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aIderane percl1do. , que. la. ma-,
• DOIIDbre del ............ ~
La PreX18a. ha publicado una Dolida, perdida Los hombres . u c -' IIO pueda NDIIDCIar a eDa ,
W6IbJDctGa. ,,-....,.;.va GGcW ·cIel ,or ~. eIe: IIWI hombns'debeD' Se .eztíeDClé IObre J!luropa oua
_.
ad
el pago que a - etICIavitud cocldo en.que
lIItI' ~ haber pen..c1do,
' , ha' oJa de faadlmo. De.spu6e de I~ YOluclonano del lD1IIIdo eatero.
('élmo iDaignlficaute entre otzoe telegramas. ~epor elevoque....
el ..ba~
.• '
" ...
'-_
El teJe..........:... del "AkroD"
Ua, Portugal. PoloiiJa y 1011 Bal- . . nombre del JDOWImIeDto del
rente aJ acuerdo adoptado por 1& CúDara de Re- Be Je d6. T DO quiere ato decir que por UIl-torcIdo
__ o...
presentaDtes de los F;stadoa UDido. de América. COIlcepto, del deber revolucloDarlo , del ref~ &. al ~rio _ __ ' " COIlrecogido por el v~ . ~~ CaD". Je toca _ ,el ~' a AJe~ proJetarIado que ~la . . .
lD8Di&. Lá CI'U Ivútlca . 0Ddei ttücCl6a-+Qe! EItado. , if -jJÚpIo
aprobando UD proyecto de Jey que impJaDtana la mo conformlata deba recbu&rIIe todo cuuto lID- fIrIIIaDdo .que a ~ de> lÚIl Y ha fallecldo.
semana dc treIIlta horas en aqueJIa nacl6D.
poDga 1111& mejora materIaL Anta al contnl'lo, ~ averla el . ~ .• vl6
ID guard&co8tu "TueJfer" ha al viento .. 1& J!lUrCjpa centnJ.. tiempo que la del eapltalilaDo.
CUll.lldo la burguCllia europea ha perdido 1DlU estas mejoras -'blJltaa eJl ~r grado la dee- obU~ ' a pJule&r,lDbie ~ mar 'haIlado Jos restos ' del' dirigible, El terror blaDco eat& prodDeIeD~ proeJamamne nueatra aoUdarIdad
,
.......
1
de ...__ a 20 mUJu de BarJtept. Él tem- - NóUclu posterloree del "Túc- do. eStragos. La clase obrera ale- con la clase obrera alemlai oprt:;c,mauas en GlDebra discutiendo y regateando la tivldad de la revolucl6n, porque.. upr
, P!n'al ' dUlcrultarl . ... obras de · ker" dicen .~.¡- ha, que abaD- 1118Ü- es vtetlJDa de una repre- mlda' y ' con las ~~ ~del te,,·' mana de cuareDta horu, el geato de los norte- brea 'Cl.eaperadoe y hambrienta. le JaDzua a ella . alvameDt.o de la aercmave.
donar la ea rama ele poder ' sal- lI6D BID pftcedeDtea~ ·T odas· Jaá rror fasCIsta, Jo mismo que CÓIl
americanos e. elocuentlaimo. Ea una enteft an" . hombrea coucle!ltel y fue~ a loe que iIiBpIra. DO
'
. •• .
"ar a loe t:ulantes.
• ~étOlle8 cIe;l proletartlid~, 1011 luchadores ~ éDrara. eJ capitaUalo y para Joa trabajadora a la la DeCe8ldad flBlca. 8IDo la genel'Ollidad uplrltuaL , W~' ••~ cree que
• ,. ' •
. .,
lJlD ataUae16D de teDdeDeIU. fIoD .eareeladoS·, destérrado8 de_~
yez,
NUDCa los ID1Ierables hall hecho revoluclolle8. ldDO el dJrl8Ible ..AJaa~ fu' alCaD- ' WIlllhlqtoJÍ.... _ lIn r;adlo- clIaueltu. Los centros: óbreros 'doís los paises.
,
Los plutócratas norteamericll.llos han compren- rewel~ Y nuestra revo1ud6n la de loe procluc- zado por UD ra~ ':lila embarlo ' grama del ca"téD del' vapor ale- SOD 'en
Nue!tra 8ecdGa &IW eMIl...,.
~ elauaaradOII.
dido que la revolución avauZ& de modo 1rrefreDa- torea, la de loa trabajadorell, no puede Ber revuel- ~ _ ..... a6D ~te de cler~ IÚ.D "PboebwÍ" preclla qúe el.d,l- Toda 'la Pí'eIUla' eat& 1UDOl'daza- ealIata alenuma.-la F . A.. U . D.ble•.que nada la detiene y que se acerca el dia del la, BlDo revoJucl6D. aUDque en &ta, 1e regiatreD to el' la aeroDa:,., .
quedado rlgibJe' cay6 ál mar a Ju 12'10 da; milJares de tra.Jad?l'é&. re- ha sido destruida. Su Secretaderrumbamiento de los privilegiOll para ceder el '. iD1lD!toa episodio. de rewelta, ~ para que totalmeDte d~. la IUII'- de la DOéhe duráDte .UIl Violento voludonarlOs Be pudren en las . rIado ha sido tomado por UIIto
paso a la nueva sociedad de productoretl. La ezpe- le abraD lu vAlvulaa ' de -gurId&cI por Jaa que te de loe trlpulaD_:
.
temporal.
c6rceléa;' ótro8 hall s1éSo arranca.- , SUS ' edlciODes hechas pa~.
riencla. de otros paises, como Inglaterra, B61gl~ corre~ \a-8aDgre de la JuclJa.
De' todu ~GIate gran
El mensaje dade ~ "poco dos aec:retameDte de aaa domld- .Adem4s, muc:bos de lIU8 ,mIlitaDa
Australia. CaDadá, Alemania, ete.. etc.. y deIIde
El 8DZUelo coDtran'evoludoaarlo de la ...,-n
lDquletud por la · ~ de 6IItos, 4esPu6e de medla · liOch8 . vimos lios'y enY.lados a destIIIO..que lo- tea estén en la airceL Pero eDa
luego España. les ha demostrado que a la ~- de treblta hora DO d~rtuuf, el .empuje ~ porque ·1ID ~ del NPhoe- l8a luces del dlrIgible.,NoeotroII do el mUDdo IgDora; otros l!IOU a.brá reUDj~ en la' eJNVJei.ttDldad
sia no le basta para sal\'8.r!le el contar con el
clonarlo de los hombl'ell. aeaD Dorteamerieanoe, bus" dice que le 'YeD aotár DU- tbalDos de Nueva York a .Tain- marUrizádos y jUleslliad 08. . La SWI fuerzas 'iíspersas para reaDD~
a poyo del socialismo reformista, traidor a todas seaa eapa1lo1es, 8e&D de cualquier ~ del mllDdo. merol108 col~IIIleII '~ otloa obje- pico. UDOI miDutoll mAa tarde. brutil1 peñecUd6n alCUlZa a to- dar. con ~ obstinación . q;e
13.5 reivindicaciones y a todas Jas jUstas aulas de
Mientras haya en 68te au.rq~ DO morlr& el toa ele Jos trip"JA", CUaDdo Iaa luces del dirigible velBDBe a dos Jos enemigos ' del faaeismo:' DUDC&, la ldCha <lOma el falleislos trabajadores. Han preferido valerse por si mis- abiIa. de Ja ~voluei6n 8Oeial. Ja MeDcla de 1& Uber- ,el "Phoebus'~ , ~var a tres flor de agua. Decldlmoe entoDcea re.,ubUCaDOB. paclfistas•. IDteJee- mO y ,contra sus dos ,¡trqaci~
m~s, sin mercenarios. que al fin Y a la postre DO tad. Toda .m ejora imDedlata 1erv1r6, mú que de hombrea. vfó a m~ otroe que acel'Cl.l'llOS al dirigible y pronto tuaIea de iZquierda, escritores, IRIISteDtáCWOl.: el capltaUPDO 'Y,
.
'
sirven ni a. unos ni a otros. sino a sus propias eacudo protector de 1& bul'gUeala que lIe IIltOa en Juchaban deaeapetadam.ente· , olmos 1011 gritos de awdUo de 1011 aJti8tu. hombres ' de cleD~ to- . el Estado.
También , la, c:Jue obren. aJa.
ambiciones y concupiscencias. De allí que COlUl- UD piaDO de apareate proteeeloDlamo, de Duevo desaparecer bajo el mar.
.
Dá.ufragOll. Echamos las C&DOU dos 8OD ' tratados con igual ferotantemcnte se pre,!)Cupcn de disminuir el descoD- jalÓD en el camlDO revoluclODal'lo y liberador• .
~ • .,
de salvaiDeDto al mar. pero el ' cidad pOr el Tercer Imperio; ~o lIUIDa, a pell&W:O _ la opreai6Íl sal11"nto del pueblo. aunque siD conseguirlo. buscanAcuo eJ.proyeclto de ley de la C6II1ara de ReNueva York. t. ~m NAlcroD" temporal era taD vioJato, que exISte 1111&' organizac1ÓD' cultural vaje ,de que es objeto a eabia ho-q\ié , DO _ya'·SldO vt~ ru;'aabri; .1evaJ!tar. 1a; freDte; or0<) paliath'os a una situación insostenible.
preseat8DteII de. NOI'team6r1ca DO llegue a tomar teDla a bordo ~ oftcIalea Y a610 pudimos recoger a tres hoDi":
gaDizar. la resisteDda contra la
Este de a hora. el proyel~to de semana de
forma real y d eeUYL No importa. La tendeDcla cblcueDta Y alele hombrea ele trI- brea del dirigible."
ttma del salvajismo fascista.
, clara, denota la viIl6n que Ja
t !'cinta horas de trabajo. es en verdad trascendenBe ha 1D&I11f~
La pol!tica de ' trald6D de 'lea tiarbarle fuclsta y poaer l*1DI:
t:¡J. A lo¡; espíritus conformistas, a. loa que DO burguesía tiene del porvenir que le espera, ul eo- ..... tu ... "'fU rr l.t. FJiSUSfU' 1111fU. uSJ~,,,,,,rrr,, l. fumu .. ., aoeIáJdemOeracia-~ Ja del "mü' m~ ' DO a 1& dictadura. La experIeDda.
Dor" y, de 1& "toleranda". 'frente terrible del presente le ~
;¡licnt.&n la revolución como Ideal y como norte de mo el error en CJJue lIe halla al juzgar la coD8i8teD" U5 actos. solamente se Jes aparecerá el aspecto
ela de 1&11 conyiceJ•0Dea revoluelOll&rllUl, que tmqIa la C\tCt&dura que preparó el ~ Ub~ de 8UII paadna ~
ven1m1eato del faaclsmo. ha te- , gracIu a esta Jeccl6D &aludainmediatameDte utilítarlo dc Ja. concesión burgue- na supedltadu a 1111& materialidad
en todo euo
.
\
ble 110 dará eueata de que ~
5 <1- Verán que el paro forzollO decrecerá en alguna
iDsIgDlflcante.
~"_I.,
J .....
~_~: detel'llllnál' imposlNea tIldU 1u
proporción y .que el espectro del hambre IIC aleTenemos Ja seguridad de que Jos compalleroe
ja r:j momcntál!camente. Pcro no advertirán que del Ramo de OoDPtrucclÓD de ,BarceloD&. que en
J , ••
rllUUUI. Desde la calda (Se 'la Ko- fol'DlU del fIi .......",. eelNtltpeDlUU'qufa , desde la llamada "re- sable destruir el ca.pltaUamo:y el
COD ello tra.ta aquella burguesía de mantener en
breve.e hallarán frente a freate ,d e BUS explota' .
eldeDtes con ocaaldD de ~ iIDa volud6D · ~ , Doviembre del 18"{' ~.
la esclavitud a los trabajadores ,de impedirles dores en delD8Dda de la semana de trelDta y sela
. La ~ !l que _..etI~
ConféreDcIa Augel Pestda.
. Ja aOdatdemocráda fuE siempre
pensar ~' rebelarse. Cree que loa productores son horas.· IIC hallaD animados de JOII 'senUmientos de
, Al acto aaistteron muchos ele- el ' pi'blclpal ·llUBteDt6cu1o del .ca- abora ha de ser para todoe ODa
cuerpos sin espiritus, que se venden ~r .un .~ I ret>eldla eonstallte que en loe trabajadores nortede pan o por unas monedas. No queremos inferir americanos suponemOll. y que cuando llegue el ca:- J~'"J.r'~'J"~~"'f ~ J" f"" ~"'" meatos de' la F . . . L ., que late- pltalllQDo. Co~ba.tleDdo a ' la ~ valiosa euliefteare Bemoe de
ITUJl!PJ~rou _ eoDStantemente al .voJu~ . dl6 facUidad al mDita- áP.~r eJi"ena p . qIdeD JI!1JCa los t ra bajauorcs norteamericanos el agravio de- so, lograda -Ja mejora material a que aspiran. COD
rl8mo para que cobrara DUe.VOll ta . . ~ eapl~" quien ha.~!!jl~
r:reerlos capaces de renunciar a la revolución. a la
lIlÚ medios de iDstrulr8e , COD me"os preocu,pace 1á IDÚ pequella CODcesldD al
'lI'\:iertiul y & la BÓbél'.nía dpfiDitiva del bombt'e -JlQr. · _~!MI"WIá~,ft.:Iá .~~ ~~~~Jl~
'wa
-~
.
.
.
.
~do.
~
~~J¡~~ucl:
~ ,al~''''' ' al ,
el prec;io D1eZquiDo qe UDa.l!Dlo~na indigna.: ' : ' -. .puJif.alea:dé .n.. . n:,o),u , 'fIQC ~~
, ' ,. ' .
de -Uuuf.ol
thidkáJii!:• :UIij;
"',:
_-:.r.~' ·~~~_AO ... .. ~.
'" Iliitadó·-.... ·, ~.:.,
, • .r·~para
", ' - '
.
.
~
_nO" UC&' Pl91_~~
- -"6
y·a
~o está la lIO)uelón de los anhelos relviali"
'NI éou'semanu de c,u&i:éilta hora. nI' de treiDdel fudlPDo. La vic:tOila de file
.
d
e
IoiI
~
al.ácto
18
diJO
~
iOJi
Ja
·ífeaCci6D·
.
y.
'aliora
ciores de la. clase productora en UD mayor eatipen- ta. Uene _lvaciÓD la burguesla, ni puede CODsIque era UD e~ro. que . DO ha " ueSto ' 6 ' m'OWnlénto obrero . . AJeDuiDIa,e.1& ·seIal de .....
"!jo y ' e%! UD menor esfuerzo; no está. en Ja dismi- derarse firme el Estado. Una y otro se derrumbarepreaentaba a ~ tuerza
' !aaios del f~ victorio- ma para J~. tra1ijljad~ ,del
nuciÓD del número de obTf;!'os en paro forzoso; Ja ' rárlllárrtdos por la reVOluelÓD del pueblo. eoDlÜde la CqDf~raeI6D ~aeloDal del : , ; guardrmdo de 'eSe modo' fl- mUD~ entero.
-'"
(
.
I'oluclón única está en ,la rpanumislón absoluta de midOB en Ilamu. purificadoras. y sus ceDlza8 señ.D
Ss clec:ir, "ojwllG~,"a. Trabajo, y por último le tachó déBdad a JIU papé! de siempre.
PreparimODos . ea . todOs' _
Jos explotados. en la Uberaeión total de los ellCJa- barrid;U por e1- vendaval deaatado de 1111& gesta ftIImMmto" • ,o tmnllféa "c6p11lG cIe traidor.
1h
tl
~.. - paJaes para lUchar contra el' peEl eae6adalo que 8e produjo
A 1& ,ora en ~e ...ü el' aUYI&lU
" os. Está eD la. destrucción del Estado; eD Ja dy.; 80bliJDe en Ja que todo debeñ. 1181' SáCrIfleado, por CIIm6l'·. .. AjlndGmimatO" de Otlllal' Poaer , el lFstiido legalizó Ju J1gro~ cada dia mis ......,~
11 pariclón de las castas. ea que termlDe p~ra: memdoloroso y cruel que él saerlftclo sea, para garaD- bicioBOB que' 00II el "mUo de la fué enorme. .
Se ~énlll abuDdanta pa_ b8Jldaa armadás en que el dlcta- del tuctamo y ~e '1III& maeva ~ •
rre la raza maldita de los ' capitaUBtas y de loa ti7¡(lr Ja ImplaDtacl6D de UIl nuevo 8lItema de COlJC6jcu1tJ viven IJ Jo g7'fJfIdf: 11
los
y bofetadas.
dor Be a~a, J.a .~lald~~~ra7 rrL ,
lIIIC6II copital. "c6jiWa camal"
burgueses. Está, en suma, en la revolución BOcl,al. vida.
.
.
~
cIa - 110' 'eDCODtr6-otro -mecUo de -:- _~déJiUite: ~ : Jiii ,1Iaiidaa
de IJpetit08 tllDml./eaCJb~ . . ",.
. " ~, '
Terminado el acto, , ~, 8dor defendérse ~ ~l' fuctamo taaelatas! · eeriG econ6mw, pectnttGriIJ. "Ne- Pestda _ _ con loe pert~ 'que "los m6tod0ll electorales ,
$~'~~'~!"J'S"'S'SSS':J""f"f::J'S"""'fJff'f"'S",.S",
iYlva la 1'. A. U. D.! (ADa,Pcogocio" ...
.
tu Y 18 lamentó de ,lo sucei1- parlamentarios -de UDa deJD()era.- .dleaU~).
'iViva' la ' lucha iDtel'DllCloDal
do, dldeDdo que Jo prlinero · qU1' el&: en'frailea b&Dcarrota. SomeTocItM 103 mibcole3 celelwlJ "". habla: que tener. para la verda- udá. al terror de estado de dtlo, <lOntra eJ ' faselmJo mlDldlaJ!
1I
8'ión onU'IIGriIJ el .A,y..,.~PlieJtt~ dera Ubertad,..era Ja mut~,a.Jgl,.. la.. c!úe- ebl"era,!. " DO- lpodla >~ .... D~'_"Am
modrllelio. Y todos loa miérco• daeI6Il ~ . de
'otra:eosa,'segWl' los SQCialllem6res titmbién, UfIIJ claqiIe GlJmirG- rancla.
1011' 'l'raIIajlMlclna
No culpo a loe obre,o. de lo cratas. que esgrlqalr la ~eta
bl6meate dome3tWodG aiellto BU
8ueedldo,
siDo
a
las
C&lDUiJJas
el8ct01'8I,
mJeDtraa
p.
eH
'
mIIT~ . . el lugar de 14 triblmeJ
que .Be creu alrededor de eUos. mo terror era dudo de la. calle
N~ dirigimos ' a Joa DlDitaDta
p4rnfCIJ. A ClCIdG ÍJI~ ,de J _.~
,J
d 1
Y a las ol'l8lJlzaclonea del DIOAnte:t~' er, por la ~lItala de Montjalcll y I efecti8ta, y cuando !le ve que DO , . . . . . . .
o ~ _que aquel as otras ca- e · impo~ a ~ . el mun o n- vimieDto revoJudODal'lo ele todos
""
"80cioIiBto"
8Iú:ede
N',",
IJtlllopor ot~ lupTe8 de la eladud, loa pael&~ ¡ todo \..ave a .la eabna. No bay ClODIIeeIIeaeIllll.
que obligaron a Primo coDdlclODal sometimiento. Y actilo ea "mi bemof' de encendi40a marlJlaa
~e Rivera a erlgtree ,n ·dlctador. tualmeDte 1011, trabajadoreaJ ·que ~Os ~ -y ell.!)a11!cular a ~
ciudadanos 'pudieron obIIen"ar maa actlvltid
Ya tuvbÍI!MI 0NBI6Il de aIIImar. poco tiempo
o~. In di71'Cfor de ~to
, ,
-1 •
Se-guIaD a ia soeraldemoeracla adheridas. a la A. l. T., rogúldo:hWl,itada de Jas fuerzas poUclaeaa y de la Mee...De . . . . 1M piecaaeloaea de la autoea Babortt.
.mUUCJJUlrrnUfflUSrrrfIJU ion victlmas de la poUtlca del ~:r ~~~=c:: ~~or-:
Guardia de ibalto. En el prlmeramente C!ltaAID rldsd repubIlea na 80Il ~_. . . a ... que , . "4' cacheaba. a t4JClo8 108 tranaeúntes y .......ea tlempoll de I loIa lIe ~. . . . . . . . . . . . preve. BZ' otro dill, .con moti.1'ó .fIe mIO Mili•••••In.
JIieDor" y. d~ l~ tr~dón.
Jos camaradas. eDc:arceladOII en
Pero- tan culpable J:Omo Ja so- AJemáDia, eJe sus famUlu 80- tnt~ctms "clclqNem", .. auates, ~. huta a 105 tl'llllajadonla que en loa nIr lo que no tuvo evltad6D pJ8UIIe. Y le
cit6 Utl ~ lo mor de ogroclaldemocrada es JaI fra8eologla midas en la miseria y sujetas a
:: . tajo!J * l haDaban ajenOll a tIod_ las InquletarepeUIDoa. El ....... corre a tRI deautte
,
,,
demaB6CJca. del PartIdo comu- JS vigUalida " a11io1<lOt a tocIalI
doble. PerMüG ... OOJIoejal
i: des que la autoridad padIera
ftDaI. emIIotade de _pe proIeIUIa, -;-cc!o
"obrerilfu"
aobre
.
00 TtrcuercIo
Dista,
que po~
- cjel ,~: partes... ' ~
. ,- .; .
l' Qué paIIIlba '! Nada . DOa fn6 daIIIe aver(- de repMltr pelos 'T ealata.. . . lOa oeatr08
qué a.nto, 2l G' WIJ s'eIal COIIWl
'
pe~p
.
.
de;,:.
~
'
.
_ . deeIeCtOl
' ...~
Las caatidades debeD IIer eIl;
COII
.
.
.
JuRe
de
oro
guaro pero tampoco bada faHa. SahemIM ele- poi"""" Y ~
.
, 'Jea alejó a- aaa
os IUU- viadas sin d'emora a la dlreCd6D
11-I ft4ciG, lo claque CJCtK6 cIe.maait,Ido.
_lado cuálm SOD I0Il temol'fS de la 8ltaaci6n. ea 1_ bo~ qIIe le laapIde ........ 6KIL Y ea
~
'.
.
COII m6todos revolud urlos. 11Di- proVÍSlonaL de la A . l. _T. :
,.
I El t.dcoIde, otro §Cl8Ierate ·"""tI
AIiO~ qu, - p~ta por coa c:a~ 'de-~~I~ ,trluDfo
.A lbert de Joq.. HaarJem..(HoPII·'" que bay...... de extnIarDoa ~ la .......... aJpIea ...... tJI ......... pnpde lo.! morrat.oe bftloterO/J tIe ,E~
vemos gran aparato de faena. O ., trata de do. NIIdIe paede .eprIo. ea- tem. . . puede
tremaclNrG, q_ irn~*",: ..lft- ~=:or~~':: ~
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,Pero' el-' P.arUdo COmUlililta- no
AVlBO l"~B;" ........,..... '
do. y ~ lo c~~ G~m6
l . trabajadores, o se tnta de Ioe"'eaead... nepr lIIIdIe que ,>el ¡iIIeItIo _ ,..r....... de
de
"~patla·~
al
ex
..
~
Me.
pued8
lieftr
á
ca.bo':una
lucha
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A A n dS
el, na IIplGUOB 11 ;0168!
de la Rep(lbllca". En el primero de
e!JOII pleltee., !le ~ .. _ .'d_: " "
' A parlir . . lA ~ ~le
.l)4taOOM..-(q . el regftJor. PfW néi1dez, el Comlt6 Pro ~ efteu .cióDtra el füefa'íiio 'alelDü,
no termina el aeanto · ai una es:ldbld6a de lo que p!IIIe, 116lo • la ftlwl!llc!iia . . . . apro- '
'NadODal "dela, C. N. T. tiene ya pot:,Jo.'m..mo ~ue no eS 'otra .ca- • ~ IlOta, los .........
falto,
d6
reqeto,
onfoftcI
rme CÓDeed1da ' ~ Plaza. ~ 1 áa que .'el ',órgau,q d~ la: pollUca I y leY qrg~ fIe ~ 11
fIJen..... Iby deteneionee, . . .tes ele 81ÍtfiéaCDtJ10 de ,-tes , IIII!!HIDoe
~r . " trib,UiIa ' pIlbl• • · Pe- en .fl:
MODumental para c:elebrar extraDjerá del Góbiei:Do· ni.sO. En de ' . ~1nérim JatifecJ' ........
. toS y Aten"'; Y otl'O!l ~ baIJl~ de Izq~nIu Y ~ derecIuJ& ' AIII es pe ~
.ró IHI ...~ Baborit gHtGNdo: Toros
Qmndo temen. 108 que ......... que lIe trate .... precuelones DOII recoelJaa ....,...,. 8eIa; /Qué "...,,'. mt&6VIJ;'CIfIÑ el ~CIJ. el pr6xlDlo domtago, dlIi 9. a la.s el momeDto mt8aío ~ que el fu- t9cfG oG ~ , . ; . , .
. de HIpa terrible complot e&vemleola o I11III- Jan el alborear de DUeIttIo ~ e6DdD se preCIJlde . " Jlo!!! Y la cfGqI&e aiglHÓ 10 de · Ia, ma~ena , UD grandlOllO dimO ) topaa" .el Poder. ' Ja A. l. r., G3Í COMO toéIaa ,.. ,.,.
. a la llDdUstrla . bltcaciottea, IJ la direCct6tlflel Be",. _ J)uato. III CJkalde ~ IDItJD mOD8truo D&cI~ pro. p~ ·ti 'R.' ~ 'S.
tar o republicano. lIe . . . . __ parada.ay . . . . el dla de otn..
'. .
'pqr .valoi ·cretaftado INriCo qiCe ... ......
caIl6 TOjo • iN 11 efe. únpot~ I0Il :y: 'vicUmu de la, "p'~,D,
.
oro, COtIOcidá.- - -El SecretariadO eJe
dII; 11 el aIOIIMe ef_~o qIM!dó como ellliejor homenaje que todo
cludadaD9 dIgDo Y con "tl.;.
Par- la A. L T: ' ,
"'~ como '"' prfIJdpe mieatos bllJup1tarlos ha de reD~m, lIS S::"mmSiU.UUn 1I JJJ HISHJUU.UUIJJI JI, JlUJlUJI IJJ
S. el
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,
4eo~. , . .
'.'
dlr a loe lIIdÚarea d. hombreII,
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,
tI~,~••
.Se
por .los' pasUlos de lo Cl'i8t.os qUle cay.eroD (uiio!I-" 1U
CaaG del OBo: '~D1rnteiTd cfOIa'Pf:- fOlM de IU RI'IsIoDeIt Y otroe,' ea
Jaa . foaa del Jos eem.éDtefl,!)ill.
rico' j ~·o.".Td eeas GCfittIcIea v1i:t1mu
de 1& mj.8 cruel y. ~
saborl\escas? '
. . '
, ¡Seno o los 'ngMawa _ re. ow- ,bU'a de .CUUltu rep~ baJi
llevado -a: Cabo lOII
mm e.-. ~tGIJ! ,
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tre' g delegadOll y 1011 eapecta1I'!8lCUDellte es algo aerlo, que dora que neDaD eí lOcal donde el
dlña el compdero Huid. Verda- '~1I8 celebla.
.
dIIrO f s'meno de ~de'"
dGIDo . . CIIO Iba a tratarII
. . UIta UD dlaersl
..... ea 1u prlmeru 1leld0Del, el
:rJ.~~ .mltf ReclOllll eDWegó UD docuálto .uta dAa ccw.pWo ....'co-' ~tado lDforme a cada delega·
mo propapDdlstaa. nevue a loa do para que Be 8~ de toda
~ ......., y LatGI'N, cu.JIUI la trama de la orgamzaci6D de
tai.Itad. UD puuto de nUeve Haelva., de ate lDdl"llduo. Ilae
_ 1111 .......". • fa. . " la ..iDfOl'lDe lo ~o a ·BOLID4RI·
Um6D a-nl de ~ , D4D O~ 1*& que pubU·
-' " -81 el AyúitimteDto ~. 118 que 10 .que crea perUDeDte.
decldlue' a adquirirlo JIM& a.,.D
NOIIIb~ la ~eDcta para
tar la coIeccl6D del ~ MOI6- dictaMinar aobre e.te caao. pre¡too, bada tu lualdo papel JUD- seata la upul8lÓD inmediata de
lo a Jo. ldmIcIB . . . ...,... que varlOll mW~tes de la .C. N. T..
piaalo veda el K~p&o ~-' en Hue1va. . (lDtorme .que qm.
sado su cNIlGit. y pu.to como bI6Il ...uunto.) Pero eata ponea·
......~ _ medio ele UD . ' la_~ el .~ DO
sembrado, DO se acercada UD por..tar dbcoDtormea con 1..
pnt6Il a clDcuaata k861Datros a eapul8l0DM0 sIDo por f\llldaJnen·
la redoDdL
tarIas . dema,,·do poco. Y llUrgtó
Moralmllllte.••• aIp mú se- la iDluiati~a de iDvitar a varios
rto todaVia. BII la DepdÓD de' de lCM! ezpUlaadoa que según la
todaa lu virtudes Y el recoaocideblaD quedar.
miento de ,todas 1u maldadea.
Son. trea loa que baD llegado:
Ea su alma teBewa.a DO • ba Jullúl S6Dcbell, ElUique ADdivia
YIIIlumbrado Duaca UD ruquicio y ,.l0e6 Delgado.
de luz. cuando era omDlpoteDte,
Ello. bala Merito otro informe
DO le abJaild6 DUDCIIo DiDguJUL ra- a m6quiDa y . profusamente lo
Z6Il, DI &UD la DecalC!ad mú 1m-. ball repartido entre loa congNpertaea. • cambio, bac:lUl de él sJ8ta& En 61. censura el proceder
lo que querIaD los j(na le bumi- de 108 poneDtea y dezpu6s de ·ha·
Daban y arraatrat.D, loa que cer coDÑderac1oaes .obre el CUO
usaban él cepIDo, la adu1acI6D Y L6pez, dice que a úte DO le le
la aoplODella. SUs armas DUl8 debe d.-caU1lcar huta que DO"
errcalles eraD 1011 cblsmea y cuen- cel.bl'8 UD CODgreSO nacioDaL
. Vel'ellÍ~ pues. el CoDgruo lo
toa. el tráe' y lle~ 'el ' ''me hall
qUe determlJla. EaU. informado
dicho que has dicho", etc. El
ca que mAs empleaba COD8I8tIa , por tocIaa parte8. Y loa delegaeD decirle a cualquiera que DO dO. afectado. bablanlD,' le defen·
fiara de UD com.,-Aero Y a la dedIL El Ooogruo UDa vez mia
media vuelta de Iete· llamar al pondrá paal6n, IenUmieDt9, daotro para decirle 10 miamo, con seo de . 'limar IÚlperau, pero
lo ~al lo~ba que aquellos doa también se purl1lcar y. onaltecer
lattYlduos .. odiaran a muerte, a la ConfederacióD NaciODal del
118 MPlanD mutuamente yle pu. ' _"'.~
lllerall en aateeedentes de 1_ de- .. ,......,...
tall-. más mfDlmos para ~bar
____ ;. ... "--10de II8IIlbrar la Cll8cordI& eDtre
.-..-........ AMa ___:A
PreIIlde Local de lleUDa. SIDaquellOll dOll com~
Ahora está ueatrob&do. Ya no dicato de Oficios Varios de Oeuta
plDeI)a DI co$, al IJ!) es C9D loa y CoDstruCCIÓD de Jerez, secreta.
"'-_m&dos que DO le. aViene.n ri
........ os.
el palo. N!)lfl que~~.
PaulIDo Diez,. 1"'--"dente, me...._. coDBUel.o que dorar lOB
..... v
ga a loa, tra~Q~, Il8villaDoa
Uempoa de sus relaciones coil ccmgregadoa. para escuchar lDl!
~n Sales, el p~dente 'del d b --- 1
alteza d
SlDctlcato Libre, de cuva a.mlse a ....., 0 , _ _ COD
e
01
miraa, Y ~ coacé1oDen COD BUS
tao Be eDorguUeeia. E .Ir espe- maDifeatacicmea a loa delegadOll
raDdo gue vqelvaD aquellos tlem- que teDgaD que toD)Ar parte. Y
_
se-" ellos plensaD, para
..-.
.....
te
cree que deebmos ~e~ lu padeeuttarll4!. ~ro... ¡que
erees sioDell, veDWaDdo cuidadoaamentQ f80!
te tan palpitante 88UDto IdDdlcaL
No daremoa el nombre de este
Se -lee el iDforme rcd~ta40
__ ', p"- DO "--le UD dI~
1_":
... ... UO&
.P.9~ Jo. .~ d~leJ~~ de ~elva.
gu8to, a pesar de los que Q ha' 8e¡uidamente se le da lectura a
tratado
de proporcioD&fllos alem- otro dlctameD.-IDÚ elocuJnentá.
Pre. Si hemos acertado a dibu- 40 qlJe el ~terior-pre8eDtado
jarlb
mediaDapleDte,
ya Lo
08 uB.- por la' ftftft .... ~ DOIDb..:.. .. - por el
rila c:úeDta
de quién es.
que
r-.111 querem~ deCir es que DOS ha Collgrelo.
'result:aab "mú caro.. ..de lo que
AIltea de que iDformeD verbal·
Y qu~ lo aaldariamos mate, el pl'UtdeDte . dice .. le
darf, lectura al ld-deDte tele........
a mitad de precio.
IDa de 10. plUOB :;d.¡CII de
y al en el púrafó anterlot el Dada.
eompaftero lblotiplata se distrae
_
alguJUL palabra¡ dividl6Ddo"C&ma.r!LdU del CoDgreIIO. Sala eD dOll, encerttlqd91a eqt.. eo- lud y ~UIa. Preaoa aocialea
lIdllas ., camblando su aCeDtua· G~a deseamos tareu mayor
cI6Il••• que DOII p1daD eapUc:aclo- c or d i a lIelad, cODgratul4DdODOII
Des a ~.
aalsteDcla F. A. J. Prot\to ven·
Ma
ganza hetm~Qs caldos. l>eaéan..
d~ breved$d ImpiaDtacl6D Cómu·
,
~ Hbertario, deeeamos actl,rlurfJflfJ"Jf.mm""I"sr~ va proP!l8Dda. 8aludoa aD4rqUi·
l"IlBBOVIABIAS
coa. "
Se ~erda devol~ el l&1u..
x
do.

