob~o ue los sucesos.
a Galán y Garcia Hernández.
Dor ~á ~ora
~ultaron ,además ,ocho ' be- tos ~usantea del I,ncendio.
que actualmente se halla bajo 'el revolucionarlo en el 55 regimieD.
Para. los mencionados genera·
,
rldos,
uno de ellos grav1simo.
El gobernador maad6 UDa pa. maadato de Unión Surafricana. to de la U. R. S. S., que Be haKadrid,
23.
Se
deci&
en
la
Las camisas azulea y los fas- ! les ' se pide la inhabUitación pero
Los ingenieros de la Duro
Ademú, Alemania tenIa en el liaba de guarniciÓll en Daurta.
o la
d Alb;;;"Da
petua, con pérdida de todos sus Ciimara y se daba como segu· Felguera hán -practicado un re· trulla de guardias ' de Aaalto al Po1:11lco
poseslonel qUe han sido en la frontera de Sibena COD
as
S e
...g
derechos.
ro, que algunos diputados agra·
indicado pueblo, restableciéDdoConocimiento en el interior de la Be la tranquilidad.
contladaa
en lDalÍdato a Austra- Manchurla. El deacontento ba
rios
tienen
el
propósito
de
diri·
Madrid. 23. - Al recibir a los
mina, acompafíados de los Inge·
lia, Nueva zeI8Ilda y Japón (ca. tildo causado por la in.suftcieDperiodistas el directoT general de EL "AS" DE LOS ENCHUFES gir un mensaje al presidente de nieros de la Jefatura de Minas
'1 roliDas, Marlanu y Marshall). cia de alimentos y de sueldos,
la República, pidiéndole que no
Seguridad. les manifestó que . en
ley
de de la provincta,' sin que basta Ahora fal ta que · cump ID No seria poSible, por diversas ra- que ha venido experimentando
sancione
el
proyecto
de
un almacén maurilcfio se hablan S•lega
I1 a ta I"""C.
• " ha- Congregaciones religiosas, y a la fecba se pUedan precisar I(,s
"(noCIO,
zones, restituJio a Alemania inte. de lIÍailera creciente durante _
confeccionado camisas azules
ValladoUd. 23. - El ' Jurado gralmente SUS colom.a. inglate- tres (Utimos meses.
motivos de la explosión, aunque
este
efecto
le
recordaron
la
bri·
'
I
"'1
b
ra
que
creer
en
os
'
IDJ
acon el distintivo, en el lado izDante oposición que hizo a la Be supone que el grisú procedll;l MIxto de la Construcción, ha rra eatarla, qUlzú dispuesta a
La G. P. U. ha deteDldo a ~
quierdo. de la orden de s,.'~nt1a·
gros"
aprobación
del articUlo 26 de la de alguna galeria ~bandonada, y aprobadu las bases de trabajo restitUirle Tangmyka y una par. rios oficiales, por lo que el m~
go.
.
para
marm01l8tas
y
canteros,
fiel
gas
~ué
empujado
por
el
aire
te del Kenya, tanto para.. in. rimiento ha fracasado. Se &Aa.La Pollcia efectuó u~ reg1.str:o
Madrid, 23. _ Diyersos dipu. Constitución.
bacia. el centro de la producción. jando los salarlos miDimos para demnJqr
a Alemania como para
que otros regimientoS' manien el domicilio de Fchpe Junc· tados dc la mayoria. han sido
oficial en 14 pesetas; ayudan- sa~acer lu aspiradonea colo- de
festaron en segUida BU aimpatla
Todo IOD proyectos
ne= Luque, Hermosilla. 53, aC:. ' 1nterrogadOs sobre la actitud que
te,
12;
peones,
8'50,
Y
aprendi·
Detención de UD anarquista ces 1'50 el prllDer afto.
niales de Italia.
por el mov1mlento, y que a Do
tual secretario del doctor Albl· a.doptarán una vez aprobado el
Madrid, 23. - Se ha presenSean lu que fueren lu COD. ser la inmediata intervención de
llana.
•
decreto de Incompatibilidades.
Huelvá, 23. - La benemérita
Cuando se trabaje en los .tao
G. P. U., el mov1mlento haEncontró en dicho domicilio
Don MaJluel Cordero, represan· tado esta tarde a la Mesa de la detuvo en la mina de San Tel- Uerea por procedimientos mec6.- venacionea sobre cata cueatlón, 1&
Sir Jolm Slmon borró del origi· bria sido de graa ~
Cámara
el
dictamen
sobre
el
pro.
documcntación pertenecicnte al lante del Estado en la. Campsa,
mo
al
anarqUista
RogeUo
Mar·
mcos
se
abolULl'i
a
los
obreros
partido nacionalista, varias ban· Ila manifestado que se atendrá yecto de ley de Tribunal de Ga- Unez Gutiérrez, reclamado por el un aO por 100 más lIO~re los sá· nal del proyecto de Muasol1n1 lo
que Be refiere a una acción coderas con los colorcs monárqui· ti. los acuerdos del partido. El, rantías. r.t:ambién ha sido preaen· Juzgado de.Aracena, .p or su como larios.
AI6Ieruoa que daelllÍ
man de las cuatro potendaa 110tado
el
proyecto
de
ley
de
Re&cos, listas de socios y de la see· por su gusto, renunciaria. en el
plicidad en un delito de sediSe
abonan.
IUplemento
cuando
bre
el
pIaD
coloDlal.
ponsabUidadea
del
jefe
del
Estación deportiva.
acto a todos l~ cargos.
Ceut&, 23. - lIaD producido
ción.
los trabajos 86 realicen fuera de
do. Estos dictámenes comenzaEste mismo asunto motivó la la localidad.
profunda seuaclón en todaI lu
Entre los docUmentos intererán a discutirse el martea.
El fuciamo ea FrUcia claaea sociales loe articuloa pu. detención del concejal del puesantes se ocupó una relación de Aigudé bllbla de los alncos
Siempre que no baya obreros
La minoria radical se reun11'1i blo de Galaroza, Virgilio MartI·
blicados por los periódicos "La
las personas 'lue mensualmente (
de
I
la d i ) mafian
Paris, 23. - M:.. FrankliD Bouf. Tierra" "yeN T", al juzgar la
para tratar de estos dic· nez, por ' baber secundado amo parados; se permitirá tr~bajar
contribuycn al sostenimiento del
no
a ven e emp toS
horas
extraordinarlas,
abonándoU6n
ha
becho
unas
declaraciones
partido .nacionalista. c~m diver. ¡ y abaga por la penitenciaria támenes, y parece que con rela- bos el mov!ni1ento extremista de aese el cien por cien de aumento. en las que dice que va a consti· actuación del ingeniero de las
ción al proyecto del Tribunal de enero.
obras del puerto, José Nú6ez
lOas cantldades,. que oscilan entre
•
Se ba fijado la semana de tra· tuir , UD . p",rtido poUtico, al que Casquete, en la resolucj.ón de la
Rogelio huyó a Portugal y al
Garantias, no habrá. obstrucción
cinco y trescientas pesetas.
en .\frlCl
llamará. "Naci6n Unida", cuyo huelga, que duraba desde hace
bajo de cuarenta boras.
regresar ba aldo detenido.
aor parte de dicha minoria.
La mayoria de los su,scriptoprograma segull'li lu tendencias
res son titUlas \.Le la extinguida
Madri,d, 23. - Hemos hablado
pollticaa y sociales de M. Tar· cuatro meaea, de Jos obreros del.
QOD1eza.
esta tarde en el Congreso con
dleu, ea decir, revisiÓD constitu. P\\erto.
El total de 10 que se recauda el alcalde dc Barcelona, sedor
Dicho ingemero ha recibido
cional,' a1teraci6n del slsteu:ur; de
Aigua.dé. qUien nos dijo que bao
aproximadamente es dc peae· bia hablado con el ministro de
promulgactÓD de trátados y des· plicemes de los sectorel conse ....
arrollo de 1& defeua nacional. vadores que COJUideran falaz Ji.
tu 6,456'75.
Obras Públicas de la cuestión
parUcularmeate de lu ' tuerzas InJusticia y 1&11 aprec1ac1onea de
Respecto al fabricante de es· relativa _ los enlaces ferrovia.
BerJln, 23. - Esta t&r!ie ha viel'Oll la au6clente valentla para DO buacarf. siempre una bale · de aéreas.
101 diarios' cltadOL
tas camisas, dijo el sefior An· rios en Barcelona.
celebrado su anunciada sesión el levalitarse ante loa aliados y de- acueÑO con láa demás po~clu,
drés que se ab:'irá expeaiente y
'Creia el seño.. Aiguadé que se Reicbstag, que se ha reunido en Dunclar la injusticia que elUD mientras no se trate de hacer di· ,J"""""",'s"s,S"":,:,,:,:,s:,:::,,,:,,::::s:sSSSSS:,'SS::",.
en su caso se le aplicará la ley Ueva.rian a cabo pronto estas el Teatro de Opera Kroll, altua- cometiendo, y que a ello ha ve- ferenciaci0De8 entre vencedores
del "Amor Ubre", expueato claro
de Defensa de la República.
obras, dada la buena disposición do prec~ente ante el iDcen- nido la revoluc1Ó1l nacional ale- y vencidol. Aflrma que Alema· ~Irealar
y de forma contundente. EnumeTerminó diciendo que el sema· del aeAor Prieto para esta cla. diado palaciO del Relcbatag.
Ida estA dispueata a colaborar
JD&DL
nario "~~do" estaba totalmen· se de proyectos.
raremoa IUS capltuloa: "EvolulDeluao
con
Frulcla.
Acaba
di·
Como se dijo, se ba prohibiSe ocupa después de 1& depreción y revolución", "El hombre ~
te p~hibidO.
Respecto de los atracos y pis. do la entrada a la leaiÓD, a los llión econ6mica, y dice que ea clendo que Alemania deaea con·
la mujer", "Algunos coosidetlnuar
sus
buenas
relacionea
con
diputados
comunistas.
consecuencia directa del mal es- Amet1Ia, desde Ma- tolerislD8
en Barcelona. dijo que
rando.s ", "Las rellgiones, contra..
El seDor
no -era más que 10 que ocurría
Hitler ha pronunciado un dia- tado de coaaa Pl!>voc~o por lu 1& Un1óD de Rep1iblicaa Soviéti·
riando a. Natura", "La pasión da
clrid .va a CODl'ertir a Baree- en todas las grandes ciudades, curso poDiendo de .reUe"e la in- anormalea circunstaDclas provo- Call.
loa celOl", El aoviciado de tod08
,
En Barcelona, como en todas juatic~ que para Alemania re- cadall también por loa tratados
loa cJaustroa.., La degeneraciÓD
DJ:rmfOlON DB 1m' ZX
IODa en UD campamento. - El las grandes poblaciones, eape. presentan los tratadoe de paz, 10- de paz, Y eapec1alJDente 1aa reDesde el Puerto de, la Luz, de la eaupecie huqtana". "Amor
IIINISTBO
•
.
cialmente donde hay puerto de davia vigentel. Condena ~n du- parac1oDe8 y deudas de gueITL
desde donde lea prec1lo, no' da- Ubre", "El clemwllaaio".
traIPUO. de ael'VlClos
mar, hay bajos fondos sociales, ras frasea el tratado de Versa- Debe reconsttuirae-dlce - todo
BerllD, 23. - El ez m1DlItro
Peclidoe. de8de -lOO- ejemplaree
lladrid, 23. - El gobernador donde se fraguan estos delitos. lles, y afulde que no es que Ale- cl movimiento comerclal e iD· del Interior, Severing, a1Wado al moa lUla tregua de deacaDlO en
de Barcelona seflor Ametlla, es.
ra bien. alli .se les quiere dar mania qUiera rearmarae, alno duitrial, aboga también por la Partido Sociallata, ha aldo dete- nuestra labor culturaL NueStra el 20 por 100 de descuento, desde
'
agrupacmn
deatac6
al
camarada
m4a de 250· ejemplares, el 25 por: I
tuvo conferenciando' con el mi· un ~rácter SOCIal, pero son co· que considera que no puede tole- solución de esta criala qUe priva nido esta tarde, cuando se diri·
nistro de la Gobernación. Tam· metidos por malhechores vulga· rar la injusticia. que representa de BU p&ll a mWonea de obreros. gta al Re1chatag, para tomar Fraterno Torrea, el cual inicIa 100. El precio del folleto-confeun ciclo de conferencias. Ea: el
bién conferenció con el director ' res, mucnos _e ell~s extranjeros. el 'que las demás naciones pueReconoce 1& bUena voluntad parte en la reun1iSn del inlImo de Ateneo de Divulgación Social, rencla, ea de ' 0'25 pesetas ejemplar, Loa enviqa Be f~taráD a
El obrero catalan, podrá ser dan armarse hasta loa dientes, del Góbierno inglq en encontrar esta
general de Seguridad, habiéndotarde. También ha aldo de- ciei Puerto, deaarroll6 la primera, reembolso. Si by coinpafierOs o
se llegado a un acuerdo para que Id~almente sindicalista o anar· mientras a Alemania le estA PI'O? una solución a eate eatado de cetenido
de
la
misma
forma
el
di·
intitulada "La Confederaci~ Na.. agrupaciOllea que mandén el imse envíen a Barcelona una. vein· qUIsta, y es caso ~robable que. lo hibida la construcción de un ' saJI. Se refiere al 61t1mo plan de
tena de agentes que serán des- sean e~ su mayorla. pero es In· simple buque de guerra. Dice que desarme de MácDoaald. Hitler se putado aoc1aliata Leber. Se lea cioDál del Trabe,jo". En la seguh· porte acompaAado del pedido. . .
da que otra noche diera, disertó ta agrupación 10 estima · mejor
tina.dos a dcrvicios e spec!ales.
capaz ,c tales aten~ados, sobre el Gobierno nacionalsocialiata ea- declara dilJpucato a colaborar ea- acusa de asesinato polltico.
sobre
el tema intere&aDte Y su- 'para intensificar mAs a1in la proInt'2rogado ,pOi' los periodistas, todo cont.ra la propIedad.
tA dispuesto a reducir todavia los trechamente con el plan presen· 'JII'l'LEB, DlcrADOB MAXlMC) gestivo "Amor Ubre".
dijo el señor AmeUla que había
El medIO para acabar con esto armamentos
paganda. Dirección para giros ~
de
Alemama,
pero
tado
a
MacDonald
por
el
dictaBerUn, 23. - Despuél de p~
t!ncontrado, tanto ,en la Direc- es .a?IDe~tar y reor~anlzar la
corre¡¡pondencia:
Floreal Garri-.
Dado
el
intenSs
deapertado
en
ción General, como cerca del se. Pol:cla e Ir a la creacIón de c!:," con la condición de que las de- dor Italiano, MU880linl, y cree DUDc1ada l~ declaración miDiate- tomo de esta conferencia, la do, calle El Cano, 38, PuertO de
que'
medi¡mte
una
buena
colabomás
potenciu
hagáD
lo
propio
y
ñor Casa,.es Quiroga, la mejor lonlas, co~o la ~ue se proyec.a
