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lIay· que altrlr las JtDert~s Des,aés del ._ ele ~~~I_,.te _e _JIJj~~, Rael.' la letla_lzael~a ~ «et
·
de la ei.r eel
. ua.a ..ee• ._..a~·••~I1I:la~ J¡ .e l,Golaler... . ' . lasels.. ... . .
Ea
aam.
sulte el nrlllle.: _~~· .'~" ",6
.
'0 tI_
é 'la. dle.ladara .
~
p~
oye
Una voz
.
t i..w¡ ' 1" '
~; 4IIIIIJlII!a .
;arpa"'" Una
ellClerra
en ......
ee.e ."ado a
P.r .Ir. ,.,te l......sld '. .:'.I'..e'.llriles., ••slraeel•••rill ~=,~IIJr)adeel.~.
fuclaaio.
CI!rPn'=
todas las cúeeIes de Zapa"a,
de dolor MI'IIo 'T oprl1111& . . .
1bdea que brota U",. . de toc1M . .
voz que
UD lIlUDdo
ele vi• •
S6lo 1M droeIeA ee lmPlcJIUI de . . caaado .......... Be ~
ilorea .. CleIdu )' pleriaL S610 loa Pfti80a surpa a la ftda - - -

mItIo.

do

.

Be

e8per81J.

genierosos. Loa espiritas graneles se empequefteeeD coÍl el rencor.
Nació 1& amDhtia cuando brillaron por primera vez loe baenoe

.

- -.

1,

,

.

.

!'Aperar .. vivir.

&1 toda la ain:cles de ...,... ee oye ata vos 6Idea: .......
niMia".
AlnaIAtia quiere .declr "ley de ol\-ido, aboIlcl6D de pena".....
decir. ceneroe.l~
.
grandeza de 6nIIIlo. Sólo olvidaD loa bombl'tS

....

.;' 1.

Hacia tiempo que eeveal&ba- ' DWJ1IIavfllcoptOJeCto·clellt' tI
blando del
de ley de "0rdeD" p6bIlco?
"Orden" ftbUco. Ya el de 108
OoDtra..
108 muertos iDalDuaba la!leeela m.n.4; . ....

.

•

J

•

",

..

'a ....... .. ••e.tal

atala
lepU zacl6n de . ~ proyecto de
ley que prautlZaae el "orden" ,
bUrgues éD . toda Espala. Pero
)[aura, a :P.esa,r de loa lOS cadA__

~

viable la 'dI8c1III6n 'j aprobaCión
de leyes: y 'si eiIto ~·.dlera resoltado, ,,cerrar éllParl,ámeDto y gpbe~r alD' cofttt.ol y. con el aU:Xl-.
llo de 1& tu~-Estó es el despitosamente. Los apetitos de po- potismo dec;l~ó ·Í1áiia .y mmder han ~ido ~ que 1& ~ plemente. Estoís 1& dictadura.
. nidad politica que recom~
Con Parlame ó o sIñ el, nosPlatón 'en su "Rep\\bliea". · (ro
otros sabemos ue la dictadura
La grefla entre esta· PIllo . . ' ~ establecerá dé uua' manera deyá' de éa-ri.cter agudo,' y ....... . fiDitiva.
..
¡ieiodido · en UD DÍar de ~o,; . . Si no es Aulla. sei'6D.los otros.
nes y aclaparado por JIU ~
tiene tambl& pasta de
obra, no ve otra soluciÓD if p~ dictador, y las deDi_ jefes pollblema que 1& implantad~ deI- tlcoi tambi6n,
carada de la dictadura, De becbo
Lo cierto es que el grupo poya existe ahora, pero no con toCI& IItlco que detenta él P~r no'
La pugna por el Poder entre
los diversos bandos polltlcos, b&
llegado a UJl periodo ilgtdo.
Ya no hay componendas. La
coneordla se ha deabecbo eIlre-

Gobernari. 'sin Cartea y sin dipotados. Se llar& la manta a 1&
cabeza. Este es el sudo. dorado
de , 4za6a y de los aoclallstas.
Entonces. todos los que nos
han a~~o como pertur~dores
y enemigos del régimen, tendrán
que ·r ectificar. Porque nosotros
venimos diciendo esto desde hace
meses: la Rep;6bllc~ ac~bará con,
.la mAs descarada de las dictadu-

__

..a-

tra
.
del e.e. 1nteatola. . - _cHe

coDf~

la oqp......... __ .
~

pecUlca y

U!ItPA .-

Momo de hombrta . . . .
tane a la J,ucha.
.

~

.

.•

v'eres, a ~ de 81IS ..JDteDclo'Si esperamoe a qaa _ , . .
Des e 1II8tbitos cavernarios, DO yecto aea l1;g,~, . ]u ~
podfa DI remm..mente 80spechar de Asalto, qüe. en DIda _ dile-

que pudiera lleval'l!".· i1 Parla- réDclaD ele 1U baDdu - ' - -.
mento uD proyecto de ley tan rIu ¡del bitlerismo, tolDada ..
crlmlDal y tan vandálico como Espa6&. por UD& cabU& '!Ue6L
el que el Gobi~ AzaAa-PrIeto
Cuas Viejas DO · _ Dada DI
presenta. Y es que e1; Gobierno será nada frente a 10 que _ nasabe que si libora, que cuenta Uzará.
ras: '
con el apóyo IDeoDdiclODal de la
Hasta ahora. la PoUcIa. la
tarse la simpatla de ... 86hd1tea detlpúnmaba .por ,1M mumoBuen panorama se' nos preSen- mayorfa de charlatanes, que tropas ele Asalto DO teDIIua __ .
rru oscura la luz ce...,ra de una "aboUclóD de pena". lJiiiIJe
tao DI~1&dura y fascismo. Huelga acuden a 1& "Casa de los locos" guDa , ley. 'que . K&ft"'1M- el sipo XI, lIfl '\-'e el "cJerecllo de 1UIlIIhUa" como uno ele 1.. &tridecir que nuestro sitio es el mis- a decir si o no, eegan convenga actuaciones, y, 8ID embarp. 811
a sus planes macabros; que al actuaciÓD no ha; podido . . . . . .
ba&es de la 8Oberania. Y loa reyes ae6Ddolo ea for.ma de"eartBs
IDO Y que lucharemos contra esos
de .-uc:I6a gelleJ'lll" ensarzaban en lID coro.... las perIaa vallomorbos de UI1& manera decidida. con'-esa mayoria, repetimos, DO crIm1 noea Darles cano el prop~ta el proyecto de . ley, yecto· de ley ele "cmJm" p6IIIIco
... dD la slmpaUa ~r.
" Cl~~~ta de cambiar el
:!;:a~~~ ~t;sro:ime:~ de!:rf~~:O! ==b~~e~ ¿ cuAndQ 10 podrfa presentar? les quiere dar-poderlo paza que
r.spe6a, pueblo de I'fl'oluclonarloa cene"""'" ha sido ~bl&I mento de la CI1mai'lJ. para b&cer tOs por Uegales"": que sean.
quedarse en casa si les place.
. Acaso pueden esperar a que ~agan 10 que les veaca ea ......
maDllJlUal ele ~neroeas amnlatiu, e.1oa I amnl8tl6 a 1_ vaIIen' .
.
.
cl,"'pueblo esp'a!iol se ~este es tanto como preteDder ¡dentar
tes que en 15ft !le levantaron contra el poder real y la
"ssrsuu .. "uSlus'ffI1mmr'UJumffuff ....... ..." ... urffmu'.. "ss""". $~~::""~SSIid'$SS~:IiS:$l:SIlSJION~: ·en 'pro o en éontra del dtado nuestras cabezas lIiIa que - proyecto? i. Y qué puede impor- otros p~em()!!; • tuato . .,
qÓQ de las eortm.. Felipe D el ogro de saerlatla y cepo. tuvo UD
L
A
111 & L l .
qloaieilto do magnanimidad para dictar
ley de "abolkl6n a' . ',
."
.,
'. ~ , ~
.
. .
.
· tar al ,Gobierno 'la Rluntad del ~ CODVe,nu: !lo ~. en 1111&
pueblo? ' ¿ Ea que el pueblo lile ~lón llonde 'el .•
~". Felipe IV amnJ.ti6 a loa cat.BIan• .que en 16:JZ Be reIIelagobierna a lil misnto. · o se le ra al orden del ella. ~ 110
rÓD contra él. FoJipe V coDCedl6 amnistia a 1_ reincidentes ata1
t
. ,
g~~ pqr ~ soberana volun- ." babr& paz ~ ~
~•
láDes que en 1113 Be levaaWon contra tAl obedlencla. Y . . . . el
~
. '
~ . :.:,::.' .
tad? ¿Aprobó el pueblo laS con- . Buscar el 0Pdal ~ coa
~nt(no Fernando VD prob6 el pIMer de ·penIoaar a 1_ que en
- -~ "
tinuas . sangrlas. las constantes leyes de eaa naturaleza pudie¡ra
183% alzaron _nllera de Uberales Ift"OJucIoaadorea. NarvAez, el
No poeeM una. eaIM!IItn. fr~"", . ' vw- ~ IaerlmógeDOe• .Y ..,. ojos de loa audit.
represl~. l a iDflDIdad de atro- ser · q~e el, resultado fae.e tadD
· pellos, el silmúme~ de asesiDa- 10 contrario de lo que - .~
..-e.tta, lntercedl6 para que "la BftDa eaetiza" 8IIIIlIstiMe a loe cardad. Pero les han tomado el pelo. T....... ... cqDvlptél'ODle ea catara_ del NIágar.I.
tos realizados por mandato de ~ropuesto. Buacar . el orden ·
lIl§taa cueniDcros de 1M. y • loa lDaarreetos cubanos en 1818. Y
. al que srr88tra mele11laf DO . . ~.... ·.LIt FUé una r6p1da oooJupd6n deI,verbo "Dorar".
los ' que ocupan las altas poltro- burgués y encontra:ráe CGII. . el.
"\U~!IO. el Horb6n teaorlo, .consejado por Sincllez Guerra el ,1IIUlgl"lllKle está eA tomar el pelo a l a eaIYo. 00.... QaIea 110 buble!le ubldo la' CIWIII&, baIJrIa péDnas ministeriales 1·
.
orden Ubertario. Porque uates
;n1nario del 11. UIIJlIMI6 fJD 1m a lila mM"pIe& vtetIJ-. del emlo lIOIl .... vfctlmu.
/
lIIIdo que aquella gente lloraba movida por el '
La vida es corta; la ocasión de pasar por esa lepllzecl6n del.
baadado ·c:rlmlDal _Mutlnez AnIdo.
I.- bUbainoB han . . alempre 181.' de reaorte del arrepeilUmIento. ¡Hay taDtu
de enriquecerse, de ftgurar. de faacisino, loa t:mba~ todcia.
'Be ·ahl ·u..- J'et!da tdnüttca de la lIJIlJÚIlUa. Los tlranoa se lIan
humor. Saben reine basta de _ . . . . . . . ~ la ~pabllaa. que lIaeeo llorar! Bueno, ~
"hacerse ver" ya sabemos que los hombres que teDgaA UJl poeo.
,",n~o de vez en vez aguijoneados. por la eurloeldad de !ler geneBueaa seAd. Saber
een
a Jóa .enelt'D¡ues mratalel, a 108
la p'iDtan calva.' y eso 10 sabeD de digDidad debeD Pr:er~ ~r.
perfectamente bien todos los en lucha abierta contra eea JIdT~ . " .
. ' .
eIKllérrá . .
• Mpliltu. A los bombre. fntegr08 no .
~dacI, q~·. aer
~
pnlDll~ ..,'....PIiiIA ·. . .PIrades 9t1o cIeeeo ~ ,el,de .~p.~. , ~ I ,compóDentes del Gobierno. ,.
,
~d«Ctaafta.
,p''BD~
por
'
el
~~:~
.
'
~'\
~.
~
' - lrfi,-'fte
., '
;,.AnI ...~. la Bep6...... ~
..-.~ .. ""! ',.,. <:-- '"',....~'- .• /. "
~
f~~;.;;¡¡;;:i~~:.itevolL:
- _UeJ(m. Con, oo~ ¡yiJ
ex- estucador, poll el--eI' veDcle- . .K ,la . Iv: .• - -eraea" '~
.La mtl"l~~ aftmtatI",; no MI ....,. aú~.,_~~. (:omo IIC i ...... ~
, . . ' lIoímüíia!
..... 1acrtm6Pn-:, :r::In~
~o~ .~!
~ ~! maea- los trabi.JlilD~ llemae'de . . . .
tro; ~ n . . a loIi C)~e tY& poner el -drden aub.ledli.o .• '1&'
pr~nte el.estalHdo de la tempetad cuiiic16 tl8en: Ioe.~ ¡ den ltaicerto 'Ioa que saben penaár: por caenta rila de coatrld6a. Y . lloraron. tMLoa lI8eSInOII
son ex. es y ex t o do, meo en revolUci6n 'y el orcleD del o.u-'
el añil del cido.
.
propia y vivir de acuerdo coa ... mañera de ~ pDeden 1101'81'. o.au .Viejas 1M doe
afinidad en lo que, haga referen- nismb U~.
. >
•
La. RepúbUea, hoy. 80n 1011 hombres.• Amnistiarán los hombrea!
p8I1SIlr;
raUdleaa ......I'M que . ~. ceJ'Ce!l8l' el '
cia a impedir que el pueblo es'.
D. I!L Aa. liIk I
Los que en ~a ~ ~peran el bello del \-im1io. Ub.re fueron 1.,.
El- lllitin de BUbao a · cargo de PiietlD, Do¡ ré~ .!leebo derramar muebo u.ato.
pafiol, que aun tiene un CODcepI
to justo de 1ás palabras vergUen- ................ GflUIS.UlJIlIlIJá
"00 ~n el de8mtcI'M mas grande cobboraron por la realIdaAI ele I mingo y Azmb, el testafeno de los aoclalb&u.. Llanto de amor, de carUlo, de VeDl'lIIIZat de ,
za, decencia y digilldad, pueda
esta Repflbllca encareelndora. P&l1Idojaa lne~eablH que mue- \1 no fué otra ~ que oDa mapatral "tolDlld1ln julltleIa.
; llegar .a emaneipa'ne de tanta
,'en 108 eJlgranajes del '\-i~ir.
de pelo. ~ no de los ~rado.... al pGItIloo. aiDOPero la triJlIdad llorona de BUbao DO Doraignominia y \ de tanta eXplota.JUVIlN'l'IJD liZIUiN1NA. DII
Lo5 que hoy pueckm wmIJrar átomos de justicia fueron ayer .1 vicevena. Tomadura de pelo ele eau.que haeen . . por eIIO. ·Para llorar hay que tener corazón;
ciÓD.
. 'TAlIOS'"
~ reÓ!l. Cometieron el mllIDO deUto: n!lbeIaree. Con menos
relr'M y llorar. Como un drama echegarayellCO del que ....... Iaa l6p1mllll. Y loa '\-'eI'CIacoe .
Las -leyea, pues, que salean de
llardia, sin dar J.!l pecho; pero rebelane. Y los mismos que. boyesy un sainete quln~rilUlo.
.
no 1o .tiaaeD.
los 'que ocupan las poltronas mi¡.eran oon anhelo indefinible la bora de 1& llbertad, sln1eron de I I
Un ch~, 'uno de tantos eh~cO!J ~lc'"
.Y DO JlO!I .,........,. . trá..OOIJ. Le. __ no
f:OnR& LA· .PENA
nisteriales de la. ' "Casa de los
materia prima Imprescindible para que aquella rebeHÓIl .~ 1 I tas del buen bumor, tuvo una ocurrencia. merece la pena. Tocio ello no fD6 mM que una
locos", ,y de la pol1t1ca 'en geneDI IIIJEHE
ral, setán ,leyes que atentaran
ona época nue,,·1I. ell la historia de FApaftu.. De reos a Jueces. La '1 Feliz. Genial. ewmdo más· cntuslalJlllado estacontra lo 'dnico digno y honrado
Ignorancia del pueblo a quien llaman suerte algonOll, lIfl pU80 de 1 ba . en 8U perorata el saeamuelae mlnls~rlaI excelente ~madura de pelo.
Gran mitin para el ~
que hay en EspaAa:, la clase tradfa 15, a las 9.30 de la DOCIle.
IiU perte.
de 108 bottnes, Domlngolto, a ele chUICO cI6~ espaAolea _DlO8 1.,. lIIDOS ·deI baeo b~bajlldora organizada en su Con- I En el 'Palacio de 1811 .vt. J)e:.,
La ignorancia sólo beneficia a los que la explotan. Los que lualeo lIe le ocurri6 romper UIla8 ampoUaa de mor.
federaciÓD Nacional del Trabajo. '1" coratlvas (Entrada calle L6cbaron c:on briOl' titánlcM contra la dictadura de un borracho y los ~ __~______c a__~__~~__~=-=-______.aBmm.~==========================~'
¿Cómo eK~UDOS de e~'
rida). Tomarán parte:
c--aprif:hos de un sifilítico real continúan en la lobreguez ~ las
Bnlno Liild6.
c:árcele reclbt'ndo l'l premio a !MI entusiasmo puro y • su labor ~~$$~):;::)~:::::::)~)::::;::::::::S::":::::::::'S:S",'SSS"""",:."",::"::::,::,:,:,::::""",,,:::::"".ss:,',:~~~
JOfI6 CIIiIamaIIt
inconmen8urablc.
J0e6·VorMIa
UNA
MeNSTR1JOS.8AB
"U.IDI~&
El dIIMJJaIde ....,..
Amnistia... La República satisfecha de la sangre derl'&lllliMl8,
MIpeI 'I.'«!Iria
'
~ .
5aJ1gre proletaria calient~ aún, abrirá 111.11 puerta5 de las cárceles