~. '-1...--"

~ leerla, ~ Neroli' tteI ci. K~ '1'. y la F. A. I. .. ellIOUtI·
liaD armado la pcmeDCl&:
.
~ ,'. ~".- _~ dIndo ~toII ., ~ do ...YOl~ ,
. JIIKpIIC!a . . . . Ia , ........ de ~jlo .."· = • •' . . . . .a ..ur - TenIWaa dlcieDdo - A UD- . . .
D~troa DOS loe encoDtramoa ha- loa amigos de la C. N. T. A otro
·Cordero Bel preataba IIWI
clOe. Ul dUado al 81ndlMto 4e blaDdO ooía · doI po1lc1al. Para los enemigos. No ca.· ~ ·
SaDldad; lo Dombl'UOll ·teIIorero mejor obrar.actarár "J OOIlveDcor tintas. Hemos de aeep~r los
.y. ·de. eUo \'Jene el vIIltar mu· la loa militante! ~ fu~os a principios bisicos que encaman
chll vecea' la, ~ de Cordero la cArcel. a ver a aqUellOll mIa· Duestra ceDtral siDdlcal.
Bel,. Y adem6a. por eer aboCado 'IDOJI que eecriberan la carta. Pro
Vicliio ele' SeviUa. Ataca tam-

_m·

que

defeDdI&.a 101 lDU1t&ntM <le
la C. N. ·T. CUiUldo .obre ellOll peaba alitn proceeo.
' Habla Delgado.
Dos CU8ltioDea fuDdamentalu
dice . que há de pl~tear, al
&eDtIÍ'IIe aludido por ,l a primera
y I18CUDda poDencla preaeD~
-al CoDgreIO.
,
Pregunta qué medlOB eeoD6m1COI! lea ha fac111tado ~ O}mlU
RegjODal al Comit6 ProviD~
que nevá UD do ya de consütUl·
do. Una raqultic;a CaDtidad ha
~bido solameDte y de esta maDera no pod1a ateDc;lene a la organiZaclÓD de la provincia.
No llev.&mos ~ aaUDto de López antes a la Opini6D 'de los trabajadores de Huelva, por haber
eDtoDces más de.3,OOO eD l1uel~a.
Pero alguien lO-expuso; Y obtu
yieroD por parte de los trabajadores todo lo contrario de la que
se propoDlaD loa que iban contra
Upu.·
Be defieDde de la acuaaclÓD
que preseDta. la ponencia sobre
las concomitancias pollticaa. Pide se compruebe. ExIge ae aclare
todo. Presenta el caso de teDer
que ir en contra de 8U miama volUDtad, por mudato de los pre808, a vildtar a Cordero Bel, para
que ae IDterase por loa prooel108
que tieneD pendientes. Invita a
que se investigue la CUOlltióD eco-:
nómica, ya que los poD~tes, caWlcm de estafadores a varios
militantes de HqelVL'

I

ComIU RegtGD&1 Y el Nacional,
ln¡ctic.sroD q~ 'J!O era lóPlo. ~ai
uuqw.ta' aquel 'pí'ooedei', ene.

dejaroD. el. cargo aquel.
~ ~ 4e 8eviJfa pregunta a
Delgado Id DO ea verdad que a él
particularmente le 4IjO que aquel
cargo lo debla a laS conspirac1oDea paia, el I4veDimleDt'o de 1&
Rep6bllC4, cargo prometido, y
que aUD BiD ejercerlo lleg6 a cobrar. .
.
La dele¡ac1c)D ele Hue1va, duda, ftella y termlDa. "Puede
ser"; UD puede ser frio, lacónico,
que DO vibra. Di da la lIensaclóD
del hombre que se defiende con
la verdad. Deaea UD& ComiaióD
que vaya a Huelva.
Hay algunas aclaraL!ionea entre el delegado de ConstruccióD
y el SlDdlcato de CalaJiaB, bablando sobré la cuesti6D administrativa que ello! no qUil!ieron
incluir en la poDeDola por hablar
IIOlamente del caso L6pez y la
falta.de respeto a los acuerdos y
DOrmas coDfederalea.
El ComIté Nacional y un ponente, sefialan los puntos en que
los camaradas de Huelva se han
saltado las normas y principios
confederales. Siguen algunas intervencloDes más. Se sefialan
más responSables.
Ya el CoDgre80 es~ cansado,
pero mantiene firme su posición.
Faculta al Comité Regional
para que desplace una Comisión
cuando lo crea oportUDo y ventile .toda la cuesti6n administrativa de los SiDdicatos de Hue1va.
Y sobre el caso López, se poDe a
votación la poDencia, sin ninguDa enmienda.
Se procede a nombrar la Mesa.
Sindicato Unico de Oficios Varios de MelUla, presidente. Secretarios, Federación NacioDal
de. Vidrio y Artes Llbreil.
El resultado de la votadón ea
el siguiente: A favor del dictamen, 270. Abstenciones, •. En
CODtra DiDguua. Son las tres y
media de la madrugada. Se levanta la sesión.
Miguel P. Oord6D
Sevtna. 31-3-33.

~"'''''Cle8ll
..
. . . ea ~ mil . . . . . Enterado de 'end el pueblo, protestó
~C&q1eDte. El alcalde, en
. 9ista de que pellgraba dicho preSUp¡,Ie8to, talatODeó al gobernador c1Y11 éoJnwdc4Ddole que los
obreros babfan proclamado el
Com1lDl8mO libertario.
Inmédiatameote el gobernador
di6 órdeDea al cuartel de la
Guardia c1vt1 de Cádiz para que
restableciera el supuesto orden
burgués. alterado por los revolucioDari08. como fuese.
Pero be aqul que la Guardia
civil, al llegar a dicho pueblo, 118
encontró con que los obreros estaban eDtregadoa.. lIU8 tareaa
habituales.
No obstante, se aprovechO la
ocasi6n para molestar y vigilar
a los eamaraiiaa destacados del
SlDdicato.
La maldad del alcalde DO puede ser lbayor. Por conaegulr unas
viles pesetaA, hubiera sacrificado COD gusto al pueblo, cOmo CIl
casas Vieja. se sacriticó.
Por algo es aoclaliata el señor
alcaldete de Dólar.