se 'pongan al Dlvel de Alemania ración entre Inglaterra, Francia, rlal de Hitler, el Reichatag ha agrupación "Hurakan" eree con· la Luz, Gran Canaria.
(üsposición para atender las pe- en el Afl'l.cn OCCidental.
veniente, ya que en nueatros meticiones de Barcelolla, en rela..
Las :-xpulsiones DO bastan, Para ésta pide libertad de todu Italia y Alemá.n1a, el plan ItalIa- examinado el proyecto de ley dloa tampoco se ha debatido el ~~~SS~~$$::$SS$:SS$$SSS:SS:llJSI
ción con el orden público. Se p~es los expulllados vuelven fa· clasea y el goce de todoe los de- aeficioaoa para la Humanidad.
rechos, como ha sido concedido no podrla surtir efectos muy be- concedieDdp plenoe poderea a tema en cuestión, imprimirla po- Hitler, CODtra la libertad de
trá.n enviado otros agentes, has- cilmente.
a las demás naciones. Aflade que
Sobre las Clemú cuestionea iD· Hitler, bablendolo aprobado, eo- niéndola al alcance de todoe loa
ta cubrir la plantilla, y han si·
trabaj!ldores' y de la inquieta ju·
JDO ya estaba previsto.
Gobiernos
no
tuternacionalea-aAad~1 GobierPrensa
los
anteriores
do remitidos cint:O automóviles
Los radicales aBojan
ventud que anhela conocer nueap!1ra los servicios urgentes.
tras,teorfaa humanlsimas. Ya teBerliD. 23. - El Gobierno del
Madrid, 23. - El jefe de la
Trató también el sellor Ametnemos la tirada del foUeto en Reich ha publicado un decreto
minoría
radical
señor
Guerra
del
Ua con el ministro de la Gober·
pÍ'eDlJ&.
Lo
ponemos
en
conoci·
disponiendo que los corresponsaoación de la transferencia de los RIo, manifestó ante algunos di·
miento de tocios los camaradU les de los periódicos extranjeroa
putadoa,
entre
los
que
se
en·
servicios de orden público, rei·
del sector lnaular '1 peniDaular. en Alemania, reconocidos culpa- .
terándolc que por BU parle no contraban el jefe de la minoria
Pueden ba.cer el pedido de ejem· bIes de haber enviado falsas noFranchy
Roca
y
federal
señor
babia illeonvenientc cu que la
piares que deseen. Es de gran in· ticias, o simplemente informaciolos
seiiores
Marial
y
Abad
Con·
cuestióll se planteaa~ t:n seguida
teréa
que Be divulgue esta confe- nes susceptibles de perjudicar al
El sub6ecretario del MiD1ste· de, que la minorfa radical no bao
rencia por ser un formidable' ale- Reich, podrán ah detenidos J
rta
obstrucciÓD
a
las
leyes
que
rio dC ' la Gobernaci6n señor Esgato defeDl1vo lógico '1 razonado encarceJadOs.
plá, y los demás miembros de acababan de ser leidu en la Ci·
mara:
Tribunal
de
Garantias
y
la Comisi6n de traspaso, mar·
SSS 1SSUSSSUSSSSUSUSSS,SB':SSUUSUUSS ::S:S:SflUU'USU"1 .
('harán mañana !I. Ba.rcelona., y Responsabilidad Presidencial.
NOl!otros
no
podemos
ni
debe·
r!s casi seguro que en las reu·
monel! que se celebren se bable mos obstruir estas leyes que foro
IDOPin8.damente se vieron ~ b1a recibido esta ma1laDa UD te:Madrid. 23. - El 8ecretario
man parte integral y fundamen·
de este traspaso de servicios.
del ministerio de GobernacióD, deados por los grupos que se tegrama de Tenerlfe d4Ddole
tal
de
la
ConstituciÓD.
El
Go·
El sefior Ametlla conferenció
seI1or ' Naya, 'reclbló a los perio- abal an nroli sobre los guardI.aa, cuenta de que hablan desembar·
extensamente con el jefe del Go· bierno las ha traido para que se dilJtas en ausencia del seflor ca- arrebaUDdoles los fusUes y dá.n· cado en el pueblo de la Her"9llgua
bierno a quien expuso su parecer estuáien y lo haremos. .
las fuerzas de la Guardia avll,
Quiroga, que se 'ballalla ~ doles muerte.
El seflor Franchy Roca le di- aares
:iobrt! . la situación social y po.
Ayer tarde, ' poco después de fut\ pronto dominado. A. CÓDUunido en ' Consejo de ministros
Tan pronto como el goberna· , que .restablecieron el orden.
jo
que
la.
ley
del
Tribunal
de
lítica de Cataluña.
las siete, comenzaron a Uegar Duación habló el señor MaciA.
dor de Canarias' tuvo 'noticias de
en
.el
Palacio
Na,
c
ional.
El
tenleJlte
coronel,
Jefe
de
las
Por último el gobernador de Garantías, pieza inseparable de
grupos muy nutridos a la Plaza quien pronunció unas breves paLes confirmó el seflor Naya la lo ocurrido, se puso al babIa con
Barcelona conferenció con ,el la rueda constitucional, debla ha- noticia que facilitó ayer de ma- el ministro de Gobernación y el fuerzas, empezó a instrUir las de ia Rep1ibUca, con objeto de labras que fueron del agrado de
primeru
dUigenclaa
y
ordenó
subsecretario del Trabajo sefior ber,sido a.probada hacía un afto. drugada el ministro de GOberna· sellor Casares Quiroga ordenó numel'0888 detenolones de los su· realizar una manifestación, iDI· los maniteatantea eaquerran08, _
Fabra Ribas, tratando del Pa·
ción. .
que saliera para Hermlgua, desde puestos agresore8 de 'loa tres pirada por I~s elementos 'guber- pero DO de otros manifestantes.
tronato de la Habitación, y de y la culpa la tieDe el propio Dijo que en el pueblo de la Her· Tenerite, un barco de la Trasme- guardiu.
namentales de CataluAa, cuya que interrumpie}'On 8U (ijscur80 ,
'
I;iertas cuestiones relacionadas
manifestación tenia por finalidad con gritos de protesta, voJvienditerranea con un teniente coromigua
(L~la Gomera) se declaro
Estado
con los Jurados ~Iixtos.
Las fuerzas de la Guardia Ci· protestar contra la LUga y 108 do a origiD&rse otro escándalo.
ayer la huelga general, sin que nel de la Guardia ·Civil Y veinte
vil
recogieron los fusiles que fue. radicales por' su oposiciÓD al pro- mayor que el primero, durante
También ,se proponía visitar al
guardias
a
sus
órdenes.
ias
autoridades
tuvieran
noticias
Madrid, 23. - El Consejo Oro
el cual hubo golpes y palabraa '
señor Prieto para hablar de 'denador de la Economía Nacio- de que se preparase tal huelga.
El barco negó frente a ErmI· ron arrebatados a los guardias )lecto de aeropuerto.
A lu siete y media se bablan gruesas. Hacia, la PB!rte lZquierasuntos relacion!!dos con el puer· nal, ha facilitado una nota di·
En dicho pueblo hay un pues· gua de noche, pero como habia ea el momento en . que tueroa
agredidos.
congregado unas ocho mU ·pero da de la plaZa, frente al Ayunto de Barcelona.
.dendo que como los delegados to con :lÓlo tres guardias civi· dUlcultades para desembarcar,
8Onaa-calculamos teniendo pre- tamiento, SODÓ en aquellos m.se
aplazó
hasta
que
se
hiciera
Las
dlftcultadea
de
comunica.
tes.
.
del Gobierno no pueden aaistir
El pueblo se amotinó y los de cJ.la el desembarco de las fuer- ción co~ la Hermlgua Impiden por aente la capacidad de la men- tantea UD chasquido, del que ..
lulaeta easeia la oreÍII •• Re- impasibles al derrumbamiento de guardias
civiles lntentaron apa- zas.
el momento, dar mAs detallea de clonada plaZa - entre l~ cuales dijo era una deto'Dac1ón de arma
nuestra
exportación
f~tera de
babia un grupo de "parados" con de fuego, registrAndoae una leve
cordemos l. Yilita de Herriol Levante, estiman necesario eata- ciguar los inimoe. ,
Aaadló el aelar Naya que ba· lo aI11 ocurrido.
una paacarta pidiendo la ape.... alarma frenLe a 1& Generalidad.
Madrid, 23. - "Heraldo de blecer una nuev~ organización
tura de lU obru del puerto éuya puerta custodiaban , vario.
Madrid" publica unas manifesta- de la eXportación, más racional,
frallco.
~
Mozos de Escuadra que se cU,.,.
ciones del ministro de Estado, para. defender nuestra riqueza El pueblo .e amotina CODtra Ll HUELGA DEL PATALEO Ua "1'it'0" que .... luta . 'a
..a.tranm Incid
puaierou inmediatamente a 1Iiter.
Sin
que
se
rea...
en·
venir.
La alarma cesó rá.pidaaelor Zulueta, acerca de la en- frutera. Este organismo tenderé.
tea de lmportaDcla. loe manlfea- mente.. aunque los Incidentea dutrevista entre los seftoreti Mac en primer lugar, a defender al UD cuero eD Jerez de la
lDIIIito
taDtea aguardaron basta que ...• l'&I"OIl todavla UDOS miDutoa.
agricUltor de l~ abwJos actua·
Donald y Mussolim.
Frontera
23. - Se ba pruenta- lió el ae60r 1Iacl' al balcón de
Hecba de Duevo la calma. el
Si l1I1'iéramol que protestar do'MeUDa:
Dice el seftor Zulueta que aun· les, facUltar la exportaéi6n, busen UDa casa del barrio del la. GeDeH¡l!dad, a las ocho y cinco Idor llaciá termiD6 rá.piclamenpe no tiene Doticias oficiales de car nuevos mercados, etc., etc.
Cádiz, 23. - Por orden judi.
Pollgono UD individuo yeatido de minutos. CUando apareció el se·
lo acordado. y que por ello no
clal se efectuó un desabucio en de n. traiciones, e.tiríamOl indigena, dicIendo que procedla flor Kacl' fu6 lIálucSado con vi· te BU cliacurso. en el que, como
puede formular juicio definitivo, UD "premio" • la houadez una casa de Jerez de la FrOn·
del SAbara, do,Dde estuvo prI- torea y aplaWlO\l, oy6Ddoae tam- ea, costumbre en él. dirigió te....
eD h~elg. tocla l. Yicla
bi6D a1CUDoe 'sUbidOs, lo que dió D..... Y esperanzas a Jos trabaei puede decir que considera es·
tera, propiedad del señor Rfoa.
sioaero desde el allo 1821. .
, .. -.. & UD H"ero alboroto que jadores que aun eaperaa "la ca·
tas conversaciones con gran in·
M~d, 23. - El Patronato
Hecho el lanzamiento y Ueva_
dicha.
casa
habitaba
UIl
jO.
Sevilla, 18. - Ha comeDzado
-seta I el bortet".
terés, y que e! Gobierno espallol Nacioaal del Turismo, en reun16n do~ los muebles al depósito, áe
SegUidamente, la manlfeataft con simpatía los esfuerzos celebrada esta mallana ,acordó congregó frente a la casa UD la huelga de obreros afectol al veD' be.breo que desapareció duo 'JlUUSUJJSJI,ilu., ,,,"""ua. '
rante loa BUC880B del. 21. La ma.
.ritámeoe en favor de la paz, conceder un premio dé tres mO ¡p'&n genUo.. Un grupo penetró comullÚ!lmo.
el
Ayuntamiento.
pldlen~o
que
clÓIl
se disolvió, pero en la pla.
lA buelga comenzó a. 1u doce dre 'Y. la h~a, del desapare- Iaa Hermanu de' la CuIdad, ,qus A quedaron bastantes grupoa
en cuyo afianzamiento Espafta pesetas al chofer ,q ue de,!olvió a , en la casa y arrancó puertas y
.
que
alguen
babitando
en
cido,
tiene especial interés.
sus dueAoa un maletip en que, ventanas. Luego asaltó ,una tlcn· de la maA~lI'l y ea como Diates.
.. dedlC&D a la euel'aDM, en un comentando y vociferancJl> de VeII
Cree que un acuerdo slDcero babia dineros ,y joyas por valor da de ultramarinos propiedad' del ta de la8 agrealoDea de que son dlcba caaa, no l'eCOIlOCieron al ,~. 'prOpiedad del Muni
, c1pio, 10 en e,uando, basta cerea de 1u
supueato
cp.ut1YO,
co~o
bIjo
y
entre IDglaterra, Francia, Ale- de doB m1110nes ~e peeetas.
casero. Lanzó géneros y muebles 'vtctlmas por parte ele loa anar- bermano, reBP.8CUYlUD8Dte, al dea&lojaraD
para deWcarlo a ea- nueve.
cos~dlcalistas.
·
.
JIUUÜ& e ItB11a, es base primor·
El sellor Ramos, preaidente del a la calle, los amontonó y pren·
cuel~ pl1b1lcaa.
. .
'S e DOS olvidaba decir que , el
cual creen muerto.
'lal para UDa paz estat>le y ,du" Patronato, habló eata tarde en el dió fuego.
' ". A. laa dóa de la tarde, ha caEl gobeniador lúnent6 loe BU- ae60r Kaclá no llamó ~
radera, debiendo su complemento Congre.o con el alcalde de ,~.
Acudieron fuerzu .de la GlIar- meDZ&Clo. el mitin de protesta, ~ . l _ a-:....:JL , _~ _ L_ O8IIOII' y dijo que le _r&Dalla .laa meus" a ~ papanatas. Es _
• la colaboración de las otras drid, Y le dió c~ta ,de) acuer· ' dia 'CMI :y de" Seguridad. uno. blén"dMe adoptado por las auto- ~ - - •...., .... . . mtervencloae8 íepet!du de ·mu· detalle . . importancia, ~ ,
lUIciones.
I qaieN atropellar
I jena en OOIIU úa61ó¡u, &Ilun·
qUiúa p~e supqneree ~_ el
do adoptfJ,do. El señor R1~ le dellCOaocldos des4e una ~lilDa. d~ butantea p~uclonea. ...
A BU juicio; la entrevista de contestó que 'se. propone nevaI: al , ~el~rpn , fuego contJ:a la tuerza ,iJlU'IfU'UUlfUUHUJ fu "JI
'.
, 'cláiIdo que orcIeDarI1 a 1& fuer- aeaor Prealdente ha compíeDdl- '"
r.oma ' -ha sido preparada en Ayuntamiento un.a proPQ8lci~n • p'ábU~. y 3e cruzaron algUDOII
zBmora,28. - Ea el pueblo I.,g pública QUe aCt1ie ~ca-l do que aua "1ll1s" vm ~
buen terreno y. Espalia est4 dis· ¡Jara que se conc;:eaa un premio, dispu:~ ,a conllet'Uencla 4e loa , .... " ..f Uelle atravea8da la pler- de VUlalpiuula, ~.. de loé' mente ea evttaclÓll de a1~~ pil.d08e y recbZaD su ~.
pUt!l!~ a C4l1aborar en esta la· . :le los fondos ' municipal.. a ell. , cuales resultaron beria elni-, Da lIquierda¡ Franclllco Dlaz 7- ·.ÚceBOll procl1¡aciclo.e. lID ,",po del : aea ~ o~ que ,1D~enpn o
~ _ _ de loa ....:..
'
IICII.
"00 choCer.
fiO' de trece
MaínJ~I..,u- FñüacIIcO MartIDeI ~
lIIUjerea JIIDIb'6
te ea 110 m~
" ,. ,
_
~