IIeJltlmlentoe. En l. aocledad poUtkamente ore....• .... fufl UD atenjeDJJe•. TI'Mtibulo, .qulen dlct6 1& primera ''ley de olvido". MAa
tarde Roma, por medio del SeaMIo, perdonaba tambl6n 1.,. heehoe
. fI1II! llIl nombre de UD. idea. l'MmlloaarIa eran eeWlcadoa por loe
'urlstaa como "dditos". Ea la EdaiI Media euaado el rq qaerla capJ
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!dn pudor. La amnlstia quc los presos aguardan no ea regalo 111- I
hernamcntal. Los n !JalM. proplna~ al fin. dcitlgran. Un ~men I
fJ';'C tiene la!! ClÍrcdCtl abarrotadas de bombre!! inoccnkos se aeU8& I
:lslmi!lmo de impob!nte, de inellto.
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bonrdd~ que. agni7.an lentañu....te entre la albura de sus IlUeftOll
de libcrtall. \'0"1;:1 la. ' a~nistíaa Inundar da luz la lobreguez de

.. ,. .
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18.8 cra:ú:itulu!i. La primavera llega a tooa" partea meo.,. a la cel-
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Federkla MOIltlleDy

Preaidlni el acto AIieIu'6t
-Saaveclra, leyéDd08e u 11 a a
I cuartillU del compaAero Liberto can.,jas.
Nota. - ·Los pae~ oqaDizar6Il

caravanu que ..a.u-

r6.n al acto.
),

JJ,SS,S •• "."fl.".' ••••••••• I••
. '

..

i

1l•• Irlltle . . . . ..
el. e••lr. _LOtA-'
RIDAD e ••_a

~. del pre!IO. Que t'ntre la. prlma''eM\ en 111 cárcel por una ~
. Deeirse. se dic:e mllY pronto. frente en el momento que se fondos." Pero si se llega a que- destinos de 1& colectividad hu'Que por una "e'L en la cárcel' brUte el SoL
Hacerse, no e¡¡ tal fácil.
establece la lucha. eon el ene- 'r er insistir cn, condeDIP', será
· Amnlstia,' 8i. Los pl'CllOll, noesk'oll prellOll, piden amDlsUa. . . .
SI IIC tuviera que condenar a PlÍgo.
cuestión' de menea1lo, y si bien
todos 108 que se han iDsurreccio¿ Se ha hecho estct? No.~ En- ~ionalmente ~ ciertas· c~ no
no ~ un regalo. Sino como una obra de justlela.
Dado contra la dlc~ura socia- lonces, -¿ con qué autoridad mo- ~borizaD, , en el orden iDtern~
Nuestra edlc16n de . aJV tu.
lista d~e la .implantaci6n de ral se cuenta )ahora para conde- ,c lonal centupH<;an su valor.
,
objeto de' una triple deDuncI&' del
la 'ReptÍblica basta al fecha. no .nar a cuar.enta. y dos obreros de
Hablemos claro. seflores. ¿ Qué
tiscal• . que . conatder6 dellcU..,.
PARA EL GOBIRNA·BO.
UD trabajo del compafterO BIIbiserlaD 108 cuare~ta y dos com- TarrlJSa. ? 'Co~ ~Jlguna. Ante la 40mbre de los 'que hoy privan
paAeroa de Tarrasa,los primeros op~~ón p'dbU~a correr6.n el ,m a- en el orde~ nacional se < atrevo
, l~ otro ele Nieves N6aez y uu.
a loa cuales habrfa que. atrave- yOlj ridl~ulo quienes tal preten- a dar a 1& luz-pllbUc.. toCIos los
informacI6D sobi'e los auoeeo. resarlea el coraz6n de un balázo. daD. Pues lá ley, pa3 ser ,lo qqe hechos en que él ha to~ HI'clentemente' ocúrrldoe - ~.
Antes que ellQs, por ordep de 'preteñf;len algunos 4J~e sea,,; , tle- te ~ 8U vida' po~tlcá. y que ea.t'
gODa. La po~cia nco¡I6, tIllcaprioridad o eronol6gico, 10_ ten- De'Jque ser apUcada ti todoS 108 aeJU~ de que 1á. ley, apUc~
ment'e a1guD011 e~ ea
drian ~e aer tOdos· aqÍléllos' que hombres por l~. Al DO aer doée equltatlvamente, DO le tenqulO8COS y pueatGe dew.ta,paea
formarob parte del GODllt6 re- '..1, 1& ley DO méteCe plDcO,n ~ ' 'sa~l que pedir, 110' una; . pena d8
en eaai todoa e1loe babia. ~
voluclolÍariO , cuando loa hechos peto por ~ de 1& colecUfl- muprte, alDo diez, com~ mlDllado iIeede muebo ant:.. Il..a.
dlarlo.
.
de j.ca, en loa eúaIM GaIúl y dad, que CODlitat& eu eIaatIcldad, IDO!
. .
I
'
· ~~ v~rfádéra !SOrpresa leímos detenido a .u d 1 a p o si c 16 n • GucIa Bernl.DdéZ' dejazÓD BU '~dD8e o fJDCOII6Dcloee 8e- j . ~ IlUCUOfI'de TaiTUa ~
•
-O N '1"• ..::lOGIDO . . •
en 1& ~ el puado domlDgo
Ya ve el ae&lr AmeWa que exI8teQCia, creldoÍl~que' la cIlg- '~ . . el aeetor &I'!CUal ~~ j i(ueioD '. todo' a ' UD tl"ecbo DOl"'~NA
.
·uDs. ' IlÓfa ·dé) góbernador a1lr- DO ea cierto lo que en IIU nota DIdad. y la v~ de aquclloa ·que.
apUc'áda.
• ,.", .. ~,
Un IDdlVldUo ;o ';uua colee-:mando que lÍo quedaD preao. JO- , del dominiO decfa: UJl ~ gu- ~ ee decJaD .m. . . ..' . ,}ti¡ Re- : No;· DO , '!8 ~e 00Dd8iI&r" a ; ·tMdad 8410 se yt~l~ta. ouddo
Pot bailar sidO deDuncllM _
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Empte2& dlClendo que el proceso de Tarrasa DO ea un proceso de delincuencia, sIDo UD pro~ . de oplld6D Y da dipldad

ientir y obrar. La burguesla ha
logrado mediatizar a las autoridades para que clausUren yuestroa SlDdicau.,. impidien!lo que"
c;. pocWa ráUDÜ', camNar impresiones e Ideas, ahora que más lo

' e~

ele

le.

Ciudad vuestro espJt1tu luch&dor.
El acto de boy os coloca a la
altUJ'& de Já vangu&fd1ts. d~ IDOvlmlento Ubertador de loa apIotados.
Desde las 16brepa c:elcJas de
las ergá.stulas que DOS aprlldonan, seguimos anhelantes y preocupados por vuestra labpr. y
boy el optimls~o se hace duefto de nuestra persona. Los compafleros de Tarrasa. no podIan dejar de obrar como la c:1rC1In8taDclaa exlgian.
Cuando la burguesfa agudiza
la represiÓD y refina sus" medios
opresores; c:ua.nuo el fascismo
amenaza acabar COD la llbertad
de los explotados .arrojándolos a
la más espantosa. miseria y desesperaclón; cuando la reacción
se lanza a una lucha abierta en
contra de los trabajadores y arma sus hordas bajo el mascarón
de guardias civÍcas y somatén;
cuando el paro forzoso. el hambre y la miseria se dejan sentir
en los millares de hogares proletarios, vosotros habéis sabido
interpretar fielmente la necesidad de nuestra organización.
Nunca como en los momentos
presentes nuestra organización
confedera! ha. tenido necesidad
de reforzar y ampliar sus cuadros. de combate. Vosotros debéis ampliar sus cuadros de CQmbate. Vosotros deb6la seguir el
c:amlDo . emprendido. Sobre 1&11
IIlen.. del proletariado cODllc1eilt e . c1eme la amenaza del .f uclo"
la burgueala de '!'arrua
espera BU hora para aplaetaroa.
. Antes que esta burguesia reaccionaría y despótica coDlllga
sus c:r1m1nales prop6sltos. debéis
obrar en consecuencia.
La. hora de la emancipaci6n
total de los explotados ba sonado. Rechs.za.d nuestra querida orgaDización; convertldla en forta.leza inexpugnable. Ni uno solo
de vosotros debe permanecer pasivo.
Contra la bur~esl"a cerril de
Tnrrasa. ¡el. empuJe liberador de
todos!
Contra el paro forzoso, la desolación y el hambre, ¡~ revolución social!
Compañeros y compafteras de
Tarrasa : ~or la apertura de
nuestros Smdicatos; por las ansias reivindicativas y Ubertarias;
por nuestra .querida Confederación, ¡todos en pie de lucha!
¡Viva la C. N. T.! Viva el Comunismo libertario!
Lo8 pr68o.S oociola9 de