pulmoe una. reWli6n ele dIreCti- ~D durameDte a ~ delegadoa
vas para nevar ~ c~venclmieD. . de Huelva. Dice que fué allI
to de todOll 101 datos que babia cuando el movimiento de SaDjurpara que L6pez DO estuviese al1l. jo y DO encontró UD militante
En la farmacia de Cordero Bel dispuesto a actuar eODtra la 8&Jlse, consultó la venlcta de López, jurjada. . " .
Aclara UD poDente. Ea la UDa
se dl6 dlDero, aUDque luego. se
pagara. Be celebró la reunlÓD en de 1& LGadrugada. La Presidencia
iá que el delegado 'del COmité pregunta si CODÜD6a el debate.
NacloDal y Comité RepOaal fue· UD al unánime contesta. Hay
roD IDIultados con palabras gro- muchas palabras podIdaa, pero
sera,s, y _ue~ a la F. 4- ·1, Y desisteD de hablar para que SánviVIUI a loa "Treinta. Se salen cbeZ, ADdivla y Delgado se de-.
aiguDoa IDdividuos y tQCaD UD pi- fiendaD y defiendan aloa militaD·
to. Vienen lÓlS pardlu de Aaal. tal de Huelva de laa acusaciones
lo Y pudimos aatvarnos por pies. que so.,re enoe pesa.
. B4Dche, se de1iende. Sus arguLa Pol1cla por todas putea DOII
b~caba, y por. pura. casualidad mentos careceD de solldea. QuieJi LOS llMPIABDTAS
aallmos en UD taxis de Huelva. re cODteatar a todoe loa delegados.
Y
esto
da
,margen
•
que
su
Informa Sullrez, m11itaDte de
Esta Comisión Técnica, hadiscurso S8&. poco convincente.
Sevilla, que estaba eD Huelva.
ciéndose careo de la responsaLlegó tal dia como boy, Juan Entiende que DO hay más que
bilidad en su deber colectivo,
espera de ti que esta convoca,
López y al dia ~iguieDte escribo una lucha de tendencias. "Auntoria no sea un papel más qua
yo a RibUt 'y me contesta la car- que el Congreso én este momenllega a tus manos sin darle el
ta que publ1ca el informe del Co- to se maDifiesta coatr&rio a DOavalor que en si tiene y me~ece.
mité Regioaal. lDmedl&tamente otros. debe DO obrar a la Ugera."
Es de la reunión de nuestra
se la presenté al Ateneo Liberta": . Dice que eUos ten!aD material
Sección, de la asamblea venide,
rio y mUitantes. puesto que 61 no CODfederal, y que tod08 loa Sinra, y DO pienses qúe es UDa. de
podIa preseDtar su documeDta- dicatos cotizaD: "El que quizá DO
tantas, no; en ésta se plaDtealo baga es Construcción, precisaciÓD como coDfedtrado.
ráD cuestiones muy delicadas y
Explica que '61, al plantear este mente el que más nos combate."
que por su gran interés, por el
La Presidencia le hace UD&
caso eD el SiDdicato del Traspor-.
oien de todos, es necesario ente, fué .rechazada su propoltición pregunta.
cauzar los diferentes problemas
¿ Cómo ba de haber material
de que le reti~eD su confianza.
por el camino que es necesario
No solamente DO se le retiró, si· coDfederel, Si en do y medio DO
emprender sm retroceder ni un
no que Suárez tué da40 de baja Be le ha pedido Dada al Comité
solo paso.
del Trasporte. Tal fUá la obra Regional? ¿ De dónde procede?
Es de iDeludible necesidad que
.
Estas
preguntas
desorientan
al
de Ló~, y la seducci6D que
desapa:ezca toda la DebuloBIda4
ejercl6 'moml!DtMeamente 80bre exponente.
que hoy rodea a nuestra SecAclara que cuando 61 le hizo
todoa loa 8q!.¡Qcatos. más que na·
c!ón, como si hubiésemos deja·
d&, por la protecci6D que rec\bla cargo de la Local habia materiaL
do de ser hODJbres para cóDverCree que, a pesar de 1011 directamente del g ~ .Jernador, se- Ab1 jUlWica el débito al CoJ4it4
timos en· mufiecos, manejables
acuerdos que pueden ·tomarse ep ~r Solaona, al que crel& "muy' Reg'ional y la DO petición de maa capricho de quien tenemos qua
..te aoagreso, debl6rate pom- desgraciado", Blendo asl que eD· terial.
he.cer frente con la dignidad siDbrar UD& Co~6p que ~uera a
El presidente jocoeameDte nainformane a la verdadera fuente carcele) a oul todos 1011 anarquisdical que siempre pusimos en
poDde:
"Más
vale
creello
que
todos nuestros . actos, y que boy
de 1DformaclóD, que es Huelva, tas.
averiguallo."
Y que e¡sta Coml8lón c9mpruebe
parece ha quedado olvidada.
Delgado aporta mis datos deNo queremos culpar a nlDpy responsabWce a elloa Q a 1& OONSmUOOION DE IlUELVA feDaivos. Al analizar el caso de
no; pero si culparemos a todos.
po!)encla dictaminadora..
Hoy he recibido UDa carta de sus trabajos en el Puerto de
y siendo en todos dODde Be ha
Enrique ADCUvia.
Juan. LópeJ en la que m@ pide Huelva. JDaDi1leata que cuando el
apoderado este amodorramiento.
Repite declaraciones y palab
d S"- h
DI....
DO{) pesetas ~ veDlr COD su
ru. e .....c ez y - e g .....o.
_01
•
di ieudo S:U;U;~GGCSHJ~~"~$G"~::U~~~~"~'~((GG~ ' este sue60 letárgico que DOS vieAclara algo máiI la defensa que comp.....era - empieza c
,.
De destrul.endo poco a POCO. hay
t
hac ' J
Ló
que le habla ~~o. ~ ~
..
cell MIllAS AL'IV CONGUso ••ÓXlMO ..
que despertar virllmente, como
uvo que
erse uaD HPezelan- cretario de la LocaL y conti.
fiombres
que TeD la dignidad de
d
te los trabajádores e
u va. D.... ft~ '!:'I- UD bu.... .muchac.... o.,
la clase cada d1a m6a atropeNo eODci~ cómo la poneDcla,
.U...-..,...
-:0
~___
d
carta 11
escribe muy bien, y aqul hace
llada, y acabar de mia ftIi COD
que se ..-.c: eco e ODa
r- falta un buen mWtante como él.
tanta serie de desbaraJust8a.
mada por m1ll~tes de dicha ca~
Sigue inforlDUldo de eatas
y para que Duestra SeecI6D
pltal, a unos los d~ja exéDtOII de
b'üd d mi t
troa aaormalidadea., deseos de traer
recobre la pujaDZa Dec:éaarIa que
responsa 1 a,
en .... a o
a Upez o CortM.
le dé fuerza en el eamIDo que
pretende expUlsarlOl ele 1& CoDTambiéD habla de que loa mitiene el deber de empreDder;
federación NacioDBl del Trabajo. lItaDtes de alll se esconden el
para que Duestra solidaridad en
Juan Méndez, como miembro '
té Regí al dimitid
dla antes del movtmiQDto huel·
CS·.08 momentos sea más fllerte
.del Comi
on
o en gulaUco. Por esto pudo enterarse
No pretendo. con esta mi p~ ~ a reclamar todo el poder a que Dunca; para demostrar a la
mayo del puado a1lo, presenta d·e un telefonema eD que Una..
si 16
1 Slndlcat os d e Ca- los Sindicatos, la C. N. T., que faz de todos aquenos que trataD
laa aDoma1(as encolitr&du eD la
~- po C D a os
__ ._~ i6 d ' H 1
pedia 300 pesetas.
talufia, colocarme en ¡;¡ituación sabe lo malos que son todo'!! los de obstaculizar DUestroS pasos
org~c ti e
ue va, ya
que
' tampoco pret end o poderes, es t en
- e IIos en manos en todas nuestras demandas:
Clemente 08 y Delgado
cobraNiega que en UDa reUDi6n d e favora b
e,lDl
b!Ul 400 pes~ta8 mensuales del. la Local se hubiese acordado el con ello superar en iniciativas de quien sea, debe reafirmar sus para demostrar que en nuestra
Puerto. De estas pesetas cobra- traer á López.
a los cUferentes camaradas que postulados de liberación inte- SeccióD bay hambres y DO mudas de 1& Patrotlal. entregaban
Ea, pues, el SlDdlcato de Cote- militaJl eD la orgaDiSac16n cata- gral, replicando: "Nada de poder ileeos, ea necesaria tu presen·
-dlvi
trucci6n el Íln1co que ha mante- lana.
para nadie", y lIi alguno se cia. Es Decesario que, como al·
el;;' ciDcuenta a E"
....... __ a acas~ pa- nido fielmente los priDcipioa COD.
Sólo me mueve el deseo ~e muestra extra.l1ado 'aDte nues- go muy , tuyo, como un hom·
ra ayudarle a ea.... compa ero. federales.
ser ÍltU a la organización con- tras afirmaciones, hemos de de- bre que siente la llama de reiEn esa reUDI6D se acord6 que DO
EmUlo Calderón, dice qUé UD federal y proCUl"al' con mi cola- cirle que en estos momentos, en viDdi«4ción, acudas a esta mag·
volvieran a cobrar ai· margen de dla fué a dar UDa conferencia a boración despertar entre los que que las ideas revolucionarias na asamblea . que se celebrará.
la C. N. T. Pero alguieron eo- Huelva y al saber que lle\'arlan mlli~s en ella UD interés ge- anUDclaD el fiD del régiIqen ca- hoy, miércoles, a las diez y m~
bráDd:>!O. 1~.~mis, el
de a López, les comunicó el acuerdo Deral para salir al paso de ÜDa pitallsta y de la civilizaclÓD bur- dia de la DOche, en nuestro lo~.. y ~08, ~ v,z
pa- tomado contra él.
aerie' de confUSionismos que pre- guesa, es cUaDdo ee 1inpone mis cal social, calle Guardia, DÍlmogario a ia Regional, lo emplea.
Otros pre~t¡ul por qué loa tendeD arrastramos á todos a ' que DUDca la disoull16n de valo- ro 14, principal.
Asi lo espera de ti, y te alu. . ca '
baIl en bacer propagan"- .~ SiDdicatoa 4e Hue1va-q. excep.- la bancarrota de los principios res y se6alar el peligro que enCortés y López, afines eD ideolo- cióD de Construcclóq,-D9 .cotizaD de libertad IDdlvldllal.
cierra para la l1bertad individual da fraterDaI.men~
gIa' con ellós, ya que al Comit6
Esto
Nadie Icnora. que la C. N. T. Y cole"tiva el pap~ de "direcLa OomIalÓD
Regio~ 10 ~ban de ~f...ta". ~ aeno coQfede1'lJl. (
por ea- está. atraveSaDdo pqr UD perlo- tria" que en la próxima revolu~t$('S'fffIS'J;S$etcos~.,rr:"
Expltca el caso' del mitlD eD crito.)
.
do de responsa~lidades, que . sl eión se le asigna al S~dicato,
que tomarop ~ Simmermanu
.El pruldeDte 1UlUD0la - abre DO marcD.IPos clar~ ~ co~creta- aunque sólQ sea en la tarea de Sindicalismo, tiene el derecho do
y Garcia Oliver, qUe de DO haber debate, ya que eatl. bien lDtor- meDte a d6nde va la C. N. T., organizar de momento la pro- abrogarse UD papel "directriz"
tenido sereDidad Ollver. hubiese mado el 00Dgrea0.
sallendó al paso de determina· ducción.
en los periodos revoluclODariol.
& ....
teD1do 'f ..tálea ~~OII, puea
das concepciones de orden lIiD·
No obstante, hay que decirlea
3.' Que Dada tienen que ~
iIfUal que 'los OOIDl:IJI1stu . ~oe
FALTA D. EOBUPtILOII
.dical, "puedeD aclLl'l'e&l"DOIÍ ~ tembléD que, al bien la C. N. T. cer loe 61'g&D08 del SlDdicali..
alu ~'" S....
cre~ 'del!lADehla~
..oc~ e H
.~'~ eIIJI&I'CIerQIl por el loe" a b;uUvi.
IP~, '
jUiciOs eD el CODcepto de la 11ber- debe su prePQnderaDcia al SiD- mo una vez que la revoluc16D
·wno
....... _
d\lOll que iD~plel'&D el act,a.
,
tad upa yea que el movimiento dical1amo y lo orienta, (la debido baya abol14o el liatema capitaeI••••
Jlue.tra SOLIDARIDAD OB~ . m. ADdlvia, CII el Waleo-41oeADCIIIIIIIIu sdIIIIaIatrathu
revoluc1oD&l'lo haya triunfado.
a que la C. N. T. ~ODOCe eD él lista y 1& domiDaclÓD Mata!.
Para ..te efecto, ... ConRA que pubUc6 la apuIIdCJa ~ q\le. DOtó • ~ UD .gjUd.
Para que puede. evitarse el el ¡pedlo 1IDico de que dlspoDen
lo ID~ ~ la .lwm L6pq.DIce que "lleudo UD . a8ltO eD que M ~ UDá
aiDdlcato, de·-O&I." ... Corroboo pell¡rO. ele q~ la revolucióD cal· los trabajadores para bacer federaclc)D Nac10aal del TrabajO
1IAlaD0I preIIIltads por mal amblllllte ele ~rpnl""'6á.. íerle ID~" ", ' íDmo.... ra lo JD&D1teltedo por JUDdOli '1 ,a ea manos ajenas Y cargadal freDte a 1& Qplotac16D deaentrea declara, y PrueDta al IV ConPI'Ó G!Jl. . . . lO
"~,.. ID JoacpID Cor- dadte. ya que 4e1ú.Jl Y8DtUan!e Ooutruocl6D de. Buelva. Con' de prejulclo~ aIlceatrales (Como Dada ele la burguea1a Y daten- greeo, que, aaIleado por 101 tu ..
~ a .".oo-~!o!'~,..: 1t.L.,JuaIl~. Compro- pObli~te.
l
.
nueVo. detall. que aporta, eDri. ea la ·creencia de algu,ien, de que derae de la UraDia ..tatal; pero roa del pacto. del IDÚ amplio
lita-y para ~ - .
r:=
-~' ,!Iela.l~l ~~ . .,. ,aqUel- _gUDdo viaje que quece""" apuéato CODtra clero. UDa vez expropiado el capitaUa- no espera del SindlcaUsmro 111M. federal1am:l. au 1lDa1i~ MlCial
. . ~ ~~ ~c1C11t&1' ea lo ....
...
~ ... "' ......... _
~
toa milltaDtea de Hue1v..
. mo de los medios de producci6D de lo que éste puede dar: UD va encamlDad. al Comunismo
eestYo Y dIa eQ que
.'~ la Local eD ' que vtíd~ DCfIIOtros hiclmoa - co tlnila ID- - 'Huta dice que UD ucretario ..toa deberán ... entregados a arma defeDaiva.
anárquico.
teDdri que actuar de · D1I8VO, 118 ¡..6~ con el que ~eeta _ foJllD!lDdO lUnd- - DOII eDCOIl- de la Local, DO peñeD8Cla a la .~~ SÍllwc",t9~ pq.n. BU o~enaT
140 reCg~e tambiéD COJQO el
Esta edIlcac:lÓD en 1Qt Sindi-.avoq a todos loa campalerQe ~ a meDud!). Le comuDIc6 trupbII..- UD rlDc6Jl ele 1& Ceere- ConfederaciÓD Nacional del '1'ra- mleDto y admiDistracióD), los medio mAs eficaz para que loa catos DO s610 evltar4 que la referrovtárlos atWadÓ8 a las cua- el .M,erdO de 'la o-an'zael.5.t .... . te.i1a loe primel'Oll y 1011 dltlmoe b"~Q. .
Sindicatos de Cataluña deberlan trabajadores se den Idea del va- voluci6D se detenga en la sola
--~ ...- - ........."'"
, '"
~
DGmeI'Oll ele tlSolldarldad Prole"J ~
8uo
b
- - - - ~ ra --~,.
JlJI'- ~.1la~0 eIl~ • ____ ",
'''-be:''e qul
" tallo -'_
,....; ........_ de Se~ v T ..... " explicar a todos los trabajado- lor de sus propias fuerZas, y co- conc1usiÓll de soluciones econóBareeJoDa a la ......... ~..ue q14f" fI'& ~ ~ 0~Ól' ........
DUO UD
....
..
~.,..,.....
• •
" .
~""'" res el concepto que DOS merece mo potencia.capu de hacer res- micas, siDo que nevarA a los tra·
~ lupr . ."'.... , lila I deJ il Jl.f!I Vl~ IIltuacl6D Pnca- .qul,ra toe prec1Dtoa m!entl'aa que cJQ S~vtUa ¡gaDIf!'ÍI~ CQD~- el Sindicalismo, como organis- petar los derechos del trabajo bajadores a la emancipación soCOfIIeDM, _ el locál del ~o . , p .
. .. - ·'V.·_A
••de · "CUl~ Libertarla" vendlau riO! a la' actuaci6D 41; ta ~rJ8lP·
ri II vi
". " ~OM.
constar '.""""' ._ co-o cierto compa "'.... 1...- .. 0 -U..a'v. v pide 1& ex
mo 4irigllll,te después de la ni- an~e el mUDelo AA'
...... P v e~_o, pu· ei&l iDteJral que se penigue.
"- la ~ a 1u aueve- q~ eUQI pqr ~P5;J~ ~o tr.. --"'!l~.
... . .
- ..-, ....,..~. .. "."... .." 01 '.
•
voluolÓQ, y en 108- CODceptOIl que dlendO éste produclf aprovechanEsta . . a mi juldo, salvo el
'1 . . . . eD JlUDta eJe la lIDCIIa, en ~.,.lo ~ '\1yé de t~ p. " ~~ro DOII-maDlfest6.
p~:~e ;:!:o~v:'Q8Pa.rar08 en @l. &llalDbleas vierym sus~· ' do el hecho material, la revo- parecer de otros caJD&t!ldas. lo
ta . . . . paDdr6 • dlllcumóD el P;!lst •• eJe 1m ~ 10 IIUUltu· . ~ .cómo fu6 la ~6D elocueatea y eaér¡1c.Ql CQIQ~te Utagtes d~rlell: .
. lucl6p; pero Ül C. N!, T. ,DO debe que debiera llevar la organiZa·
.apileDte. ~ del ,ua:
. vo . . ~ ~,. lJO 'cQuio ~ce la ele L6~, de la e. N. • CJ.U8 DO
.. e ...."'. . de loe (Ilc1¡ IDdivt
QUe la O. N. T., orgaalzacl6D ólviclal' que el IIIDcuoallamo ea ol6n catel ••• a la resolución del
l.- DIsc:uaNa del iDfol'lDe .pre- ~encf_'-que" '4lOQ ~ del' .. atl'ev16 a UIat1r DI a la re- 1& ~~- o~
- emiDentem~e revo.qcionaria, UDa modallc184 de organización IV Con~de la C. N. T.
•
...,., pq.la Oom..... Pro Cul· iIt"l~ Contero Ilel¡ .. - -~ UldóD de C9DRl'UccI41D..... a la de duos, consci. .~ '" .0 ~u" CO'.l DO . ya eq '-ti' ~ti4Q .oon6xQiC9. .~~ bppqea~ por DIMl8O>D ,.
~: una v~
tara.
"
r'" '" ' .
"
"
.~ .. . la ·Loeal, DI ~....to del JApeI; oc~ .
sino en el sénti40 del más am- aidades ~tettales, UD efecto que .el eomlt6
gional de CatalunB.
'2
ID---"·
. . . . . . . . ~ ~ • qu. eomiY ele la
• C&talaft&.
Intel'VltD8D,-~ U l\Wr pilo concepto de libertad DO ve deberá d.....narecer con la cau- haya recibido de 1011 Sindicatos la.
.- .-.-.._-....- a
... "",u· tantea celehrada el 18 de
~tleDde
' 'l.... ~_I_..;. 1011
" _í.
, - ~
~ ~
~
tinto, OoDlbUcd6D cI~ 1I~ iD el.8lDdló8llmló en sl mU de . . . que le dl6 Ylda: el __tema aprobacióD de esta deolaractón,
debe" CODSUltar por réfer6DdUJll
llÁmieiitoía ~ldm, ' Pro - ,J,~ ~ ~ ~Uf:.dO~.~ 'u~tes '4- H1IJ1v~ la ~ éo~. eJe ~~ ~UeD 10 que eD nalidad ea: UD medI(t, 8ClODÓllÚoo.oeiaL
~ ~ ~~ ~ 1De "act.&",.",.. ~tII. I~ ~ ele f:.6pes. paell ~ ~' i!elep- do en que .... aaDCll~adoa , ya que. por ..tal! 811 mallOS de 108
Reaumieaclo: ~ militante. de al 118 cree llegado el mo¡n\lIlto
f
com;aeJ,.
déberf.a ' bite-.
~:,,~~
~ ~~ ~9 del (::omit6 ií..,.cmal y ~tI'o que. lilaDUluta la ~ aaalariaCIoa, eatl. eolocado fND· la C. N. T. debeD declarar ea de nombrar una PaDeaeta. inte_ . . ..
>
•
.._"
,..~!! ""'- '" ' ~ e¡~l:~ ~ 00IIII" ~oaaI, le ~
COmIt' BagIqDal preseata .. ~ al r6gtmea de Wlq"'t~; pero ... UIUl1ll.. de . . 81Dd1ca- grada por treiDta milltutes, se• • ~",",
.
'
. , .' l¡IIIP . . . .~ y •
"
. '.
~ el ac~.oui- deuda de ¡_ ,etiuUcatoa de H~- ' 1P:l' IQIdIq qllt. ~ "'" IH!D ~I!r lo.. par& IJue 6&tot lo IleWD al leccioDados, de catal~ para
~ue
11' 'l. ~ , ;I, .., Jof .f'~t& , ' - '. ¡ ' ~te ~o. y ~ ,~. el Ya al ~t6 Jlqtoaal• . . - . . do, DQ 40ja dI 181' JllJo.;¡ 4e' tIlO . eo.lt6 ReirloMl eSe C.talu6a y baoer UD ..tudio
00D el .....~.~a
..
~: .I'~ p-.tJéQe:
,~,~, )
.
- •~
tc*'.~~. 8,000"J pIao ele ~ lIMe UIÍ . . . . . . íotcJmta, . ~ ,~ ..te lo u,v.e al IV Ooapewo de < .... p~1IIU tall(DrQlnlOOI y 40
~ . . . .- ~ , .........._
.. , dQI9o, .... _ . ," " - ,. , ........... '" ~,... ' ..... _
>ÍI Í& ..._
la C. No~" loo - . . . . . . . 01- Ubertad. repJqdt Q cJ'WIdO
oresnl... PII'IJo . . se enClP"
~ .,
.U
•.
'4'!?'!G~¡¡: JlUII.a .adáltleroa.luíII~ o
a .. ~ te . . Iiiát81'laloelltedeNL'
.
lnlmtaa ·y.q-. ~~. pi. .:
_,' . • " ba~
.~
. . .
Q ...... ..
- - ~ ~ .Ocmftrm& 1Ó dleIl4,t ~
' ~cet.6II" ,smus, f.., autorital'lu ~ medio en 41~ '"
~,~ , Que el BlDdloaUtmo • la l1MD ele JI!. .dIftri~ y pro~e la
~ M ~.,
>e
! :'..~ . ' la ,PQDeDc1a. "Habla:de la c.rta '1U'J8'de _bate _ aotuacldll. ~ ~ 8lD,"-~0 !' UD 1IIaIfIII** eQl~ clt1 ducci6D,~ 8UIIII.
.rá' "14
.
."
QoptlD6a baoI_ _
~ --""da ' eu&IIdo ..tabu · dJle- 108 ~cata. de·lIue1va, ea' IDÜ- . . . . qllt. ,... strlo, lit ~ ~ .da 1OlhIul~J.:aJ~ Ubertacl Q laIt tDlcIiaUvN de los
iDdIvldUIII 41: " " ' " .
,
' la' :
'
. . . . . . . . . .(..,"~tIi . ~ ,
14 ..u : ; = I..... . ~ . . . . . ~.,..lIIlte al , p,.. 'P"",,""'" e.l
·iIDl CJ. oJerclta. 1... ~
. De . . . fol'Qla ~ pev....
'.
"
. j " _ ' _ _ _ _ _ ~ .. _,._
. -_ ... _ _ _ ........... I Y _ ...... _
·..
'1CS ' .• •" CfIIti " '~ ~ ' bí. e,. .• :' lJIot _ _ do prote.ta DI>ele ~ que 1M ~ ~ . . . f~ d, tm- lé~ Y . . eD . . . aeuUdo al CODgretIO Daclonsl una nue. . . . . . . . . . .YlVQda eD
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Madrid, 4. - El eeIor Royo
ViUaDOva, com~taDdo ' el incldente de la aesión de esta tar·
de. durante la discusiÓll del proyecto de asociaciones reUgIo8as.
-Yo no puedo hablar
entras se sienten en el ban..~&Zul
unos ministros que casi halt-producido 1& muerte de tres diputados de nuestra miDoria. Además. me he convencido de que
las leyes no sirven para nada,
porque se vulneraD impunemente. AsI toda la obra legi81ativa.
será estéril y. por lo tanto. lo
mejor es qu~ cada uno haga lo
(I UO le dé la glUlR. Por si esto
fuera poco. el señor Albornoz.
en unas declaraciones que no
dicho que
especomprendo.
,b
1 ha. gra.rios
continuar~a: pq~:se~~a:do enmiendas al I
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Madrid, 4. - A las once y
media de la mañana se reunieron
en el Coogreso las minorias agraria y vasconav&..rro para tratar
del requerimiento que les ha sido hcc~o {lor las demás minorins
rcpllbltcanas de , oposición. cl.lya
actitud adoptada es ya conocida
por 1& nota que hicieron pQblica.
El jefe de la miDorfa agraria
manifestó a los periodistas que
bablan tomado varios acuerdos,
entre ellos el de presentar a la
Cámara esta tarde la siguieDte
proposición incidental:
"A las Cortes: Constituyendo
primordial debe!;. de todo G<lbierDO el cumplimiento de las lcyes, especialmente 1~8 que ataaen a la. :;eguridad personal y
en Vista de los atropellos violentos de que son objeto determinaua.'1 personas y sectores de
opinión. al pretender realizar su
propaganda electoral. las Cortes
Ifeclaran la inutilidad dc toda labor legislativa rnientr&l:i el G<lbierno no garantice a todos los
ciudadanos y a todos los partidos politicos o sectores de opinióD. su propaganda dentro de
la!; leyes,'Jo;sta proposición se discutirá
a las seis (le la tarde y la defenderá. el scñor MarUnez de Velasco. quien expresó su convencimiento de que se daría a esta
discusión amplio vuelo. provocan·
do qui:.-.á.':l el debate po1ftico que
cspe~ después de su nota. las
op05iciones.
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Imponl6ndoae e s ponUneamente
una manlfestacl6n grandiosa que
fué integracla por el pQblico en
general, el cual al conocer la
re ali"-"
uau d e 1os hechas prot-........
_....
de la conducta que loa pol1t1cos
siguen contra la C. N. T.
La lIl8Il1festaci6D, a medida
que avanza' ba por la G ran Via
ae iba engrosando, predomlnando bellas y gentUes compa1ieras
que gritaban "¡Viva la C. N. T.!
¡Viva la F. A. L! ¡Viva el ~
mUDismo libertarlo! ¡Abajo el
Gobierno! ¡Mueran lOs soctal1lltas!" Gritos que coreaba lleno
de entusiasmo el pQblico ajeno
a nuestras luchas sociales, pero
simpattza.nte COD nuestra idcólogfa Y de nuestras t4cticu.
Al negar loa ,lIl8Il1festantea a
la Plaza del caUao, una secci6n
de guardias de Asalto disOlvi6 la
enorme concurrencia, que se cD.
pensó por Iaa calles adyaceD~
pero como obedeciendo a una
CODSlgna secreta, volvieron a encontrarse, esta vez en mayor namero, en la Red de San Luis,
pero nuevamente ~uI volvieron
a ser disueltos los grupos, practic4ndose otras detenciones, entre eIIaa la. de una compdera.
EIta ha aldo 1& hazana, que

Aza.Il& ba realindo en Madrid.
Hombre acoatumbredo. lIiD duda, a loa 6xltoa de galerta:. temleDdo que hoy en el ParlalDento DO aaUera mu)' bien parado,

querfa apuntarse UD "tanto" y
lo ha CODBeguiIlo & costa ~ los
obreros y con 1& ayuda de loa
de Asalto. .
Despu6a de loa IUceaoe, n1JeStro local soclaI se· ba visto mAs
CODcurrldo que nUllC& de pQbUco
y compafieros que venJan a iDteresane por loa detenidos y a
o~r sú cooperación.
.
Hemos de coDSipar COD gnm
~tIsf&ccl6n, el que entre los
obreros que DOII han visltado,
babia no poc:oe aflliadoa a 1&
U. G. T. que han condenado duramente estos bechoe vaDd61lCOI y la conducta que siguen
contra los obreros loa dlrigentea
del Partido Socialista.
Esto DOII CODgrat~ Y no. DtIsf&ce, pues ello ha venido a de-

doII, a · qulenea le atribuye la IDa-

JW ~DJI&bUJdad, al ~bJeto ele
evitar lID lo posible 'Iu dlIacfo.
na de procedimiento.
Este" m18mo criterio ~ 88 eIIce
que ' bábrf. de ie~ en reJa..
ci6n oon el sumarlo que lIe ~
truye por la explOlll6n de WIa
bomba en MonteDano.
N o hace mucho fueron lfbeIo.
tadOll dos lmUviduos que le haUaban presos y le asegura que
en breve serAn ltbertados algunos mis. Be pretende con eDo fa.cUltar la labor del TrIbunal. en
la vista de la C&WI&, ya que el
naDlero total ,de pfOceaada. ...
ciende a 170.

.

LOS OBREROS DE LARTI
TEXTIL EN VARSoVIA
Acaerdu reunÍd":'d-trabajo
aéeptaodo· la rebaja ti.......

no.

una·". IDÚ q1,Ie loa
trab&jacloree, en . .
piritu estAD al b!do de Duestra

DlOStrarQoe

au~tlCOI

vanovt&, 4, '- ~ de habar ratulcado BU conRDt1mJento
gloriosa Confederac1ón NacloDal en una' reducci6n del 15 por 100
del ~Jo, y que .en la U. G. T. en SUB aaIarios. han reanudado el
Di están todos 10. que dioen, ni trabajo 70.000 obl'el'a. de 1& lason todoe los que están traido- duIItrIa textiL
na a ~ ca.uu. - El CoIDit6.

ALEIlANIA EN PLENA ole.,ADURA
.

el asalto. los esta.leelmle.t••

riodistas les dijo eD tono humo~
ristieo:
-Tal d1a como hoy, en el afio
lIrIunich. 4. - ED virtud de ór1935, daré a ustedes la noticia
denes dadas por el Comité de acde la crisis.
cl6n contra la propagancla judla
en
todos losa carAZARA DICE QUE SE IRAM teles'el oextranjero,
letreroa puestos en Ia.a
puertas y escaparates de los alTODOS
macenes perteneclentea a 1sr&el1Peto había ,de ser de vens y tas serán quitados.
El cita"do Comité ha precisado
para siempre
que el boicot DO deberá. re&IlnMadrid. 4. - En UD grupo de darse mlentru DO se dI! 1IIla ordiputados que rodeaba al se60r den formal para ello, si bien deberán a40ptarae medidas para
Azada el el sal6n de conferenla mayor eficacia eD el
cias. se hablaba. de las próxlDias obtener
de que haya de rellDudane
f elecciones municipales. El ~or caso
la acci6D.
Gomarts le dijo al presidente que
••
seria muy conveniente que los
Berlln. '- - En los centros po.
d~putadOS. pudieran pasar estos
liticos se asegura que el m1Distro
dlas de p~vera en sus respec- de Justicia de Prusia se propone
tivas pr~VlDcia!.
.
promulgar una ordena.nza. reU· El senor ~ le di~:
rando a los judios . el derecbo ' a
-La semana que VleDe noa ejercer el eirgo de notarlo.
iremos todos.