==-

I

,~

EL FA,S eISMO E,N ALEMANIA
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a todas las
ealid.des, Sladleatos, grapo8 ealtarales., 'paqaetero8 de
perl6dleos allDes
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Los suee808 de JerlDlgaa

Una' referencia

- El pueblo,
alDotloado, do_loa la. situación "do'·
"'JI
rante IOncbas boras
Una manllestaclón .ante
la 6eoe~alldad
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tambl.
contesiar6D
_..u
, : ",¡, - ' '.
PnaIa
,'
.....- -. •
,l a -.,.,. . . de _..: ba~
IIJd. al-apoJO al ju8t1da".
~ a au.. ',1., neo
pue40. _*10 ~ ~ , ~
el&. bay que cortarlo
v.erdadT
. cPI1 . el plomo mortlfero ele 1M
tu.ue. de la Guardla clvU, Y. 11
Voa ... :baWiI c¡u1t.ado la ' Uberm. IHOnfortador ellIlovtadeD- oimIatO. por I&a CAl'&Ct.orI.ItIcae Y. IIID em 1'10. 1011 obreroa DO ' DO
DE L&8
haY balltaJlte vendriD C&DiJo. EL DESPERTAR
... w.1'ROCj':Ufl0 J)II
c.d. b&Cl~ eiRenv'v'lYO ea to que '. observa _&ro el ,pro. ~
podtá. 4e~ el.... o, negaron el voto. eHyeroll eu
xu;ncaEs
Del
da
AIIalto
para
repeUr,
81
.I'C;)L1TICOI
lila ~rra, pero ~ue 'o- letariado de aqul. cada ella mú alO. Hay que teDer eD c~ta voe, en vuestraa prOmesas, ¡POtuera prect.o, 10 mIIIIlo de
No dtIeIIlCII Ud& de llUftO 11 lUa de .."., debo ftICC)IlOCeI' C¡... CODOcedorea do 1u tácticu y DOr- qUB la iDdustrla metal1lr1rlca eD brea' CNeIlCIu!, y- ae aubiero!;l al ,1M
CUanto mAl dura • 1& repre.
VIeju.
•
_~ . va _.1.- • • _ _ _ "ue to- tsmpoco pocIria laablatoll de otra .... reYOlucioaanu eD IU eaen-' 100000al\ ~l;ravleia IID& lIlteua ~., 8610 de~oe de votaros
sJ6D contr,a 10s ,ue luehamoa poi'
EDtoDCe8, eatoa que ea l1am&Il
- ..
- - - - va ftue ...... ,_......1Ift da
'
'!\T T
cri8i8 (COA fuadameDto creemos UD& ' mlDorta, la mlDcn1& de la
•- --UUco
·. 'UD 1adJ'6D-Do' da . _ - .. .."..
~-.. - - - ala ,ue lDfol'DUUl' a ..... e, .~. ' .•
A_I
la
d
uamu- democráttco. de 1& "Eac¡uerra" un manADa mejor, mú IIOD loII
~ Di de aODte. precie&- _ '~~C¡1,Ie ' oaprol*'''! IDgrea&D ':1 • reor¡áDiMlf da- por CODv.....enc de
e F. A. L, como w. la
.....
que vI~ a DUestro lado a ocuen
fal ciíOD& el ÍJlUdo; tUiípoco pa pres- UQ do nuatra catral eilldica1. la que Badaloqa ~ estA .ezeDta, aunqúe DlqUDo de aquella mi- defeuora da lu llbcrtadea del . par lID lugar ea 1& lucha dlart&
pueblo
dejartan
que
os
acrlbUl&=-~ V~l
.:a,~_ tarlals a ' JusWíc&r InlbUca¡:peDte . Lri. cneill de ~abaJo que :sé re- .lIbalatlendo cl1ct!.f. crjall. Y por Ilom perterluoa-a la F. A. l.
CODtra loa tr_ lIlOaatruoI: Estabe
'110
V\j.Utru faltae, aCODlpa6adaa~de fleJe. ep esa con toqa ~UtI consl!- ,l U baee5 po~ que se rlce qUe&Vino la proclamaclÓll de 1& Re- ~ a balazoII • lnclUlO apro~ dd. Capital y Rel1&1ón, causa de
fIU' ele la Dada
Sil
adllU Da• IDCDDt&bles. 1DjUatlc1as. Os co- c u e n c i a' s deruu ......... dor..., Vª, tro S~cato el trabajo ., ha pabUc:a, Y v08Otroa, aiD contar ria.D y daI1aD un voto de COD- todo:f los males que azotan a la.
a 1& caD ldez del
...
' .... ..
..--r-- , pa-+ldo en .....0 'I>l ramo
y no
el
bl
__
-P" 0 · u.. el mal 1lOSCO. ·clUd_uao.
y pu_o "UI- abriendo 105 ojos a tcic10s los tia- re n<
.
COD pue o para .......... 011 nom- 1lanza. al GObierno para conU- BUID&D1dad.
. ~ g:e!:er
ellOIi.
Cal"
bajaciores y piensall en esa po- '8e ha c1espe41do el pe~nal so- bruUla O o m itl revoluclona- nuar ..tu repreeloua. como lo
Tarragona, COIl IIWI lIlIIraDu.
~Sta. __ "'-""!Ir Mta
No 1ntentaré tamPOCO \avivar bre RepQbUca .que crelan ao1ucl~ brante. SI este bur¡u6S se salle- no (1 ,) y cuando loa obreros os han becho c:óU lo de C&aa.a Vie- m catedral, m c11ma beDipo.
AIi'IIlaal6B.r;e-puar la HIatoria el oato que ' vos eéntfll por los U- nar1B. lQ que tan sólo el gesto vi- ,ra con la suya, ¿ no seria 1& pie- dljoróD que era prectllO desarmar ju.
su qUietud, ny,nca. &1Wa4& por
Obrel'Oll, trabajedol'e8 todoa: nada debido a 1& falta de iDd~
beJta.rioe, pero tene4 ]a. ee~- r11 bien determinado do ello• .mis- . d~ de toque para. que los demu ,al Somat6D y a quleoea lIeI'VlaD
~t:::;' y~POliU:
~ dad de ~ Ii mi pobre tra
DlOS puede lOIucioaar: la mt-..
patronoa DOIt dejli3eD UD ® por a 1& Dictadura, oe re1atets ea IIUS Demoetremoa que lOmo. IDÚ trias que le dierau ñda Y mov$.merecia ate 'llODOr. tampoCO' .o .....
ciento eSe Iluestro. compaAeros propiall barbas. Pero lOa obre- dignos y hourados Y que tene- miento, ea ¡IIP1' apropiado para
d. de " ...., ayer uu UD08 po..... __ ..la AA" ., Ten! A t a
·
. . . ;~ree d& cllariOll, UD08 rcbulri& ,.Y eabrfa aceptar. ~
Es por ellO que éIl laa úll;iDiaa en
",",e •
enuo ~ pueu
roa buIlatIeron. quei1an quttar mos un palmo de dignidad mAs los zánganos, que. cansados de
ócücoe 8WJ 'c:o~eucia& Sólo una c:o- elecclODu el número de votantes que los trabajadores de 1& casa las arm:u¡ a los que taJl d6cU- quo todolS ellQs. Y' DO querelpos DO hacer otra CO&& que chupar
aboCa. lila pltltoll 1 m
SI. os pecU14. 'y qu1z4a sea pedir de8cendi6 de una lD&Ilera torm1:' Pruneta no piden n1ngfiD absurmentel:!ervian al régimen que dejar que eontillfle esta campa- 1& aangre al pueblo que trabaja.
~-=s.p0dr4 decir que 90Il demasia.doapara v~ que taJl Po- dabl~ alguificacióD DI& de que do, sino. al CODtrario, lo justo Y ' acababa . de bundlne, y foIlte la 1'1a de represión de que somos oece:sitan termln&r tranquila.co dlspue¡¡to esWII & COllceder. ya se empieza por parte d~ p~ humano, ademia do 88l' enoá los tn:!1stencia decidida de todo un objeto los que queremos mejo- mente IU vida de parAsitolJ. Para.
esta. sociedad, tan ' prosti- completar su obra estA 1& BeIi... lI!i1 JJe*taa meJl*ualea lt8& y ee que, COIl la iDIsm& elnceri~ 1 tari d d
I
bl J
que se' sacrUican en ~s haberes, 'pueblo, no tuvisteia más reme. po&tblo b&cer una fortuna. Todo dad que yo escribo eetas 1iDeas. ~I~ode ela-:.~ ~)!~prrst~ comprende~la que el absurdo de dio que o~deéer a la justicia po- tuIda.
.pÓD, que CQIl SUB aDOrmes tenPor dura que sea la represiÓn, táculos se cuida de tener sumijIoIWco está . carc~ de~:'
vos sepA!s tnterpretarlal Y '110 Doa prejuicios que ~~tlabaD este patrono DO debe' triunfar; pular. H1clsteia recoger las arU
) esta suma st;~ aún iDéSto - hagAla papr a otros el mal hu- el borreanismo a n'ue,ta cl~ de- pero para ellQ p'recisa. que los mas. pero no por gusto WeI!Uf:. ahora más que nunca hemos de dos eu la ignorancla a la clue
dentA.. para sat.-&cer a. ba
s S. mor que BU 1ectlira os pueda pro- mlnanteDDOS
-&:
-- a ..Ir.>-ten- Ii!lDo ' por .lmpollición ~el pucb1o. unUicar nuestro esfuerzo· para
tenia
sumidos.
comp-&ero
~
s del ramo.
......
laboriosa que todo lo produee;
~rt=~SU:Obe!~' en 'f:~ porciOn&r.
Hoy, por los desengaños polf- gan' de Ir -a solicitar trabajo a
Desde aqueUoa mo~tos 00; continuar eD nuestro puesto de y para. ello Dada mejor que la
combate.
ellO
Tened, pueII, pacleDeIa· para Ucos ':1 la inmoraltdad de sus 're- Qta casa y que ' Jos metal1lrgt- Qlvorcfasteia del pueblo que os
mujer. abandoD&d& de to4OB, d6¡Avante por 1& e. N. T. Y el jada a. fN sino, torraDO apro:aled~~bl~:=~DOm;': leer lo que un "bandido con car- presentantes. el' proletariado ha coa se nteguen a tra~ajar en 'el babla aublGO al Pocero y westro
... _ net" o. va a decir, eeguro ' ~ que adqw'n'do provechosas en-"flan- hierro ftm41do de la 'FuIldlclóD odio por 1011 dirleentes de la or- 'Comunismo libertario! - José pl~ para sus prédicas.
., no lea fuera p08ible robar .....
-"'....
PrIme
carbó.
fa maDera descarada que lo ha- convendréis en que DO, es....."
zas. y esto nos hace vIIIlumbrar,
ra.
~aillzación obrera se acrecenté'. ·
Pero no en vano t.ra!w:urre el
cen. DO ba.b ria, Di por la gracta que la pura verdad.
alJ4 en lontanaoz&, el resplandor
Como cosa. aparte. y para que Los trabaJa~res tentaD uns
tiempo. TarragoDa' despierta del
de Crtsto, UD 1010 hombre que
feliz 1ndlcador de 1& prrurlmtc:lad si algfID dJa se cruzan éD vuea- fuerza ¡>Qtente, estaban muy bien Badalona
suet10 en que 1& Religión la te. .
Di clOnOLA POLITICA. Y lIJ8 ROXdel orto de la Razón. que COD na tro camlllo pocWa evitar su con;" · \:.nlc1C!S y repl'C!!entaban una t:lt'rD1a sUllÚda; 1& iglesia era el 'IlniQUITARSE LA CARETA
aili~~. de dIIBR!lS DE LA. C. N. T.
iDagotablea fueDtOS de luz y ~ l.4cdto'tesdebe.mo~~neroelslen ánt&-20 za que por todos los medlOtl ha
co siUo adollJ1e le era permiUdo
bo
belleza, UumIJlár6. y embellecen. ee en
que ~e~e
unel.
bla que destruir. No obsta!lte,
acud1r: ete ea.sa a ta. i¡1es1a Y
Es
mi
intención
dar
la.
voz
de
~-q:f
~""~
Yo DO tADe'o el ~ftrlate en plaZo DO lejallo la faz. del del actual. ttabajaD, hacleDdo hasta entonces nada 011 hablan
de 1& 19les1& a casa.
alerta
a
todos
loa
Ateneos