-AlU DUevé ' y mema 4e la
noche,
Cultural
El ~6, Pablo Sabater, 19.
a cargo de .J. Riquer Paláu. Tema, "La decadencia de la deDlG-

a defender la Yida de cuareDta y
cracia".
dos c:amaradIa CJU", comeQVon el
deUto de lW:llat por la ilDJlan~ , que la ~. oe T&rI'a8& .dePIlSftVAUS
cJón del ComUlilsmo Ubertarlo. elIDa sobre los II1ejores c~mpaPro p..... - Organizado por
~t l~~ c:oncurren- Lee la' ~ P el caplt4D po 181'08, culpudo con do • ~o Il8c:eIilWa. 'ED'-l~ ~toa d~
la CoIIlpatUa Teatro Social. el 116.el.. que DeDa el local, !le destacan nenl de. la Cual"ta Re81~ piaba- UD' pueblo . . la penoaa de loe . mls dificultad" p&ri vosotros, 011
bado, 15 del corriente. &; las !lU&numerosas mujerea y muchachas ca en toda ~ Prensa burpeaa, la prc:esados.
clausuran los SiDdlcatoB. Las auve y media de 1& noche, se ce.
que .alrYé .JI&I'& ~t:ar. IU
R4!c:uerda que éD .rallO 1~7 toildadea ·que DO aben rec:bazar
Iebrar& una gran velada artIs•
;j6ftnee.
teals en favor de BU defcmsa.
1011 auarquistas, 101 hombres de las medlatlMclOnés de la bartiea en beneficio de IN campa.
...~..luro J:: ~::en11a,oc:h~lel"::¡
En tonoa Yibrantes condena el la C. N • .T. ,de acuerdo ~on Jos guesla, lo mejor que ' pueden haflel'Oll preeos. en la cau. Regio-prop6a1to de la Justicia hlatórica dirigentes de la Uni6n General cer es dimitir inmediatamente y
ual ValeucJena, calle SUJo 1714,
~=~":ct~ ~ ~~:; que, aba
vosd~ pue- de .Trabaj{Ldorell .Y dFJ Partido liD pérdida de tiempo•. (Grando
D6mero 4 (ChaflÚl Paralelo>.
llama- blof quiere eliminar .c:tiaréDta y 8oc:laltsta, concertaron UD mov!- aplausoa.)
con el algulente programa:
tiene por objeto hacer UD
d~ vidas juveniles que nos per- miento ~voluclonarlo que lavoCombate al UberaUsmo y a la
1.° Estreno de la COIIledla dramiento .a la lconelenc:ia de loe tenecen a nosotros. (Estas pala- rectó a Largo Caballero, que, des- democracia de diversos paises.
mAtiea eataIaDa 'de eañet. 80hombres Ubre8 para iíDRedJr que bra8 IOn &coSidas, por el pQbl1co puá de puar por el presidio de doDde también exiaten la misecial, en UD prólogo y trea &c!le cOmeta el cumplimiento de la COD granda aplawsos ., vttolU
Cartagena, ha Degado huta el ria y la qplot&clóD como en EatoII, de J0e6 Poua Ti6. tltuJlda
~!'~ta!dc:ru~-e:.D:!.~ a la C. N. T.)
Ministerio ~ Tra~.
.... pafta. Esto demuestra que Din"L1ops".
,,~ ~ 08
d eatos
Loa dirlpntes de aquel DiOn- guna forma de gobierno puede
2. 0 Gran concierto lfrico a carde muerte.
Antes que la Yida e
mient<>-aftade-no fueron con- hacer feUz al pueblo. Incluso en
go de los compafier~ FaustJnQ
Hay que crear UD estado de mara.daS, ~d~ que ~ba
deoad08 a muerte. ¿Por qué, Rusia, con BU régimen soviético.
Leyes, barItono; Jaime Sim6n.
conciencia entre todos los obre- nos la nues ra. La C. • .' y la pues, a 101 compáfteroe de Tarra- también se persigue y condena
tenor. y otros. acompaftados por
ros y ciudadanos de TaiTasa., ;;on!trJ~sl:d =s::~:':: ss. que no haD delinquido, que en a los trabajadores. y 'esto ocu..
la pianista seftorita LuJaa Rlvede Espa6a para levantar la pro- movimiento nacional que term!- su gesto no ha habido premedl- rre porque 'a1li también domina
lIes.
testa más airada que impida esta
taci6n, ni alevosa, ni nocturn!- el Estado.
monstruOBidad judicial. Que no De con el Go~lerno repubUcano. dad. se les quiere conqeDar a la
Nosotros queremos UDa sociePara dicho beneficio baD lIido
confecclonadoa una preclou. muolviden los bombres del régimen
Hace uso de la palabra el Yie- última pena?
dad de seres libres. donde no
fieca y ~ hermoso cuadrante
republicano ' que los ~amien- jo camarada
. Con palabraa enér"P,C&S dice exista la explotación del hombre
por las compañeras Bosque y.
tos de Jaca acabaron con la Jofoque estos obreros no serán eje- por el hombre. una sociedad donK.a.nuela Sanz.
narqufa, y que lÍO olYiden tam.JOSE CLARAMUNT
cutados, porque aun vive la Con- de se reauel;an todos los profederación Nacional del Trabajo blemas con la méxima armonia.
poco que lIi IOn ejecutados los
Pro ~ cIeI Ateaeo Pro
obreros de Tarrasa, esto será moPregUnta a los trabajadores de para impedirlo. (Aplausos frenéSe .extiende en consideracloCUltura .~ , AInor"_;- Este
tivo para iniciar un movimiento Tarrasa si cODSentirAn que se lle- ticoa.)
nes crltlcas sobre los ant&gonisAteneá ha organiZado UD festinacional inBurgente que termina- pe a ajusticiar a los cuarenta y
El proletarliLdo de Tarrasa de- mos que se desarrollan en la soval a beneficio de su escuela PIo"'
ré. con el Gobierno. actual y el dos compafteros de esa localidad. be continuar luchando desde la cldeda.d actual. Para terminar
ra el próximo aábado. a Iu nueri(lmen c:apital1sta.
El pllblico contesta al orador con fábrica, desde la calle y desde el con estos antagonismos que se
ve y media de 1& DOChe, . . el
8epldlimente C01ICe4e la,... UIl ¡DO! laI1ro y MteDWreo. Bato Sindlcato, no para CODSegulr me- desarroUul éill& aocledad actual.
teatro del Ateneo ~C'=&DO
Ja1lr& a
me complace-cUc:e-. La juIItl- joraa de ~ moral '7 eco- Para termiDar con ..tos antaRadical de la un. ca
..
ClIa , la UbeJotad de 1011 republioa- nómico; lIiIIo para' la NYoluól6!a JOIllamol y OOD éItU injusticia
, 85. ~6DdoIe ea . . . . ti
•• IIU .. pf .... ,IIU'U.,fí .... uu.r.fF", .. n.rnr.r ••• rr."'n'ffu •• . . , IOcIalUtu DO condena a 101 aoclal. Noaotroe nOl liemos Im- -dice legleaa-tueron condenadrama en eiDco aetGe, 0fIIbuII
q-oIe mataD ., ....nu. a 101 qUl pueeto. con toda la f. di 101 110m- 40e muchoa obreros a la deportade FermfD Qal6D "'Berta", ., el
maaacnm mujeres 7 nUloe, (!U8 brea colUlclentea, esta 1D18I6n la- ClOn. En protesta contra estas
juguete CóDIlco eD UIl aotIO, . IDc:eDdlanD vtvien4aa en Caau grada que DO 18 CODfol'lll& con la deportaciones se levantaron los
),f. ,Beca Y A. . Gdma, "In - Viejas, apUC8Il la ley de fUga: petlci6n de! tlseal~ Y no consen- obreros de TaÍTasa. Debemoa Imtrabando". Se rec:1tariD· por va.IIarce1C111& • la clUdad, que da. que elite repubUe&DO Ayunta- en cambio, aqui. que no se mat6 tiremos q~e loe presos de Tarra- pedir. pues, por todos los medios
rioa com'pafieroa IlgUDU poeIdú.
. . . ..t_lDate ha luchado miento, quedaron .auspendldOl de a nadie, que se hlzo UD moYimien- sa sean ejecutados a cadena per- que estos . camaradas. obreros
Al final se rifaré. UD 4;8COCldo
para que bQa UD cambio de pro- esta manera: "QuedaD auapensoa to de protesta y de dlgnidad con- petua; no consentiremos tampo- buenos y dignos. sean condenalote de fibroso
eecUmlento en la pberDac:i6D de la. qUlDqu~a. para todOl los tra la arbitrariedad del Poder. se co que estén Betenta y dOB boras dos ~cuando toda la gente indePara entradas. en loe AteDe08
101 pae~ , fueIe una realidad empleadOl que lDgreaaren en el piden mu,!haa penas de muerte. más en 1& c4reel de BarcelonL sMble de arriba campa a su any en la taquilla del teatro el - Si no sabemos ser hombres; si
Continúa diciendo que al cm- chas (Mucho. aplauso!')
el ' rMPet.o a loe derec:bOI y una :A.JUDtamlento posterior a la febada por la nocbe.
pezár esta campaDa en favor, de
T~ dlciendo que los obre~ua juticJL En el r6Si- cba en que quedaren m.peuoa"; el pueblo de Tarrasa y de EspaPro preeoa. - Organizado por
meD interior del Ayuntamiento. ee decir, que loe brigadaa o del Aa no se levantan un4nimemente estoB presos. necesitamos el con- roB de Tarrasa deben hacer toel Ateneo Cultural Libertarto de
paar
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de sus famillares.
FRANCISCO ISGLEAS
~ propletarla.; ea una vergüenza emplead08 al JlUal que 108 cabos
Se levanta a bablar el compaDice que el pueblo de Tarrasa
Compatleros y compafieras: SaDE ADMINlSTRACION
en ~ Ü~ de ham~ y. ., visitadora a qule~a en el do
utá demostraDdo una Yir11idad lud.
miserias por falta dt trabajo; el 1926 se lea reconoci6. A nosotroe. fiero
El camarada FranciSco PelliTII1Ta8a.
15 por 100 maalODean los casl- por no saber cierta ~tica
cer se tomará la molcstla de pa..
De" poUtic:o. para nevane loe parda que tanto le ha estilado en
Circel Celular, abril de 1933." sa~e por la Adininistracl6n, &.1
aseda y loe buellOll IlervlclOl!l; ' el Ayuntamiento no nos lo han
FACETAS ·D Ei. MOVIMIENTO LIBERTARIO
objeto de comunicarle ~go que le
es UIl YeJdadero eIIq~laje en querido reconocer al venir la anAl tenninar la. lectura de las interesa.
perjuicfo de la colec~Yidad. El alada Repl1bUca; tras lDaudlto
precedentes cuartillas, el presi25 por lOO, el Yel'dadero emplea- e8fuerzo pudimos aaear la iDadente se manl.fiesta en tonos vio"
do &Dt6DUeo, que por la Indole tancla en que lo reclam6bamos
lento:; por la apertura de les Sindel lenlelo que hace. tiene que del Negociado de Hacienda que
dicatos. Dice que si los compa- SUPI.EMENTO MEN1'eItftr )t eaperar al relevo como por maIu artes tenfan secuestrañeros cayeron por solidaridad
Je sucede al agente de arbltrloe da: y paa6 a Gobernación, que es
con los deportados, los trabaja- SUAL DE .tIERRA Y
iDdlrect08 con diez o doce horas a quien corespondla resolver sodores·
de Ta..'Tasa deben hacer un
LIBERTAD»
de trabajo BID descauso semanal. bre el &llUDto, pues es donde etIesfuerzo para. conseguir la aperNosotros nOI!l morimoll de ham- tán archivados los acuerdos refetura
de
nuestros
centros.
Acaba de aparecer el númeJ
're y, ¡peD8ar que noaotroe so- rentes a pe:sonal y, a los oeho
Termina preguntando a los ro 9 de este Suplemento, corresmoa la Uave de loa lDtereaea del ' días, la aprobaron favorable a
obreros de Tarrasa si cuando pondiente al mes de abril.
apoyo muiDO
Kunicipio! Porque aqul DO ha nuestras peticiones; pasó a B4Lsean r equeridos por los Comités
Esta revista. cada vez dlú ~
paado nada; porque los que ase- cienda p~a sus t~tes; y al
~ linalldad
DO
ue la Confederación Nacional del perada y difundida es el slntoma
40riuI a élltoá que pompol!lilmente cabo de doe meses. la rec~
Trabajo prestarán su esfuerzo alentador del gran auge y supele l1amaD repubUeanos. son los ron. Pepe Samblancat, ,desde ·
8Dár~.lea.
Solidaridad J ealtor.
para librar de la muerte a los ración que adquieren lu 1dd8
Clué aieaorabaIÍ 'primeramente a el CoIudatorio. la hiZo pasar
obreros presos. Un ¡si! unánime anarquistas de lu cuales _ alta
la "Llip", Y después a la Dieta- otra vez a Hacienda; otra