Ortet. c.sset quiere poaer l.
bal1lra al descabierto
Madrid, 4, - Don Eduardo Ortega y Gaaset ha pecI1do a la
Mesa 'de la Cámara se traiga el
contrato entre la Nafta rusa y la
Campsa, COD objeto de interpelar
de nuevo al ministro de Obras
Públicas sobre la lesividad de dicho cODtrato.

No cabe dada: .caItará .. l.
calle J t....do porte el

.10

b.'
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... EL CONfUCTO DE LA CASA
.
tlTROEN . , .
UD aIemía pnctica la IuaeIp
Casm::ac~
J.c.,
del huobre
1M oJ,reroa se lO1Ddea • la
Ma.drid, 4. - Al abaDdonar el
~ de lIallorca, '- - Da- nbaj. de aaIarios J acaeniaa
CongrelO el mtntatro de la <Jode el ·martea ~tlmo M halla de"mI al trabajo
SllDe l. ,eneeael6a .te l •• IlIUe.la.o. e••t •• lo. lodlo. tenldo en 1& c6.rcel el IJIlbdlto
bernacl6D dirigiéndose a loa pe-

.V
• t lectu.les'.
I .ya m e

tas defienden mando ellos l••
precisan para IDI camp.ñas
electorales

t. .

. La operación "guerrera" era
dirigida, como hemos dicho an-'
teriormente, por los agentes de
la brigada social, que han pract'lcad o un m inu el080 regis t ro y
han cacheado a todos los all1
presentes. sin que las pesquisas
hayan dado el resUltado apete. d..aA
cIdo .que sm
u... e110s esperaban.
En medio de la nota trágica
que tienen· eatas cosas, ante el
temor de que 'puedan cometer
una tonteria los Imprudentes niIlos de Galarza, cuyas pisto~
tiemblan en sus mallos. se ha
registrado un episodio c6mico.
Cuando los guardias de.Asalto pasaban por un pasillo, una
corriente de aire, cerró con UD
poco de violencia una. puerta entreabierta y uno de los guardlu
se asustó. disp&rá.Ddose1e la pI&tola. que por casualidad no causó Dipguna vlcUma. Esto prod~jo la hilaridad de los reunidos,
contra loa cuales se enlafiaron
entonces los galarCiaDOs, llevAndose deten1doa a elento ochenta
compafleros.
.'
Acto seguido, lOII camarad&II
que tuvieron la suerte de no Ser
embarcados en los camionea de
asalto, descendieron a 1& c&lle

I
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Madrid, 4 (20'45.) _ Acaba- mación en la Direcci6n general
mas de asistir a un espectáculo de Seguridad. han interrogado a
verdaderamente escandaloso. Ja- Aragonés sobre este extremo. pemás en la historia de los puc- ro el Jefe Superior ha contes.
di CIen
' d o que
blos,. se ban regist.rad o h ech ~s . t a d o con evaslvas.
tan vcrgonzo8os DI tan depn- no tenia ninguna Importanc;ia.
rl
mentes como los que de un tieuiMas hoy, las C0588 han llegaproyecto dc Congregaciones!,e- po a esta parte se ,-ienen regis- do al colmo del cinismo,- de 1&'
ligiosall,
con
que favorecerlan
•
_" a. Repu'bU ca de b arb
' y d e 1a i nsensatez. Sin
los planes
del10Gobierno.
y como trand~
en E sp....
ane
es natural nosotros haremos too trabaJadores.
sa~r cómo, ni por dónde, se han
, .
Desde hace más de una aema- presentado de sorpreaa en la cado 10 contrarIo,
na. el edificio donde cstán iDa- De Flor Alta siete camiones cartaladas las secretarias de los gados de guardias de Aaalto, caLos "esqilerraDOS" haclD efec- Sindicat05 que integran la Fede- pitaneados por veinte · agentes
ración Local de Madrid, en la de la brigada social. Hall toma&in • Azaia l. aaellla del calle
Flor Alta. 10. viene siendo do las bocacalles, formando 11118
objeto de una vigilancia extre- barrera Infranqueable con los caEstatuto
mada. y de frecuentes visitas po. nos de asalto, de los que han
descendido más de ciento veinMadrid. 4. - Una Comisión de liciacas.
No pare~e SiDO que el Direc- tleinco guardias que. pistola en
~ñora5 de los centros de la 1Zjuierda republicana de Catalu- tor general de Seguridad. secun- mano, han penetrado eu.,el .ediña, estuvo en el Congreso para. dad() por un lugarteniente. el flcio y subiendo a gran~1S ZBDhacer entrega al jefe del Gobier- Jefe Superior de Policía, obede· cadas la amplia escalara, han
no de un retrato csmaltado del ciendo a una consigna dada por hecbo irrupción en los salones
el Gobierno socialista, trataran dando gritos de "¡Manos anisellor Azaña.
de sabotear nuestraa actividades I be.! ¡Que nadie se mueva!", a la
¿Y lo procesarán también? sindicales. alejando. por medio vez que apuntaban con las pisdel terror a los cientos de mi- tolas a los compafteros que en
Madrid 4. - El defensor del litantes que diariamente frecuen- ese momento llenaban el local.
ex direct~r general de Seguri- cuentan nuestro local' social.
Acto seguido, mientras unos
dad. señor Sáncbez Román. ha
Esta vigilancia tan extrema- guardaban las puertas y baleopresentado 110 escrito pidiendo la d:t. ha causado en~rme sensa- DeS. otros se diseminaban por
comparecencia del jefe dcl G<l- clón en todo Madrld. e incluso las diferentes secretarias, efec"ierno, Estc lo hará en brcve.
los periodistas que hacen infor- tuando 1& misma operael6D.

Madrid, 4. - Esta madrugada
se encontraban en un café céntrico. en una pena de amigos,
el poeta asturiano Alfonso Cam1D Y el escritor argentino Alberto Ghiraldo. Parece ser que
por cuestiones literarias discutieron ambos acaloradamente. La
discusión terminó agrediendo el
~cñor Camin al se~or Gblraldo.
que recibió un bastonazo en la
cabeza. resultando CQD una berida de carácter leve.

•

VII.

VeJate ageates de la arla.d. S8ellll t semadad••'
auardlas de . ~saJt., . IDvadé. p_stol. ,e• .-~aao ~II~I .\ ~~ .. ......raeI6n Leeal"'e~' ::.ente de la AudleDcláT~
SlDdleatos de ' Madrid, praedaDdo, .d espués - ie "ouelosos reglst."s y.: eáelieos,- r~é~:ce-~aJ~
elento oebenta de.teDeloD~s.-A aa ' par.d,a¡ se .I e., dispara la pistola, sin eaasar =~ :';,.~ ~
víetl.as.-IlDponente _ . .lleslaello de .pPOtesta .eGD ...Itos .de ¡viva la ~. N. T., la· :ne
ru::::.:a.la. actuácIdD .~
.
F• aAl •1• '.'y e I ~__
1
1Ibe-I
Parece- que 'emte el prap6Ilto
~ID.....S.O
....ar 01
- Pllento
c1r1Jml~""~~_·dj!J~proce.o
a le» principales eJlCaI'taoo
,

deela:

,:' , ' .

......m... ·,.. Cuu
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Madrid, ... - El cUputado radical y rector de la Universidad
de Granada. sefior Pareja Yébenes, comentaudo la nota de las
oposiciones. dijó que se debe buir
R. toda costa de la8 seaionCIJ patrióticas. Esto acabará eD la ,violencia, en.asamblea de parlamentarios o en la calle. Ea ~
demostrar a la opini6D ,PObl1c&
que no existe el instrumento par)~tarto. Seauramente a eata
actitud nuestra le couteltará
con una majeza y éntoncn tendtemos que retirarnos del Pár1a~
menta.

•••

•••

•

El auto March

•••

Varia. indlvl-

CoIOllla. 4,. -

duos, oat.eDtando el uniforme de
los raciStas, han ualtado numeI'08OS comerelos de Israel1tas,
apoderAndose en eDos. bajo amenazas, de diversas cantidades; ..
Las autoridades de Poliela han
declarado que de la encuesta
abierta sobre estoa hechos resulta que le trata de JD&lhechorel,
que utwzaron el uniforme fuciata para operar con m4a facilidad.

Madrid, 4. - ADte los adores
Villanueva. MarUn de ADtonio y
SeIT&110 BataDero. que formaD
parte de la Subcomisi6n de RespoD8&btll"dadea encargada de depurar las que se refieren al Ieflor March por el UUDto d~ Monopolio de Tabacoe en Marruecoa. ha prestado declaracl6n el '
se60r Torrente, iDterventor que
• •
fué de la "Correspondencia MiBrunswick, 4. - 'Por motivos
litar" y que hoy desempe6a. anáque se "desconocen. ha sido detelogo cargo en "La Libertad".
ntdo el rector de 111. Escuela sude esta capital .
1.0 ánico que haceD: fumar perior
El miniStro del Interior ha
cigarrillos>J famarse .1 país problbldo el funcionamiento de
todas ·las organiZaciones deportiMadrid. 4. - A las siete de la vas y de otras varias pertenetarde. terminaron su reuni6n los cientes a.Jos p~dos comunlata
ministros. Los periodistas pre- y socialdemócrata.
guntaron a algunos de eUos acerca de lo tratado y contestaron
BerIln. 4. - En los cliculos po_
que nada de particular. El seflor ntlcos Se deBlDielite que el mInUiPrieto dijo bumoristlcamente tro de Negocioa Extranjeros, von
que habla estado fumando unos
Neuratb, haya amenazado con
cigarrillos,
presentar 1& dimisión ai el boicot
El ministro de Trabajo. al s&Lir del del!pacbo de ministros se
dirigió al banco azul y recogió
algunos ejemplares del Regla- y Marcelioo tampoco pi....
mento de' la Cámara.
.Ia CIÚiI
Esto. unido a las diversas consultas celebradas con el presiMadrId, 4. - Loa periodistas
dente de. Congreso. ha dado pábulo a suponel' que en el conse- interrogaron al ministro de.Agrijillo se trató de una reforma del cultura si era cierto que el GoReglamento de la. Cámara que bierno teDla el propósito de ir a
permitiera llevar adelante las le-' las vacaciones parlamentarias.
yes que quieren obstruir las opoEl Gobierno no ba.tomado ninsiciones.
gún acuerdo, contestó_o
TambléD Be le preguntó al el '
En el P• .,.. . . . se l'Íft . .- docum~to,
de las mlnonu de
ac:arreiII'Ia CODIIeCUencho... porqae ..... filie Ka- oposición,
cIas politicu, 1~ conteiJt6:
•
barás Ilonado
-De crisis ni hablar. '- AJan-

•

•••

te

contra los judfoe se eteetGa. en la
Este comité protesta COIltra
forma anunicada.
las falsaa noticias circuladas en
SIn embar¡o, se uegura que el extranjero y Be propone luchar
el presidente. mariscal ~en activamente para lograr una caburg, ha recordado al C&DclIler labora.cl6n de loa judios alemaque. leg(ín la CoDlltituc16D, a la DeS de aentlmiento D&cloDal.
cual ha prestado juramento, lO!
dos los ciudadana. alemaDH ...
BerUD. 3.-8e aftrma que 1&11
iguales ante la ley, y por esto 88 obras del e61ebre eacrltor ·TholDU
cree que han sido modUlcadu Iu MáDn, titular del Premlo Nobel,
modalidades del boicot.
figurarAn en la l1st& de las obras
Por otra. parte, se hace obeer- que ser4n e1iml nadaa de laI blvar qUe haa~ ahora DO ha habi- bltotecaa esoolare&
do ntngQn cambio de áctitud por
parte de las autoridades eD 10
BerUll" '- - Por no haberse
que respecta a los judioL
puesto en pie durante la ejecu•••
ParfII. 4. - Varias 8.IIOCiacl0- efon del bilDDo racista durante
Des nacionales e internacionales, la sesión inaugural del nuevo
cuyo objeto es laborar en favor Consejo municipal de Brandemde los judios, han dirigido ~ burgo, ha aldo golpeado por los
canciDer, sefior mUer. un men~ Daefonalsocl&listru; el seftor Ever,
saje declariDdOlle dispuestos a JuJo del ex presidente del Relch.
ejercer repreaallas, especialmen- couejero municipal.
te generaUnozaDdo el boicot contra loa productos· alemaoes mienBerUn. '- ~ Los tuDclonarloa
tras el Gobiemo del Re1ch DO re- y hombres poUtiCOB alemanes
conozca de· nuevo la integridad que &l&D huido al extranjero al
de loa derechos de la. judi~ 'ale- instaura.rse en Alemania el ftgtmaIle&
men hitlerlano. perderAn, segan
se afirma, los derechos que puWUhlDgton, ,4. - El secreta- dieran tener a peD8ion~ y retirio de Estado. se60r auD, ha es- 1'01.
tado CODfereDclando por. teléfono
con el embaj&dor de loa Estados
BerUn, 4. - DuraDte las '61en Berlin. el cual le ha asegura- timas' 24 horas han hecho ezdo qúe ha termlDado el boicot plosi6n varias bombas en diverque habia sido Inlclado contra sos puntos de Hamburgo.
.
los judios.
Al pie .de la estatua del can••
ciller 'B iaJD&rck han sido hallaBrumwlck. ,. - El mlnlatro das dos bombas que ne han lledel Interior de Brunswick ha gada a bacer explosi6D.
prohibido todas las orgaDi.ZacloOtras doa bombas han expIohes deportivas y otras anAlogas , tado en 'el local de una entidad
de los partidoS comuDi8tas y so- DacionalsoclalistL
A consecuencia de estos actos
cialde~ócra~.
.
Berlin. 4. - Las asociaciones de terrorismo, la Policla ha deaadonales de jUOlOS alemanes, de , teDido a once comunistas y de
ex combatientes ju~os y otras un momento a otro se practica,
de juventu!1es israeütas, han fUD- rAn otras.
Kientras tanto, los agentes
dado un" comité de acei6n,' integrado . por .Israelita. nacionales buscan loa depósitoe de explosivos.
,alemallil&

•••

•••

•••

••

a4vlrtt6 del peligro a algunoe
veclDos que dieroD avtao a la
poUCla. ,E sta llegó oportunameDte, coDsiguiendo apagar la mecha y retirar el artefacto. Se
busca a los autores de 1& colocaci6D de la bomba.

Sob.. el &raye ,roblema de
~' aportaciÓII ' de la aUuaj.
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En la.Cárcel de Valead.
BlDe~ D ~1IlO
Valenéla, 4. - Al wrlllearee
en la cf.rce1 la segunda' requisa
se echó de menos al preso en priBl6n preventiva Luis Román, DaturaI de AvIIa. El cadAver de dicho' preso fU6 hallado en la alcantarilla que separa la celcla
nmnero 37 C!e la 38. Murl6 por
as1lX1a. Se supoue que intentó fu-

pne.
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blicamente' contra la reaedoD
J el, despom.o " tu &....

, ,resas
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SOLIDARIDAD

Inp Iu ag~~ de Prenaa. a
DODeUIIIO de las orpnlzad~ 7

de loe coaapa6eroa redundar6, lID
sólo ea bme8do cW diario......
M>el" . . .t:ta ...... que--alta DO sufrir ... eoNflCllteaclM
ele noUaM tIeIHIea"'-'o
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falsas. eDlre..uu la de que el
presidente Terra habla lido . . .
alnado por la Folie1&.
La Pollcia' ba efectuado DD&
Buenos AIrui ·
Noticlu encuesta sobre los lncld~tes regisírados en el entierro deJ
de 'Montevideo, de buena fuente, ~te BI'UID, eom~cb
aftrIDJD· que 'la 1D&jQri& de le»
06cl&1. del cuerpo de AviacióD Be, ilegQn dicen referencl~9 ofi·
M bala DePdo & aecund&r 1& po- cIal.. que aleUDe» act~
profesionales bltentaron perturUtlca del doctor Tena.
el orden, no co~6nclolo
r... PoIIcIa ha dIIpenadO a bar
__ eatucllaDt.. que ... 1DUl- graclu & 1& aeDsate...de _ Conc:urnnte. al acto.
'
fedabU .boatOm_te. Penl8te 1&
,mú 8ever& 0eDIUI'& para . . pe-

p'

.-w.
..

roruacl6a

OBRERA poeda eont¡ra.rTe6tar
por elite eoD~to 1M refereDcIM tIeDdeDcl- qae ""ml n ' "

BERlINOS!
la . . . .0 está all.cIo .te
Loa obreros te awüfie.... ,6Tena

c..o .......

,._

• eonructoe eodctarios. lIUOMOa
de (BI'6ct,er pébUco. dee6rcIeaiM.
eta6ten. Ello tiende a que 1& la-

J.".""""",."":.",••,." ••• "'.I,rl"'•• ' •••,,I,sf.i •••" .....
'Después del DlovlmleDto revolaelonarlo en el Uruguay'
DESPUES DE LOS SUCESOS

c..teU6n, 4. _ Se reunl61á
IaDtander, 4. - ComUDIcaD de
8ecl!cl~ agrarla .de ~ Un1~ Pa- Relnoaa que. contIDag detenido el
troilal, tratando del crave pro- obrero MllDuel Puentea, de aua~ma ~ a la exportácl6n ciÓll eomuntst&. como presunto
de 1& D&í'áDj&. Se acordaron Iu ' autor ele. la muerte, de 1laDue1
I'erIWldez V~clergo, dunDte rI6dlC08~
rsiguientea conclUllonu:
,
le» 8UC8IIOI deauToIJa.doa en el
Que _las Oompdlas, ferrovla- HOtel Uninnal.
I
el 'c apiIa&-o,
rIas, orpDleeD' trenes fruteros &
' Be teJíd& que comO prote.ta
al ....... dicfador
precios reducidos; pedir al <Jo- CODtra Iá detención se decIiÍ'&werno UD aaticlpo retnte......ble .. - l." bue1- neral No lO. _.
~ trabajar. en Iu IDCú- en
'ast,;)os obre~ .han
--.;;:
. KODtevtcleO. 4, - N~ :
la coaeoba venidera; constituir la elido' normalinente 8.1 ·trabajo. .
repnI8Dt&nte.' estnDJeroe han
un16n de todos los propietarfOS
Ayer, a las clnco de la t&tde, vlRt8do al ,...acIeDte Dr. Terra.
p&rL h&c:(!r freDte al problema.
a la: salida de los talleres ' de la apqdi6ndole 8U CO!'ft~n. en 8U '
Los alcaIdes de CUte1l6D y I CoDatructora 'Navalse foftli6 Uila manda~ de Ooblérilo, Y ofre.
Bul'li8ll& M lIIID truJadado_& Va- ,lD&Dkestacl6n de obreros que re- 'cIIDMh" apoyo 8Iwaélu'O.
llélicia pua que el alcalde ele come) Iu ean.. _trtcu ~
uta eapltal CODvoqDe a una reu- riendO aTltoe ~Dtra 1& ~ '
túDi6Il de
do loe pue~ 1 oontra de~rmID&d08 dlNCtoa!-_
~. traaladane,despúéa a Ka- res de la CoDatl'uctora.
. drid , (lOD. loa P,úlalDentarios de
111 jUeIIl . . . lIIBtrUyendo el . . •. . , • .
. :~ .pro~ .. lID 'de bu.- lDIII&rio por el In~ del Jlo-i ;
IIqDtey,ldeo, t. .-(- La Poli.
cara:-medlo a la crltlaa albíaol6D te! y.1u ......... calCUlaD.' ," ~~~~ a ~, Ip,UVWU~

MadrId. 4. - Co~eDt&ndo el
•
aeftor Alba lo sucedido esta tar- D _ ! L .
de .........L.~ d
de en el salón de sesiones, dijo ftWIIIUII . . . . . . .. ~. o.
que las intervenciones del aeIor
Estévanez, eraD 8lempre &Cop' Madrid" 4, ~. Yaftaila. a las
daa con lúlatidad por toda la tres de 1& tarde. ,se reun1ri la
CúDara. H~y que 'acabar a toda mIDoria aoclailsta con asistencia
ccata con estos espectácUl08.
,.._ UIia. hora e8Cuchando a un l8Ilor . . de la. ~...-.".,.
que decla cosas lDlra3cenaen~
• :
y. la O1mara riendo a mandibu"- .
Bomba que De explota
la .batieute. Esto es dOI01'08O, .eD
estos moentoe en que F..pda ea- . ' Sanlacar ele Buramedji¡ 4. lA esperando que se haga 'algo en Fu6 descubierto UD artefacto en
el; Parlamento y la OplDiÓD pIl- el portal de'l domlclllo dé' don
bUca espera con expectaci6n la ... _-..r.,JÍ D"I.. al"d ..... ,_ Al
tuOluclÓD de Importantes '..un.,. ' ~ ,,-- c - ~ ....... ~ -~
.tos. . Hiy .que aeabllr con estoe íJa4.
,J
espeeücuIoa.
f '
-ID olor que dIIpIdIa la lDICIIa utuII.
•

alemAD He1Drlch SplélDW1D, que
Part.. 4, - A .-.ecuencl& de
habla aJ.do declarado indeseable, Iu DegoclaclODM que han teDido
siendo expulsado de esta Isla, lugar eDtre la DirecCl6n de Iaa
pero regresó COD UD pasaporte ff.bricaa Cltroen Y los delegadoa
faLso.
del pel'llOnaI. lIe ha dec1dido. de
. Desde ~ 1ngres6 en la cf.r- . eomWl acuerdo, reanadar el tra.cel est6. practicando la liuelga biLjo iDaDella. iIi16n:oles. en Iaa
del hambre. Dicho alemAn guar- horas habituales. en los ~
da cama y BU estado es del1cado. ti 1& regi6n ele Parla.
La Direccl6n de la 'Empraa
HiIeIp de campelÍllol ea Pa- Cltrol!D ba hecho. pQbUca WIa DOta preclaando que ' l~' nuevos. Dja"""
Adaja
IariOS reducidos, aplicables a parAvDa, 4. - ED el pueblo de ' Ur del 1 del coriente, 1í&D Iddo
Pajad&res ele Adaja los obreros 6jada. en todos los talleres. Los
eampealDos .declararon la huelga ' •obreros que le pruentaron a co.general, situAndoee eD las afue- brar su salario el __bado 6ltimo,
ras del pueblo, ~ Impedir 1& fueron obligados a ded~ ..
8al1da de los mozos e incluso que aceptaban las nuevas eondiconea.
el ganado pastara. en los prados De 16.548 obreros que acudieron
próximos. La Uegada de la Guar- a percibir 'SUB salanos. 16,301
di& CivU restablecl6 la norma- aceptaron las nuevas condiciones.
udád. .
.
81 lIe negaron .. aceptarlaS, 7
158 no le pronunciaron todavia.
¡Pero
de adorar En estas CODdlcione&. K. Ala111'6 Cltroen ' ha decidido la ....
• tocios 1.. repablbaos!
apertura de los tallerea. .
San SebutlAn, •• - El ~
bernador ha Impuesto una multa
de :iOO pesetas a dOD Angel 8&1-- A lIDdoe ............... 7 lIIpeo
dIst&, por exhibir en un sitio des- e11e1mentle a 1u orpDiDdCIIiM
tacado de 811 eatableclmiento UD IIndlcalee. 1'Opm08 que ~
ClI&4rO del genéral PrImo de Ri- euaatoa acootedm.....to. ~
vera, con emblemas mon4.rquicos. teoer lugar en I~ de la
El referido comerciante habla regi6a 1 de otres provlDdaa ...
desobedecido la ordeL que se le .... eolDUlllOBdos telef6DMunmcomUDlc6 de que retirara dldio te o por el medio m6:e dpIdo.
retrato.
. .telÍdludaee que ... ref~

..... J".~ '
•

(. ;.