cul"
r-taonor!-de ll&marme enphdo. mundo.
de eaqulro~ AIltoDlo Cones&. becho 1M djrlgentea de la ColaDebido a los prejUielos que la
oaa JIleAQS ~ ocune otro Yo DO ce voU • va Di - D&d1e.
TIl, bermano aplot&4o. tam,po- carlos Harfn, ÁDdris P6rez y federaciÓD. Nuestra lucha era tural.. y Uberta.r1011, ante la &c- moral cristiana le babia 'imbuí- •
tUICIÓD
anómala
de
la' SOciedad
tato.ca loa pol1tiCO¡S , de m~ porque DO iparaba qu. votar. ca puedea faltar en la vaDguAr- Alejandro J4arq\l6a: ademáa. -'toDtra la b~esfa y para ~
do eD SU cerebro, DO lé eataba.
,
..l.
........ _
loe al¡WeD Ilip1flca dano UD.... ÓIa de lUCb& que forman tu COIIl- FranelllCO . Mayol, que habiendo tOll ha~ metido con vos. No Cultural "La camel1&". de B&- permitido acudir donde podfa.
4WOna.
,
",:-::~~
cm ., cl\aBO y yo combato a todoII loa pUleros. Si un ,dia IDc'oD6Cient,ej. heollo 8lempre mala labor. 110 ha le!dals, pues, J:azOD páI'& 'od!arEn .ésta, bajO el nombre de Instruirse i le estaba vedado ir' &
~~,t.l~ , p~ , • . _...... _
"ruUSO&. No ~ pU8l, . .+A alIaDdóIIuta _. 1
b()l~
' o un BOlo c1la.
uos. Poro vos, que sent.1&is u'!:
AA
Eatoa. lepJmeDt.e. DO ---- re. . jUiclar Vuestro. aetas dOlde el te
men....
... up¡" que
, &rÍuldo 'd,ar61s cuecta de mi·
terrible iI. los. obreros or cultura, Be &stA llevandO a cabo o1r un miUJa. a una conterccla
.. una blblloteoa, doDde ae le utrlbuldoa. RepresentaD y dicen
correapoadla Q . 1& ¡uuba eArouu
va
,
al pueblo
al punto de vista de UD defr:¡,udado. tablada por 1& Uber&ción del tra- 10 va
del asunto, aconseja- CantzadOll. :segulais estudiando tJD8, obra francamente derrotlS- setlara el lugar que en 1& HUIIla&
pcar
de
qua
los
d1reeUvos
ta.,
dttude&'
si fl:"
No creo en Vos ni· cret j!.tnAs en bajador. reiviDdlcate hoy. aco- ~Os que por dIp1dad se ponga la lD&Ilera de deatrozarnOll '&Sin
nldad le pbrtenece, todo lo cual
~ 10 contrario. Ea 6sta so
PJ6»mo¡ pero
o.,.neD ~ DiDJdD politioo pan. loe•.lr mi ..t6Ddote al 8ludicato y recl.... en lnd1ee a la Ftln<11ct6D Pru- reparar eD lOs med1os.
era a.provechado por la Religi6l1
CaD
ccJebrado
los
bailes
do
car:~
redénciOD, que ~ que tiene q~ :;"'dO pa.ra. ti un puesto 4e ll~ ner&.
DeSde aquel momento el plIL'para hacer db ella UI1& esclAva,
..... V~ que cUando ~eron . . eulualvaméDt.e obra'DUM1'&, Dor ea atta ¡IIcAa e~.tre el capiPOi' el Sindicato l'IIIetal6rElco tlo obrero tuvo un ebemigo "Dár. Uoval y cont1ntlaD ca,da. sába- siD voluntad para. 1la4&; lA:I más
do,
con
gran
tranquilidad
y
des• 1& casa grande eran UDOa po- esto es, obra. de los trabajadores tal y,.el trabajo. cuyo epnolO ae- de Ba<1&loila. y tu radio, ]a..Jun- enfrente ue ~: el ciudadano al- parpajo. ¿ Es 6i!tó a ID que se se In tenia. como 8& tiene a UD
tres cSlablce que DO ten1an dOD- mlsmoe ~ deade . ~ I pUDto rA el derrumbamieuto de C8t& te.
ealde. .
de lujo cualquiera.
1law& hacer obra cultural? ¿ Có- mueble
Esto ea lo que hasta aqlÚ __
de caerte muertos de misena, Y de viña de la C. N. T.. epfrente carcomida 8O()iedad Q)n todall SUS
EL BUPUES'l'O ASALTO A LA mo 110 atreven a decir que en las bla ¡ido la. mujer. ¡0uáIlta. ra..,~ ya IOn p~Ie~
._~ de8"""""'0,
tódos loe partidOfl
ilWerente8 lacras Y la implanta- Santa Coloma de Gramuaet
Al Al1r de e....
c ... A_ .. _ -po11tlcos.
_1 __ '.0_.
cla8ea se ~ bajo el plan
'
"'-A"t
co-'e
·nte
ción
del
Comunismo
libertario,
' ~A OOKvNAL
J ' - o.... dado ,-- p-racloD&l1st&, ciJando bay necesi- a6D tellia. Zola, que. diJo que. la
~ y ....... una cu_ íi
•••
'que no babl'1:lI!"va
,.. D .. ......,
_
" ' " " " ' ...........0
a.W'_
c ' el Banoo ' ~ UI10IS cuantGa
JIWI
• ..que aem 1& conaecudOD del Ideal PAonoA
~U . .AUAO.• . - - Religión era la. peste de 1& Budad
desalojar el local escolar man!(1at1
múea de cluiGe. ¿ C6mo Be ·reaque ~er bict"tela a 108 que antma a t.oüo &el' humano:
CALO!:
Bra • prlmei'o& de jallo. t.a paradoque
!
1011
mayores
lleveD
a
UI6 el 1I11lqrO? 8eDcUlaJ:ilen~: .tr&b&jadore. para, que os vota- paz, amor, justicla v Ubertad.b\lJ'l'UeBl& loc&l .a.bla Caliz.'\dO cabo BUS diversioDes? ¡Pobres
Hoy. 1& mujer, dáDdoIe cuenroMIIdD.~ , __ ~, . :.
. . ",. '~ ~ _
,ran, como tampoco babr&a olvl- CorteBpoUal.
D
1& mayor1a de los tra joa. Los
ta del papel que' representa en
bo dado el calvario doll)l'OllO que b&frailes de lr!ODlRrrat hablan des DiAos!
1& vida. Y ~ que su sitlo está
¿
Qu6
concepto
~
de
1&
Claro edA tu. eItO dal 1'0
b61a heCllo aufrlr a la ~ obreNo babril. ()lvidado lo que yo pedido a todo el peraonal. LG"
al lacto de, 1M que luchan. deja
sellaD ?!! raciouallst&?
eu
~ca:u~ C::"j!¡~~ re.. Para mi y Para 'qúlene8 como Pobla ele l.iIIet
os OODteeté el día que va. me di- . frailee, a quienu vos y westros TOmeu Dota de esto los :Ate- de acudir & la 19leala. y va al
..
e o
oe
,
' )'0 pieusan. aquellas prometas
jiateia que id 1011 obrero. 011 v~ l~oa queriais ~termInar an- '
8iJldlcató, al Ateneo; aaistc a
. . . pelleta de 1& .caja oomUD&l DO tapian D1n¡UD val~r. Una proOONFElUCNCL\.
taban, ballarlan slempro. eIl vos tes de Jaa elecctones, ya no os te- Deos y digau si esto no es un las asambleaa, & 1aa charlas;
NIII JOI)o .tuera dQICllblartO. I.~ 'mcaa. pó1$uca .ea al¡¡o-tan amlli- '
el hombre dIIpWjato, a ~ender m1an, ¿por qué? y cop1eDubs.n sarCÁ8mo a loa que verdadera- toms. ~rte en en.., discuU cópar &lJÚ Ue..~ a la c:6rcOl; . cuO. .que Di $JIlQlef.IL, .~~. ,él
!JOy. '01el'DeB, por 1& 1lOCbe, sua relv1ild1~lones ~ ~pa:'3.r- a aabotear la aepuolica que aCs- mente aman la culturIIJ. Yo. por IDo -será lit lloelec1a4 del !Ii,dami parte, me propongo desenpero al 10 preata a ~ Ju- bónOr de ser eecuehad&. QulzU c!&d una conferencia el· compa- los ~ su jUltt:icla. .L'e recol'dü8, baba de naeer.
Da; pero no Be coñteut& con
~. ,'Qal~~1I q!le t1epe 1& po- DO dlpD Igual qUienes 08 dieron flero Ja1me R. MagrlM. l!Iobre el ciW1acfano -.lCa.lde? Por si 10 haLoJ obreros no potUan contem- maecarar a OIStOll que se han· pro- tato;
qUiere aún Dl43.
puesto
hacer
equilibrios
COD
la
lWC&, ~ ~ peligro. I'8OOce ~ . el voto. Qmfiaban en vos y 106 tema. "'La juventud y la eonfe- béii olvidado.. os lo repetiré: pIar COD los brazos cniZadl'S
-Nosotras tambiéD telaemo.
mue. ele duroa ':1 DO es mole. . habéis eJlpftac1ó. Vos miSmO, l5iD derac1ÓD Nacional del Tra))a,jo". "Voa 110 barila nad& que pUeda aquella obra que ériminalmente Cultura.
Es necesario, por el bien de qué luchár; podrlamos formar
tado eD lo
lIÚDiIIlo. !:ato es quererlo, naturalmebte, 'l es Aafavorecer a roa trabajadores. por- ('jecutaba la rapaz burguesia. El
las
ideas liberadoras, que los \lb g1'U.po-propone una,
robo tambi6D, pe!O ro~ le¡aU- :,*il demoetrauo que el voto 8'610 San AdriÚl de Bes6s
que desde el momento que aCép- dereého. el IDstiDto de conservaLas otrás asienten entusiascompañeros
sccios tomen parte
..~ o, . ~t: meJor de~lr, robo . ~rve .para encumbrar a nuevos
tá.is un cargo de gobel'tlante. C10n, Jes obllgaba a tomar 1'adimadas. Y, en efecto, ya han for'lue escap~ a la j~risd~cclón ~e ambiciosos, La dperlencia haED el Ateneo cuitural Social acepWs ill de tirano, ya que tio calés ~uerdos que no fuer,?!l de activa en la m!ircha de' la So- mado su gruPO. y q"i~ren adhe;1& justleia. Por ejemplo: el Mu- . brA sido para ellos ~el. dolorotendrá lugar ~ .domingo. d1a 26 . oti'at. Cosa que uratúa representa ,;uestro agrado. La organlz" Jón ciedad e impongan UD camino rirse a la F. A. l. ¡Es tanto w
DiCiplo eDt&b1& ~ debate para ' 118, pero ho iDQW. 8e¡uro estoy a las diez de la mal\aDA, úD& COD~ él Oobletno.·)
'
"brera convocó a todos 196 para- sin estas tortuoBidaoo..'\ que nos entusiasmo... !
bacer pagar un~ s~ma de pese- de que cuando ea aproxime a ferenCla á cárto del . éomlláfte~
Vos ' $é~ como lOé demAs, tin coa en una magna asamblea ~ puede conducir a un terrcoo
POr fin la mujcx ::le ba dado
&as . que U , jlllbC!" corretponde euo. un' poUUoo para 80Udtarles ''Gele''. el cual dieertará sobre el representaJlte del Estado y tJel neral. en la que se estudiaron fas completameute opuesto a DUes- cuenta de cuál es el camino a.
- ..bonar a los fraUes del Monas- el voto abriD deebacerÍé de él tema. "E4 paro forzoao".
capitalismo• . pe~ jam~s. enten- formaa de hallar trabajo para tros ideales.
Por bOy baSta. Pero me pro- Seguir, y no lO déjarán hüla.
terio de MODtaerrat. Estos se .ID co~templaclODes , íua1ca ma-dedlo blen, jamás seréis un re- a(tuéllos' trabajadores que lo~
pongo
cóntinuar con datos, que conseguir la meta. o séa, l.á.
eJlteran a Uempo, y, como son Dera de acabar con iodOlllos que EL CONFLICM DE LA lI'UN- llrcsentaDte del pueblo aut~aU- en~gos del régimeD que a<mAnarquia. Yo. desde esta ergúrauy lltItoa, llaman a llOO o va- de la farsa ' Al&D becbo un "moco,...