Puesta · en man:ha la primera I mos llamar los delegados de mú anúquico. Ademú, entenvibrante retumba por todo el tribuna.
duN: edOe 8eflorea no háil hecho vez la. rechazaron y, a peti- barberla coleétiva. ¿ cómo la ha- obra. Estos camaradas eran re- díamos, y seguimos entendiendo ysalón
del Teatro Alegria.
Este n1lmero aparece enriqUemes qUe tia tnléionar a 1& OPio. ción de Grissó, que se hizo cargo béia ~glameJ!tado? ,. pregunto a novados mensualmente. . ,
natu~alm.el!te., que las barberías
A las doce ge la noche, con un cido por cuatro nuevu, pá¡iDaa
816n.
de la raz6n que nos asiste, ate- 108 ~adU barbercts:
Cada vez que habla algún colectivas, son un atenuante a la entusiasmo indescriptible. y d!nIII dla & del mea puado apro- Diéndoae a que nos encóntramos
~No hemos hecho 'ninguna asunto a tratar. se Iüu:Ia una re- inicua explotación que padece el dose numerosos vivas a la --on~ en papel cuché, que 8bIl UD verbuOD loe preaupueatOl!l qU,e lIaD en lu miamas condiciones que cla.lé de reglamedto. Entre 1i0ll- uniÓD general, y en ella R l!Olu- obrero y el pdbllco, por la avari- federación Nacional del Trabajo dadero derroche de gusto ái'tt.
dé regir cttJildte él do 1m; loe los que lo esUn cobrando. le ottoe lío deben exiatir c6dJgoe Di clonabail todas las c:utstioncs cia inconmensurable de esos se- y al Comunismo libertario, se de. tico.
He aquf el ·lmportaDte liIbJMoo
fI.l\IN7W- . . . . datan del acord6 que pasase a presupues- reglamentos. Al constituír la 1que afectaban a la barberla. y se res desaprensh'ils a los que he- por termiJía,do este Importante.
ató 1021, que cada 80 ~ hátl to; hace UD ~o que nadie sabe primera barberia colectiva, nOl- determinaba la ruta a seguir en mos dado en llamar burgueses, mitin inielal de la. campafia que rio:
"Umbral". por la RedacclGD.
..., JI'8I"IÓIl:lldo, ea cuya fecha t1áda debldó a qué !l0I beftloe otróS entendimos que. aparte de el fUtUro.
'
para que no puedan confundirse la ConfederaciÓn se ba propues"La medida anarqullta ea la
Otro de los ICUerdol impor- con los Hombres. ya que fls!oa- to emprender para evitar que se
nOl deJaroD con el aueldo mfDlmo hastiado de frecuentar aquél De- la acc:lGil de luclUí del Sindicato.
de • • .. l . lIlOdaítoli eIDf»lea- góclado. NadJe. lioe dl6 facWda- podÍaiDoIi Sér QWeiI a la causa U- tantes, toé el que hace menci6n meute hablaildo, Be parecen mu- cometa. esa. terrible tragedia que perfección 1IOCial", por ~
"NUe¡Btra. ~VOluel6a".
doe. muy medianamente dlatri- del!ll para detender la raíJón que bertátiá. qu~ defendemos. Para a 1iI. pteJ1ll8. burgúesa.
.
pone en peligro la vida de cua- Puente.
cho a éstos.
por Ellas GáreIL "VioléDcla t
buido, a peür de haber en aque- ftOl Uiste; !bñclUilente él lIe~o!' enó, era pi"éc1ilo que la: barberil. . CotüIiderando que ella elll el verenta
y
dos
trabajadores
de
la
Aparte de estos importantes
barbarie", por la RedacCl6D. "La
di epttca elitte la empleomjDja Ca,sal, 1Jeci'etat'l0 paJ'ticulal' del colectiva fueáe algo a.S1 como uii nenó que dlaMa y lentaÍi1ente va acuéftios,
teDlálnos el deber. de lDdustrlÓ8& ciudad de Tarrasa.
acción y 1& flnalidad ea el tdMl",
~ verlÜ~ ~ciet8.!1a.; ahora i!Ie1Ior Glralt, nos decia que. él se ejemplo. de lo que pa4rA s~r en pérturbando las facultades natude la barberia cólectiva, alA. O. 0IlaIJett
por Fontaui'&. "IAuI mujeres que
• para lliortiDOI cíe hallibre; JiOá enc~lÍtrába en la mlsma forma un próximo mliftaua el trabajO U- rales del hombre, hasta el extra- hacer
go
que
sirviera
tie
estimulo
para
huelea bien", por José JI. de Sarbai dejadó eD la mlamá sltua· «lue nosotros J que tal'DpoCo 10 breo Por eso ettlpe~os por re- D10 de llegar a convertirlo en desarroilar el apoyo mutuo entre
NOTA.-Los compafieros de .di. ' ''El Yo y el libre albedr1o",
ddii ~ea en qtJe eit!bii- <!óbfabll.; pero en la sesión dél éhdar tóda éllUJe de reglámenta:- éneínlgo de SUS propios Herma.- todos las trabajsdores. dosa que Tarrasa y de Rubi que quieran por Antonio Nolla. "El ADarqUl8".
dla fe d~ diciembre de 1931 cOD8- rlSmó. poniendo en su lugar. el DOS Y lÍe 31p1 proplOá Ülteresea, vamos cona~guiendo poco a poco. as~Ur al D)itin Que se ceIe~rará
mo en el Arte':. por ~. .
.Ea el capitulo de igteaoá eíl t~1i !a este acuerd~: a Juan ~~aa tundlÍménto anarq~ de la u- nosotros tomamos 'el acuerdo de En
el aspecto material. las canti- el I!~o M)Jado en el Palacio
cabO Nrez" (~iO), por
PNlUpue8toe veacidb& se d e ~ 6 Mest~E!8. coJllO tn~tor· ~~. Y1as j;~ Inlclativa. y del libr~ ~erdo. boicotear a toda .1& Pr~ilsa ~ur- dades bastantes conaiderables de Ártes DecorAtivas. podrán ha- "El
aa mibOa JDenoa de loa estipula- p!iblicás. Be le reconocen tpá
Querettlo&l d~envolvém08 10 pesa, por lo qUe en nuestra bar- · que hemos entregado al Comité cerJo con !os autómnlbus que sal- Lescarboura. "El pol'VeDir del
.... . qqe ~ para dlatri- qtdnqu~Dlos al partir di!1 afto n'láa üúqtüéaménté pt)Sibte: détl- berla., ttül so~eilte POndrlamos Pro PreDOs, certifican elite' tesis. dr4h a l8a ocho y media de la A.D!U"Cosindlcalismo". por ~tD
Dio ConejOl. "Arte nuevo. Arto
. tro de 1ü posibilidades áCtuaJes. ~ díaposlc16il de éUat1~os alij. acuinllrlo entre loe empleados de ~ de 192é. .. '
lÍe &gul & grandes rasgos tr~ noche .de la Plaza Vieja de Ta- rebelde", por "Les". "Reportajes
c:audación para el estimulo en el
¿ El seftot VnlÜta , Vid81, qUe Aal, al inaugurarae la priJilerá dtan. 18. Ptéliliíi ébilfeqeral y
rrasa
y
que
pasarán
por
Rubl
a
&&do, lo que ~ y representa una
lIOClalea". por
"El doeu1Ii,llddftto cItIl deber. I~do tatltas lecclóneíl de aetechó. ~abá barbéria. cóiecth', iio8 fétüiliños anarquista, y eilantai obr8.l! «> re- barberfa colQCtlva.
laS DueVl!.-earl9S GuB.rdlola.
mingo". por Alf~ _Nl.~ N~
Ja Monarquta. cobraban hasta el a!é¡ de!tiocráC~ d~ '~nu~- tod~ lea que eii et1. lfiterveiila- vistas por 8\i interé, e ln1portiUftez. "VoltairlDG do cteyN , pOr
"G$~$O'~'CCf'OOC$""ISS"SS"
capitán ,eneral y el gobernador V{if, 1e "biu'6 carro de eBta8 m- mM) U~ryteJÍte. ~08 aCQt- c}ia en el .q rden ~Uc~, ~tl- 0l"1!1MJ8110
Guelfd. "ADarqt1i8mO". por Voleft'1t( A aeil8tr08 !llfír tuíblUt de jJwIticJaa qUe el Jiiáa mbd~ de ~~ cuaato pocila iler 4e ín~- fico, 41oaó1lco o .Uterarlo, .crelatairlne de Cleyré... ¡ Qu611OD, qu6
t75 • .,., petetall, desptIQ dé lU8 súbó~adOa le eJtpóne. ,o. J;la.. r;a ~ el bue, tUDclo~eñ~ mo. .que podiaJ!, ser de a1PD& . LOe c:ompafleroa 4J1I8 DIe hall
quieren loa apaÍ'qua.tu"!, por
TOS, OATARROS;
dlA lIIfIe de tiímof&114ltl8e1 qué brem~1 de esperar a ,ue ~.,... de la fQÍama:. LU inlclatLvu eran utilidad. . .
dado eatu_ UpllcacllÓDes¡ estúl
León Sutil. "La eaenc1a de la. 11a
el ÚIla
tiriVít para la álta la tercera ,dictadw:. . .
oenmjnadaa detenJ~tt, · ~
gbre~\e. ~ 'UOIa. u1l- con_tu de 10 obl'&l
bro.l'·, por AlejaDd~ Onabert.
atlO.GUITIS
empleomanla: DO . «!6btá
mp...... 0artIIa obuando UDI8. ".1>. ~do iWnoi UD ..talio .,~ ~é clD. Lu barberUlil eol8CItivaa, van
Los trabaja. eetú c;ui to4oII
o ... , ..
JIIálDiItro ~to. El, af10 p-asa40 . I BattelóDa; 8 dé abril- de 1181. ' cWaa., I!;ra ul ~mo de~lamIlfI cuenta ~~ Todo lo que... proP&PDdoae por Barcelona,
llustradOl por artiItU de. Duestro
ft6ii dtefOn tfí$ ~Wi Y ésté aJIb
"
,¡
proee4el', JPQ4lI , de 1. ,~ue~. dIeIa de ea Cln~;.IMd. ~ ..r 'pol'qUe cueDtu ÓCIIl Ja simpatla
campo. En lu P4P.lu de papel
-1.0 ftlDte
.J
~'~qs~nS$J=mmrmrr"fI"F que l'8CIa~ .,..~
entrepelo. ti cI:ílc. . . . Pb.r oJ~ . ,JaI trabaJlIdcIi'eL > ,
cuché. publica el NtntG ele Karfa 8ilva. "La Libertarla", dGII
""CTln"'''~IA- -1D&l'OlIa".~obra..
. ·to ,para UIIiPQu.r ·.1o ~~ ' 1 La obft qu. eItoI Cf.maradu .
7 elite afio?"
,
.
ftm ' .
. ........ U"
"
I&a Deoellldadel el, l. oamandu barberoe ' .. ,hail prc;puelto da.
magnificas reproduc:cl~ de 1Ii~
.... " .fI*nofiaI ti plantilla
•.
: :A~ ~A1fta
qqe at6D aberrpjadol a tu ~ ~llat... de ll'IA unporta!lela.
guel Angel, doa ~ c~
..... ~" pá- mejorar
t!ln el artfcukJ plJbHeado,anr:
.
I~' " , , '
.~ dIIDoañuau.~., el ·otro . ~teidl aMnPldlefOl qüe.nah
dal pintor belp Wluta '7 UD har.. •.• tDUI&t ~mlea· de .1a: Im- "1Ierhf' Aafta. i1& ea cIemaIIa- .. ':P.Qa el bMB . , , _. . . ......., ablauata poi' _~. para la 4e- ' ~. fUI' el ..,IWWbo al
mOllO fotoDlODtaje .m.n deBDU..... _ cémN IOJameIIte UD- do!". del COdapeflero BI1~ tié- .s. lA bañeita ee1eat1ft¡
die IM. . . . . . . :raalClllllJlt. , ~ Ilel 1WD1ftIe tDlObtNl'la
cÜ8mo, de nueatro joVea camarati Náfef ti· die qUe tralÑljlbUl; , lié leene en la. llnea pel!QltbD&: ~_. . . . el
,~. <I~~ ."··'.:' ~' i". éMI·.1tittWIl'lalll'"
cI& "Lea". Su precio Ilempre de
. . . ~108: O1.t'kIj' ~ ' ''slempre habr4"a1~ BUevo ~ .~~ . . . - - - - . . . ~
IC6mo por . . ~: ,~,.. " ti
0'10 céntlDia.. Peclldb. a la AdiIIe~ . . IItJl1lfJuénlot iI 27 >'di! frodita para"" el , UUOVO' Enobtutlo 1
~, ~ ftba1Jd1d .... pene- t.I'tICüIO •• ~~
mlniBtraclón de "Tierra; J U ....·
. " " di 198: ' twto IIIU' ~ que, como el e.teta I'Omano
'. \1 '¡
tad". Uni6D, 11, l.., La, Baroe. . . . ,.,. .lDIr dG1'8Cl1t11 twlClultI- de..... e~.
lonlo
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Barberfas e'o leetivas
In .areba.·- Llbrelnleiatlva libre acuerdo. - Faelor de

estímolo para desarrollar el
ladores. -
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entre "s traba-

puede ser más
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.,rOIISB

Deurollismo,
cuente de

, .m&. La
.do y del
, de la maldal
~

,

a.trallsmo
la justicia
grabado
que el cOllce:Ptll
iDo

J.ent, 13 '),"' 1,0 3

A los e...........t
la CeeperaUva·,. "

hatera'••d. '~.
uepa _ _ DOmtrc.
res que, de

~

ter ven.eea,

dlrIaIl
favor de tl_ eooperativa, oompuesta en ~ lo-

IDU1 potlO

en

talidad por obreros.
Se nos aaegura, aparte del
consabido rumoreo, que en esta
vuestra C88& vienen a c:Uario
ciertos elementos del puerto que,
r.o!l el justlftcante de tomar c:af6,
lo que haceD ea reunirse y lomar acuerdos sobre la acbiaci6tl
a seguir en lo que atde al confiieto 'del puerto; pues dichos
elemeDtos. de sobras por ~
otros conocidos, son los que han
ido a traicionar a sus mlam cw
hermanos de explotaciÓD, y ~
dos ellos pertenecientes al Montepio de San Pedro Pescll-Clor,
A.parte tambim dc vatios lndividuos que ni pertenecen a este
centro ni al de vuestros hermanos cooperatistu de eata m18roa barriada.