~. "

MUlIíIiIQi

di pro~
'f,

Iqticib iIuaIUla

Ilontevldeo, 4, - NotiCIas paI\o

tlcul.ares recibidas de' Tuacaremb6 uepraD que en aquella pro-

vlDc" reina. gran ezc1taelón.
.
Se ba celebrado ~ mantfe8. '
t&cl6D contra el presidente Te""" que fu6 dlauelta PQI' .1a ~

UclL

En cambio. las InformaelOilel7
06clales facilitadas por el ~
ter10 dé¡ Interior aseguran c¡1ie
en ~ el pala reina la mili .....
lIOluta traDquWdad .y que el . . .
addente Tena recibe ~
metate adhes1on.,. de t()di&a 1M

rcMnCJas.
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el
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la _ _
e=octd, por la . . . . - - - .
dad . . ,que' loe oIInioII"",ele eeta .Secd6D -.n qudados
JGI'>. atueDoa ,ue UábGDt .. . ..
do UD joraal meD8U&!, bacemos
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entUllallno del prüDer cUa llgúe que el m!aaio alcalde, puestó que l'OIi de 1& C. N. T.
.
el C9CSfiloto ea la eua ROoaQa"d. ~eIe' ba~ ~ 1..· , .
esta loc&udad. LOe obre.". en BU OU&rd!a Cl911 pOr la-m•••ue ~
Jtueoe .qua la Ilalpreaa qulere .
. ~rIa aÍlII.~ 8t .. ,C. N, .T"•. QS' por-Ja . . . . ,,. ~ ~~.~1D&~:t~e:a 'JI que
18 Jliepa
a \fOlvep' .. Dada' anMmaL < i r '. ..
v~.... por 111
al trabajo, mleatru la ~,~ . u~eQte tra~J 'U D " . dlgDl~ lo impedirán.
UD llamamIento a todos DUestros DO rectulque .u .~. "
'; ouaatGII .eDe&r«adóe ' 'y obrerO. "EI·ab....mno .. cada vez mú
atUl.dos para _que, compedenetrateEn vista de que la preaeDcia .q ue pertenecep a la U. G, T.
·creciente. Los choferes de la ca\lo ·Ia -~~- !J.e ~• . ¡ de la Q~" QiYll• • ,~vo
"" ColllpafUa No PU~" . . a PIHf __ tui la eo.Apdla
acto dé lIOUdariaad'. . ·lJfta • tá de dfeho ccnlfUcto, provocado p'or ilota en la, fAbrica que cUCe que amenaza COD dar por .c!espedldos
p'r6cUca COA el mayor entuaiaa-- la Compatlla Roc~a sollvtaDtji»a tQ408.1QIJ que qUlI!Q.Q trabajar..
a todos 108 obreros q~ DO acuDlO.
los, 4Dqnos del pueblo, el al~C\ -tu cODd1cion.,. que impoDeD pu~ cIaD al' tra))ajo, recbazwJ el con• Ya· . . ll1IMtn GltbDa ......
DWl44.
d.lc~ fqe~ !le rt- (Jea pecUrlo a ~ respec~vOll en- tacto COD los esqUiroles y hacen
blea eKpWIO el CG~pdero . que. la~.
·
. ,
cQ1~a.do~, Nl e.s ta Dota 1Dtame, DI cauaa c'0mW1 COA 1011 com~preaIdIa. lJ,ue ee eDgdab'aD IOB
No obstQte. 101 ~tea Y loa ~q1rolea de la. U. G. -T. pro- roa en contUcto,
q.ue tra~aD, al suponer que la
. , ,
cuest16D paradoll nO les afectaba .~.";J"'U"~ "'HSS"fr"$"':$"~'$"'~'''''~''$X!H'~!X~f1U,u~~=n$Z,,s.uS$$USUU~~,n,."
tambléD & ellÓli, y demostró la
tuerZa. moral que llevarla al úl. L'C:Rl~ DE LA SO.elEDAD lWOBIT!BI&
mo de todos el sa1)er.que, ea.cur.
de 'desplda,
sltuac1ón al paaar ..
Bolsa de tratiajo, DO Berta lo tr4¡1ca que e, en 1& actua~dad.
',
_. Por otro parte, ¿ no es verdad,
compallefOS que m~ veces
aoportamoa 'lmposlclone!l,y extraUmitaclonea .de patroJioa ~.eucar
III
•
ados por todos 108 ftlotivos-ex-

... ..,

. .

l'dtuBd."'.t.

.- =:;..·__
.
~ .... *'
~

N ~• ."....,.... , lIuIaa la
UDI6D. acude .. 8iDcUcafo y ~
~~1'eIII$ JOr det~ tul
_ _o

- _

. . tuYIdII, por toa ~
..- ...... a YlvIr. ACUde de t;l
11. .jada. o la a,.t1a 4¡ue len. tameDte te . . JQAtuldo. Mon-

•

....
.Acuo te ~ a puar
___bre CUUldo lo. alm&CIDU
- - UarrotadOll de aiBteaCluf
~paIao que DO prodUGell
po.... DO te dejan tralIaj&r: Orpuiate. ReWlate. ADtes de ~ '
jarte morir en un rlnc6n o ea
el quicio de la puerta, como UD

perro bagalMuldo, mu.re dignameDte, como muerell los hom.... que quieren romper laa

IJ,""

.u

la

LOS TR.I BUNA'L ES PtlBA NIÑOS, BALO'ON

DE LA BUMllN'IDAD '

&

-

gruesas cadenas de la I!!lciedad.
No CODftea en el poUUco, '-ste
DO p.u. reportarte Dingún beBeldo; DI siquiera momentáDea!o
JDeIlte salvari. 'tu precaria SltuulÓ!l. El , la C. N. T. dODdli
debes acudir para. el logro de
tus upiraclODeS.
No llapa cuo de ...ueUos
que a nombre de Cualq1ÜU partldo politlco propqu y pndicu tQ40 lo colltrarlo de lo que
pieDa&D, puea éet08 aOlo podrAD
darte lo que la República te ba
dado.
Li. C. N. T., 'iblIca ol'plllzad~ proletaria. te abre fraternalmate sus
am deseos de
ayudarte en lo que pueda.
Ea .... eDtrañaa hay ya CCIIlcebielo el hijo de la a.narq~ Y..
ea !1Í eerebto, el tuegó iIe la re'beUón.
.
.Juegos, DO, compa~eros paraaoe del Truporte. cuando lle~ 1& ocasi6D do ~emoetra1'lo.
s mlImoI seréUl 1011 e;leeuObreroa "D_"¡oa del Tru-..
_...
,
.-.,te, Vueetra ·defe~ elltA- ,en.t
8lDdloatp "7 110 de~ ~

puestos ?
Puea bien, ..ta buquema e.U
compenetrada de la truceadeucia que .p udiera tener ea relacióD
con su desmedido afán de espIotacióD t1rI1Idca el que _ obreros
paratloe · tuvtePall aemeqaJm""t.;
lo lndWpe!llable' ciOD que ateader
a IIUS 'mAl pereutortu lDecoldda..
des, y ello' lo deml,leátra el que
muchos dueftos de -C~ges le
negai'aD. con vacios ~giuDentós,
a. que lOs obrel'Oll dieran dicho
jornal' cuando la ComlsidD aaliente quiso llevarlo a la pri.cUea, y
DO DO. expUcalDOl. cómo. aab1eDdo todo esto, con un egofsmo inconcebible DOII ae¡amoe • DU..
tros hermanos en paro forzoao.
.10 que eD cualquier momento, a causa de despido, redundar1a en vuestro propio benefició.
Compderoll: Comprehded que'
nadie Uelie uegurado el trabajo,
y que de UD moento a otro pueden estal' en las ml'souUI condl-'
clones . que hoy se. encuentraD
nuestros compafiel'Oll de la Bolsa, v Y\l>nRAd que a~ desprende. de"- - .....-tas en fa\fOr dé
~ roa
unas , .
De w.otru depeDde que la,obra. . loa mlsmM DI!:!lev.,-' al ~ la
a realizar oIIt.eDp el áito que "~lU:ción,..... d~~er cu::~~~..
~ de..aJII~
,Por soUdarlclad. ,Por h
dad, 'JI hlUlta por ~ prop1o.
SECCION lAVADO. . DZ
que nlIigtlJlO deje dé prestar su
cocats
apoyo material en esta, tl'ucenHabieDdo eeta BecclóD, ea deatal r.ruzada en pro de los pa••amble.. . pneral. trqado del radoe!
'lA ' Comlill6n
JI'Oble1Dll! del paro.,forZOllO, y re-

brazoe.

:::ro.

•• JffíJm'''lfGZU'''''S;U':;:JffUlrr.''.U.. urn ... umuu.......

U

.n:8'1IG&,••Pl-a i.l w .

Mo••traoS8 preeeso
rt08

~oDtra'

eO.Dlp..il~r08 d~

Va.

·Darango;

....e est6n ea la eáreel 'de Bllbaó
Era 1& villa de DuraDIO, feudo DIo 0r'0IIG Y que leI'9IIIIl para fade 1& reacd60, unos compafteros bricar bombU. Lo cierto es..1:
proee
JropegabaD el ideal anarquista los camaradas
e~

l!DtIe los obrerotr. Les tmponlau

10 fl\Ie este ideal signUlea y tamlIUo lo que es la C. N. T., orcaII~ÓD doQde deblu iDgreaar.

J.

1.- eompdel"Oll
La.l'I'iDa... EplfaDIO OrOllO, I8ldro Echa...,.. EstebaD ,Barre6a Y .Juan
Ibura, fueroD laa vlctimu del '
caclqui8mo qge

perdoaaba
. . propqandu. Por este motl\fO 1& POUCt& 1011 detuvo y mal·
trató, hasta el punto que eD BU11M 1011 trabajadores -iDlelal'Oll
uu protesta, Dos meeee hace cae
DO.

por este deUto. que IlÓlo , QI8te
en los plu.. de la Pollcla que,
siguIendo órdenes del GóJürDo
CiVil de la ,rovtncla de VIzcaya.
quieren competir en los proeed1mlentas represll'Oll y teUe~
a los FeDoD y Doval.
,
No faltarIaD maIlO8 c:r1D1iD ales
que colocarte ' dlchcMI materiales. La] PoUda cuenta con IDa. trumeatOl pañ& todo.
LlevaD butaDtes sem'na. los
CIUI1U'IIdu en 1& ~ i:ato ..
Wl& lDjuaUeIa que DO .. puede
tolerar. JI:D lII4)do ~ pode:;
moa· couuatlr p. Düeaboi camara4U v&yUI a jnelcUo; YlqUIDU de 1u IDaDIobru reacdoaariu. No baD cometJdo deUto ..al,.
gUDo y Dueibo deber ~ reIategrarlos a lIU8 hogares. pcml~do
de manUlesto a 1011 cuatro 'Vientos que ~ • RepQllUca ~,
siguen empleUdoee loa peores
procedlml~ ,.... aplutg la
los anarquIstas 7 mDitultea de
1& C. N. T.
El procelO pareee Be hara
pronto. A nosotros ' DOII toca sal-

".ee

-,

I..ameIltamos sobrenuuaera DO
pOIIeer 1& pluma de un Toryho
para podér relatar las moDStruosldadilll que 86 con8UJIlall en estas C&II88 de "corrección" c:!OD ' la
maestrla. que DUetltro compaftero
meucionado ba deacrito IQS c~
menes que se perp'etran en los
Ql&Diaomioe y que 61 muy M:fJrtadament. denomiD6 "I'tbrlcaa
de 1000II", pues IM!g\il'aIIleDte lo
que pasa cn aquellos "lugáres sobrepasa bastante y en todos los
aspectos a las e~ q~ se
desarróllan eu 'los < MUieOm1ó8.
En UD siUo como en otro, se
interna a los seres humanos bajo el pretexto de corregirles, de
curarles de S08 eDfermedades
mentales. Y lo que se hace aqul,
como alU. es agudizar mlÍS y
mAl; sus eDfermedades. Aíd vemos cómo per30DWI que se encuentraD goZlUldo' de perfeela'
salud, después· de alguDiL estaDcia ea es\Qe "reformatorios"
incurable&. i.P9r qué? Porque
CUSllto JDIia se hace, &e combateD
BQi6meDte los efecto.. quedando

...,D

laa C&WI&II iDta.ctaa. Y aeneral. mente, se agudizall. estu enfel"o'

medades porque al .que tiene sintomas de deménle, por ejemplo•.
el tratamieDto que 8~ le diL sólo
puede a~var esta. eDfermadad.
Al Dl6o, en vez de educarle
por la pel'8uaslóD, con raZODes y
ejemplos, se le encierra ea celdas OIICUras: se le apalea, se le
maltrata y se poDen a su alcauce todos lO!! victos que pervter- .
-ten y degeneran a la Humanidad doliente. ¿De dÓDde han saUelo taDtoe vic1ados y perverUdos
como de los aem'DarIos, casa de
correccióD y reformatorios?
Pero vayamos a relatar hecboB
coucntóe, aunque antes iDVitaDLDB a ' loa compañeros que. COD
mú, C&J!&Cldad que DOsoboa.
puedan Oescubrlr las llagas de
estas lacras. que soo geI'llleD de
de¡eperaclÓD humana.
Toryllo, .J. SerraDO, L Puente
y -otros, pueden hacer UD grao

~?:F::=a~=
KaItlD; ya dijimos cómo y por

.1'

.f""'
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'. , qn......
,
m.".";

"infierno". ¿ Sabéis
?
- ¿• ....

_de

est6.?

-El lnflerno esU. eu 'Bar~oDa. y para DO asustar a Dadle le

llaman ".AsUo DuráD".
•

?

- ¿ ....

ba,y-demonio.. y a fe: mfa
que son brutales en extr~: Estoe 8011 loa p&I1reI[I que aquella
"casa regentaD" i UDO de 108 mAl
malO!! es el padre Rafael, al1aa
"Padre RompebuelOll".
~

;
?
. - ¿ ....

y otros puntok de la cara negros;

como recuerdo del criminal '''paur~ r'9~p4!!lue808".

Estos D16os, a pesar de la coren ese Defasto lugar,
nos han enterado de cosas que
alli bao vJato y que l108OtJoa no
relatamos aqm, porque nos reta estancia

pugna" dacr1blr eaaa. manatruo-

sidadea lDconceblb1es.
¿ Qué dicen de esto DUestroS
flamantes gobernantes republicanos? ¿ Que esto es algo Datural y q¡r&1ellte en eatoa infierDOS? NosotrOB ast lo creemo!, y
por elO DI tan siquiera protestamos. Nuéstras voces.po teDdrian
eco en la ~ sin dignidad ·Di
coooien. de que están poseidoa
IOB "hombre!1" que rigea hoy los
destiDoa de esta EspaAa tan oprimida. NQ óbetánté, haremos ~
preguntas: preguntas que ae&uraiDCIlte oo' será.n Di tomadas eD
considéraciÓD. ¿ Por qué se obUp a la lDtSllcIa que cae eD las
~ de la justtcla. int8.l)til a
ap~er la doctrin.a católica,
apostóllca y romana? ¿ Por qué
Be, 1lace ir a mlsa y por ~os.
violeDtos a los ulAos, que se encuentran en los lugares meneío-'
nados, ejerciendo brutales represaliu~ sobre los qu~ no les es fllcil aprender esas "lecciones"?
¿ Por qu6 no 1M! prohibe de una
vez que todo clerical-hombre o
mUjer-teoga acceso, y meDOS
tnftuencla, en Dinguna de etItas
dependencias? ¿ No se han Mearrollailo aan bastantes dramas'
en esos sitios y siendo siempre
protagoDiatu esas ' sentell!
j Pero qué UWI08 lOmos, peIUIár
aunque sólo sea por asomo, que
nuestra deDunclu \I8D a t.eDer

-Al d1a BiauieDte, despJlé!s de
pasar UDa. ·noche·de continuas peadWas, a las cinco de la mafiaIia me hicteron levantar y me llevaron a. pata~ 4 m1aL Después me volvieron a encerrar,
dáDdo~e UD folleto que, se¡(ú1
lel, era el Catecismo. Al dla slgulente, o~ vez a 1& misma hora, me despertaron, y 1& primera
palabra que me dijeron filé al
éabIa ya 1& dichosa doctrlDa. Al
conte8tar DegativameDte, reclbl
UD fuerte 100pe en el pec:IIo que
me Uro por tierra. y luego ótros
golP4!&-El nUlo puso al descubierto sus carnes y pud1f1~. exa
mlnt\r cin.eo se6ales ~
á(jn~. De8pués mi! dtjeroa que.
hasta que
supiera 1& doctrlDa
no me darlan de comer, poDi6Ddome a pan y agua-de pan UDa.
lnfima canUdad-cuatro dlu. y
sin salir de la celda. clnco.
Otros D160a de Dueve a quID~ aftoa !lOe ban hecbo relatos
wif1nUcoe a 10 expuesto. ,Hay alguno de ellos' que hall I18rvtdo de
balón para entretener la perver.
sidad de esos "catóUco.".
Tamblm DOII hall dellerlto de
la maDera que fui maltratado
un Dl60 de 1lIlM nueve o dlez_608; a juzcar por la eatatura alguna of1cacia! ¿No IIOD, acuo,
de él, el dla 21 del corrieDte, y repubUcaIlOll y cavernícolas, lopor el delito de "lntento de fu- doII cat611coa?
Se lmpooe que bapmos la resa". SegIUl DU~troe lDformadore. fué tul brutal 1& paliu. volueI6D Implutuldo el Comuque recibió" que tuvo que eer Diama Ubertario. UDlca eocIeclad
aaiaUdo en 1& eDfenuria, a
doDde tulla JIIOIlItnaosidad seria
aOllde le vendaroa
1& caJle. lmpoelble.
. . . . . Ii. DIez
aa; hoy. c,¡A& 25, tleue lUlo loe ojo.
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Hay

.

Loa dlpDtadN da epoaIcldD . .

tlmebalJ que este propósfto __

propóllto ele pedir a 1& Pre8t
duela de la - - - .......-.. tue . . .

1IIJa IUDIobra ,

~.uc!: ::o:!!.!!'!!.~
toraL

--.--

"c,u~""tUsm"'mUCfl'mmUf.,"Cf ...".J.rí,fJUSlaJJsu ...
Le~

dl«:ladores. se reaRea , -_A Dla ".ee
e.blstes · ...alo8,· eaao todo Iode
sa,.

.0

Jladrtd, " - A lu clIJeo mecuarto se reunleroa en el saIón de JliDistroa del Congreso el
jefe del Gobierno y todos los ministros, COD excepclÓ!l del dor
Giralt, -que se hallaba en el banco azul' El seftor Prieto abandonó unos momentos la reun1ón
para conf~renciar COD UDa comlst6n de Nav!!.rra que fué a in.teresane por el ferrocarril de Estella. El seftor Albornoz pasó
lueg~ al banco azul y volvió a
reunirse 'de Duevo con SU8 compderos, estanao con ellos durante UDa media hora.
Durante la reUllión, el mfnI.stro de 1& Gobernaci6n pasó al
despacho d~ ador Bestetro, con

DOS

~
~;:~)coalJlÍM. . ~iIOIi
JI
~
L~'" - . '. . . . . .

quleD coDfereDd6 UlUle JIlÜUItoa.
Más tarde fué el aeDor AuJla
quien se truladó al dMptlcbo del
seAor Bestelro, u1leIIdo mlD'ltoI!
despllÚ.
Interrogado por lOII periocIia.
tas, dijo que la reuDl6D DO t&
DIa interés aIguDo: Yo DO tengo
1IOt1clu. A mi que me reatstren.
El selWr A.zaña volvió al ._
Ión de CoDSejos.
ED loa pu1Jloa del 'CoIapeeo
la expectación despertada. por
~ .conaeJWo fui· pande, di.
cléndose por algunos diputados
que estaba motivado por la delicada situacIón del Gobierno ante la actitud de las mIDorIÚ de

I

_ba

Bangkok (Siám) ••. - El rey
Parfs. 4. - Durante la noebe
Pradadhipok. que hace diez me- ha estallado un violento iDceIldio
ses se vió obligado a. ceder ,gran en la Imprenta Nacional
parte de /Sus prerrogativas y
Jlasta laS 3'50 los bombeI'o6
aceptar UD régimen constitucio- no han podido »el" dudoa ese -la
D&l. acaba de destituir al Gobier- situación, localiZaJ:lclo el siDieano como medida de excepción. tro. Del gran tallf1t: de U~
Este Gobierno habla. sido cons- situado en el tercer piso del IDtituido euaDdo la revolucióll pa- mueble ~ DO quecla Q&d&. Han
c11ica de · junio del afio pasado. ca1do algunos techos, y ' ya en
Ahora queda en suspenso por este maZWlllto, los dañoa mateun penodo electoral, la Consti- rIales . se evaluan en UD lDillóD
tución. Los jefes revolucionarios de ·pesetas.
que subiero~ al Poder en la feLa PoUcia ha establecido secha indicada han quedadO des- guldameDte UD estrecho cord6n
Utuid08 ,en virtud del golpe de alrededor del edificio siDiestrado,
Iilstado, y serán sUbstituid~ por a consecuencia de la paa mulbombres del partido cob:sen'a- titud que 88 ba agrupado aIll.
doro
Todavla DO se CODOCeD . . . c:au.saa del siniestro. Se cU~ que a
EL CONFLICTO DE LA CA- la l'ü, ea decir, al aer deIalblerto el fuego, se produjo UD
SA CITROEN
~rtocircuito, pero nada ha podido ponerse en claro hasta el
Los técnicos '1 eIIlpleados se IDODieDto.
.solidarizaD coa los obreros
Las autoridades judiciales hall
ordenad!) la CODfección de una
Paris, 4. Los técnicos y in.formaclón sobre el hecho.
empleados de las fábricas Citroen
han clec1diclo solidarizarse enteramente coo los ol)rél'OS, con los El embajador de IDllalerra
cuales han celebra@' una reuJ 1.. s.~ .
DióD.
.
.
...t...
J-Los t.6enicos y empleados han
Varsovia, .. Sir EcImoD
encargado a su organ1zaciÓll sin- Owey, embajador de Inglaterra
dical presioDal'B. a la Empresa en M(I8Cd, ' que ha salido de la
Citraen para que tmnedlatamen- capital rusa para Londres, ha !Iite 'JI en presencia de los dele- do abordado ~ los perlociiabul
gados de los obrel"06 de una ex~ a IN puo por VanoVia.
plicación clara y ~te de
El dlplom4tico inglés ha becho
las medidas que tiene el proyecto las siguientea declaradODe!l:
de lmplantar.
"Ignoro que aspecto tomarf. el
IUIUIlto que ha !lido causa de mi
Los ingenieros ingleses dete- Viaje. Tengo que a1lrmar que,
tal como eat6D las coau, me "--:
nidOI en Moscú
rece algo dudoso ml NIft8D •
KoIIcú, 4. - De fuente o1iclal Hoscd."
El embajador ha' dadldo que
118 abe que hUta el momento
ias autoridades soi1~tlcas se le
lIf) ba decidido que ÚDicamente
dOll de loa iqeniel'Oll iDglesea hablaD mostrado ~re muy
que ~ baUaD deteDldo. compa- col'tellell, pero que al allr de
recerlll ute el tribunal ele jus- Mosc6, Dc) fu6 aID¡QD repraieDticia 1IOVi6Uco. 8qbre los otros tante del Gobierno sovlétlco •
cuatro detenidos Dada ae . . de- despc:dlrte ea 1& eataclÓll.
ctdldo bUt& abOra. · .
=:,:::::'SS'JI"'S'S'J:"".c~sr,

Cenil·t é Pro P'p esos
CUlUdadea recibida JIOI' elite
00IDit6

w.a 101 prelOlJ
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¡.;. . . . . _
'¡ I
~ ,1aI , ~
'0lI0.: Aoraaelali
~
.. \\1 q '~lftI!' . -zr:r¡ • ,;,' . -heI lIii ...... " , ...t6~ ,0'80: X. x...I'IO: X,
~. , QlDI·.
_1 .... .. .~ . i .. .
. ",tIMe-=-. JOftIUe 11 . . . laI.r x. x. x.
O'JO¡ . . . . . . '

x..

didadata

..