balSa dé nacer aejaban en la. m~ pondráD al ,deacubierto 1& labor
tu1á, D4) puedo pór I:lenos que
I'JOII ooccejalqa al Monaaterlo .
.. "" ' D n _
DICION DE PABLO PRU~
D _ _...... _ ._ . . . . . ._•
P di t OOj
derrotista.
4e
a;lgunos
c!emen,.,. trar.ar IIObN el "&lunto dua vlVI1llUl '--.'. ~ ...r&.
¿noNUn.............. COD....tanegra mlserlL e r r a
ó no
decir: ¡A..ddantc é.!l vueatm ~
tos.
aaIIt.oetmeDtt". y all&lit ~
~ Celular.
EII precilO que pongamos en (:ión? ¿No? Es natural. Yo 81 la es un c;rlmeD. Es un deber. Una
la carcta!-El Duen- millo de GlDlUlClpaciOn! ¡No ce6 aqUél de alll el uunto oatá ya
antecedentes a los obreros peT- reéUé1'l!o. ' 1I'u6 una eonteM&clól¡ necesidad. Sin embargo, el de¡Quitarse
jéis en 18. lucha. que al tnumo
1&
Ca.me1la.
.......1&40. ¿ QIl6 ha p&sa4o? MataN
tenecloDtea &1 ramo de fundi- ruda, cruel, seca. que culminó acuerdo que toDiaron 108 obrees da los fuertes!
IlÍléUtlO. Pero 61 re4U'lO o CODélóD. ~ particular. Y • loa me- con estás palabru: "SilO. obre- rotI. acuerdo justo én todas SlU LO QUE HA HEcHO LA REVosotras sola la8 que llO6 alettttibolóll col'l'feJlODdltDta DO •
¡PROTJII8T.AK081
talÚl¡icoa en CeneraJ• del con- ros me niegan el voto, no halla- partes. DO ~ de weiltrO álftgtAU 1& vida • loa preaoa C)OD
PUJSLlCA.
tl-jj~-:-J:'
1UCtD tlue ~v0C6...
.
do. léDoro los Diotlv08. y en Itt~ rWaa. Y lU qua Rot dais
U......
- --_ ... ..,
Prot,,·m08 ..~t. de
'd"'alDOO .....-:- "sun"."::.,,.r: ..........,.. gar dé a~lO eomo lo Ilubleta.
del aq~ . t&"ualI- la ordeD arbitrarla dada por el y qu6 ura ~
¡
hecho eualqulet alcalde qUé buCuando le proel&lnó 1& Répl· auevOl! iD1IDOs pata la ludIlA
t.cia".
.con la presente.
' ló
ta d
bUca en Es,....." .. le le prometió CODtra loe tlráDoa. y hace que
!!sto, en lenguaje popular, es .t$eftWlor de 1& pl'óV1DcI&,... ' Este se1'1or. que por 1() que al
I!R
a ~ FISTIY-. aL biera +:"-Id
..... o UDa "'lS
n ex:ac_ e
~
ya . bóy vivamos un poCo do ,
fraude. enSafto. toDO; ~ro en el fior Ametlla, de IlUspensión de 1& ve no tiene otra dlstr4Celón que
..
la
la illuación, 10 combatisteis con al pueblO traU,1ador. muChos A.Jlarqtlia. que es ~r. Y YO&... 1~ poUUooe el NbatitUi40 confcraDOia que debla dar eD Ya- provocar eonfUctos en su barraP B O P R E S OS
todas la.s,fuerzas, lo que quedará medios de vida que le faltaban, otras sota todo amor.
~ ltItaa; h4blli4ad, t8.t!Oa~l- taró loe pr6xtméJe diM h Y 11 ca o pedrera (llámMé fuDdldemostrado eu el próximo tra , . Y. además. una Ubettad de ideaa
Tarragoaa. despierta. Y CXIIIIO
1Já. aunque ea uno ~ otro eaao del mes en curao el ~ C16D), tiene • 10B obreraa· que
1C1 grupo é8e6D1co de la ~
baJo.-lIi. BArrera.
'
qua DO teDfa. bam& mucho t.lem- 1'arragona toda la Espda irteDO e. otra. ClOI& que Ula robO. UD IUaiIDQ Uorca. CIóD el tema
trabaJau a IIWI 6rdeuee eD OOIUI,iedad CultUtal"La Camelia",
cartel O:iluiár, 2O-1-á&.
po. JCl pUeblo 118 ébtulIlIl\JJló Y denta; pueden seguir loa Gobier1&trociD1o. 114 el1gafto crlm1Da1. elOlavttUd tId\Ial de la mujer'. taDte déSoontento- por el menor
de BadaloDa, aclhlriélldose a
gritó 1nc11i11O ¡Viva ·la República!. 1108 eoc&rcelanc1o ':1 ametrallaDEsto es poUtica. habilidad' no
81 DOI ea permlUdo. baremoa fWldamento.
la eampalla lillclada por el
...
Nya que ..ta la daña todO lo que do, que ello. ml.moa .. eItQ
1& ' que hI4le~ nOlÓt~ 'qúe una' Pa:eIUDt:& al ador 10be~-'
Para demostn.r COIl hecha. IU
Comité Nacional Pro PrtiOá,
.,le faltaba. Pero· deapu6a de loe cavaD40 m fou. - Ja.6.AloD:IL
....p1"8 Mtamos dilpllel!ltOB a dor ciVIl: .C6dlo .. que na. au- proee<ler. ~lo preeia& lIac:er DC)o
orcaillZa pata maftana. s4¡PUI:BlD, .am.4TE!
prtmerol dlu de &le¡rla, 1M traNcllllt wa bllM de plomo en tor186 la mlI1Da CODterencl& pan. tu.,ue dUiáDt, d1~ l1*8li
bado, d1a 25, & laá Dueve de
baJadOre.a vIeroD que todo eapJa
... ~,.. y DOI pallaJlllOll media el dIa a del co~ta, 1& cual DO _te Slndlcato .. ha vllto obllla DOébé. eJi lita domicU1o eot . varUd que debeqa08 00lIO- como _t.. Y que puabau bam~ eIltre rejU. - Loe prellOe. ' .. celebr6 por causu &jebU a
a bacer ~ COmialones pata
c1a1, calle Ram6D .-ruco. 7.
cer todoa lP8 explotada del cam- ,bre Y miIeria como ID Ucmpoa
DUMtra YOIUDtad, F ahora, wel- ótro. tanto. uuntóa, la mayoUD lr&Il fesUval, Devando a
pO Y de la ciudad, los oprlmidoa de la .KOIUU'qula.
• • ' _ _ W' .. . . .- - . . . . . . . y W' & _
to • pedir ~. ~ 10 Dlep'! tIi. 4e ' 10. cllaléa,' al pruentareiCena el di'lma en proa. y
Y eD,eAadol eh toda.1& fana.
Hoy ya Uevamoe cul doI aaoe
~ P;;¡~iL ctÜñÁñA:
V~ áCUri'á ~ D08 las ComlalODes. DO pudlendo
eA trea'áctQ8, ilJIJaIl J.". del
poUUca y eDChuflat&, .. lIGa pre- de RepQ~ca. Laá cüeelea estaD
NO- ALCALDE
COBa...
.
de8b&cet loe becboa, 11610 premalo¡rado Joaqu1n Dlcent&, y
en el lDlborrable &aeIlna.- Denas de lIaalbI'M que por que¿Aeuo la ~cta que te- tend1a cteev1rtUarloa, preteDc11ae1 jupete cómico, eD proaa,'
to ~ cuaa V~ejaa Y eD los tu- rer Ubertar a 1& humanidad de
.mamos anund.s& es algo que DO do 1&Il&1'IO el Utulo de padre o
~VDi?dO d~. ~~'t'e'r del fa.u_
eilam1eDtol eSe IllleaUos berma- su eaclavltllcl, están cUmplJeDdo
1
I p'*ié divuJaane t ¡Claro! A la
protector ,de sua IUfridoa obre... c:anLC
~
Doa -de ' Sallent Y de otros plle- peaaa. CUUldo ea realldad . . . .
"'oIIa4: 1Ul hOmbre a qulell aocledad burpua eD que actual- roa.
val, esperamos §:!~ItaJ1to loa
bloa- coUcleatea y Uenoa de te ceo prem1_
, . llal*a perJlldicado ·lIllltllO. . mente tenemoa la dicha (.1) de
Para adaptule el , Iftdo de
dUados a loa
' cato. ~
eu el ideal que le JevaotaroD el
Las callea ..ua laft41'du da
~ ~ aiD 1UlSaa. pro- VIvir, lID le conviene que a 1& mu- protector. que la ~rresP-ODde
mo laI ~pacl~DeI cul~
pasado a de . ~
bombrea Y mujera que por .Do
~ liD pruiabu ~ CDC&I'~lár jer (p.rticularmellte _ la m.) l6Jo p~8& ha_ DOtar que loe
lea y ' Ubert&l'U!8, ' C()bcumrAD, _ TOdc», baW1a CODtempladO y tener trabaJo• • veD obU&'adot a
ID JuaUcl&, 08 va • habiar, elu- II~ 16 . . . . . C!Wr 1& veoda ., ue le tenla de tal JIU!.Q8n. ~~la-'
&\ ,~, eu Pro ~ loa preaoa. leldo en 101 pérl6dicoa poUtioo. mODCllpr.· ~' JIllentru .toa leGIdUIo alcalde.. . . .
. . cubre 10H _
~ que eoeUeDe 1& dos, que Por el BOlo hecho de
"Nóta~ l»ór la preaeuté. quey. mercenarfos del eapltal11mo reI lIluerq de hambre Y Ido, el
Y. 'alllacerlo pIlbUCIUIleIlte. 110 I &ctUlll 8OCledad . vall6Ddos. de
UD tn~._ DO QqUe a
df ~vitado el C. P., P. N~ pa.
IU c&1U11l1llu e lDtamIU que., Gobleroo eeleba tleataa ~ .......
. . lUla otra tlpal..,ad que la de prejuicios y ataYillmos ar~~ producir lo que 61 preteu~ le
ra hAéerilc cargo de la rec&u..
llUlZIUl sobre estos dlguol Y bon- quetea. pqa tuenu para 1Il&Ddeaaoltraro. ·ClQD lleeboa iDCOD- que noÍlo~ 1& juventud plet6-, ImppDla ~ qutigo que lIJeS..
daela -- JD1 ~r;t.Jpo EBc6Dico.
ndos tr.&baj~..., qlls, Decos tener el orden como dicen el1oe.
trovfttib1e8 10 IlQUllto . ~. arbltra· _rlea de vtqa. . .t'l.~'smo e Ideas se fiesta baata qtle le mandara
"de un coraz6D Doble Y bumano. Pero 10 que hacen eatú tuenu.
110 que ll&b6il lIldo OOIImtao ':1 l1De~ por '~ de una de llamar: si Ja' fallA' se le antoJa-, UUU'HUUJHU U;~UUUSU. Be laIlzarOIl • 1& calle 'P.U'&' cte- es maltratar" obrero que'.. reClOD
110 bamOll comul,u- Iluestra. armu ¡1iaAf I~roaaa. ha que era de tadoe, lea dabai
"
í-rocar est, r6C1men tan despó- bela Y pide 'pul Y ~cI& para
• CDD YUllStru ideU poUtic.aa. loa A~ Y grupOll de cultura, ~"ta aleando q~ no
~
be
' _, Uco, cauea de ' Ilueatra miseria, ..... ~.
",,-rar eM.o y el abUsO que .queremoa ~ lo~ ~ delbe.
'y
Y malestar ,que ,~dy dla.eetamaa
~berDaD_
........ lIeebó de la autoltdad qUé epa;,~ a peau- 4e<1Ge BdUirLo , ~CIUlte ~ que.. .. reI.D. ,Nueva eutrláIldo to4oa 105 .explObldol ¿a dÓDde eatá todo aquollo , ..
~lielOllo1mmMClODtl&- _ lOade.taJ»9drld&~64I&cl, pa;. ,~al·l trabaJ6 leI, &mon6!- . . . . . .
J de de ..la RépObUca 4e . ~ prcNaetl&Dalpueblo! ¿D6nde . .
. . ........ u w.tru 1IlaDOII. ra lJIá~
, , taI;& y le& adverUa qü, .. haclaD
~
de ~tb.
U"-~-'"
el ...
9 I
ea ... do lIinU que lile lmpullla·
J'or el Ate~ de DI~ bODdad Do . . taitár1& '~
O~ q'iM _UD .tr1balt en tá I~~;! ~--;~--: ' daI'
• eeerlblr estu . linee.. .
SOcIal de
piealaeD'~
. Como' ... "'-'- ',--... ... _
118-V.·I~.
cUatlDtoa I*ñlAA- ftftUUCOI de
.... .. )O
~ odIo, f ~~ rencor, ~ue AJlQII80
~
" 118 Jo. o...;:.~ ~ de . . . ~ 'Iá
' dr
.. - "te" ~\1_1)Io. bt~ ~aol Vé1' bleDeI_.
. que qU8NII •
~ 10 ~~ libe
¡, .
.,
taDto.eáC&rD1o 1,1UopeUo, 10 tu.
_ qtJ6 ' 4eIf~ta 'aom.~
CXID 01INftII • 1ID&
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GA~ETIL
Hot. ita 2'"