Esperamos, pues, que los trabajadores de esta Cooperativa
no consentirán que el café de la
misma se convierta en un centro de esqUirolaje, Di mucho m&
nos de reclutacl6n. Por dignidad. pues. antes qye sea demasiado tarde. llamad la atendiÓD
a esos desaprensivos que han escogido vuestra casa. como punto
de reunión, para asi con mayor
traDqullidad llevar a cabo 1&
traición que está.n cónsumando
~ontra :;us mismos hermanos de
explotación.
Por vuestra moral, puesta en
entredicho, dadles UD puntapié
en las posaderu y que !le vayan
a aquellos lugares que tienen
por costumbre ir los que, como
ellos, están faltos -de dignidad Y
hombría.
La 00mIsI6n Beorp-

alzadora

,.dé

"'ttOi,

awaddO ~ ciiftnoii
c1I~ aUn ~ t. ~
le '1"': Hiciéi'dil Uit ÉuUcrc; dé prGtaadémü, qbe ..tdrü 'p ;t UIl aetb tofldüj, .... ~ ii. .. &ti~ ~ <ldtlti'li 'Í8I CUitírlldd ct- 11

TilI:S ftWIAIADOÁl'A¡.,.aD08

8ail Vicente de cutenet, 11.-Loa cOiDpaJletc8 GiUá Mesa, JIlpl! Gatóla y Apoloaló P6id;
han Bldó apaleadoS por la Oüatdia Civil por haberlos aofprendido en 1m vagótl de Úléi'éáJ1-.
clu, donde Viajaban lIiil blUete
en busca de trabi.jo.
También 108 t'egistrai'oD, ' ~n
conttáDdoles el camet de 1& Confederación NlI.Clon&l del Ti'allf,jo.
Por el Iiolo hecho de UeY&t16 encima, la GuardlaCivil iD,JLDlfestó que ÍDereclan un tiro. Lcx(camaradal se dlrlglan a Mlltaró.
Esta saivajada es muy códlentada por 1M trabajadoté!l; que
están indignadísimos de tañto
ser victtiDaS de ti.tropellOll y arbltt'atiedadee. - Co!TellpODIIIil.
LOS PRESOS SOCIAI.ES
bE VALENCIA. A Lós

IDBU~aíIal de{ -\1uebto,

atdl ~ 'i(acIóDi1 dit ~jof Y c. Ñ. or., obticiectéDc1o Ótd~ del
cuando iló leII cM Iá ¡aa • lee el áDIIi:a .d, emanclpacl6i ái los
Iá ",riCa ,1Ittd6aD..,¡ •
qd~ loe hati de~ '
cam~os ea c:áda . . iiíiijW. .üIi Lit ", ~ 6a1~t, 168 ft tMItolef98
.TermlDaa con · UIl viva ' a la _ . ~
,
J del Sbi
cato Libre y eléiti.éatólt
Á1iiIijIÜ8 "1 al:Ó.jÜré16 ' l~ mili'
.
' dé' 11. te6eéidil. ttDlctii l'atft6ticá.
mo a tódoe í. ptei6e _áll!ill de 0'1'lIo' A'i'BoPÍmiA) 'DíI
boy tcidba eHóé ifttetti~ de la
Espa6a, guea ütn&al tIltaChoe UllLA. o1tAIIDtA (itftL.
t1~(~n Getiei'ál de TtaltaJlldm'e8.
1
eo~ --1
'. ,
. El lñoUyO de estas b1AIitobtas
eII. .~.,..~
_ BaUobatIj lt. ~ Lu JUVentu- d~t stflOf &lóifter, autefo que

diieCtóiS!

..

WT10r . . . - . A

LI""

q' :n" _.__

... LI . . . .AIU

.... -

PIBBTA .

~Cotea de .Cinca (Hu. . .); 12.

En ell~ looallt1ad l~ .Q",reroe .11O
pueden sufrir por mda ·tlelDpo 1011
atropellos de que Ytenea siendo
victimas, por parte de 'la Um,·óJiI.
General de Trab.~jadores y. . de
lii.!I autorldildetl. "
. HlI;Ce q,uince m~ que el SindlcaÜ) uDÍco de Tiai:iajltóteS,
afecto a la C. .N. T. está clau~

surado.

Clausuta que aprovechan p'ara
eDMftarse .de- una manera despiadada, con los.obreros del campó.
Los ~lDlUtaatea más coapcl4oe
Habiendo eit- de la C. N . T., en ~ de' la IIÍ-

DEMAS PRESOS DE 1!l8PAtltA

Valencia, 12. -

ttración represiva éil tpJe viven
los campellinos y, para contestar
a las provaclonea y engdoe de
la U. G. T., han formaao un nuevo Sindicato de cam~ilDOS adherido a la C. N . . T. .
Los tr~bajadores h~ aeu41do
con reg(!Cijo a apuntal'llé 8OOfoe,
défnólitrand6 tener ganu de dar
hall la ~talla a IIWI OPl'HOl'ee "7 explotadores.
.
La U. a. '1'. 1M! lida cOIDple-

culado algunos te1egramu pltllendo indulto y a.mniBtia .. 1011
poderell consitutdoa, loe prellOB
sociales de esta c&rcel 'de Valencia, pida que . no autorizan
Ilue se baga en nombre de ellos.
Dicen que no habiend,o cometido ningún delito. no tieoen nada
qUe pe61r.
En el comUDicado ~

I

I'••••••• "I.S.'.'.:"":",.,,,""':""""""""IJI'S"""""; · t:amente desptestigtlida. l!!n ~

FOLLETÍN SAN'ITA:R IO
Lo\. INCONTINENmA DE ORINA EN LOS NUlOS

Terminada la epidemia gripal,
"uelvo otta ,,-el!! á colaborar en

SOLIDARIDAD OBRERA. Ruego a 1011 compafieros que me enviaron cartas me dispensen no
haya tenido tiempo para contestarles.
_
En este follctiD voy a. ocuparme de un .~¡¡ tado mor.boso que da ·
lugar a ("'? ~tig-os injustos que imponen algunos padres a sus hijos cuando pll.decen cst os niños
incontinencia noetUl1l9. de oI'itla.
Por la mism[L ignorancia que
los jueces y magistrados estatales creen en los delitos, los padres tienen tendencia a <!i'eer en
la. voluntariedad de ios nifios a
orinarse durante la noche en el
lecho, e intent an evitarlo ifnponiéndoles castigos injustos, con
los cuales creen mUchas veces
consiguen su prdp6sito.
Atribuyen los padres la incontinencia nocturna de los niños a
holgazanería y nada más lejano
de la verdad. pues se trata de
una enfermedad que debe trata rlIe y que los castigos 'la empeoran en gra do sumo.
La incontinencia nocturna de
los niños desaparece por algunos
díu cn ciertos casos por el t i!iñor
al castigo, siendo estb debido a
que amedrent ado el nUlo duerme
un sueño incompleto, pero este
sueno Intranquilo como empeora
la enfermedad, a loa pocos días
vuelve a orinarse justificando
nuevos castigos que aumentan el
neUJ'08ismo. cauea la más frecuente dc la incontinencia de
orina. La maldita idea del premio y del castigo, de ia bondad
y de la maldad, ese estúpido an-

cestrallsmo anticientifico, base de
la justici" histórica; está tan
grabado todavia en la concienll!ia,
que el concepto de la maldad como estado morboso, como simple
I.!nfermedad no merecedora de
castigo es todavla dificil hacer
comprenderlo. ¿ Cómo puede ser
de otra manera si siglos y mas
s iglos de einbrut!!ci rniento reli)?joso han inculcado la idea de
]a voluntariedad de los actos individuales no supeditados a factores internos y externos?
i. Cómo subsisti rían la religión,
con su cielo y sU infierno, el Estad6, la btirg lJesia y 111. deslgualdad social si DO lIe incillellSt! la
mentit'4 de li!. me.ldad volúnta.tla
y loS cxplotadores liberUcldits no
hubieran definido la l>ondlld y ia
maldad liegud !Sus particulares
conveflie#!clils. TMa la ley no
tiene otro objeto que ooDlKilidár
la injusUtlia de la dí!siSU!l1dad
social bájo la ápil-ti'3tiéia dc ul1a
justtci-a. Mlddll.d qutl!te deéiJ', en
la Imnens& nUlyótl1i de 18H veCes, rebeldta.¡ b01idlJid • .C!8tUJ)lde~;
mansedumbr'el eo!>&rdia. Mil ac-)
tos del ind1\>iaub dependen de ~
naturaléU, dé l!U8 aeoeSldadeB,

que nos pareoon faltas por nuestra igñoiíl.Dcla, los demlls delitos. i Qué estupidez llamar d~
litos á las étlfet'trlédadell! Anemia, linfatislDO y neurosismo, dete!'Illinado por causas diversas,
es lo que con más frecue~cla
caUsa tI!. incontl!1éncia de orina:
A veees se trata del onanisIJio
de vaginitis de oxinros flombrtCSS) , de · adherencia balonopr~
puci21es o de hipertrofia dc la
amigdala faríngea. También la
alimentación carnivora, sobre todo salada; las ,'eiadas ~ Jos 'jué,gos violentos. pueden influir mitcho, siendo, por lb tiUito, fee6Jílendable el régtnicn vegetariano y los baños l ibios para combatir esta enfermedad.
Cuando la incontinencia es sobre todo por nerviosismo, es recomendable además de los b:üíos
tibios, el alcanfor, la. vileriána,
el beleño y los bromuros. Segl1n
algunas de estas f6rmü.1as:
Bromuro potásico, 5 gramos;
tintura de belladona, 1 gramo ;
flor de naranjas ·amargas, 200
gramos. Tres cucharadas al dia,
según la edad.
Bromuro sódico, 5 g ramos ;
tintura de belladona, 1 gl1uno;
tintura de nuez vómica,· 2 gramos ¡ flor de tlal'áDJas amarps,
200 gramos, cuando, adii!máB,
existe iñcontlnencia del esflnter
por deBilidad. Tres ctlébaráds, según la edad.
El extracto orqult!co da también muy bUénos restt1tados. Se
toman veiritc
dos veces al
dia. Adéml1s existeti diversas élases de Inyecciones, y con tptlos
estos medios pUede combatirse
esta enfermedad tbejot que can
ca stigos injUstos.
.

gotas

. PREGUNTAS
60.- ¿ A qti~ e!! debido Ijue al-

gunos profesores niegu~h . la
muerte det esPermatoZoide dent ro de las cuaréilta y belio Hords
de haber sido defJóiilti1dOs t!t1 la
v.a giDa. "!