VIeiIa, " - 'l'eIepamu Ro
c:lbIdoa de BeJcrado pbataD . .
atO lDur &flell la
po-

fli

fll5O: A. Costa, 0'110: J.
Brl.aDII6, 0'50: B. Lluch. 0'110: K.
I't__ •
D-_t.
Cardona, 0'30: F. S6Dehes,O'30;
---- 6'~ler, ColoraDtea. de
J. S~t6, 0'110:
BarrachIDa, Hospitalet: 8Qcho, 1; C. Gar.... _.a_
eSa. O'DO; A. RodrIBUea. O'DO: Ro
0'30: E. GlI, 0'00; K. Jle~r. 1I00w'Y M. Morales, 1: J. Gar0'150: J. Gumbau; 0'110; J. CUello. Af_ 1 • n a _ f a
' 0 '25: carlos PerruDa, 0'110: JOIt --- ;.,· .......voooo 0'50: A. GIU'Korera, a.50: P6re:I. 0'50: Vlc~- él&, 0'80: P. Garcft, 0'150: Ur~'
te Garcfa, 0'30'; P ; Molfort, O'~; Lardlea. 1: P. Brá\fO, 1:. 'P . )(0el Pdalba. rale;e. 0'30: ~. ViZC&ln~ 0'30: A.
~'8:=~;~:=~ ~~iba, 1;,0&1"0 o~~~eP,o'..!rúDdA.oez,
doDa..O'OOi G, Cando. L - ,To"";~': 11. Sabcz, .... ;
rtal: 11'60 ptu.
tis, 0'50: 11.
taeruz, 0'30; J.
..._ 1& "'___ _ _ . (_..... López, 0'30: P. MarUDez, 0~95:
~
~
&~ ~~
lIe~~
e
novena):
Riera; 0'00; l'el'lWldo, aetu 18'1&.
' • -, ~ta1
'
.: pe0'50: Aldabaldetl'ecu, 2: llApes,
.__ 1 Bl
1 Qn# 1,
De UJl!L SUI'lCrl~l~ hC!eh8. en
~:IIO~B_~anHi5:; ~ la Caa Torras. de fleecctÓD de
0'15 PI
1 P
t 0'110' Sel clllDdreJOá y Jam l Dscl6D, ~ el
'
: ... .,!D~U._.., : eJe-:"'e'- ' :-00- compallero XUlUel Lodau Sortaasa, ~ ..... : ... comp...--. v
:
no, el cual Jo ha oecUdD como
, !:t~fla, 0'35. - T~ta1: ,9'85 ~ doDaUYO. kili compaa.e;aa pf8801: M..Lodau, 1¡ J. GU'da, 0'110:
VartOl OOJIlpdei'Oll clti .. ca- F . . . . . 0110: 'M. JIIoD8QD, 1:",ó
Á ' Jéoer: '12'80 ' ptas.
'
t}llvestre, 1: l'erilúda. '1; ••
TlJJtoreros - .. RIpDOp~: RovaJ. 1; ~. ~ro. 0'10; M. Na9'85 ptu.
. I
vano, 1; !jo I'oa, 0'30; J. ~. '
Peluquerla é:OlecUva de Sa'Da: 0'30: J. Tomú, 0'00: J. Roei,
81·ao, ~tu.
.
.
0'50; ~i'.Il~.~~i . , D. .JUer,.¡
\ PelQquefla oolecUva dal' eJot: 1: D. O~,li· ADPJ. ·l; J.:IIare. fJJ"0'40; J . I'AI. 0'80: ~ tID~ O'DO: JIot.~~ 1: ~_
no Lorea, 0'110, iIurero¡ fl20; " .; J': Nlccna.-~ fl50:
.Ellu, _.O'40;· UD ~ 0'00: Lo GueIa,. 1; K. ~ba&, 1: N.
\B&D"'~ 0'.; re".r, dia; ~ \ ,G1al4DeJ. 0'10: V. ' N.... 0'110:
0'110: UDa aeIol'4t' 0'10; :UD"" ,A.. Cervera, 1: ,8.,. Vlv!l\l, O!~i
quoao, 0'10; Ua CIOIlMI'jef 0'10: J. . A.. lI'ranch, 0'30; CbIeó, 1: J. Aá(j.
&. O'GO, V&lezada, 0'10: &c:u- rID, ~qoi A. lJUea" li R. Rulz,
,..... ~4D: "v~ 0'10, U. , 1: F ......
J. ~ 0'26:
~pdVo. 0'60;· . . . O'ao.: .l1a ¡ 11, qo~ 0'00; D. ~
Dares&,

lA SI11JACOlf POUDCA
EN YUGOESLAVIA
,U.. dicta_ tIañ .....
otra

CUDlDo. filO: UD -.patero,' 1'10.
- Total: 12'-10 ptu.
"
':to.00ID~ de 1& cua
Mar: 18 p~ de I'NIDIA
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QuraDte estos dlu el re,. AlejaDdro ... recibido mlllterlollu
VIaltaa de los lJI1Di.atI'o. que laaD
sido ocultadu a la opiDI6D plbUca y .. haIIIa de 1IIJa pftIadma crIIIa de la c:uel • CDUldere COIIlO UD af:Iltama el becIlo
de que _ !layaD reclotQdo SU
precaucloDe&
•
Parece aer c¡ue IlUWettá el
utual ~ cllC!tat.Dtlal al ...
lIf) dari. empelO, UD car6der

1; C8mpmo, 0'50: BerDardo,
0'50~ Oliv~, 0'30; Xorez,O'ftO;
Ramón, O'!Io; Gallego. 0'110: ~
bar, 1
_'. F. SlDfuen··· 1,' P. Gar- mAe UberaL
~ 0'30; P.
cla, 0'110; A. MartIDez.
Se aInDa por 'GWaIo que la
Gómez, 1: F. lIartlDez, 0'150; J. criIla aDlcameDte ...... pardalAragon6ll, 1; J. lb6.flez, 0'30; L.
P1D~ 0'50: Suirez, 0'110: Salv&csor, O'~; A. Salv8dor. 0'110;
C. AlODIIó, O'M; J. Pela, 0'00;
apIu . .
Barbero. 0'50: Baldeperu, 1: J .
José, 0'50;- Ballabrlp,. 1; XoróD•
0'30; 1I'eft'ér, 0'110; ' &1-. 0'110:
BNU, 0'60: \ Mara. 0'64); Fellp,
0'30: Bid.all. O'IIO¡ ~co, 1;
Semi. 0'110; , 8ertOlID. 1: JUD.
,0050;.AD1IreU, 0'00; ~ 0'80;
Súsá. 0'110: Clitlo, 1; 'Subalaria,
0'50: Aq16ll, 1; sOrn.... fI.;
_Iclero. 0'110: 8aDtIap. , flOO:
G~1Iat, 1; 0llIem, 0'110: lI'eIIIiD•
dell, flOO; 'l'oltoaa. 0'50: lbUea.
10'25:' ~ 0'30: Hall, 0'00:
~ '0'00; C o t a p. el a, 0'80:
.
0'80: Vlv.., 0110; VaIalola, O'~: RloI, 0'110: TorNc!Illu;
1; J. Iabatt, 1; 1'. VeDUDO.
0',0: A.. . !favano, 1; ... lIidD.
1; VloI!B.., QdJo, 1: A. ou¡ crlO:

.......................
.. G. P. U. _
...... R=e+

caa_

__00_=:
.....·...".ittá,..-:...... :~ l:.~~~=~':.~; .~ia~~t:
, .=':'L~~~~:C:~ ~~~.~a,~
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CrInO,
J_
va.
0'10:
'. 10:
u.ao
....
:1:
lO . ' .. .
........... , ' .. ,.
V..uc-.
......
Jo.
. JI01 •• iI". ,.
du'"
0'"x.
.0'110; 1,CUIJ
·
''I:,A....
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qUe qui-

, l1epne Al cierre de las
CoIte8. .... DO YOlve: :_;I a fUllclQDar hMta octuIIIe.

ED té "sa de «eorreeeióa» AsUo Daria, 'se apalea a los Dllos
oposlcl6D.
ea•• se
en tle'atúra.eOD los·laoillbres Ide8R8tas~-.C.áDdo
lIet,lará el lalelsmo a estos aDtros de d~geDeraelóa lalaalll? Un déspota que despide a sal J:.l fuego destraye la bapreaLa doelrl•• eatóllea, ebllgatorla e Impuesta , per gentes
lacayc.,
. ta Naciow de Paña
.
,
- e.sola.adas
.'
,

qu6 fueroD deteDldoll y eD~
. . pocIer eJe 1& PoUela cIlcma..
1acIoe.
1
pdeftIII, tuYlercm que aufrlr
Huy pondJoelDoll a
ccmocilo ladelerlptlble, l'ueron tras1amiento de la maDera bArbara
dadoe a la CArcel di! BObao. Una
que estas criaturas han atdo traftS a1U 1& Polleta dijo que batadu eD esa maldita cua de
lila eIlCODtrado materiales explo"correccióD" que llaman Aailo
"'«18 en c:aaa de uno de ellos.
DudA :y qué e.tá regentada por
,
La tNIDa lItO puede .er más
gente COD' ·1IOtaDa.
aprealvL Nadie sabe eD ,doDde
Estos menores hall sido ya
_ eDCCIDtIUOD dlchOll materia1ea
pu~ "enHbertad por baber
. . Be expUcau como los hallaron
dlctado el TrlbuDál pará iIlfl03
euaado 1011 deteDidoa .abaD en
UD "DO ba 'lU¡ar"., .
8Ubao.
iIam.lDterrogádo a estos DiLa Pollc1a dice que fueron ha60s IObre 8U ,utaDcla ·fuera del
lIadOII ea el ·domleWo de Epifa- varlolt.
hogar patento, Y ?e8DÍos- cómo
se hall expresado.
r".'r'~~~"~~"""."r"sSS",.,"
-Al llecir al ~jboalto
asllo!-nos hicieron cambiar de
:ropa. 9lat1*ldoll«18 de "preetdlarjo. meDOrea"; luego PUafDOI
a l'-. peluqlolerla; alU, lÚi frane
. "barbero" DOI cortó el cabello
,81rva elite 'pec¡uefta Dota para, . Catalulla ti_e' muclloe pue. -podriamos decir n08 arrancó
...,llIN'Jdarea breVedad en lO!! blos en donde dlál'fil1n8llt.e CICUI'M el cabel~: luego lIGIl iIltel2latn1laJol, Ea Deceaarlo,-párs quf argo. 'E8to· debe ·reflejütae ' lDIDe- · l'oil a cada UDO ea. uoa oeléIa.
la ~6D pueda
atendida ~e- dlataiDeDte . . n ..........rl6dlco.
- .... 7
' \.
,
IIIduileDte, que Be dé preferencla
HG' le olv1deD 1dII -)JderoI , --Lo p~ro que 1IGII,'dljeroa
• _ coamctoas f ~~ de pro· que eetAD ral freate de bI8 8IDtl1- fu6 que teDlam_ _que apreader
,...ada. pero ecm el dátó' pre- catos y los co~..,todO!t. 1& doctriDa ca.t6UcL_Y dade
dio. pues eJ.comentaJio ee JIWNo hay que abaúdoD8.r a 8();. 'UUO que .. hijo cIe ''UU ...., . . .
_lIi9.»r para el periódico, pa~ . ~M) 08~. '
.. r, II'G-: Yo dije que.• Mtú&lIaII.
, . ~ y p&I'IL todos, que
Si cIJda1lDO de v~,poDe tt.do '1 que no aabla ·Dada ·~
. . . . . ~adas redactol'lll un poéo de empello vlo~ ~ ~....~.;:.~, RINI}
....n Jo !IIpa.
.
hacer todo J "D~te _11IIe pebuuoe"
le
,por tu
Ha, , DOtlcüy de interés que la:...íg(a ' ,r:,.0D8l f
-~cIu que b.ce ,a '" qu. U..
;. . . . . . una aopfereDcla telef~i IDeO la dúpaÓla de ir ' a PtU'Br a
1Ik:a.
otrae que púeclcn co· " .....
BU QS.&D08-, . . .~ la. __o
aUIIIeane por carta. TaDto, 1&11
..... ~ -, . la
' .... /': par fUterentea 4108 4e .. ~;
.... COIDO ]u ottu, debeD coa- ¡ • t
l1li
. . . . ,_
~ 1\&4"0' me dijp ~
00Dde~ ,. iDteri. 1IiD;a~ ... II.'...' . . . . ,~ . ,~( ' que lrla. ~ .~, m.to
M"'~
:
, n6m1caa '1 11oe1. . . . . . . . . ¡~, . ~ "VOl! 111, 1M ~

fIto.

iD.alolara :d1e.I áferlal··'

=

0'.
t¡
J. JIW.,
'J. Lepes. 1:; J .............
.~ O''': 'C~ 0'$1: ~
J. lUIJu. 0'60:- A. Vlru.t.e.
1:, . . . . .
0'80: 1; J ••al_." ~IIO: K.
VioeotA 1: lI,:=._ O'M:' Vil- fl8O: 'J • • • 0'10: P.
,JUUIi
1; J, V~ O'aG; ~ 011 ....
. . 0'10. V~ 1:, . .• vw.e.. O'....... ~: 100'71 ;tu.
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SOLIDARIDAD

1t1iénoles, S .1»riI 1933
»

OBRI.~
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. '. i.

Gaeellllas . Sl.~leate .el. . . . . . . V•• ¡I·.
· r,
de t:.~.I••~I.. . ,e: IJ t T UBAL
Se convoca.. a todos los
II&OOION MOSAlS'l'U oor.o. .
'
gru-

pos excuJ'9lonllta. de tod«* 1011
..
,
_
..,.,.
Ateneos, que manden un ~elega- CADORES- Y PAVDIIDN'I'ADO- OO....... _
.. OIA& ·PAa& DOY
do {\ la reunión que tendrá lugar
..
A -las die!: de l. BOOM. ....
mafiana jueves, a las diez de la
Se ruega a la Junta, delegados dicato Raino de Construcción.
noche, en el Ateneo RacionaUs- y militantes, pasen el jueves, a Mercaders. 26, a cargo dal ca~
ta de Barcelona, calle Tantaran- las seis y media por nuestro 10- m: a r a d a GllaberL TeJll&! "La
taD!>, núm. 8, pral., para. tratar oal 1KICial, K8I'Oade¡o»" 26. para cultura.' factor de transformade 18. creaeiOu de la FederaclÓD comunlcarlel UD UUDto de graD _ 'clGD
de Giras.
interés. - La Comisión Técnica.
~A las nueve de la noche, en
• • •
• • •
la Asoo1aci6_ Cult.ural de laIl
La Comisión de CUltura de la
Andrés. Paseo Fabra y Pul&'. D1lAsociación CUlt ural de San AnSo ruega al compaftero G6- mero 9, a cargo de D. S. Astudrés, ruega a todos los socios . me:!:, <!e la Junta saliente. pase riak. Tema: "La juventud y el
que tengan libros de la bibliote- para un asunto de gran Interés ComUDlÍlmo llbeñarlo".
reorganiZacidD de-la mJsma.
hoy mióroole8. a 1aa Mis y lIledla
ca, los entregue a los efectos de por el local de la calle Meroa:- CO~OIA8 PARA HAders, 26.
1tANA
• •
El Grupo "Rebelde" de Gra~ las nueve de 1& noche. Agruda. convoca a sus componentes
"Faros", Avenida Mlsa la reunión de hoy mi'reoles,
.te . pación
tral. 17. a cargo de A. G. QUahora y sitio de costumbre.
bert. Tema: "La Juyentud en laS
la
•••
luchas. sociales".
Se convoca al Grupo "HUDl&8e convoca para la reunión
-A lu nueve y media, DOChe,
nltarios" para hoy miércoles a que se celebrará hoy mi6reoles.
las nueve y media y en el si- en nuestro local aoelal, calle An- Atenao 0.11tural del Gu1D&~.
tio de costumbre, para discutir ' cha. núm. 3. a los compafteros Pablo Sabater, 19. a carp del
asuntos de sumo interés.
del Odeón y Trasoccanic Radi. Doctor Mollna Brachfela. T_a:
a las seis y media. de la tarde •. "De rae1aJDo: teoria .de laa ra~~~*""'J'JGUi, esperando que, por el interis que zas".
~A las nueve, noche. Ateneo
tiene, 110 falta~ls niDguno.
CUltural de Poblet. V~tleia, néIOBREROS!
SEC<llON DI: CALEFAOOION mero M2. priLl.• a cargo del ge6Trajes y Trincheras
Todos los cotnpá!eroa que tetl- logo A. Carsl. Tema.: "Lo que
desde 25 pesetas
gan asuntos pendiente' con la sen. 1& próxirJ1e, KUe1T&".
Secelón de CliJefácciÓD, pueden
Pantalones desde 5 ptas.
srr,,"nrsuSDS:m,nSls,suU
pasar a liquidarlos antes del 7
del corriente.
El secretario debe comparecer
~e seis a ocho para el mventario.

1OCt"".

A

.

SIDdleate V.leo
ltletalurgla

v. ae.erdo del Sla-

ealo de Predueto.

tul_lee.

Calle San Pablo, 93

SECCION DE CEf.RAJEROS
El SIn~cato de Producto. QúlJaN OBRAS Y PtlERT.4S ONA los lectores .le este perl6d1co
micos ~lUlido en uamblea feneDULADAS
el ¡; por 100 de t1esc:uenlo
ral celebrada el dia 2 del co111enSe con\'oea a todos los com- te, a petición de la Aaamblea,
pafieros de Junta y militantes acordó dar una amntstia a todoa
de la. Sección de Cerrajeros en loa compaftel'Oll y compaAera8
Obras y Puertas Onduladas. a la . que ..tuvieran en descubierto de
reunión que se celebrará hoy, pago, con una &alvedad y es 1&
I.a del Sindicato Unlco eJe Ser- a las nueve de la noche, en nues- siguiente: la amnIstia aco~eri. a
\'lelos PúbDooe. - Tendrá lugar tro local social. calle Ancha, 3, todas aquellas cuas que hublerim dejado de cotiZar dunmte el
mañana jueves, dla 6 del co- principal
tiempo de 1& clausura del SindirrIente, 3. las seis de la tarde. ~~=~~~(!~~"~=:sU" cato.
pero en aquellas casas donen nuestro local social, Francisde haya habido una parte de
co Layret, 124, bajos, para disoompafteroa que no hayan deJacutir el siguI ente orden del di!!.:
do tle egtiZarla, 1& uamblq acor
1.° Lectura y aprobación del
dó dejar a 1& volUDtad de dla cta anterior.
choe camaradu el aplicar o !lO la
2.' NombramJento de Mesa
amnistía a 108 de dfchu caaaa,
ed discuaión.
8alud, camuadaa:
3." Dar cuenta por nuestros
CUando ya. Dueatroa hermanos con el fila de evit;ar diacrepanclaa
deiegados de los acuerdos del los "terrestres" están Intenstft- entre 101Í miamos. La aInnlsUa
pasado pleno regional .
cando la propalaDda, para la im- empezart. a regir dude el l.- de
4.° Nombramiento de direc- pl~tación de la jornada de sela do del qUfJ cursa. y termiDarA el
tor y administrador de SOLIDA- horas. nosotros estamos aÚD tra- 15 de mayo próximo. ElIte 'UemRIDAD OBRERA, secretario, bajando doce y quiDce. o 1U ha- po quedal'i nula la amnlstla. E8contador y tesorero del Comité ras que quieran hacemos traba- péralDoa que los compafteros y
compaJíeraa sabri.n Interpretar
Regional.
jaro
:l.. Dimisión y nombramien¿ No es vergonzollO eso. cuan- bien eate acuerdo.
to de varios ca rgos de Junta.
do nuestro trabajo. además de
8.- Nombramiento de una Comisión revisora-.de cuentas.
alejarnos del seno de nuestro hoEl Sindicato de Producto. 8u1gar, ofrece lnnumera1;>les pellinD~SCUtlr sobre la marcha gros? ¿ No es hora ya de que micos cumpliendo acuerdos -re-.
de S dlcato.-La Junta.
I seamos considerados como per- caldoe en el pleDo regional celebrado en esta localidad. convoca
SODU humanas?
todos los parados del Ramo
¿ No es tambIén vergonzoso apara
el dfa 6 del corriente, a
que en caa1 la totalidad de la lu aiete de la tarde. en nuestro
marina mercante espnAola le dia- locál 'soclal, cálle Unl6n. n1lm. llJ,
frute de 1& jornada. de ocho ho- primero. con el fin de poderlos
raa. JDientras a noaotroa nos tle- controlar Y nombrar una Comijen abandonados a las garras de' sión que realice los trabajos de
tiranos armadores?
la Bolsa del Trabajo,
.
r.~ EL DIA 1:
¿No sentls la humUlación que
En Rubi. Organizado por el representa para nosotros el an- ~''';«~~~~'$~
11' P
P
Ateneo Obrero Cultural de Rubl. dar siempre a retaguardia. de lo- 61
tendrá lugar una conferencia a das. las mejoras? ¿No creéis que ",001 .
cargo del compañero J. R. Ha- somos tan dignos nosotros como
griñá. que desarollará el tema, los demAs, de tener estipuladas
"Misión cultural de los Ateneos". las horas de trabajo. y no trabaEl Comit6 Pro Presos RegioEl acto se celebrará en el Ci- jar a las órdenes de un Individuo nal de Aragón. Rioja y Navarra
que no se cansa de mandarnos?
ne Doménecb y empezará " las
lo antes posible la di¿No vels que cuando a él le interesa
nueve de la noche.
rección del Comité Pro Presos
conviene ' amarra sU flotilla y nos . Regional
de Catalufta.
hunde en la miserIa más atroz?
PARA EL DIA 6:
¿ No veis que sólo estáD COD mi- 'GG:U::;~$$::;::C;$:*:CU::~
En C!lldas de Montbuy. - Se ras a sus conveniencias?
celebrara. un mitin de afirma¡ A qué '11perar más tlemM y .Ilede~
ción sindical, ~ cargo de los ca- seguir siendo siempre unoa pamaradas Rosario Dolcet y J. Ro rias! ¡Rebelémonos de una vez y
Magriñá.
para siempre! ¡Demostrémoles
Compatieros: ED virtud de alque aUD nos queda un 'tomo de
PARA EL DIA 'J:
dignidad Y UD grande y noble cunas notal! que la Prensa burEn Cornellá. Se celebrari UD afán de justicia!
SUela vieDe pubUcan~o bajo el
mitin de carácter sindical, en el
¿ No noa tienen siete meaea en titJJlar aiSUiente: , "Fábrica. de
Cine Vell, a cargo de los compa- casa, 8ÍJ1 pan Di trabajo? Puu pastas para lIOpa", oficial práctiCeros Francisco Pellicer, Diego debemos exigirles que el reato co ~ prensas y recadero meAlturiak y J . R. Magriñá.
del afto. y en lo sucesivo. seamos cin1co necesitase. ~cribld A,180Empezará. a las ocho y media retribuldoe tal cual nos merece- cla Versara", nos velDÓll obUga1Il0s. o de lo contrario. que sal- doII a Uamar 1& atencl6n de todOl
de la noche.
.can elloa can .-.. buques a enrl. loe ftdeel'Oll de Eapafta para Que
DO: 18 deje.. sorprender por ...
quecerae.
lIIaI'Io llauuel Gd~ upolal ocultas de Kacfia Quer.
En Martorell. Conferenela a
8Il el contelddo del aaUDClo trau.
""10 del eamarda p. Aaturlak,
crl\O.
,ue deaarollari el tema "El proPoDemoe e_ ~I_to,
letariado ante al momento &eo
pu8l,
de todoa lo. f!deerol. que
'éual".
éIte SiDdlctto IDID~ UJl ple.
-En C~ de 1& SelvL El
qn co~cto CQ_ la ~ KasSa
eompaftero J. R. MagrIM dará
Quer que dura QQce me~. y,
Camara4a
Mur
•
.AaiaUÑ
al1uuna con.ferencla sobre el tema
por conaiJUlé~te loa compaa.ros
"'ComuDillDo estatal y Comunis- gv do~de 11M cltM. a 1& hora Que " ~vt, de Jl;JP4Aa 1,. el
seDaladL-Galua.
mo libertario".
anuncio de lIlur." a,n~ ele ve.- En Valll. TendrA luga..· una I,"':'"":"JII'$"",,,'.',.I
nir a Barceloqa dell@ ~r ~.
zonfereneia a cargo del compafQPD@S JI ItJndicILtQ ~ ~n
flero A. G. Gllabert, que de~arro
~i~ pup de ~~ c~~....
Darl1 el tema "FriDclploe, t4ctl11& de IaJDfIlW eualqqier WJIIicas y finalidad de la O. N. T."
do que les oc~"" 'f.e~
decIt.rMo
t
,.taa
PARA EL DIA t:
(Ju n Io Cinc lI1oDun •.:,,:al,

ASAMBLEAS

A los tripulaDtea de
pesqueros de BareelOBa

•••

r

.""",,,,,'U::U:;;.,::s,,,:,,.