M4r6' ttiRar' eá

la .Aa«lIiIe1_ CUlblnl de 8aD Ala
drés, Paseo de Fabra y Pulg, número 9, 1& continuación de la
asam,~ea. pIlenl eIlebrada. el
día

1'7.

• ••

liI Oeíabo éaltural del 0uiMidó ha organizado UD festivalpara. maAana, sAbado, a las Ildevt
y media de la noche, en la kambIa del ~lo, 40, ant!gua cad
'rolrá, a beneficio' do 103 presos
soctalel,

Se poadrl en ~ lIbila 11mO&Da por Dil!ls", "El arcediano
oe san Gü" y ,,~, áobÍe".

•••

El ·Centro Cultural de La Sagreta, sito eJl la calle c:hl la 8&'grera, números 261 y 263y convoca a tOOOll sus cbmpafteros y
simpatimDtes & la a!!amble~ ge~
neral que ha de Celebrar el tUa
26 del cortiente, a 138 diez t!e la
mañana.
E;sptlrando no falt~11I, oS sablaa.
lDárquicamente La .Junta.

•• •

La Seccl0a Excuratonlllta . del
\teneo Llbrecultural de PUebló
Wuevo 11a organizado una excurSiÓD para el domingo, dla 26, al
"Oastell del Burrl~ch".
SaUda de "La Allanzs.", • lU
ciDco. Pre!lupuesto, una pelleta.

Se invita a 101 Ilmpatizántes

•

del excursionismo y agrúpacloIIQ1!;

afinea.

•••

El dla 27 tlel cortléllte téndri.

lugar la apertura del eU1'Wo del
idioma intemacloiiál Esperanto
que ha ótg~íldo la Asocl8.tl~n

"Juneoo".
Hasta

dlt!JiO

Clla

contilit1!l

abierta la matrltula oompleta-

mente gratUita.

Para informacií5n e iDsetlpciones, en el l~al sociAl: Valencia, 3813, pral., de nu~ve & dIeí
de la noche.

•••
El Gi'UtM> "Tierra y Mar", clél

TEATRO VICTORIA
einaiíGay-·ay·sarca
-. IIna
- .
*edii.

~Y, Wtle! a

10. IluaUó jo
BUtitItJl a 1 peieta. J.OI5 .DE ABAOONí LAS BaUlONAS :f LAS COB-

SÜIAS. NoclIe. á iü dl~ ,. e1iaftO.
E1 t:Slto i'ri,,*dW lb la dilema

ti... .

artfila1&dá di! It1IieItttJ Ñ1Il Abrabam, adaptaCión musleal Gel meatro cuea.
L Á .. i. á 1&
iI A W Á.%

.

Froftt6f1 (iovedades

POblet. i:lVita a todos loS IdiilpatlZáíites aánes i la excursi6ñ

familiar para el dla ~6 a. ~ Torre
Baró. Presupuesto, 30 céntinios.
Salida de li puerta de dicho
Ateneo, a la8 seiá 7 media.

El AteMo Libertario dc Sans

*• •

dhim", convoeft. a tOdos sUs afité~arn.

lugif Bey, Viernes, dIa 24. a
las diéi de la ri~be, eh i!1 dot
"y 's ltió tle costumbre.
t ._ .•
Él Ateneo Üliettarto de -Sanb
ha o~tlo üi:l f'estivál tuematogdfle-o pñ~ el domiDSO, !!
las !Hez de la .maftana, én .él el·
I!e Bdhéme, a t;enefieto a~
Escuela Racionlllil!ta, proyeetaDl!(t:-

la

6e lu lJitereáiib!S pellcülas t!e
&lDbI~te !Odit '1M eltPr!l! azul"
y "La éicukatUl& del áiniD~r".

El camarada Mateo SántCié,
eií.ttco del el!te, llátá un ext~ct.o
dé 1M do! peli cúlas. camiU'l(i~:
00 falt«!ls al ftstival. tultUr8l, 110['
tratarse He la obra PoI' todos tan
deseada: la enseñllDE& a nueab:os

GiDos.

• •••

LOs coinpafleros del GJ'\!po j ... !
deberán pasar hoy, viernes. 24,
... las nueve, por dolide !le reunian
critico de cine, hará un e:.tracto

• ••

.Maft'aaa; IlÍ:bado; a tlUi llUeve
de la noche, se celebrar4 una

conferelléia

en eÍ

SiJidlcáto t1e

-.

. SONOa.m
.'

-

_ .

Tl2a~ro

+

·

.

..

-

Triunfa
- y 'Cinc 'f71cl 'ino.
Gía'a__ ~pa. __ ~;
lA ·cmd., Bi t. CAllABDAit&O!~ '

COND~CTA

.b E PURA · SANGIE
• éIad añIl! y iíaaae Efta.
fitoiÍicCl6n Ketiti OOláwJn ..,..

"

DEsORDDiADA
sO.nará

·i . il.AT••JlÓl'.

•

t

•

"El ' \A-

üadéiS á la reuiilÓa que

t!eJlclol!lÍL btle~~ maGia. '
FORST; ~
naANTES, sonora. por ~ .
BltOOE:; ÑO'l'iCl,,!~ -7 DIBUJOS
WI~Y

laS

nuew de 111. ñóébe. eíi iü local,
ckUc Baróii ae Grillan, ill1inél."o 3.

El (ihipo .cu1turá1

.

aoiod,

wr

Des:

i lbs sOct-o~ 'Y !lmpUl~
zantea a la. &eamblea que cel~

a

- ~....... . do'~

nRO ., ~IOJ(Eb BAlUtnlGJpi); D .
EL HOSPITAL, SOIlOra. Y ~ .~--.

COl1'\1OM

mañana, sí"a~t),

~

f!oñoii; H.tTÁ.JLUtY, 801.101':1. iiór
GRETA. GAlUlO, RAKON l'fOV,A-

•••

brati

~- -'

IIO~ COLOSA%. ...._ - -

AÜEiñó LtJPlN, ~ ciaCl6n itil
LroÑEL y. 10BN BAüniORI:;
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tJ.qeDtW• .
. . . . . .: 6 ~ i.. FestiwII: Ji I 2
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S.~.tJ. Gil..... "':4'~ ••t-,

,~.I't••,• .•

e ••••• ~.-i •

...........aa•• . y 'I'AiLaIaa
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•

UIIada poi- 1M .....:., ...~
"

"

. ,

d . . . . . '1 .. . . . . cIarIe la
eaipqo, 1ID' jonIaI ~ ~. . ~
,"
DO BiIa para ' ateDder 1M, De08. Pret4ndemoe , UDa eoea' mUJ'
sidacJea que"hneiDnI todoe, mAl 1'UODabJe. Tratamoe ,CIe acabar

,

" ,' 'IJ'··E·R.:.
~S ' .E1'·PRISI6N ~I.;er:_ qo:._dl(~OII
....... ,="
_ __

.lB.
,
l . &0

.

, '

-

~::oe~eS::~c;,,:::to vamos a parar a la ea11e Amalla. de

Barcelona. Una lDmellSa mole gm-porque todo lo suclo ~oloro
se 'parece al color gri.s-n08 llama la atelÍcl§n Por ~ eIIpe80r de las
reja que cubren sus \rentaDales. Ea la eArcel de mujeru. Deatro.

.

t~1: :~~ca,

• 1& mayoNada lÚ8 16Bteo que apartar
las ~ del camiDo o alejar
las fteraa que amellllZaD la segurielad de los · ser:es.
.,
,
Se trata, además, de UD éuo
de. raz6~ . que lo apoya el m1amo ins~in~ natural de conaervaclÓD. No perdamos tiempo.
No cona~~ eIl nada. ni en nadie

'

.'XI.MAS

=ti~al
, Estado que loa rcpre- D'EL CRlSTIANISMO· 4 ,L
oigaDicemos el trabajo para

MARXISMO

IlN TR 111 NF'O AL ~A.N Z AD O PO R

bic todos los rincones del mUDdo. y extraer. de loe domiDloe de la
el dolor humano que no tiene nomlwe ni alUo eA el peDII&-

"

:

q1l8 quiera dejar 8UbIIstlr el 'ca- \.
' pitallamo COD UII& fotma determlNéI. Guerra CODtra loe que
qulel'Ul eo~l"\'&r estOll zADga-

asegurar el derecho a la vida.
NI UD 'momento mta deberlan
seguir JalI fAbricas en poder dc
la burguesla y la producción en
ActualmeDte. eIl las luchas 110con 'el capltallllmo para Stemsus almacenes, mientras mllla- cial~ hay una corriente de ideall
pre, Son momelltolt de acci6u, de
res de trabajadores mueren de que, si bien en apariencia manlaccló~ ené~ca y lIUUlCOJDunahambre trabajando y por carc- fiéstan llevar" UD l1Daje moral e
da. La or8aD1ZacldD actual es
cer ~ trabajo.
'
1 intelectual. no es lo mismo .. laa
;'UlSfU,'r UJun ... ii.uUIIUSUSJSJUUJJ'ISUSffrrr"SSU:SlI:U'U.,""UII'UU,uu.n"'''''''1J
profundlzamoe y lI&CaDlo:'a~e
fectos que cubre BU ptop
a.

8QlDbra,

.ombrá8, sUciedad. y mujeres que aguardaD con impaciencia la ube'rta4. o, con Inquieta amargura, el destiDO para "La 'Galera" de
.Alc:ali. de BeDaretI, donde. Begún el caDtar) se amanSlln los 'bra:vas y se olVida a los amigos.
I
El barcelonú que conoce bien la topografla de BU ciudad. salle
~ue ata tleDe, eD BU PrlaI6n Celular. algo, parecido a unGe Meca
del dolor urbano. En largo y pc!Doao peregriDaje. tiJa barriadu
o~ Be vierten tres diaa a la semana en loa JD1U. pIes camiDoe
. q!1e ,COIIduC!en a la Celular. BoD las famWaa y loe amigos y compa8eroII que van a la cAreel a llevar el saludo. la r1IIa., laa J4grlmaa
y la esperanza a los trabajad0rtS 8111 encerrados.
Pero Barcelona tiene UD!,- cAreel menos importante que, .eomparada con' la Meca viene a ser algo 'a sl como una ermita abandonada. Es 1& cArc '1 de mUJ'eres. Enclavada en ' UD rincón de la
,
e
,
ciu~, sólo las contadas familias de las pocas recluidas que encierra, van a ella de tarde en tarde.
La lucba lIOclal baocarecido. hasta el presente. de esforzadas
cap1peODU. Las actividades que despliegan las compafteras. se ban
~ reduciendO' a UD círcUlo estrechiSimo de OCUpaclOIWl teDdeutea sola y exc1uaivamente a amlnorar las penalidadea de los
cbIDnaftel'08 preBÓS. Las mujeres se dediCaD. con preferencia, a las
te tral
nlJId
beD fl I d ' l
d téuld
ODCS
a
es orga '"' a. a
e c o e oe e
os. y a.
l u colectas pro prellOll que se hacen a la salida de 101 grandes
a~toIt de propaganda.
A eDo se d~be. jUltamen~" el que la cI.rcel de mujeres est6 conlliderada como fuera del, cuno. de las peregrinacionea populares. Y
IU autoridades. que DO Ignoran estos detalles de nuestras luchas,
CU&Ddo alguna compaftera, por rara casualidad, ea reduCidá a prial6D. acostumbran a ser beHvolas con ellas y las ponen . en liberlad al cabo de poc:oe di..
.

deJa ·G!DO.

perder U....po. , Lt;lI parados.
11DaDse COD ,l oe espiotadoa que
tr. . . . OrgailJCeD UD pIaD de
ataque qüe destrUya y aeabe

r

de loe feDc5meDOa IDÚ lamelltahlM que lIe procl~eeD ea tar-.",a .loe acopteclmléntos ' que eon~ue~ ,_ y apülODaD a la o¡Qt6D
plbalea, es el del sllencto por ciertos aspectos de los ml8lD08 &COIl.
tecliDleutoe. ,Para la oplnl6n, todo hecho lDlpc;rtaDte Ueue pIUlO.
~e prbnera, Mgunda y tercera categorla. Todo ' CUaDto cae ' fUera '
. ...... tres categorias, es lo que pertellece a los dOlÍllDloe del alJeoclo y del anODimato. '
.
.
. JOstón principal de DUestroe UemPM., que upiraD a la juaUcla
'7 ,equidad bumanas, seri la de proyectar graDdea haces de luz 80-

:

.