RESPUESTÁS
1m e!!pe~atól&bidé no
muere efectivamente como a lirmaJi algunos prbf~eoi'e8, ilefo ségún experimentos de ValtóD, qUeda uegehéfado y el!! UitaIJilZ de
fecubcfat' el óVú.lo Q láS t!U~bta
y ocho J1cli'as de estat .efi la matriz, poi' tanto, auñque viva, aeade el momento qUe Jiil péftndo
la vltlllide,d necesariá pil,& e:biÍjilgarSé t:ón el l'ívuto ptAcUcamente, es 'Jamo si hubieñi .tHúertoo
fir. ..Javier Serrano
60. -

la de ell~ el cacJque Jo~ Arner (a) "Ft8!lChO" .hUO llamar a

dei LlbértarlU de ~' ldcalldad, Uébe mtiy , ~ el<:rúP.úl~ y
eD~~ .4e qué eil l'raIa Jul" .muy ,pese. ,cOftcl.eDCla, él 'el tl9~bI& d . _......._ - UD IiíltUi orga fHcto ~ue lós obrero¡ det Stadl-

D1zad:
;;Vi;~1IÜtM y I~
c. ~.. T.¡ . deCldl~ Ul8t1r al

tiato Üillc!o

lICMJlet1en COD "íW!.

lÍIi'~, ~dJ~ndoa. lliM cailalla1IibIDo, r,eoftiendo la tbtucla da. y' a!topeU.. qUe cbtiletla alque .• para a ,amb08 pueblos en ella. EmpreSA y dicllo dlrettOt.
ÜIl eám16D que real1za
. . lDuchas
La'ffltilia metcéilarfa daba eldi
to
ta. Dotfcla faleudo li "efflad y'
veces cho trayec •
dfceñ40
tiUdpleftlen.te - Ué lié bá.EiltendiL la Ouaídla. , Citi1 de
dichos propOlltoe, 'lDtéDtó mUir
que las .Juventudes Llbert&!1á8
pudlt!1IeIi emplear dicho camióñ.
. No pudiendo .ga.D&r la ~elantefa 8; nuestros .cal!W'ldlUi, des·p uM. ele una carrera 8ccidental2a. qué" -' 808tuVletbD Pe~d08 ·
poi' la ou.,dI& CiVIl. ~. ldcIea
ron ~ uil auto que puaba' y
obligaron al chofer á. ljUé'tu-clmdujera d.onde elrtaba el. camión. ,
Por I1D Ja,.puardla Ovil . pudo
r
áJ~ ei MiDt6b, a • tI1 41ie
l1Wl loe camaradas. Obligó la
Guard1a Civil al cbofer a que.pa-

rase el eáID16IL Una VeIl paNdo,
le amen&zaroD y prohiberon quc
·oonduje.... · a Il&die &1 mitiDt di-

c16Dc101e qup se ga.naza la ~da
conducleDdo Pnttl al .teatro, Y no
a los ...tIDM ~uJstu.
No 'Obstante elite v.el'pllZ08o
atropello cometido tKn' 1& ~~
dia Civil contra el derecho de 108
ciudadanos, loa cauiaradae pudleton llegar a tieD1po al mitin.
El compafiéro KIr6 aprovech6
el acto pa,ra poner de lD&D1fteato
ante el . p4bJ1CO el atropello de
qué hrl.bIan IIldo objeto....... Cerresponaal.
.
.

los compderos, para. que se pre- '
uefitaran al ct.utl'tt!l de la Guardia
CiVil. . .
_
¡tara. d(sínoraliZar la labor de
la C. N. T., Y amedrentar a lÓII
obreros; lÚla vez ' en el cuartel
Ios :compañeros son acUsados de
reunión clandeStina.
.
El Juzgado dé pl'ilDe'ra mStan- t1!t' DtBIX1J'óB IULVAJ)O
cla de Fraga, Bitó a Wios ve1ilte
kil,ómetros de AlcólelL, iilatt'ilye I Calitelldefel8, 12. "'- Abte el
el sumario. A pesát de la I'épre- I Ayuatámlelito (le esta localidad

bii. hécho Uiláf íIi8DlI:J:iÓd (lod-

tra '1Q8 ."eXti'eIiliBtas'~. Pero la
c1a8e' tfá&Jdoi'il. ya coiíOOe eátos
truc~ y á~ itlfainl!iS, Y en -teZ
,de arfédrane, pronto abrá dar
a todOs su merecido. Por 'tiraDos,

a....

___ .

b..
~I. 'y em _~N8, ......., -

co~~.

'
AMPESI
¡ADELANTII, "
.
: ~NOS:
·.tonlrueu, 12. _ ED ; esta pe_
cfuel'ia pobIWóll, 1«* tampeaUloe
organlzad08 en el Sindicato atec:. tb
c. ;N'; T. ded41eron trabajar · . ~látrP!Dte . óeho hOras.
Hartos de tanta explotación,
aCordarán éldglr esta pequefla
rel\llJ1dlcacl6il.

a

1.

¡tero los ~Clquell DO se COIlformaron cdIi q~e 108 ciLDlpeBlnOIJ trabajaran áólalí1ente ocho
boras, y el viernes y sáhCto pasad08, antell de b&llzar la dura
jOl'nada de .trabajo, 1Dliildaro~ a

la Guardia Civil ~ qUe se situara
debidamente para poder pi'oVo.:arlo.s'
.
Apoyados los caciques por Cilla IlIstitución .repu~licana (le la
Guardia Civil, han proIDétido

obligar a los calDpeal!108 a q~e
trabajeh tantas horas cómo eUos

. manden.
_
Por e8te DJOttvo elÚllte mucba
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Sigue. ..
«atraeaRdo»:
las eaj8'
s de. las ,.Cenlrales... .~. ~ "'? " '.. . ~
.
. .
" .
. '
. . ..
Con
Un seguro eonlpa,el ((rObO» ...antta.,el (( efee- ~o~u~~!:::~
tlvo metálico» a la EDlpresa 'l la. verdOR_osa ~1~
.=~
.tnPUDldád
.a .·<los 'eDlpleado8
'~' ~as~~~:
j~c::a de
.
, . '
deterftlUillCión, por parte del '
'1

,c ,

., <,_

'
¿ fDt 6 .. de.
•

•

~ .

Ii e

PAIW~ EMPEZAR .
,
En nuestro articUlo anterior
señalábamos ciertas ÜÜDíJl'alilia.des cometidás pór algunos altos
emplea,dos de la 1'eléfóill~ como si éstoS se hutii~ran contaglado de 1& oonducta. qúe la despótlca Empresa -~iene flÍlser\.lándo eón el ' pacienté ·ptíblico.
Seftall1bam05 108 e a s o ¿ qde
nosotros conoc~. referentes a
varios desfálcos ' llevadós a callo
por clertos empÍeados que actuaron ·como esqUÍJ'Ole~ durante
la pasada huelga y 'a 10Jl que la
CompafUa habla. btotgado Pá.lente de "Jlc)mbrea de bien". Entte éstos fi~rában ~ .. d~ . ~alma de MalloréB;, Uno de Valencia. otro elf ~1.1Wran~a dei P4nadés, y por últl.No, el ácaecidb
en la. Central dé' :M~ie.sa. al
cual. por ser el mAs . recleñte,
queremos dedicar cí atl;icuio de
hoy, y también ~ evitar wiá.
IgnomiDloea injqatlcla que cóñtra. ciettos .QbrerOs lnóCetitee Se'
quiere lleyar a ~áiJó pata lliliyár,
al verdiuléiy _ c\iii!~ble, " por ~
bermanlto del seoretario del Dlrector.
s:

Ü~ "

.

t:

-. ' .

l .

".

t r a ~'.
8"
.,. d' 8 .. r"
~ ~

•
'

.

' recét,- 101 recibOS por JI línporte de las Cátitidlide!l: "di8traldwi" y de esa forma.; al Iuu:er
él éleseargo, el to~ dél ISaldo
era exabto.' '. .."
COMO SE D~O
..:.. , ..A.....::..~

berpa4or? ~ ·isnor&mOit.. ..

5

r' .:;
......
. ..,•.••'<.' ...•. . 8

cia; clerta. IUln 'en
tos: 1.0 cuat." DO
que tengam9WúD':
Teiéfónlca é inútil que bUsquen . do sobre el·:piU'tlétilitr.
l!uu
vlttliÍ;las; pUes en 'este "itrico'" concreto e~ qu~~ al presentars~
no hay 'máS·qtie iüi respol1,Sil.ble: ayer lasoUt:1tl1d pata la ~"
el jete .de la Central;·
blea del do.m1ñgó p~o; · 9!ie
~.: . .
teildrá lugar & Id nueve ~ me- .
LA 'VlnÁ ~AtiA',qla de'· ~ m~6.n.¡ ep
.. : " , ' . ~....
de las Artes ~t\~.. :<~
bE Vii fÉSQlJanu.. ..
fué aceptada ' y ~ü~ .
' ~r
.

el gobenilla6l'.. ' ' ,-. ,', .' ,

.LDft'lJV

;;'"

'

comlt

. ••

'!-!'lJOtn~... un
ir.

1\to ,

. :." \' .,:.~,

-

-

. : ' • .¡

exponer por doqu!er la

tee~i:':"'~

=:!a:

.

pat1~, y al

~=- ~

Estado soclalfascista

que~Dos !Wrim.e,

trataDdo

a toda

~st8.
d~aceriiói ~ su en(~dro ae aY4lt. hoy feto, que.
¡IOi- su· fealaiid ~ repUgÍÜI. & todó trabajadOr tonscieJlte
derechos y deberes, tor .
aiDplids detlÍ18 y. ta- .
. del ·acto de )U1mu11iblo '
~uel- J:8P~D,ta laDaatnos a 1&
e.t.

~~

DIUIICnJ

et ~_~
QII

_ - .....

cateceJi de lo mú

para \I1Ylr, debidO
sjIHl'ábliJo, todo eUo es
.~P!Ios los trabajadores
debeD nevar a cabO
descallSO•

110 ém Sino
l'l¡lu¡t~o~
a~ trar

Jíl-

do

'Jlam.bl6D ea lleceMrio eetnic,turar la paanera de 1leYar el coaftictb, ca80 de que 4Sst~. tsIgaIilOll
necesidad de éfectuai'lo. La acH, ' f cólltrbl que deben teaer
lbS ti'efultados de las ot;raa, talle'res ~ f'bitCás de todóa 1011 tra'~j&fotCli que las cotDpoDen; la
,DeCeitdad dt! permanecer a dlari~ en estrecha relaclóD y cbIltacto
106 Comités de baITIadas
con 1& ceJitral, 'a ~aD

que todos Jos trafIa.lo qiie pue yau-

I

.-: '.,;

...•. '

.:l..J.ad.§1~'f~

Clérto dla, un~ ~to~ VIsitó ·actueUa Ceptral, y desp~s dé
un ConcleD.uü., &Í'queo encontró
'gue a~ sobrabán. eá ~,. Ca.~
cuatro ~t&8. Y. pico.. m6 ~
parte de 11m ~~Y"écI&d CoIJ arr~glo a lQ8 ~ocüm~tos que le
irtoetró' e~ jef~, e.ero·'al Ü~ este informe a Interveneiób, se ob·ilel'Yó. qUe f&ltabtpl cerca de ochOdentas pesetaa' de recibos cObtados' Y nb iDgiesádos. Se telefOileó al jéfe de ,1& Cent..... .y
éste _ entonces .preclsa.me.ll(e _
,da cuenta: por Cscd~ dé: ttUe. ¡ltie~
le han extl'Ílvía.d~ variós ' ~
boa por el i valor de ~ canti-

4a&.u! . a!dlllt~
' .•_..... :

·."S.......·

..

l

nHl!t1to di! IJIItAliIOIi " te It!terltl,
tantG en BatceJ_ui cotII() M eüaIfJuler otro puhUJ, He moIestell tia
tlóntünfoaftIbIJ " r telfldno lo lIilOOiIÍdu u ft~ IWlIIeft a lid •
paedli
"1
el . .unto l)II de .mclelite _en~:,1
..... ello
,
(Ji'! sU educa«li6l. deI,medto 1UtlTénpM ,......te •
no n!o8lIIentí! y ~ laB C!lróWI~l. El renIJ!IIJ '.fol'tllllelOn de ldqGa
f1co i'!s muy diflcn',que -ile, meta I~i'o eh . . _ " - o.........
Il plstoleto potque puedE!" robar
por I«J ....., ....... ~ ..,.. .,
legalmente, pero si perdiera el piMdIIt, ,..... ...
&néro ell muy probable qul;. tam- advertldoll iJIa
bién perdlete coa el dinero Su , de loe. C:O~""u8 ea la'
1I0nradez, por ~sto lb.. qUé \aeÍl, . "
, ' ........ .
• ~
1
titnoi en nutstro cor8lób 1a \<er- Al bula ildWío
cada . . . ~
dader. JUatlcla. de~rnos odiar JMIIIOII el ClOIIeGl~
toda. mjt¡lItlcia y averlltaar ~n ,' " fIl1" .1IÍ1 .....
,.IMIIWII'
11610 168 caU8lü de toda ' AIlorma- JIU. ~ eoI1Í111I1lCl.
lidd.d cOh pro~toa C!t1riltlvos. liado. I bebI'.1UIo
Lo 1bIiia8 que la Uleobtib~ ~ . . . . . ,a .-P .tJIII!'/. ~ .!'I'I...,.,,"I
orlDa, 1q deIIWJ UlormaU$facfoá ~ ... .~~
>

:..A.!

,*'$;jS$$':'~f$tS'f"ffff":S,:."J'JJ"""'JJ,JG"""SS'"""""""""$1""';,""':"""'.'.

.' .

' . ' ~ _,
de titl al-

I!kI

men'-anlón

...".,..~dtl~, ;
aclara. lo dél

-La c!()btablll~ de la TtJ~éfóRO~IlhÍIJII ü. téJ~ lÜIJ
. mea. el! defecttioM y.eibbrollada,
que, Hicmprc q~ tc~gan cotlool-d

...,.¡

", ' l .

Dé,alea, ....~: ,,~... ~ del ,ollera.(;A,M PAiA.S DI '.tllAtID,A. ' .
dO1*? "~ _ .o.entDs· de
~.
, '
.
_ .:
ltlll_••~ ~ • . ,:tiue -• •IUplleaP.e ..,., .-..
~1~Dtras la T~·lef~..lt~.. s.~t1..e asufrot.taaado . eA ~n la' _~p' ~aID~- de ...es....s
monopOlio del ((latroe_nloB', :lo, .,tos.' e~..le.dos .~
e~eSI.8"éS~ · .
"
I

_$$f~ .. tn".U'_f"irR""

deI¡....,.