.lelos en
la Reglón

e ro resos
de Zaragoza

les Ildeeros

de Espala

."",..."".".",.""",.".,.

0"""""""""""''''''.''.'
REDACCIOlf,
~11IM

".*":.:.~=

•

'1'0'"

'

.'

. . ftIIIII . . . . . . . ·.....

LOII .PA'I8ONOI_ ..... ryalÍlltti ... .atIoplUOll
..~.
• abre 7 • ~ a lIrt hora
ti ............... 110· .
CGblPderoI: 1llu4:
. Clwnplen laS do. líoras' de las
Enterado el COIDlt6 ele tite comidu y 18 P.... el jornal de
'

I

. ...

8bad1cato .de kNI ruIIiII lUIIIJoe 'la ...... lD&a Ignom1nloaa, DO
que l8. pafro~ ganadera te Deal
por 100. aino QII8 DI ai

y. ella.

~i ~.",

• duda a1JUD& hu de redUDdar en detrimento. en perjuicio
_ ~ aplotadoa ., ."~ puo
torea. ha creldo este CoIDlU
necesario, UD deber daros 1&
vqz . de alerta. ~ eyltaeiÓD de
que 1& deq,6tloa burgu..... jUa.
dera. logre IIUB prop6sltos.
El Decesarlo que ..pAla. COJIlpalieras. que 101 comtsionllltaa
do .&Dado, vue.troe explotaClore.
burgueses. van a poner en prtctica una serie de actos ofensivos, contra voaotf'Oli. puesto que
saben que no estila organ1z&do.
en Duestra quer.1da COnfede.....
cldn NadOn!!l del Trabajo. que
es el dnlcó organtsmo que 8&be.
bacerse .l'e8petar.
. La bur&'11esla •........, pretende ir e1espidiendooa. y IRI'U"
vuestros pueatos
forastero.
. .por JIeI'IOII:aI
"
Para conaegulrelto.· el prilller
atropelio que vaa • COIIleter, _
el de convertir en dIarlCII ya."
aIftojo a 101 "m....... y esto.
compafteroe.,bó 10 poda. é!oueDtlr. pues repl'UeDta que ~ ~
batea UbU meJdraf que tenfII,
y que Incluo tienen el prop68ito
de arrébataros otras•
¿ Cómo evitar esto? IDgreeando en el lIeJlO do la Confederaci6n Nacional d~l Trabajo, '1lnica
organizaci6n que siempre ha elefandid.o y defenderi. desinteresadunente, 108 intereaea de 1& cIalJ8 trabajadora.
j Pastores I Ingresad todos en el
Sindicato UDico del RaIno de Alimentación•
Vosotroll tenIS" la paiabra.
01 aaluela por el Sindicato de
Alimentación,

..~,,;,;$:Su:u"s:;nS$m~u's;.

n

araD IIr. , "lsUa

eeleellv. eD aaleeer
Orpptzada por la Juventud de
Aites Gr4ftcaa y ~ el Ateneo

Libertario de Sanso tendn. lugar
el pr61dmo domJn~ una pan
jira y visita colectiva en auto~
a Sabadell. lIanresa, Burla y la.DenL
.
. Presupuesto. 4 pesetas. Para
inBcripciouea y 'delalle informatIvCII el compaftero Corrales, eD
el Ateneo ' Li~rtario dé Sanso y
en la Biblioteca del Sindicato de
Arte. Grifican darán meren"
cias todos los d(as, de aiete a
ocho y 1Iledia"' de 1& noche.
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Tlalr. Baledadal
Fnat6I la,.dada
a o ...
a.a..
tude, • 1M
.,.:.~A ~
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ILJ.O _ . . . . .

LA . .tia

en

L NoclIe. a la. mes ., eaarto:¡
LUCIlO - J1GALDE ClODUa OAwpwr;

P!>a....

•

•

Gran Teatre Espaoyol

....... .............
........
""'''"",U'''''''''"CO..''''.

•

...... COLISEUI

, .bec&or J08IlI' BáNT. . . .

A.m, tarda. a le. elllc. IDDtrada •

~I'AJCION

TBANVIA8

~NO,

Hoy tarde a ....'10. lIOCbe a 1M lene

C.II:UIlADEII. 1.& CIGALA E!fCAN-

EL MIUCRO DE LA FE

T~A. A L'ANT ..... LA IlBDA-

Pro preso. ~ ett.a.sl.s
fle~' éC¡O:c:..:S-:8 =~
ra, 18 encuentráD· hODibres que

han
comeUdo
otro adelito,
que
el dé
Intentar
liberar
la humanidad. de las pe8ádaa cadenu
que la oprimen. HóJDbres que,
condóUI!!ldo8e det dolor "jeDO. . .
sublevan ante la tlresencill. horrorosa ele ojos dQseaperadOs.
pómulos .s alientes y cuerpos esqUel~Ucoa que, cotila ~lmbolOil d81
hambre. ofrecen los bljos de loe
trabaJadores. Hombres que. para
colUieJUlr la libertad de loa e1eDiú. expónen y pierden la liúya,
el ha.ar y 1J, vida.
No son meDOS dignos de admirac1ón y respeto. los C&JD&l'&ot
daa ebanistas. por su her6ica
gesta. Ejemplo que debe ser imitado por los sindicatos de todol
los ramos, cuando por 1& IntransigeDCia do la bllrguesm. baya
lugar Ii. una huelga.
i~ tr&Dviarioa!
Estos homtires luchadores; de
cOl'UÓn lensible. de COI'UÓIl de
nUio, que se encuentran' traa las
rejas de las peuiteaciar!as republicanas por defender vuestros
derecbos, os agradecen que con
weatro óbolo. hayá.1s ayudado a
miUgar las inacomensurables viDO

LLA. QI1INA TIA I DON ,JAI1JIII:
n OONQUDIDOB. Nlt, a les d811
1Jlf AL'l'BE .rOC NOU
J)tna. . . . ES'IaDA
DlTRJ!:NA d'el vodevU ele A. Collado,

Todo, 011 babriJ, d~ per(ecla cuenta. de ~ ridiculQZ q\18 ha
tocado en BU último acuerdo el
Jurado MQttp de B_rberos, re.::
terente al cierre de los establecimiéntos de barberia el pasado
dia 25 de marzo. Aparec!i6 en
toda la Prensa ~urguesa. de la
localidad una. nota de lo acordado en el Jurado Mixto, en la
cual maDÜestaban a toda. la
olase en general quo el dia 25 de
marzo lo consideraban Beata,
por le;» cual deblan cerral'l8 lodu las barbedas a la una y liledia de la tarde, y a partir de
esta bora recorrian los lD&pecto~ para poner las debida41 sancianea a todos aquellos patronos
que no ownplieran dichu órdeDes,
.
Dicbo citado ella aparecl6 en
la Prensa b\lr¡uesa una nota de
la Fe4eración dQ Pa,\rGnos ~beros. 1& cual (lMenaba a loa
due60s de diehQ8 e8tablecln'l1~tos que no ce~ 10. miaJDoa,
lo cual cumplieron to4Os eqmQ
un solo hombre. Ya el dfa 11 de
febrero puado ocurri6 10 JDlaOlO, es decir, qqe 1~ qU@ el J~

lid.d.
. ~ ~a';"<~ 67'90
- - .IIIL &WM 43'15
Tallerea Horta.
23'75
id.
Vias
23'00
Linea aérea
20'00
Soldadura
0'00
Garage
31'30
Brigadas
50'20
Cables SubtelT4neos
6'10
Vias (mitad de la tecáudaci6ll)
;
28'10
Case. AntÚDez
9'50
Cochera do AwdUar
119'65

14-

S.

Total

Hay que recordar que las HIItaa que taltan. 80n las que ya

se publicaron con anterioridad
en estas mismaa columnas.
T9<Iaa cuantas dudas u obJec~ones Ve&IJ los ccunpa6eroa en
esta,a 8USCripclonu, pueden . hacerlª". tocJa.a 1aa noches, en 1&
Sec~ de 1& Sección. donde
~ lea ~tará, todos los datoa
~ecesartoa. para aatlsfaccl6n ele
~ºs.
¡¡<;opl""eroll! .
UQ vez mú. 1& Secci6n Tranvlaa ha cwnpUclo con su misión.

:cm
xra~:fr::~!r:=.n; : ~;: :::..ca;:.::elr- : :
loa patronoe dulbedecleron 1& m.tu.
ordeD Que cU6

-"-ria

:=-:.'--....

JIO. 1.& I'A'I814 CRIClA, LA 00a'lE DE rABAÓN. Noche. a las elles.
~teno de la comedIa lIrlca en d08
a.ctOIl, del celebrado eeerttor Fell¡ie
P'rez Capo, m(lalca del maestro Ka. Duel Rlba,

FLOR DE TANGO'

•

C·me p.rlDClpa
. IPaIae.8

..... _ua_nx,

d... ... c:aItNI

NOTIClABlO
en espafiol:
A.t.F()!IBBA. MAGleA : AVIDEZ DE
'fBAGEDU, por James Capey 'Y
J. Blondell; ESPEBAJIE, bablada y
caD*-4a en eepa!ol, por Ca.rIQII G&rdel y Goyita Herrero

•

U-n . .tn "O."
1111
=LJ

J

•

~ •
CIODtluua ciaSe ... _ _

BBVJS'fA, IIOnora; COlOCA. _
ra; DESILUSlON• .uperpio4ÍuccI6iI
por Helen Twelvetreea: 'l'ITAlO:S
Dn CIELO. Una. gran C1'Md6a ele
los fam~ actoru Wallace Beer7.
C1ark y Dorotb,. .JordaD

•

Cine.Goyay BarCelona ~
8Im eDL08AL paomr.eM Vf"
SB FI1B 111 JllJJE&, 1IaII1ada ea
~t, por ~eg LémoftDl~ y Hmry Garat; · AMoa EN VJl!!fTA. _
DOra. por Joan Grawford y CIaI1c
Gable; AlJDAZ Y GALAlIU, por
Georp O'Brten, CoDchlta 110. . . .
gro ., V. Me. LaFeu: EL.l:~
JIO. por Charle. Chaue:
SONORA

'f.

•
Teatro Trlunt _o
- y CIne Mar~jn(l

. .

,:,;:.;.:;.;";;;;,i:;i.;;¡,~.

.,..,.., . " -

~

_-

... _

Bo" tarde. a 1M 4: llOObe,. .IM 10
RAlII:ON NOVARRO en
EvanII - Conrad

TlUUICFO
t
a. .0"'11: y ~ -'0l'8Ú1JOi

-

Nacel

Producc:t6n Metro GoldW)'ll Ka7er

t

....

-

EL HIJO DEL DESTINO
COII ~se

..

DiN . . . . .-

•

éJNEJLUOA.,

'-:::A

...

por

!IOnora.

Lloy4. Oompletanin

JIarola

Jtro~:i

el

Vlemes estreno

JOHN GILBERT en

FIEL
A lA HARINA, _ora. di....
jos -y otra. - Ju_: EL IJL'BJIG '

LJU08 DE &BOADWAY
ClOB Lo" .ora ., lIll Brendel

"DON 801lB1: LA 'f1DU, llOra. eD upaftol. por Ralll BoIIlI.
., RoeIta Horeno

-

""'U'IS,uu::,:sm:u(!,u,,,i,u,ss,ssssmnmsns,,,m ... _
crelan recrear 8U sensualidad con
"'De8Dudillmo". aalleron -detraudl;.dos. Exceptó algunas escenas,
todo se re4Uce a planos pI)C9
pr6x1mos del espectador. 10 que
hace perder toda BU calidad al
desnudo viato IlÓlo de lejos y . .
mo slluetas; loa que Iban cUs¡Juestol a patear y 8ilbár, tuvieron que poner freno a los pies y
a los labios. PQrque ni lo mú
JDlnimo les daba ocaatón ~
ello. Y vamos con nosotros, con
los que Ibam,os a ver una pellcula que ,uzgAbamoa de Inte~s.
"Desnudismo" tIene muchOll
defectos. Adern~1 de que. &i pa':
recer, se ha obligado por la autorielad o por qulen' sea, a cortar
basbQltea trQzoá' de la peUculá,
en obsequio a 1& "moral". este
film apolece ~~ d~ecto cran~s1mo de su fal~ de alncerid8d.
De 1t{Ual mQdo que para las re~tas de HoIlyv{ood se ~ a
las "gif}s", ~ aldo escogldoslOl
"DU~tu" ~ (11JDar "Demu- _
dismo". SI liubieae habido s1Dceridad lID ~ impreal6D de la 'pe1I- .
cUla ~ que npII oc~pamos. 'no _

::::~;occo'::t

-.:.r::

de reAP,v ~ rltmlcu,

e •

11

I

T

•.

.. BI8 ••

PB •

Nuestros compafteros de L6rl.
da nos comlUlican que han aldDI
detenidos los compderos JoeI .
Llanclanoaa. José FloreJach y José B,dia, de Algualre.
Hasta ahora no conocemos 10tl
motivos de dichas de~~....
rero si podemos reduc1rDoá •
las arbitrariedades de que veDi't.
mos siendo objeto los JDIlltanw.
de la C. N. T. por parte de ..
represi6n repubUcana.

IISUSUBJII'SSSlJlSSIUII'fI.fll

SI••leale del ••••
.el VesUr
8J:OCION IJIPDJO!4J11,J:S

Se COllVOC& ·a IDa cmnpderae

y colilpaAeras de ·Ias c..- TOo>
bias Fabrept Y Rlbaa. a 1& re-

unlÓD que tendrt. lugar ma",".
jueYu, a las nueve de la ~
en nuestro local lOCiaI, ~
EscudWen, T. praL, para tratar
de 1& rebaja de aa1&l'IoI lJLIcIeda
por 1& PatroDal del Ranlo. - "-

.
etec. de JqJ 1 e~_ lim_ Junta.
........ - .. h",b1--" coa
. cecUdo al_ ........ , . . ... InJlJl.II.II"""".IIJII"J. . .
P. ... • 1& Inttmlclad de waa
401-' _ 11_ _ ... hu.... DIRlCelOH
LOS SOlDa.
precK)~ lIQ.CO c¡qa ... JWo
eaüN_bIe- 1" "'Pftl!
DI D,C'~II\U 1 •
Da P'Ueta o ~
-"'fa I ~
~ lOIoVftA a¡

DE

C

=:t

DI
"P~" DO~ rl~culp. ~ ...
SUS BARRIADAS .
¡¡o ocmtm'lO .. -.,
ti. p\\bljccpu;ut!r'~:: ~
~da"lM ~

1I."'.....S"' .. (. 1-N'E S'·.... .
LO

VU;

•

Di

Hoy, tar«e.. a tu euatro 7 u,f.dl&.
ButaAIU ~ 1 Pta. BL • .&BQlllLJ.B.

1J8"ío

839'70

P~

... c..tr.. - ' - •

• 63'95

36'20

por
Sidae7
1:a
_S7lvla
_

_

139'3:5

Andrés

.-

eIN E RAni Bll S
.
......
lEAT.RO VICTORIA
UN BAIU'I QUE JfO FA

~::!:.es que aufréD en aua en~
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a prueba, como loa &IIIlOI, que DOaA. DAlfClSCII1l'f.&" por Qubeñ,
por ~ Q" . '..,. . . aun te
OocIayol, Cora Bap ., PaIMiIN
• - 11&0_11:0111 l. - :oetane. ...
nos tiene demaalada coaaldera•
. ·eIlIteleI
·
'.
cl6n. por Duutra IndlferellCl& y
poco unOr al . SlDdlcato, antco
~ CNt&I .de poDer fNno
a los dcsmanu patronales.
~
Qompdeq bI.rbeJw, ........
'1'aréIe.
a
...
t.
., ~ • 1M •
sad todOIl como un solo hombre
A
lea
elne,
repN8eatM16
etnortlMO
&O'f1JALlDa.oa
Paa&J(01Jlft · "
en el SiDcUcato. Recontad que rta de LA BES BONIllA DEL IIA- DIVEBSOS 818TEJ1.&8
orua.Duutra eJDanclpacl6n ha de lIer Bal. A UD quart d'onze, J"Oftntut PO.TE , documental : DíralLAII&
obra de nosotros miaDlos. No J"ordlaDa • PenFll Catalalla: LA lOIJ.NAL ; M8 BNAJl08 Da.
II08QIJE. atraordlnarto dlbajo _
esper6la DI un momento mil '7
BAa.
colorea. IIxlto del \DnperaIIIe _
aalid de YU8IItra apatla.
allllrtcaDo. SOY mr n8D'IYo, . .
¡Viva 1& acciÓll cUneta! ¡VI. .
PAUU lIItJlU
el 81Ddi~to Unico! ¡Viva la
COnfecleraei6D NaciODal del Traro
bajo! ¡Viv. el OomUDi8mo Uber1 •• ' .............. ..,.......
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1mIA . . . .
a cuatro, obIoo y .... duroIIt y XA!fDA ., LA -"'UUftA. IIcseM:

el Jurado IlJato, '
A4eJute:, 111..... la ruta
a pesar de Que todOl loa acqer- em'l"8IldI.... '¡ue cUADdo DOIOu.
.. _di mana de "'eh J
10 ileceI1temÓl ta.blta.......
uu. 'que
"
... o ura1M otIU ;cc;¡....
do deben CODSiderane l~y.
~&IIdo _ _ _ v del .,....-u- .
No ael'~ 1& pertéla obo- _.~_ Ll"'-..
~
sel'V~ ~r los lDapectores ~ - - -_A!', - - _
~r cnQDplll' eJ &QuercIo ~fe.
rente al ;ti de IIUU'ZO, Y mnos
• .~
que con lIlucbo celo al,uíloa IDa- J
...... QD
peet9. . baclaD !ID neº.....do
"u,ur..." ......
Para
hacer !al! OOfte!lPOndientee
iJenUDéi8&
'
Ahora ~.,. preguatal':. lo TuYO
al~ eflc.ai' dicho tra1»ajo'
NoaoUoe creemoll que DO, poI"- fUlI.'"
-. ~ ... I..v
que bien patente pe. yt6 el.' ,~
'
oum,Umieet9 4e ·1& ",orla de
pan, eO.P. KqIn Q\ltr. y e4to cuu, que oóntbíu~ ....ertu
~ A~~ ~e q ~ ~
debo 1lervU' ~ ILvlfo .. todQlt 1@ aaa toda MI d-clencla. Ala'U- lIIa~. ~ ~~
•
•
-~- ~I por ~ Qua II ~...
traMJMofOll 411 ftulq.
PQI' la
de f!lMerot «ti ... ~ ~ertu, "bY ..., WP~9d.,~, lit.JICI8&...
~ 1M .la ~ ~ ~PHltAQI, '"
8lDd1Cf,to de AUDltntae140 cío ~I ",,º' loa .
Banelou, 1& OoJQltl6"
puertu • Iq!dl, " . l eatq .U~ ~~ '''' • ~DtI110 era o"Ueulo~pan 181r1ÜP..... DUdlalDO" ~ ~ ~
IN'ffUUUU.,." UfU.U.JJJtUOI
~~':'e~ ~~
tlante BU Ial.cld.~; otro. a.pe• ......
-1.&.
,---~Q8 t9.49J M~~ tu.!J~ raban con 1& bltencl6n ele actar
.....
• ....,...., daIl . . flrior ckt ÍoÍI dependléa: al& 01llOUlldad tu.... ea-

01 "1""

En Tarr~gonL 8e celebNfi
un mitin .iniüpa1 .. oazso 4e Jqf
eompaiíeroa Parroao (¡,.. c~ y ¡.
Juan Po~éJteeh. Em~J'6. .. 1M
diez de la maf!~nl¡
-En 1'urQOD&. Or.1~o
por el SlDdicalo del Tr. .tIO~.
se celebrará. UD mitin de afirmación Ilindioal. en el que tomarán
parte JOIé Kueda y JOII6 CUbl.
Empezad • tu dlez de 1& JDa¡p
!&Da.
- En VUu&r !le 1(~. eoDferencla n. cargo del camat&cli- y
dibujlil\te "BQy". que ~~n.
sobre el .ugestlvp te~: .. ~
cali8JlU) '1 ~~".
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'Es,ruet...aelola _el C.IR'D~

c,••Del••" e~ .....