,

-

I

,

LA A.,..,
10.l'
..1 D
IRE'"'-A.tt.
T•
~
.
....

~~gí~=~aq:n~

co:!
unlca panacea, dlflcilmente po-

~~=o: .::u:::ecJ!~:~:'~

el punto de partida de una y otra

doctrina, quizAS encontrarlamos
extremos' reconciliaUvos. Pero

"aira la Aagerenela pa.asltar.a ele los .Iorado. Mixt•• y eoD- :'o~:d:u~;e:::~el:::
Ira ,. léS .bosos eoerelllvos del ....
de. dlelato.lal 'de los so.laltencia humaDa, y ateniéndonos a
P"
ejemplos y teorlas del Osiris cr18'aselsta., el proletarlad••el .a•• de ~.stroeeIÓD t1e BDesea- tiano-nos b&sam0ll eIl las rete:•
rencias históricas-. encontraa aleaazado a.a Ira. v.e,' orla .~ral J la. ,trlo·. 'ado 'reale. riamos más transcendencia espl'
la barloesia reaeel••ar'a
r~~u~~I,Nazareno que eD Car-

I

ftjanse ea al . . .a.a. pI8deD
tener una repereusl6D DOiclva,en
los seutimleDtos ..l,·eMmept•

suscept1bJes.

aA?OS-

como

lDdls-

cutlbles Ju indicad.. do Jo.
jefes y ... ejecutaa -

ftIJU'O

alguno••
El cristianismo, que abe loe
hombres conscientes y amantes
,de ver la vida bajo UD priam&
cientlflco. va perdleDdo l1li preiiltlgio. tendré. como BUCeIIOr· y ~
mo émuio al JD&rZlsmo. EauaID8DOO détalladamente ia ~
ci6n de unos y otráe. no pOielDNI
encontrar ni n g u n a difereada
sustanciaL Para reprimir la a~rtad, 1011 que vIsteD ele 80~
Y arrastraD el roauio. dernItWa
y consumIaD a 1011 ~ . .
grmdea llocueras. los ' cuaJes
eraD bendecidOll mú tardo a.
la CI'V4 a la que tocIoe está
obligados a revereDClar. Loe . .
munistas diacipulo. de Muz lID
encienden hogueras nI . lIe9aD
cruces. Pero eIl eamblo tieMD
una Siberla en donde 88 lDva1id&
a todos los que DO c:omuJcaD CCIIl
la hoz' Y e] martillo,
Los hombres que Do ba7u
perdido el control de al mi...,..
los que no . quieriul hUDllllano
ante na.ua. llenen el deber de disuadÜ' a 108 que de buena fe· Y