'f"""."""CSSf'¡""SCf""".",••"".,SSS,S""""",s •• f"'.l.á.~.,, ._e;-·• •I~~••~ d~ . .reei... '. '

O~I~~d~'l

süCedi, IIlmnpre pUeep aD~entes del
e lncldeJIeWl cMl 00Ila ot;uPula pi... de)OII
..que puecIap ser 'ftc-I '
repiocs(6á gubeIM¡;lleli, ~ ,otra JaiIor .
hnpoiU!! .. t:Odtia. _ CÍIIh-

que>-J!UecWn
~~~~~~:i;¡~~~;t:I~~~~fas~l~como
ot~·

~

lIeI' . .

la bueaa lDuchas
~
~~

DeCealdaclea del
ea la __ . ..,.
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~ ~~~~8~~~~~. .~~¡~~J~e.~.· ~n_of_ í~r~ei- " ~;r .
. .I a Poel~
te conflicto que •. lpór"'J&;:.·~oriiaá ~? É~~¡~~§~i1J~O;;. ':él'~~·c¡~-t;.~:
.~reell~ '. , ~!~~~~~ . ~~• • se o~
de
plUlt-.mléllto ~J tra·,
1& ...........,

". . ;. . ;...ee;'
la.~_ti1. ~ ';':,j/~.<o ~
. . .' . . " :.,. ., -;; -:. ''. C.'· , -.,
/

.

::

It_

811

{¡

.

'el

tema con q,* 11)1

~

que".

UIl&

tnad8; ., ; "' : . '
en q.¡e'ie Có- .. ... ,.IfU~•
>

.,

'

.
el~ Hé....·'ea .d

.

•

,

.fe,,~N.
e••Dlele del , ". ~rl. -• . 'los ••., .....
.-..,••
,,~
' ~~~: :.~ rl.~ $.e.I.leté•••,a; ~~.Ié•• - A '. I.a6..
. No .i&bemu. cOIbO "aeabirá el
le
' -e- •••111-'"
wcoa1Ucto ·Dl
.
'Otú, que Id be- ,
" " '....
~. .~.,
.-'."... • • •

!

selecctonadOll Jwi úbléiO' com- '
portar8e, ha {negado a IDieresal
.é u:ind
.'
vfvaiDeote a todos los millta.iitea
preten-~ , , . DIfICIl es hacer ' ~p~der; ~ m~ba la clieptl6il áeatstt6 d~ . . de
14 C. N. T. DecbaQf$"que conDil"ria a ' un 1IlCHI· ~e Pl'tenUzar,' . . que si los
El,' COD1I1cto del Puerto va & al cariZ que ·hán . _.....
, ; Ja , Co~I. que espota,.,. ~r- , cea,o.
~ ~.
.
tln'Ga eD el m
, IsmO¡estad'" v de..........._......... obreros algUen mantlDlmtdoae,en.
en una nueva fue Dea- . . t--' 1 . " " ' - toe
¡ Y1do de tnuavias. 1& !D~
netO'.
a6Io oc:une _ Bar- cimos
mal. El cótlflicto':"·~ · ha
__r-v~'
pueatóé coÍl Yalpr 1y gallar:
."
.
.
&eOI1~m elb....., los ftIIpODsabJes
,
que tleae de po¡.er en ~en d , ~ióa., · pO~ el pp~o ..q!lsmol'de
.
'~ CU&1l~ . p,lanei& di.. DO ta..... _.... l F H A S A
~iez yr,,;~ho . meaea "de .·dIrectoe de 1& II1tua.d6n de
'y, éD IÍU dla, rdireJJlOe
n • __.: , .......·G
Y vicisl- bre y IIIfserfa que padece el ~
.
aervlclo de las IlDeas 41 , Y.1
I~ .eJuél~;! quefile ~OrmaD agrav,ad9 para Nu~lola, .que se
. " cuilés haDOsido ' loa ~ .......,r que· ·t r_AA con las ¡ .....!"."''"'.'" p:ane.J•.p'ued~ d~ ya ro portuario, se disnon
"""'""
;<.
pues en ,su criterio ,est6, por- 'lo. á . todo menOs a biLcer valer '1!iuB 11$ meUdo eD un f~gad~ ·algQ ', . "" ~
"
. 'maneJos ' que se han .'pue.to en ~~ Pe.~p~nea }íe,los tra~já- que ya a decldi~ el po~enir de ' terveDlr¡ a ofrecer -al
a in..
. visto, que el ~ de c;stas U· !Iú'ecbos. ., "
•. ' . ;cIiffcU.
ae.a QO merece la ,m~nor . coD8i.. . ~ Paui"~ comprqbarlo ~atA el e~
moloal de los compjUÍei-oa " pri.ctica para' ,venc'él'llos, ~iem- . iQ,~P.i-os.·!' _".D·e:.endsmos· los obreros wrtuarlos, VI\._ po- ' cooperacf6i delliDteresada,ro.:
deracl6D, ya que la. ~yorla 8OD~jo en <lqs tnuíYlaa,;4e Urgul- Seleccionadós y la
los que dI':' · . pre COA 're&ultadó negaU.ó. Po·
,..
n~rse fln a tan angustlÓ88. situa- "iIlflueaclaa" ea las esferas
~. cO nos iJmpOrt& qUe Nubiola ha- DUe8\rU peticiones!, ' -,,::
ción. Slt11!'Ci6n caóUca, creada & bernameatal- Claro los f"'~:
trabajadores y se haD de CODfor- baOba a BadalODa y.trrq~Da tlmamente han hecho
.
.....,.,.
de
dIre
ÓIl
¡Viva
la
huelA!
~
:
tra éa del ti'
..
.....
,
-mar COD 10 que tleDeiL
..a _'.~ . ¡Qué efejlto JqÚ m11D COD ellos DO puede.áér más ya en~o
)la.
c;ci de
iA~ la 'jornáda
diez hu-'
v
empo. por 1u turbu- m~ de ayer, o sean, 1011 actua,.
.
)(al obra la Dtrecd6n cqn no ', Dama~o y máa P,Otesco el que' e,eva~, pues éonveucldOa' de ' la 1& ~ábric~ al ~g~Dlero ,Jaime ~ ras y loa llUeldoa dI! hambre!
Iezu;~ de. ·1_ polfti~ que en lea a:póstatu de hoy, querrán
eomp1acer a ~ 'p\\bUco taD su- ' o~~ c1i~08 velíi~os! . '
noble caus.a que defiendeil, .de 1& \'entóli!t ;p&ra<-q~' éste, de acuer¡ED pie contra 1a F. H. A. S. A.! vez de ac~ la. 81tuacjón del la actualidad intervenir ~
, , frIdo. Pues eD .t odos los órdenes
Aquello coloca a B&rcel0Dá a ~n'que les asiste y, de,la fúer-- . ; ~o con,loa· jef~ 'de la. Federación
el SbMUcato Unlco de los ~erto, 10 ~ue hap. hecho ha sido conquistar aquella solvencia que
ele la ~ es el traba~or el lI!l Divel' ~rid muy lDferioz:, de
que da la wiiÓD, confian
;;>brera,; ~~,., ~UcédÚlea. de
.
e~tUrb1arla; c~ ui el egol3mo ute la clase trabajadora llega,.
prIDclpal 808téD de todo y no otras capitales ctviUpdas . . .'o
en UD.·t"UJ;lfO I!Jekuro e iD- ~O!! SlD4lca~s. :Libres¡ le ·ptopor:- CoiTespoll8&l.
é:!e la p.troDal y el odio que sien- rOD a teDer y que han perdido
compreademos por qué se lé :.h a
Quizál" ~pIfJlla pondrl. co- mediato, a peSar de las, ' mála:s clone el persolial aecesario. .
Los, c,amaradas que ten ,cont,ra loa obreros auténticos. por JIU desmesurada ambicl"de dar trato diferente. .
mo preteXto que ~o"'es la culpa- arte!l .d e Nubi~la~ que .picsa que
'. SabemÓs qué, ·cJase de gentes
~opdicto, mBDda- del Puerto, ~ especial contra 108 que siempre les ha guiado. .....
Poco puede alep.r la Empre- ,bl~ ;de qu, el sérYlclo ~. lu men- . ree.' 1irr1~~0 a los pistoleros de auele': 'propOrcioaar eJta '
.
la- m~=~d:
de San · Pedro ~escador. y por
NosotrOs, qUe ' CODocemOll el
ea ea ea favor, ya que la rcciW- taaas UIleas sea irregular, usaD- a F. O. C. ,. va a solUel~ar el de 'l& F : O. C. y .Dos alegra por
el, loco .afáJ1 de los sodallstas, al pdo, DO admitiremos la ínter.
dacl6n que de es~ lineas hace · do del tópico del~88Q a Divel .del cODfllcto. '
'.
,.
los 'gastos' que' ~o 'origlnari ''''
caso de urgencia, lDfor- preteJlder q~ la l:J. G., T. llegase YencióD de nadle en este sentido
IlUpera en lI.luchisimo a los gas. ferrócarril. Si bien es yeMa... que
..
. .
por teléfono. .
a teDer la h~oDla ~ los obre- Y limitaremos DUestra .ctuact~
Dijimos a Nutilola en' UDa oca- Nubiola. '
tos. Se puede calcular UD p~ .esto altera el ordeD del servicio, sión qUe , la ~rganlzaClÓIl es alEn
el :triUDfo confiámos y ha1'08 portuanos.
'.
al margen de toda ingerencia po.
medio de tresclcntas iJeÍ!étas pOr
a favor Ducstro pa11L. que se .go serio~ mu~ l!crio. Ahora se , da el triuDfo vamO&
;51 bien es verdad que durante nuca y completamente aparta,.
cada coebe, C8Iltldad que nUDca aumenten ·los coches motores o 10 estamos demostrando. ¿Para
H~t1II.I.(~II. ,(Jalee
IQ8 mes;es de c,onfUcto han habido . dos de un tercero, porque ai nun.
pbedc superar los gastos, por ae les " agreguen
f émolques, qué le sirven todas.~' iDfIuen.. . .....
"
.
.'
Secciones que han llegado a ca segundas partes fueron bu&mucbaB que hubieae, y aun po- 'p orque a mayor tardaDZa. mayor
cn:er ea las promesas de los po- DU, como dice el refrán, UIl8. ter_
drJa rec:audar DlÚ ,al la eoíDRIL- . es la: aglom~ de ~.
m~uJStc,"cm!CU"ffi~u;u.uunm"sSf$S'U~!U"ussSJ.~'JJU • . .1"
lIticos, !Jo .eIJ menos verdad que ce... seria fuDesta para 1& blleD&
, ftia DOrmallzara debidameute el '1 .Lo qUQí~nos adDiIrá es la pe-.
·
.
I
Id
'
•
esfas mismas Secciones hoy DO marcha del con1Ifcto.
aervldo. Para comprobarlo, sólo déncia de los ~jeros; no sa~ DI
l
~~, la intervenciÓD ni meVivimos momentos de iDtenaa
es IUftciellte con acudir y presen- ,,~ ~ pued~ traDBip. an.r.e.é.·el.~.
S~ON
~ABBO- :O:it
~ODgejo_.~IOS
que en IIU emoción; momentos en que ~
clar casi • todas horas las para- . te .tanto abuao.. ~Va a llegar dia
.
"
'.
• ."
. ". .
e . o empo
aD el' deber y Decesario que · todos los mDita¡¡.
daa del .Areo del 'l'riUDfo, ' Tira!. en ,qu~ para ir ,~ Badal~a sea
. Ség11D ac:uerdo reca.Ido en 1& la . obUgación. de poner " 80luctóD teI! y obreros ciel Puerto, ' la
~ y Parque, donde, POZ: la iD- De~8ario estar ~. la paI'ÍLd4L ~.
última asamblea, referente a las al coilflicto; porque al para esca- apresten a ser unos para todos J
IJUfldeDcIa de traDvfu, se. guar- .D8l cón veIDtleuaUo ~ de anfiestas, 08 CC}IIluDlcamos que el lar el Poder prometlan dar solu- todos. para ~; en que UIl& P'IIl
4 cola mlDutos y mis mlDutQs. ·tel8.c16b y • .una vez tómado el
dla 14 del comente será Aesta ción al problema, UI18. vez l~- intellgenc1a debe ' lUIlmar a tQ.
Hay quien eátA cerca de .~ ~o- - traDvia, poaerse una cOr'aza' de
todo el dia Y que el lunes, dia 1'1 do este Poder veDfan obUgad08 a doá aquellos ' elementos que ..
ra esperando coche, pero CU8Ddo ochenta·· ceQtfmetros de ·espesor
se trabajará desde las ocho
poner remedio a 10 taDtas veces, 'presentan eD momentos como 1..
é8te llega, va abarr0tac!0 ~- 'para evfta,r ' qúe no le desplumen
la mallana hasta la una de la prometido. No lo han hecho &si, actUales ' y ,que se ofreceD como
pletameDte, y ya es imposible a uno o le aplásten' co~o' a una
tarde.
y. ~cilD& se han lameDtado ~ intermediarios informativo. de
Qe los ·p aclentes y cachazudos aabuidlja.' .'
... CJomIaIóD
que lf?8 obreros del Puerto fuesen clertoII medios.
:~ puedan utilizarlo; y . L'a ~deilda'lbace'-prodtglos, y, e!l ~ V~ros" que contempláis de. otros, hombrea IIeIlaiblea, al qula
8ECC1ÓN lAV ADOBES _
~'exigen~, sin tener en cUeaEs A~O, pues, que a todaI