«El.' ~1:I!lft.» · IDI.~. te~.e.el.~~.e.'te '. 's.s ,~b1ee e••púeres ~ • •
I~t.res'., ~aeg~.o HeDe ~I valor de a~..IUr ••~ Itaiie~a eeiapareee. -'J:' e. el
ftltllea qae sitúe las eosas eo s.loaar.
..a ....III. 1 '1 '" dd' _
lIIID la edtcldn de'" DI1~". ' apo~ prue~ de 10' que dI~. eataba' obUgado ~ hacer, es pueD • e _ . e
ala
dÍarlo de vieja' cepa republlCUl8,
los elementos extremla1;u. dl- '"bllcar la réplica que le mandaJIoY compareceD' en JUlaga 10116 Ka JIartfJi'a,. 1aaa Va11&-

1..
1 --Iatu laDteu
un que 011 ~
P
co&
~o afirmativo para que Da- mo Objec1ODe8, podñD MI' re- correspondiente al abado pasa.; cieD'do ' que loa elementos de la; . IDOS. aclarando los . hecbos y 10 ante el tribuDal rep,...,..taate ~.Jes68 KeadlZábal y L1Ila Gudie interprete mal 'nuestras atir- sueltos siempre ea forma &nIl6- do dla primero de los corriste. C. N. T. 118 baD coDfebulado' con que oeurre en Su QuiDtln de de la justicia burguesa, cUeclHis ~ Valla, at6D _ _ _ ...... de
macloDCs. Al aportar a estas nlca, . y ae¡urameDte podemos se' publica UDa lDform8.ción de· l~ ¡os reacciOnarIos y lOa antiguos MedloDa, "plica respetUQl!l& y
pat1e
de 1& C N T
t
-paglDaa nu~ras iniciatlvu y afirmar que ~ la pNll1~ .9ue ocurre ea el pueblecito de' blon6.rqUlc08 ·~ peñu~car los lacónica que 8610 se limitaba. a :~ una":ujer. • . -~ en re la W ..... ele . . COIDpe6eroa Y
.modestas opiDlones no DOS mue- moral de la oplnlÓll pllbllca
San QulDtln de Medloua que DO lIltereI!M.4e 1_ polltlc:ae republl- dejar las COlas en su lugar y. re~l acuaadDs de tenencia de de 1& compdera.
ve nlng\\n deseo de personalidad '-de los productorea-. mucbo refteja totalmente la ~erdad y ~ .
flejar la reflldad de lo sucecndo. explosivos y colocación de pe_
El pueblo maJapelo. loe trani pretendemos entablar pole- más homogéea. que en la 1IOCIet·
1 t d'
da
'
Si ui té
rlr a proce
bajad
mcto. .... 1& C. N T al
niicá con o'liiUe, y menos "refu- 'dad presente. '~ón COIIScten- que len~ a en enCla l~arca
JIeto.
que ea ab80lutamente Inq 8 ramos recur
-.... tardos. La acusación ea Injusta.
ores
#
•
•
t
j . I ex- 't e ejercida por hombrea en igual- y premeditada de perj1;ldl~ los el~, qlle 41!1 1ID& Infamla Y UD& dlm1entos legales, ateniéndonos Para procesarles, les torturaron frente, debeD opoDerae a que ~
tar argumen os y UIC 011
d d d
i
tanelas,
Intereaea de los trabaJadores.
c&lU11Ull& ftl'tldas con toda pre- a las detenninaciones que marca brutalmente. Esto es la prueba ' cometa la mODStnJoeldad de COIIpuestos por otros camaradp!s a
a t e ~~!tt
perea:;
Porque las obreras de 1& fA- meditación, 80lamenté tiene el la .ley ~e' Imp,renta, ~rtamos mis irrebatJble de la fDoc:eDcia denarios a las pea.u de euatro
qulelles tenemos en aprecio. No; meo e
UDU
os y orteD~
brtca de 'tejidos que explota el propósito, deUtierado de favore- obligar a que El Diluvio pub~l- de nuestros compafteroa.
I y veinte alios que pide el fi!C&l
:5610 pretendemoll. exponer nues- por los esplritua mú CODSClen- patroDo Rafael Maqueda baD cer 18. sitúacldil·. de los "esq~ . cara nuestra répJica, porque el
Actualmente nevan m4s de en sus petieloaes.
Uo' criterio para explical'--cOmo tes y libres, IDÚ activos y emo présentkdo unas bases de traba- """'-"_-" ""e . .. _;... ,ño.ólDtiD de Me- . redactor de la informaciÓD. que diez meses en la cArcel espemuy blen requería el querido prendedores. En los actuales
ara. mejorar UD co su trts- rne. . . · .. GIUI ",..
tam
i te
bi das
Nuestl'Ol5 camaradaa SOD ~
camarada Bílbilis-las distintas .momentos. en medio de UD ré- ie ~Ituaclón económ1ca y sean diona,'qÚe CODBleDteD que en 1& comen
os m en a sa en
, ran~o la solución que dariD los ceDtes, fueron martlrizadoa bru- - - --1
d 1
roblemas gimen Qpreeor: en el cual los
fábrica de Rafael Maqued& se calumnia y difama. Pero nos- .t rlbunales de la Rep1íbl1ca a su tal .. eaDallescameDte y de.......o •
c _..e ....... cas e os p
.
• .
má.8 respetadOIl sus Intereses de trabajen -diez hOras diarias y ,Be otros, que no necesitamos recu- calvario.
..
qUe debe resolver el comunismo Intereaes antag6nicos surgen en clalle· porque las obreras preten- 'perciban jomales de hambre. .
rrlr a las !eyes para decir la verLoa abogados Benito Pavóll, arrancarlOll de 'lu gura.a de 1&
~~ta en su fase construc- medio de UD& lucha de teDden- den ~tuarse en las mismas con..
dad y obllgar a que se respeten
justicla burguesa.
ttvL
das, de corrientes que chocaD dlciones que las obreras del resHEl DtluVio ·. que no ba vad- nuestros intereses nos limitamos
Lo hacemos asi para que to- y 8e repe~ y anulaD. a peaar to de Catal~ "EJ Diluvio" lado en mentir ~ servir a la hoya replicar des'de SOLIDARI- "ss:: :,'G.U"S~s:,,,::~;~:;~U,,.U.USSUS:::sU.C'WJuuu.:o'nr.
dos, en 1& medida de lo posible. de. la deblUdad de la clase tra- diario que muchas veces se di~ amistad per8~1 de su director DAD OBRERA sin perjuicio de
~uen 10 mlis útil y provecho- baJlldora. imprepe,rada y desar- defensor de los atropellados y de con el alc&1de señor Llobet, de nevar el asunto' basta el terreno . Prieto I .1 Gordo, . . hecho cIecIancioDes a&naaado ...
,tp de su contenido en beneficio mlld!l en todos .~. aentidos, 108 oprimidos afirma tendencio- lDfonnar malamente a sus lecto- a que el calumniador quiera los socialistas DO ~---..a..~_ de .... P--'&OIo Se _--=e._~_
de la 'em&DCipación IDtegral de ¿ cuantas veces lOiit ~ov1m1eD~os 8&D1ente que ~ bases de tra- res, debla haberse molestado en arrastrarnos.
~II~ln:M
~~
los esclavos irredentos y de las populares no alCIIDZan'IBiD VIO- bajo son el pretexto para pertur- estudiar las razones que mueven
No queremps extendern08 en por el bieD del pueblo. TodOl los~ gobentaDles cIicera lielapre
ideas de redención que la Im- lencias grandes triunf~s. SI esto bar el orden en San QulntlD y a los obreros a presentar bases m~ consideraciones, porque e l l o
T d"
o
di'
pulsaD
ocurre hoy en una 8OC1edad donjudO
la
lit· d il al Id
de trabajo, es decir, que es in- conflicto está en "las de arreglo,
O mumo. O 01 se aaen lCUl arruman o a pau, ......Expllcamos, pues, parte de de la fuerza organizada del Es- ~raqU~a~uebr: q~C: pe~en~~e
justo que los obreros <le San porque las bases han !!Jdo ya es- liándolo, enriqueciéndose • costa de. los _ildes. S. piIIá_
lOs problemas concreto.s del Co- tado se impone de forma deSI>ó- ! la "Esquerra &public8na de Ca- Quin~n de Medlona trabajen diez tudladas y actualmente ya se I du las dtnominu ados de gobierno. ~--. Ia~-!..~-- L_ ~<
munIsmo anarquista. ~roblemas tica, ¿por qué no ha de reall- talunya". Acusa de una manera horas diarias, cuando los obreros discuten ,entre el patrono Rafael I
~ U~ _ ....
ue no pueden· ser relegados alzarse much? más ampHamente desvergonzada, y siD que pued8. del resto de Catalufta y de Es- Mll9ueda y el Comité Regional frazaD de consorcios, -consejos, sociedades, aJlÓaiIDu, etc.
tlO plan secundario, sino que han
en una SOCiedad llbre y aqAr,
pafía sólo trabajan ocho horas, de la C. N. T. de Catalufta. Para S
I d fi
de ser Tellueltos de una maDera! quica?'
IUUJUUUSSHnsussss"sñun tal como marca la ley desde ba- no perturbar, pues, los trámite8 as ·emaeaes os e meD como "pacificaciti. de loa espíriIDmediata en el terreno prá.ctiCreer e8 poder. Y cuanclo Be
ce ya cerea de quince aftoll. Y lIi de arreOTlo que se' están real.izaD- tus"'.
' .. . ~
.'.
ca de la lucha, en relee.Ión dl- está fuertemente convencido de
dpo~OSlap:::nt!,st;cJónl dlrep~ a los hombres de "EJ DUuvio" do, y q~e seguraDÍente termina'
:recta con las circunstanCias que que el Comunismo anárquico es
e
c r
e a
no le interesan los derechos de ráD el .conflicto favorablemente
Necedad es creer que hay manera paáfrca de arrojar, a
la revolución social detemine en I un sistema económico altamen- ,ducci6n y consumo, como ga- los obreros, si es que 8610 quiere para los' obreros por hoy Calla- I
I de I
C! __
los múltiples aspectos de su vi- te humano y moral, debemos te- I rantia de~ de~=, iueb tj!tare- 8ervlr a 8US amigos, a los 'politi- mos y dejamos que sea el tiem01 sOCIa I
espaDO es
os cargos qae ocupan. ~ coda orgánica; en relación muy ner confianza en sus medios de I mos en e pr
o ra a .
COs y a la burguesla, lo menos po el que descubra 18. verdad y DIO las iangaijaeluo Hay que dejarlos qae se biDclr. _.
intima con la producción, que, lucba y en BUS métodos orgÚliUberto ,OftBtea
que 'POdla haber hecho, i~ que nos dé toda la razón.
plUldo la suagr~ del cuerpo al que se incrusta., ... _ ~_
& 8U vez, requiere el máximum
Solamente lamentamos que el
..-- :or-t
de cuidado por parte de 1aa mI- eUUUUSHUOCU,uuuur:rusSnSfJ"urcuucs"uuUsusuuu",rsuuuUU.. "",,uUf:"".... autor de la informaciOñ que co- . . . ~ftZ abitoa, se despreatlan.
.
DOriu conscientes, que lIaD de
mentamos, escondido en el an6La ' de
I " if " .1_
centuplicar sus esfUerzos; y ~J:
I.OS SUCESOS DE TARRASA
nlmo. . aya descendido tan bajo, I
amca manera termiaar con 01 aacr~icioI w ·totodos los productores, que. como
haya perdido Incluso la vergUen- da l. gentecilla indeseable, es la violencia. A detenaiaa. .
consumidores, bao de desarro~.a y la dignidad por defender a o dO 'd
I __L_ de
I
__ .1:_ ~_ ~_
J1ar todas las iniciativas coordi"
los poUttcos de san Qu!ntln de .D m DOI DO. se es lCQUl
UD agar por an:aiu _ QIKU'-nadoras. Unas y otros han de ~U
~, Maqueda,
Mediona y al burgués Rafael SÓI. Hay que echarlos a: palOl, a puntapiés_ Que es 'e-. ...
~qscar asegurar l~ mayor pOSi-'"
1-. 5
'
perjUdicando visible"'il· ... _... d "un mayor b'enestar'"
trabajO adores .abremol de hacer coa toda la patalea ' ~- - .
11 1.......
e
!
A
mente
a lasjornales
bumildes
obreras jO', claalos, hampones, descuideros y demás amos del
QC que
satisfaga
las necesidades
de
l'
1-. lAt 51-.
que
perciben
de hambre
toda 1& colectividad durante el
.;00 _
'"" . . ,
~
Y realizaD jornadas agotadoras rro: socialistas, republicanos, cave,rDícola., _ _
,..&.
]&rI'o
o corto periodoque
desetranC¡le, traba10.
.
~,--.-aicIdD ,revoluciQll&lia
lnlA G
célera, ..&~ra.
ele contra el siste.D1& captta1l8• • va__
Q~ ....
ta y contra el régimen de prt~_.. .;...... ~ . .osum~Um;$~~Q¡¡:;U$:"~~$SSSuJJtsmSmis:m:HUFilm.lfrrl
?Ilegios en que estA fundamenEs 10 que pide el fiscal en sus conclusiones
El cerebro y el estómago no son patrimonio de
tado. con el apoyo ' del Estado, provisionales para los .trabajadores presds y pro-, una clase; al igual que las elucubraciones mentaque nos agobia con el peso de cesados por io~ hechos acaecidos en Tarraaa. en . les pueden radicar en el primero y en el último
la más tiránica explotación.
el mes de febrero del do pasado.
de 108 seres racionales" una perturbación braAl tocar muy sintéticamente
~olamente CUARENTA Y DOS PENAS DE
gniOCeflUlca puede producirse en cuarenta y dos
los aspectos de estos problemas, MUERTE. Solamente doce siglos y sel8 décadas obreros, con la misma sencillez que puede loca,
.
qucl'8lD08 demotitrar que en una de aftos pide este ~al.
llzarse en la cabeza. de un fiscal, por más humano
sociedad libre donde se establez¡Hombres de Ciencia! ¡Hablad! ~te ese caso que sea, por mAs fiel inérprete que se crea de
c;a, el Comunismo anarquista to- de allenaclón mental, ni fisiólogos ni frenOpatas la ley.
dos IIOD productores, y, como hallaréis)a solución. Dudo de que Oan, Mariano
A los t.abala~ores.de a ......
tales, gerentes directos de toda Curi o Spurgheim. en su larga carrera de Invesl.a riqueza social que su esfuer- Ligaciones de la fisiologia del cerebro, puedaD
Actitud polltlca intransigente ' por parte del
Otra vez en "El Diluvio", el c¡ue a sabiendas .se presta a })U- I traición han hecho profe8td1l pazo ha creado en formo. colectl- haber encontrado una eaja craneana. en la cual Gobierno, ambiente repleto de descontento en los Jurado Mixto del Puerto de Bar- blicar notas como las del Jura- ra vivir.
"
va; hombres produétores, pues, el 8entido de la conciencia o de la justiCia se trabajadores, por las deportaciones.
celona patentiza lo que e8 el do Mixto, cuando sabe que todos
A los compa1iero8 de a bordo
congregados en derredor de sus manifestaran como en un hombre que pide un
Un núcleo de hombres, audaces e impulsivos. odiado organi8mo tan contrario los trabajadores dignos lo odian ' 8ól0 les decimos que persIBtaD
respectivas agrupaciones libres, , castigo tan "astronómico". pues cifra utron6- se lanza a la calle; han premeditado su plan, y a los derechos de los obreros 1 y aborrecen y que si hoy se im- en su rebelde actitud stn deafaque constituyen todo el públIco 1 mica es la de doce siglos y ~ei8 décad88.
de la toorla pasan a la práctica; de la ' protesta profesionales de a bordo. Ante I ponen a la fuerza es por los tres Ilecer y sID bacer C880 de DOtas
en condiciones positivas de igualDesde 1010 tiempos más re!llotos al presente. la pasiva al- becho violento. EDsu marcha, por la la negativa rotunda de estos ministros socialistas que usu- como la de "El DU.uvio", pues es
dad económicosoclal.
Ciencia ha visto muchas primaveras, y, fellzmen- razón o por la fuerza se imponen y 'h acen pasar compañeros a coger el carnet de fructúan el poder en beneficio la misión ' de los pericSdicos de
Remarcamos, pues, una vez te para la humlUlB. especie. el ocaso cientitico estA al frente a todo el que encuentran a su~; esos organismos, lo lógico hu- I exclusivo de su organización. empresa, BllDque se tltulell repueste becho para que los tra- todavia muy lejano.
asaltan el edificio consistorial y luégo fracasan; biera sido que, reconociendo su I Puede la farsa. tdgica contlDuar bU canos o soc1a1i8tas. Dem~tre
hejadores y militantes escéptiDemostrad al pueblo que con cuarenta y dos se retiran Y . dejan armas y rehenes. Llega la derecbo y razón, se les respe- I en el puerto. Pero nadie olvide, mos a unos como a otros que ya
cos expulsen de BU corazón el muertes la paz de 'l a nación queda restablecida. tropa y bace presa en los revolucionarios a su tara.
'
que los obreros profesionales de sabemos lo que .,mOll y lo que
pesimismo gue Jos ahqga y com- ¡Demostradlo, neurópatas!
ve?. Los audaces han buscado su salvacl6n en la
Pero el Jurado Mixto no lo a bordo, junto 'c on los explota- I valemos. En tanto recuerden toprendan que el p(lblico al cual I DemostradJe a ese humano con jerarquia 4e 1 huida., ante la 8uperioridad del n6mero; los timo- debe creer asi, por cuanto que, , dos en · tierra, barreremos del dos. que quien siembra vienlos,
en sus objeciones hacen referen- fiscal que nadie. fria y serenameDte, puede pedir ratos, que no pudieron huir, pagan lo de los clscándose en los derechos re" puerto esos organismos creados no puede recoger alIJo tempestacia ~erá formado por los pro- la ejecución de UD semejante, a menos de ser un otros; cuarenta y dos trabaja4ores, neutrales en conocidos de los profesionales por.la dictadura que odiamos y des. Y que no bay alegrta que
plos trabajadores en general; caso patoiógico.
la contl~da, son los que tieneD que ofrecer su portuarios de a bordo. dice que aborrecemos de corazón. Porque cien afios dure.
.
trabajadores del cerebro y del
Hacedlo, pues de 10 C:ODtrario. vuestrO alto cabeza o su pecbo para que la ley Impere. Son para completar su censo, admt- con ser OrgaDl'sm08 para «lefeoPor la Sección Puerto y Slmi.
mQsculo, que, agrupados, son valor clentlfico queda~ menoscabado en las ge- inocentes, y esto no lo puede consentir el traba- tirá solicitudes de cuantos obre- , sa de la burguesfa, en ellos se lares
socfos de los grupos Producto- , neraclone8 futuras, cuando recuerden la petición jador, y no lo consentirá. No hay que olvidar que ros lo desecn. Tamafio desparpa- I cobijan los traidores de los obre- I
'
res. Asi, el socio de cualquier de muerte a cuarenta y dos hombres. Hacedlo, en nuestra raza DO estA depurada de la l!U'ga doml- jo sienta un precedente que DO ros ~ portUari08 y los que de la
La (lomlBl6ft 'HcnIca
agrupación que por acaso des- nombre de la Ciencia.
nación burguesa. .
.
debeD olvldar esos sellores' que
.
atiCD~ los intereses del pllblico, 1'
•
• .Cuarenta y dos penas de muerte lile pueden eje- basta 'ayer reconocieron ei de- lI"IIdSIO'dldSSSlSSIO'~U~'i$I=~':IId'IOUIICSSlS:i$I:t=SSPSS$U~:PSS$;:~:PS:$S:~'''''~$:S~~~N$:'~S~'$:SS~S~:t=SSllSst51:t=:s.rISlS$dSSIlS:$Jtilrr"'$srN'''J''JJ~
. JI
dell&ten.derá sus propios intcreEs la 'ley escrita e 'mpuesta 1;)0-: los hombres cutar en un -pala todavia aalva~: pero en la vieja recho prefere~~e a tra~bajar en
.
I
d
as y atentará contra su propio que el pueblo Incon8clente erigió en legisladores, , Europa, en 18. cual baD p8S84o . Poi .el c~l de la el puerto a aquenos que siempre
Prlnlegles tle 1_ ex. ~,. .S
bienestar, puesto que como con- la que da 'facultadés al fi8cal para. que éste pida experiencia y de la constataCión todlll! las formaS se cOillilderaiOn técnicos o pro~unudOr sufrirá 'las consecuen- la. 88DCiÓD que' crea oportuna, con arreglo a 1011 de gobierno, no se ejecutan cuarenta y dOll penas feslonales. No lo olvide tampoco
cías de su bastardo cgoismo. Si códigos. En el pIaDo jurldlco, el 1lI!Ieal obra con
de Jnl)erté ni se mandan a p~dlo ~ euarenta y la burgues!a, que invocaba. la
el · Illdividuo como consumidor arreglo en UD todo a la ley o leyes . vigentes; dos hombres sin que la raza. ~ntcra se a~ce pro- profesión algún dla para oponerd,poodi! 'de las agrupaciones de ~bran el juez. el ·,abogado. idéDticlUllente, con testa~riL
.
.
se 81 tumo.
'
productores libres, también de- 81'reg10 slempre a tal articulo o apéndice ,d el
'Admitamos más. Admitamos que esos ~arenta
Se lÍa. perdido ~l concepto dé
pende de las 'm~mas ' para los Código; se obra en la magiBtratura, no a base y dos hombres fueran. en verdad los que Pirlgie- re!JPonsablUdad y decencia y no
efectos de la producclóu. en ·más del ~ cienUftco o de la autocritica; se obra ron el movimient9 rev.oluciollforto de ~ ~alT&8.L Ilemos d~ ser nosotro8 los que rrll~
(!xtremada complejidad del tra- siempre con el Código ea la mano; la conciencia Entonces el movimiento qe pro~ta sez:lll. triple Jo hemos de sentir. Tomamos nobajo en sus m61tlples aspectos DO CJlent&. No puede contar nada mAs que la letra violento por parte «lel pueblo, por el hecho ,de que, ta ~e cuuto sucede y pa:sa.,para
~ , ~odlclones renovadoras . de la eBérita y reglatr&da. en los archtvotJ del mis al~ sabiéDdoles ·1DoceDtes, prote,ltará; pero &&blendo en su dla 'emplear' los mismos ar.ociedad de la cual es miembro. sitial en orden jerárquico: el Supremo. El soldado que fueron el almIL del movimle~to eq~vaIdrf4L gumentos y proced~lent08, seCardoDa, 4, siete tarde (por t Deapuéa del accldeD.... ODa coJ: al aai no fuese. el individuo mata porque es 1& I~ q~ !iI8 iD Ulge. El 'car- . a talito como a provocar ill pue.,.o, al cqDdenar gQD' nos ~nveoga:
.
-.
. . podría trabajar, puesto que celero vigUa' ~ ~ para. que DO se f~ Yo
a UII08 homl»res que real$Z&rOD UD acto prpyocado
Esa suicida y crllillnal actua- teléfono). Esta maftana, en miaión de compaf!.eroe del DlÍIIele faltaria el CODCurso y 'la bue- .8ufra el easttgo Justo o Injusto Impuesto por la por la Intolerancia y la, IncompreDSlón de quleDe8 elóll' no nos I extra1ia, porque co- las obras de reparaciÓD que se ro que. de aquél ha resultado vic.. . voluntad de loa demlÚl pro- ley. ¿Ea el tribuDal quieD. absuelve, o con~a? liacen leyes ' con la sapa intención de aplicarlas noce~ a 108 Judas y traldores realizaD en un pozo. de_ks mi- tima. le ha entrevt.tado· coD la
ductores. El decir. de los JIliDe- Ea la ley; el tI'lbuDal'Be apoya en la ley. el pollcfa a 'determlDada clase.
.
de los"portuarlos. '1 •
nas de esta localidad, Be ha pro- Eqlpresa de las 1IllDaa.
l'CI8 que extraen . lu' mateHaa en ' la ley (salVo CU&Ddo pl'e8CIDde de ena).
No IDvitam08 a los tr .. -~adores· a la rev.uelta '. . Pero es conveniente manifes- ducldo un desprendlmlento . de
Al '
de 1&
briUtu
'1 SI lDd strI
'
1 '
-tierra. a la altura de 445 Jp.etl'oe,
. as once y
mOlpara a
u
as. 1oa
¿QuiEn ea el·que. ha' hécho·1& ley? LOs dlpu- los Invitamos a qu,!! re4ex1onen y ~terml~ '7-' tar que -CUaDto vleDe sucediendo siendo de 660 la profundidad to- fiaDa se ha procedido alleval1t-a. . las someten a variadas tados de 1& 1UIcl6D,.reuDidos' en c6nclave; los UDOII declareD, no con arreg}.o. a 1& ley escrita, sIDo coa i deade octubre de 1981 traerá tal del pozo
miento del cadáver y BU conduc.
~ormacioncs aDtes 4e su aon tendeiOSj to. .otro8' haD estado guard&DCIo ' arregló e sus ~esl~ como. clase desposeld.... .irremlsiblemente consecuencias
G--" CBJl'tidad de piedras ' y ciÓD al De~to del Cementerio,'
elaboraCión deftnitlva, loe que
aJcuDo!t-baD'CUl'I!6'Bacb1Jlerato. y hdoe '7 que détérmlDeD dó,Dde se hallan la I'UIÓD y la .fatales para la prosperidad del ·
huta eateh;.r por IDÚ de mil
!&Ir trasportan de uno a otro la- en conjunto cteíIeíUl que el bollo DO se tefmlDe.
'16gIca 'h umana: en el flacaI. o.... el lDUrprete puerto y del · comereio de Bar- tleI'I!&, ~ndo en terrible ava- camaradas, entre ella. algunos
cIo. de los que fabrican. mODtaD . lAa ley es procIúcto ele la mente humana, como de la ley, ·o ' en los compafteroa de TJlrr&B&.
celona. Y que de ello. tiene graD lucha, alcanzó al minero D.a.
., haceD·.fUDcionar · la maquina- 10. ea' la poU••- como','lo ea ela~lltlctam:o, como
.
parte '"e culpA. esa "'reD8a (dé- DiIáD.'Garela.Morates ocasionÚl- n~adoa d.~ SurIa expruame~tc
.-l.
'1
.
.
•
r:..
'"
~
.. _~_
. '
para .umarse a la m8Dlfcstacltln
-o:- y ' uw_ cosas ..... ell.
10 .:cm 1&' P&IiOJOCfa y liI. BI0108I&.
.
F. T.
m08le . eae DOJÍlbre) repubUC&D&i dOIe la m ....n.....
de duelo.
l
. Si elllGmbre produ~tor. an...
·.
.
.'
.
' .
tndo . por BU' eCQI8mo, olvicJUe .JJ~F.IJJJlJI,,,m'JJ''''IJ'''.''''''''''';IJ''UUII''UIJJIU''m''SfS;S.'SI.''U.~U,$m,~~",~,~..í',U"'~I~sfJS,r~.,,~o.$~rrmrSSfG'f."'r·mrrsu~mu~suullu~'~'1JJJ$~::S~'~'SO . , De8puéa, a las ·trea de"'a tarde,
cOma ,COIWUmlitor 'w deber' y IIU '
f,'
•
• ¡,
.,
•
, . ' . '
.• "
.
',..
. .
,
se ha celebrado ODa · aaamblr.8.
InterfDdepend~cla . y
soUdarique !le ha visto CODCUITIdlsima,
dad. ' palpu1& ' muy 'prontO Ju
acordándose en ella acompafiar
fUDe8W coD8C!C1lenciaa de Su
al cadáver al dep6dto y . reinenor. y su InsostembJe silbategrarse ~ trabajQ.
.
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