Estamos muy lejos de comHuesca. 23, a lu 21. (Servi· estipulados en ~ bases 7 que
Si Be tiene en cuenta la ad- partir el criterio de DiDguna de
cio telef6ulco de SOLIDARIDAD son: ollé:lala. 9':50. cómo mlDl- ..entón que la Patronal sentla estas dos doctrinas. y diffcilmenOBRERA). - La huelga general ~o: peones. '1'50, y aprendices• . ~acla el Sindicato y 11 nuestra t e. entre ellos y yo, podrlamos
que mauteDlan los obrerolt del 1 • '50. Por otro lado, ea caso de central sindical y por otra par- hallar algún ' punto de contacto.
I Ramo de Coastmcci6n. ba sido
fuerza mayor. o de ~luvla. la Pa- 1, te que los jornales que disfruta- y mellos todavia si descendemos
dada por terminada,. debido ,al I tronal abonarA seis horas de jor- ban los obreros eran de 4'50 y a un examen de principios. La
gran triUDt:o alcanzado por los nal semanales, con un recargo 1> pelletas. el triunfo alcanzado tónica de cristianos y marxistas.
oflciales alb ....es y . peones que, del 50 por 100 sobre la totalidad I por los albaftlles y peones de 1 como el lirismo de su prosa. han
rechazando, con toda la entereza del jornal integro.
, 1Hu~. representa. tanto en su 1 sido sincrónicos con grandes fala intcn'encl6n de 1011 ncfastos
La jornada serio circunlltaD- aspecto moral como material, talldades que inducen a los homY perturb~dores J~ MIxtos. cialmente de ocbo horas, intertn una gran victoria ~e la C. N. T. bres a tomar caminos de retros- cargados ele Uwd4D 88 lDtrodDhan alcanzado ., de la Pa~nal la ComlelÓD integrada por repre- y una derrota vergonzosa para 1 pección moral. El verdadero sen- ceo en las fUas del manl-.
del ramo.. sua IlemaDdas de ca- senlantes del Sindicato , y de la. esl!S organismos parasitarios do- timiento de universalidad y bu- antes que ~ los coovlerta· en
eD piezas merácter moral y material.
I asociación patrona.l no eatudien Dominados Jurados Mtxtoll.
, 1 manismo, no es aquel que, ~e- seres autómatas,
SeverIDO ..,.,...
En el aspecto moral la Patro- la forma de redUCirla en forma
Los obreros de Huesca pueden lando el trofeo de sus CODV1CCIO- cánicaa.
nal ha firmado las bases de tra- 1 conveniente.
estar satisfechos de BU conduc- nes, o en nombre de una ley o
C6rcel Oelnlar Qe Bar'oelaaL
bajO recoDoclendo expres~ento
Estas bases firmadu por la ta y de su triunfo; una y otro moral más o mellOS generalizada,
~ Sindicato del Ramo Conatruc- Patronal de Huesca del Ramo demuestran , su conciencia y la. recurre a extremos torturautes ,""UU:U='U""'UffUlfll.:t
cl6n y a los delegados de obras de Construcción. fueron somctl- fe en el idcal anarquista que. para Infligirlos al que no pieDy tajos.
das a una. asamblea magna de UDiflcando voluntades y aunando sa de la misma manera.
En el aspecto material la P.- los obreros de dicho ramo, que energías, conduce a los hombres
El cristiamsmo. que estableció
tronal ha firmado · que abonará las aprovaron con todo el eotu- ·rebe!des a la , victoria por 8tl5 máx.i mas inquisitoriales para loJ .
el 50 por 100 por las primeraa siasmo. 4tntre !ltoras a la Con- conquistas.
.
grar la hegemonia del pensa.dos horas extraordlnariaa y el federación Naclonal del Trabajo.
¡Viva la accl6n directa! ¡Hu- miento humano, pudo castrar los
"
100 por 100 en las' restantes, 110- . a la acción directa y al Comu- na por los obreros de Con.~truc- sentimientos y aletargar las in, ~ora se da UD , caso sorprendente que l'<1mpe todas las coa- bre loa jomales devengados y I nlsmo anArquico.
clón. de Huesca!
teligencias, porque paralelo a estumbres establecldaa.Catal~. bajo la justicia de BU Estatuto,
'<
ta imposición. creaba una cscue- I
se n08 presenta llena de "casOs" jurldlcoa que pronto nos bariD *"'U'$U$GU$.'$fIO$SUfU"":USS$UUfrs:S:U$G"$":SU:U:SHUU"$!$S~$~~~~:~~"* la, una educación que modelaba
IIeIlUr ~a iaoetalgía de la Espafta que fu~ una e indiVisible, En 1&
LA. DA. A 8 • ti T • • P A ... 8' A ti
e] inte~ecto a su gusto, ahogando
dreel de mujeres de Barcelona se encuentran d98 trabajadoras de
en el, mterlor, de las per~onas
~t..:...ya ~de e h18t6r1co Sallent-detenldas a ' ralz de 1011 suT
A '
_ ,
a9~1~ cuaudades supenores,
.. '
, '.
'
pero divergentes, con la potestad
~-4t!~ ~ ge euro.
.
. -. -,,, " ....... ~'.. " .. - ~a
.
.8
cristiana.
Reglat.remos todas las circeles de Espafta. ¿ CuAntas mujeres
...
y en este caso tanto a mar.. eacuentran Preull bajo 'la inculpación de haber tomado parte en
w
xis~
como a cl:igÚanOs podeel IBOYimIeDto revolucioaarlo? Ninguna; Ifaata la famosa "IAber.,
mos colocarlos en el mismo lutarl&~ de Cuaa Viejas goza de libertad desde hace Uempo. '
,
'
. --pr. Los marxistas, emo.rlagados
ED tomo a . . . doe compaftei"as se ha becbo el lIDeIlcio mis
OS
I por las ardorosas re~msceucias
aMotuto. Nadié habla de eUas y hasta es poalble que la mayor
de los grandes conqwstadores y
parte de lectores de SOLIDARIDAD OBRERA d~ODOZCaD el caso
'Hemos recibido la siguiente 1 acercó una seftora de Estropajo- dente desocupada como con se- ~~!s fn~re:m~~~u~~sp::::::
de 8WI
. pri8iones. Probablemente estaré hasta olvidadas eD UD rIIl- carta, que insertamos a continua- sa y le preguntó si habia hecho guridad lo hubiéramos hecho mi mientos tartufos para. que su
c6D .....
d6n. Los comentarlos. y muy sa- ! la primera comuniÓD.
compafíera o yo
""" la d.rcel, a donde nadie debe ir para 'llevarlas el afectUC!80 brosos, ya loa hace el mismo de- ! Al contestarle nCgQtivamente,
Sirva este a~ para poner -en doctrina tenga un dominio sobre
lIa1udo que no falta a loe hombres encerrados.
nunciante,:
! le Insistió, para que la hiciera. y guardia a los padres que somos tv _.... la rlumanidad,
EItas doa compafteraa, AIlltá ·Koguer . y JU8IUL GollZlUez, eatia luSeftor Director de SOLIDARI- para prepararse que fuera a la Indiferentes a · toda religión y
Es estéril q.ue un hom~re ]e..
]II'eIIU por el supuesto deUto de rebelión y 'sometidas al fuero de
DAD OBRERA.
Doctrina qUE!' hay en la caDe do eVitar que continúen asaltando "'ante sus mérItos por enCinta de
guerra. Detenidas dentro del Sindicato de Sallent, a donde acudieBarcelona., Caspe, nWnero 21, que le darian las tiern&8 conciencias de nues- las regl~s estaolecidas por ~arx
laD pOrque babia convocada reuniÓD de 1 . muje
d 1 F bril. lIiD
Muy sefl.or mio y estimado trajes, regalos, y que verla cln~ tros hijos los uOyolas disfraza- ~: sus discipulos. El marxlsmo 1ii$:;::UU::s.::q::::::U$SJUHU
be
as
res e a
compaftero: '
gratis.
dos de hombre o mujer, Yo pro- tiene una cultura, un arte, una
n r cómo ni de qué manera se hall encontrado eD~eltaa en loe
Sir
sta 11
demeto ,que si sorprendo a alguna musica. U11 teatro, una litérat ura, UD pilo .odesto caah - .
• ~08 de ~pelamen que los juzgadOll militares han llenado coa in- nUDci~~ e~ sl;Ule::Sca:~ ver sa~~~~'ln ~or:~::: ~!~~~ consorte de la tmUeria en d-ellto una filosefía. Y. como preferen•
veiate duei al '
fl'ticabdIe ltesón.
si entre todos los que se llaman tes hay alguna ley que persiga de soborno. le impondré cn el a.c- cia a tOdO lo gulaáDtedi CdhO. un Ese]- qqmce,
_.
t o o y con
· s L e ~entar es que todavla DO haYaD recobrado la libertad, librepensadores ponemos reme- y castigue los atracos a la con- to el correctivo que a juicio mio taño que l,o re
UD pO cauta seteata J daDO lo es menOll que estén sometidas al tuero de guerra por UD tal dio a esto.
ciencia (máxime . tratándose de mcrece, y de ISeguro no rein- que se deoe contar antes de dar
,.
U•
..1_ '
deUto de rebeli6D, Nosotros DO tenemos preferencias entre jueces
Ayer, lunes, al llegar mi hija nitios de ocho a doce aftos), ftue c1d1rá.
.
ni un P&so.
.
co teDtimos_ . D par ac zapaLa libe
Li
"
De esta manera. ¿ qué lIbertaint - . t . h..!...I!L
..,.......
....ea: y D11ili.-___
rtad ea igualmente bUella C1IaDdo viene
bertad Moneo, ,"e nueve años, por la educación de máxima toLe doy las gracias, compañero oes ha. aporlado el marxismo? tos, ve e .---1. ~.
d,~ UD8S manos, que de ~~ o~.. De, la misma manera nOll resulta a las cercanías del colegio, cta- lerancla para todas las creen-' oirector. y queda a su disposición Ninguna. Al illtelecto individual meDt- señor AmetlI- '
igualmente insoportable la prist6D. Pero habrá que 1nIIistir sobre ris, 18 antiguo, de IOB Ilunca bas- 'I das que en nuestros hogares re- su afectisimo' Ramón .ilfoJleO.
no se le permite su· libre expan-,
..,
'3
Ja tDcompetencla de los tribunales militares. hasta que -enCODtre- tante maldecidos ~Itas. se le c1ben, no le contestó a la impruBailén, 74, 3,", 3.·..
sión; y si éste no responde A. las que acabar COD 101 atracaclomoe' 1& debida colJlprens!ÓD.
:U$uuu;oe:ue:suu:uucuru:u'UUUIJUSfUU'UCUusuu:uueusuu:u"u,,:::::UtUu~ necesidades del Estado marxista.
res
· x.. jurlSdicci6n : militar eat4 conceptuada con car6cter. de es.
.
se I~ considera como sacrllego,
~Inarla. La jurisdicclc5n ord~ es la clYlL La pena es sI~La ~Jt••
~pablleaDa
,como UD hereje sobre el cual tic- .ssmemmSSUISSSJJfJJJUUUI
pre la mifma, Pero el procedimiento es distinto.
n~ que caer una sanción que
y . .• . .-di
16 'ci""
cl
.
, .
Slempre le recuerde que antes
~ ~IU'" ce n
v .. para
ertoe deUtos Uene el ~: . 1& mIque el hombre está. el Estado. A
.
Jitar. !lo. Y, cuando 108 actuB;les gobel'DlUltes quieraD suprimir la
los sinecuristas del marxismo no
•
.
'
.
,lnaUtUC!ón del 'jurado, escncia y conquist~ pura de .l a democracla.
,
v
.
.
les dice nadR. la penuria del pro.
c,D~s no UeIlen sino que abandonar el Goblel'110 Y. dejar paSB
letariado. como tampoco que ha- 1, Nadie Ignora el eJIOI1De esfranco al fuc;ismo. Y , ClD;lgrar al ·extranjero. como blcleroD 108 deya mentes ~"iémlC89. Lo impor- fuerzo que representa pea los
~t,.
7
social18taB
en
Italla,
y'
como'
haceD
actualmeDte
ea
l.
peÍlI~.
·
t~nte
ellos es de
UD fanatismo,
~erte es- trabajadores
la salida.
de aua dIa~
AJemallia
.'
, ." M r tll1l
•
plritU para
de sumisión,
rios. En e] orden
económico reio '
. ~
I
• .• ¡,
!_, ~ 1l1li
que voluntariamente se postre presenta UD sacrlflcio CODI"taDtceIltras esto no o~, se deben mantener eD pie las coaqula•.
ante el trofeo de su dios.
te
1011 SIndicatos,
,t u de la libertad Y del d!'recho. Y, para el bien mismo del ejét:clto
Estas máximas rigUrosas, que
~0De8 y ~::
~DO, aaplra a otra COIla el ~culo 95 'de la CoIUIUtucl6n-conviene
Tenemos necesidad de expo- de pocos días. ' hasta comprobar alca1d 1& d C' t
m\ltllan- las facUltades mcntaIes traen eomo OOIIIIOOueDcla l6gI.ca
que
&te permanezca cuanto mú alej,ado, mejor. de las conU-~
e na o es Dio:;; nos e,o n el ~ de que el h,ombre no que se le preste la _,...a...... ~_ ..
d lIOC1aI
Od
Der a la oplni6n pOblica que en dóntle . nos encontrábamos el aplepazó, y aunque en aquella al
rd d
1 bertad
.......___ 1.......
88
es m emal. :
,
esta c4rcel nos encon~os pre- ella 9 por la. mBfiaIJII. '~ DO se ocasión DO p~o lograr sus procanc;e su ve a era l
• en ceon6~ca al no queremoa 'lue
, EIu, compaleraa que ya nevan mas de dele _ _ ea prill&t,' 108 AIltoDio Ortiz y José MoU- bao acordado mAa de nOilOtros pósitos... ¿quién dice que ahora los· com~. y particularm~- nuestra 'Prensa se vea 1mP.08lbi~
deberi&n ocupar un 'lugu preferente en las uplraciOJies "MI prole- Da, procesaiJ08 por los hechos hasta el . dla 14 de marzo. que no haya querido vengarse me- te en R~Ia, van alcanzando una litada de poder,scgulr defeDdlentarIado COIlfedera! .., ...._......
'desarrolladas' ea ,R1pollet el clfa DOS ' Vihieroa á comuuléar que tlend
el'
t .,
fuerza meluctable. Los sacerdo- do la necesidad de 1& re~uciÓ!ll
,"_ " ."
,
," ~"I:--9 do enero.
'
'
o mano en
uun o. h
tes de esta rellgi~n, .con tal de Y d triunfo de las ideal U~Garcia 0Iher
abora todo 4ependla de UD ;Juez
Como nosotros, se encuentran 'ser. fieles a sus. pnnC;lpios,. y sin ,,_"' __ ,
.~-Ya .veIs, o ,mejor dicho. vais mWtar.
"
aqul los hel"IDUos' CáDdido' y
..--1GDo
\ ~~ Ce~ular, 21 d~ marzo de 1933.
a ver cómo DOS proces&D sólo 7
¿Habéis vI8to juego de muos Vitorlo Martfnez. A éste. cuan- ~~~$~$,~="rru"
Nuestro dlario:'C N 'l""1IO ha.
por ser de dicho mAs injusto que ' el qqe se báce do lo detuvieron mieDtras dor- ell Riponet, a pesar de haber necea1tado aOn que_118 le prMt.e
"" •• JJ.'I."Sf,rss"s".""""S,s".,."s.""""s""C.S'f ••l.,. exclusivamente
pueblo.
con nosotrol? .
' mfa, le preguntaron por su l1er- demostrado sU iIlo<iécla.
la IIOl1daridad coa InslMeDcla.-pe, '
Noeotroa fuimoII deteíñdoa el
El lIILri~to que DOS visLt6 el maDO~ yal no poderlo decir, por,
¿Para qué ~ombr.ar más? "1'0-;_ ro parece que el -Gob6emo está
dIa, 8 de enero, y ~ hechos d~ dia 14 del que cuna nos 4tjo qúe no, saberlo, fué bárbaramente dos. tenemos que pasar por dón- dispuesto a term1Dar COD Dues./
Rlpollet ocurr1el'OD el dia 9. al no estibamos coÍlforines tenia- apaleado. y además se le pro- de a los jueces. o qUien sea, les tras publicaciones; diariamente
I
•
.
¿Cómo se. CODclbe q1,J~ estando IDOS que prQ~ Ultea!1e ~ cesa. ......:
,p arece; pero autc ' esta ' tDjusU- se recoge Duestra.PreD8a. por el
~ puc1l6ram08 tómarp~- tanta y d08 hbras. y DO puAl ~ alg1.\lente. al enterarso cla han 'de recordar que Hay UD capricho del CIeD80r 7 ·por deter. , , ~..
, ..
te en loa.mceaoe aIli ocurrldoe? dlendo estar · confÓrDleS con lo !C4Ddidb de lo ocurrido, se pre- artioUlo en la ConsUtuclón que minaci6u del Gobienao eocialistaA DO .,r. 'que el.;IUez que 'estaba . que DOII dicen. y ' menos con el sentó al juez de Babadell para
bU
. •
' S· • • .
de guardia el ella 8 por la noche t proceao, prOtestamos , aquella ver ·de qué 'se Je acusaba. qúe- dice que DO se podrá; detener a repu CaDO.
.
. "
- , ' - - - - ,-,"
estuY1era ele acuerdo COD' DO&- mIsDía tarde,--«I1cl6Ddole al JOb: dando detcn1do y procesado. ca- nadie sin haber c;:ometido deUto.
ADte loe ataques de que ca' ob"
•
"
l'tl'08 ' 7 'DOS dejase • Jlbertad mo tiempo que DOSOtroa . .~ . DIO su hermano. .
Pues bien; este articulo es dia- jeto Duestra Prensa y lu cons.. ' SI¡ueD . loe ,obreros trabajan- clonar .e l problema CIe loe ' lb: por all\lN8 horas para Ir a R1. moa deteDidoa desde UD dia 1Ul,Teilemos a José Remón, que riameD~e atropellado por estbs' tantos roeogldaa ~ nuestros :dia., .JIOI' uD mUero jomal. paría trabajo ~ , al caplg- po~ ,a ~ la revol1¡1_" ~ tes dé! de los BUCeeoS ocurridos fué 'detenido dlas despuéS, en s~ hombres que DO luice mucho rlO8. urge que el proletariado
1111 bur& .... eIlcáilaDado que' DO liSlDO de ~ '-lu ,m4qulDf'!, o~ maDera DO ... expUca.
en RJpoBet , que Dada tcmlamoa I casa, también mleatraa estaba. tiempo ~ el votó 8¡l pueblo confedera! cotice el seDo-pro dialIábe . hacer otra. cosa Di slrvc f4br'~" taI1e'rea que explota.
• Por' no encontrar pruebas con- que ver 'cou Jo 8uí:eéUdo: " ,
d~do trallquUamente.
~ bacér j~da 7 par& hacer .r~o"C N -ro y haga cuantoa do)111ft Dada 'IDÚ que para explo- ' Una orpmgetcJa DUtIVa del-tra. , tra u.otrOB, tuiIDOIJ ,..atoa .•
' ocm lBs prlhll".. que tenemos I JUaD' 'Lozano. detenido con el puevas leyes.
,
naUWl8 crean ~etea para
*;' ComerClár ',7 'robar: , ·· ' bajo;¡ doDde áo llayá ,esplot.a UIM!rtad. al b1eD ,._1DbII • ~ :Be DOII NtJ,DO eA la c4rcel•. Aqul paquetero de SOLIDARIDAD ., 1.0 que r:¡e hace· dla~amenfe aYudAr' la Vida de DUé8tro diario
, La fAbrlcu Y_talIeft!8 siguen ni explOtadores. , Be im---.
......JIcic1Il del aamute - - - -- 10
lIOIDOa ·dete- OB~ 'poco ' lUltes de irse al con loa hombres que tienen una que el Gobierno fállCi8ta que -paf1íDcIaDai'do ocbo t mú boTas, , L9s ttabaJaClores pOdr;;'ó. vI- ;
el' dla 12 del ~--;;..~ ~ por-;¡~ hecho de~ , trabajo. A Roge110 Berbel, (,luc personalidad " propia, ~ que decemos quiere aDular para que
Jfada fmpor.t.aa a la ~a vlr com~eDdo' bléD y YIatIeD~
P.or. la tarde de aquel mlilmo teDecel' a ,ia C. N. T •• )t DO IlÓlo se encontra»a ' enfermo. DO se le una injusttclta. ea. un crUn~.
la voz del pueblo DO pUa4a oirse
b _
ese obrel'Oll "r.Hos·que deceDtemeaw. traba~-m.ao. _ ..aQIL'VOlvlerQ1l ~~ e.\O.. .IIIDq:.. . . ~ltltlo PJUIQdo,cte- ~tuvo¡;_de ~lDeDto; . pero una
He aqui cómo sin: motivo ·se en csto& momentoe hlat6r1COS.
p6r .... mottvo IlUfreD '1Id1 ,pri- bOfali, pqr.o tnINUaDdo ,tocb :y DOr' cmlea ,de1 ' ~ de' 1Jall&deU. 't1lVleNa la .8lIte ClPDl~ .• , ves curado se lé p~, siD ' ~~!e' eD ~ .~ a UD pufindo AsI. pues. todalao~ón en
~__
"
para beneftcl9 'cpm,1'm. SI ' eS ID. 'isutá el, JII& 17. "" 1IOII, .....t.6 " ~_)': ~~•. ~te tal tan ,si~u1era to~rle declara- ::
de la c., N. T. Y gener.1l y mwtánleS dCiaen apo, BÚCaD UD beaeft91o. Y esto ea' tOlerabfe .qbe· id~ 'w '1D~ül': 'l f ~t;RiO ' del . ~V:=:': ~~ ~ ,• •VClI';: a¡I ~-; ci4P,.
',~~ ,., - . ~,
"
proceso para can- ~ e~cameate a - lofI catad);.~~ , odIoia, orpDlaclc5ll. ' IW Y 'fAbrieu ' en ' póélei de 1& . F.loUdO ..... que..
~~. ~,I*&.qqoj DOll41. '~an~ )~~~ f~é detenl,- ~~léa siendo ; DOCeDtes.. ,
que bacel& AdmluIstrade la, 8Ocieda4 Y del ttabajo, DO , lturgucsia, ,lo ~es muQbo. mú. que ,d".:~. ~ .. ' " Jo.. ~ ra por C¡U6 " '.,,-labia; ~~eti!-\O , .!JO cn Sa~t y_l!~~~ ~) '~ ', "
. .
lG8ii ¡tloP.1Ul
ción por 8&lvar la '14& , do
,debe colltinuar, HclDOI ele solu- , se adueñeD Uc la prod~cé¡ÓD rea" moa. Nos dijO que ..... ~ ~ atr~. ~~os, ~on d1cho p~o~ ~z:.-1~ li~os .ocu~dos
~I. I~·
, :"C N T".
~ ' N~Il¡
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