·,aiI esperaD UDO.. dos, tres, CUa- los tl'aDYlaa '«le ' Badálooa mucho cerca todos los dolores y miserias lnfluye con CODf!ejgs y acdones
que sufre la eI~ produétpra, y ' a fOJDell~ Já desgrac1& en los
,tá. 1911 falaoá. redentores .que el anlDle un mismooesplrlbt; que el
; . tro o IDÚ tl'8llVlas.
más:"
. '~
.
~tamos. c!lmpalleros: a las hambre ne) se soluciona con es- optimismo inunde nuestra VOo
¿~ .razóD expone la Dlrec'¡TÚl bleia eomo 'sé podría ;via- que a pesar- de V\le~ro esfuerzo medios otireros, con la 'prole nuei6e pira DO poner en cada co- jar si.la CóDlpa6ia··téspetara un resulta. estéril, estiiS llamados a merosa, se com~decem de eM8. puertas del verano, y con esto peranzaa prometedoras. alDo que lUlltad; que llOII apJ'elltemoe a dar
ebc UD remolque durante ·t odo el ': poéo más loe mtereae. del pú&li- .pre8~r el papel lilAs \\tl1 por me- criaturas qu~ lSiD DlDguna culpa llegarán 10R despidos, justifica- necesita de pan. Pero claro, los .&quel calor que lee momentoe
tiempo que drculaD?
.
col Pero no teíüamos en cuenta dio de coDferenciás y publtcaeio- sufren las COIUIecueDcias de eIJ-' .dos aeg\\D la Patrmi'ál Por la fal- qUé ~aD ~ JlQ aaben ~ que actuales exigen 7 .cjUe nos CCIIlVir.
No." gustarla cOIlocerla, para
los 'á utobuses son re~Dtados Des (labor iniciada po~, algunos, ta injusta. sociedad, dODde. ea&. ta 'de trabajo; in'jU8ttfl~dos 'y es el hambre y se creen que el tamos en todos los momeatos ea
combatirla con pruebaS'.
.
por la DiJsma Dirección ' de- los camaradu, entre ellos hemos de casta ,b urguesa arrebata 10 que apoyados út;licamente en la fal- hambriento puede vivir como el el militante activo que está pre.
No .hay derecho a que' .lI:&blcD-· tranvias..... y tambiéD DaD de ,vi_O destacar a Puente, Serrano y Al- tan sólo lpertepece a .la clase pto- ta de hum~dad y egoismo, se- cama.l~D, con 8610 sacar la len.. lo a eDtregar aquello que mú •
giln. nosotroS. VamoS a probarlo. gwL. •
ama: la Ubertad. ·
.
d!) material Y persoDaJ CJi,poDl- Ylr.'.
.
, crudo) a la' humanidad dolténte ductora.
¿ No QS conmuevé ver a esoá
En primer lugar, eJ que los
. Seguramente que hoy, debtdo
La CoaIIsl6a: ~rpnI
Me, DO satisfaga la 'necesi4ad del
Aqul estA. 'él ' mal, aquf. La y extraviada, a cuya empresa DOS
· pQbUco.
.
'. . CompaOla ·.
T~~ias no au- sumamos COD la mejor voluntad, nUlos harapieutos, 4:Ó1ÍlO tan cbl- coches ~j~n de perma!lec~r en :u;"unuSSSUSSSSSSSf:UGlSUUJJU.UUSSSUUSSSSU.IJIIIII'II".
• ••
Si contiDta en esa .actltud, es menta máS el' a'6méi'd' de cochea pero con ~ falta de vuestros ca- quitines luchah por la existen- el 'garaje dUl'8Dte UIlOS meses, DO
mu~ probable que~~arrecien' 108 poNuC de está forma ae abúrre DocimIeDtos cientificos, a fin de cia? ¿No os 'conmueve ver su per~dica en nada a la Pafronal,
e~itar el mayor de los ·m ales en manita, en .UD rasgo de incon8- áIltes al· contrario, les favoreU
eSC&lldalos y teqa ~ue ~terv~' el 'pQ'bltco y toma el autob\\a.
Dir la tuerza pCibJ,lCL Si es ea~ '.' 'Vaya pupila,! A ' la fUérza ha Duemos medips: las familias bU- cieDcia, cómo se tiende hacia 'v os- .Ce, desde el momento que la malo que se ha propu~o, !1q1zá alí,' d~ tragar ~ . ridno.. . .- .. ', mer:osa&
.
'
otros para .pedlros una limOSlla? yoria de los dudos de coClles
De los, mucbos males que po¿ No os colÚllueve ~rles eD su sigueD abo~do el pupUaje y
..... con ello, porque I9IJ áDlmos . No compder06" no trabajac:eda vez se VeD cal~do iJaú.
y pÓblico.eD Aa~: ·DO es de~os ac~ al clel'o, el mayor mayoría tarados con ésa entér- los propietarios de 'garajes ecoElllábado puado, a ~o de JU. 'iDIIUltando al cobrador Dl ·al·éon- l1.a sldo 'el haber fomentado las medad"" qúe se llama tlBis? nomlZ&ll el materialge . ~pieZ!L
doce y media ~e la mafta~., se . ductor;· Di protéataDdo' ante ellos, f&inDias DumerosBS, no sólo (-on .. En ~q de,esa} rapiUa 1tan¡ne- Pero, aunque ésto lÍO fúera Clers
~~. ~Ia ~
· le ocurrió al jete de ~ estad6!! como se 1011'& 10 'que' de ¡justicia" sus' consejoá Cleadé el p\\lpitó ~··el gra" . . ..nlüOs \OS lODl'feD ,hasta .~~. ¿,~o .ea .VElr9~d' se60res gara'cartar un remolque, ViDit!llldo ~ os. ~rtenéce. ~. en o~ Sitio y coDfesionano, sino también CO-. a v:osotroli," qU@.~1s ~ parte cul- gtatas que bien itos merecemos
~
te, al ,no con el completo, ~ de otra forma como ,se bace ,co.: opérando pri.cticamente ea la pables de ,su desgracia• .¿ Os con- un poco ~e descanso; nosottós'
,aproximado, .10 mismo, ~ue el .c~ )pe;' . , debe. ~r, p~ qu'é la obra funesta, eD cuya labor han vleue tanta mil!8ria? .Así el Es-. que, digna y abnegadamente, soHs
che motor. Los pasajeros, C9IIlO " ,.Mfia.os ·átleDdi.·
.
·sido apoyados por 'el Estado .con tado fonna un ~eroso e~rclto
ea· vuestros garajes
es mural, Se negaró~ 1j ~~~ ¡.. . ~. " "
....
,
tlIles impe~alistas.. ~ara CÚo se y, crea cuerpos. de' guardias
. veDtisqueros, en esos desmantéValenda, 1Z. -: Hace cúatro del áeilor ~ el c::aal laalIfa
lacios lavaderos, situados muchas dias se descubrió eD la sucursal ido a la capital COIl el ~ de p~
· dODarle, y ante el
'~ue 'W,:. :~"
~ .,, '"
M'mgo. apoy(Pl ~ 1á- ~ bfbUca: "~- .. t9das ·é1ases, y la burgueaia
ced y multiplicaos. Tal frase/po- be' .ésqulroles.
.
V~8 en las puertaD mismas de de AIbacete del BaDco Es.paftol, parar la simuladÓD de UD atra!:.os primeros se enfrentan con entrada, ~ ~esg1l!U'do DI cqndl- una malversacl6n de fondos que co, Y ayer noc:be, el aceat.e de
,."'Ui) """'I"SSH"U""'S}~J"'U"S"SSU"',"~I;UIISS.SJU"JJ c,ua concelitrse eu ~ tiempos .,p rlmltif OS, cuando la eSfera terrestre sus he~anos de otroa .p&fsea, :y done8 'para el UIO a que se des- en los primeros momelitos se la brigada de IDvestipdóD enestaba. deshabitada y . el hombre los''segUndos COD s\18 mismos fa- tillaD, todos 10G latigazos 'Y las hacia ascender a 42,000 pesetas. mlnal, dOD FraDcisco Kas. euear..
,< '
vivia a · merced de Ftils ,fleru; pe- mD.Iares... A 108 pi'lmeros 'hemós lDclerileDcias de la eBtIu;ión? ¿ O Aparecla comc)responsable el in- . gado . ele d¡eteDer al se60r Kedf..
ro no hoy, que d~be~'()s aceptar di' recordarles aquellas palabras ea por ventura que en esa época terventor del oestablecimiento, Da, 8Orprenc1i6 a dicho lDterYezt.
por b.uenas las ~rias del. docto.r (llol6ftcaa de#- P~D8, uno ,de del 860' aumeaWa en 10 mis mi- carlos MedIDa. ,Este seJlor se
tor eD el bar Barrac:hlDa. Y b
r.
..
.•
~th1J8 basadas en la cl~cia los m'rtl~ de 'Chiéago: "El 1ÍbD0 Aueatro jórnal, siendo 'asl auséllt6 de aquena capital y se- detuvo.
e o 11 I 'T Z 11 I ~ .. ~. '
.
.: <; ... .
:
lqalterable .d~ los n'fuD.~ ros,. do! la mundo es Iili pa~a; todoá los q~ aumenta nuestro trabajo... ? gtlD notlcias de la Poltcta, se
Evacuadoe los trimltea jaI!Ique' saca la conclusión ,de que si hombres, Dlis heimaDos'" y Jos 'No, D&cIa...,de esto os importa; DI trasladó a Valencia. Se practiNIIdo.... RoDda San PablO; 25. ~ Teluono, 211010 .
Ciales
será maledado· . .,.aeIl&
la
Humanidad
se
reproduce
con
'segundos
les
:d'ecimos:
si
C:oIÍseel
gUe
Dosotros,
que
he~os
sido,
caron lIlge8tlgaclollell qÍJe ban
¡qtomil, P~ del I,Wloj;. ,~: .~i - Telffooó, ~211556 .
la expansión experimentada bas- guis dignific&--08 con el titulo de soiDós y seremos la causa de' dado como resultado el paradero capitaL '
Fedend6a ......_ p~ d.r ~l~j, 2, 2.o; ~ · Terff. 21~
' ta .boY"llegará p~nto,· eJ ~ en hombres, CMi ~,"'arrePénUr4la ' c!e vuestro bienVivir. D~.II agotemos
Nado'" de Tel6foaOe,' FraDcl!pco. ~"ét,. 'lU ..
'.
que a cada ser hulilan~ lÍo nos vuestrp papel (le lJlCOD5élentea. ftsicamente ea abrumadoras ta- ""J'JJJSJjssSSSG"J"SS:SJSJSSSJJJSJiJ~Js,s"ssrSSJIIIJJ."'." •• J.'
CGm1t6 Pro PreIIoI. Rosal, 33: ~ Teléfo'no ,~1~f1 .
corresponoerá}1i un metro cua.51 Volney vi~iera, cantarla loas reas. Es el aumento de vuestros
drado, y en e!l~s c:.ondlcioDCS" con m~ em~16n y. jaotivo a 1& lIlgrelOS· en ' caja, 10 vuestro, lo los efectos deseados, sepamoa fOrmaD lu delega.doI-. de laa
ecbaDdo mano de ba.rriadas, que pueIl por la SoaINDI. CATÓS " 'D .1I , B~.CZL fi NA· : '
¿ cómo aliJDentarno~? . '
grandeza de los cementerios, que os lDteresa. i ~ay de vOs- bp~nem08
todoS
los
recursos
para .q ue ta- cretarla hoy·. juev.. dIa U. •
Allmea......,· tiDlón, ;28: ~ TelffOllOJ181'13 '
ProudhQn rebatió tal tea18, y puesto que eD 'ellos COD~pla- otrO!'! No estA lejano el dia en
para ellor coJ)flaba en la aUmen- mos lo 'que 8Oll(os en 1& hora so- qpe el obrero aumentará el Di- malla lnjwiUda no se cometa. Iu llUeve de la DOCbe.
" .'
Autom6vD, Guaidia- 14: .".... . TeÍ6toDO, 1csscM
• • •
taclón ~uimlC&, q~e llegariª, un lemne; 10 uu.mo son unos hue- vet de su cultura y compreDde- Tomemos siempre como nuestra
Artea G~""" MendlzAtiaI, .!l.it;,. ..:..... TelfiOJiO,~' i1917
ofellSa o 'lIljustlcia cometida
La ~ÓIl de 1& c.- Seo
di~, según 'él; eil que ilOl"altldcn- sos inmundos"IQl de un noble al ri. I~ euorínt; lDj\l8tÍcia que ' COD l8.
IJarlJeroe, 'Gua~a, 14. - 'Teiéi¡'Q¡:J%~ · .
..
con
Duestros
compalieros
de
ex.
rra
('Í'blfe) que asceDdIa • . .
tás~mos . álJplr.hDdo diclla. p.,-epa- que eji'tlerru eh. UD pa.nteón,:que ellos 's e cométe• .Habrán termlna.CGIIII&nIceI6a, :lÍerc,ader.s, 26.. 2- :téJitoiao, 2U05
. .
ración qul~ica.
. ,.'. , .
. .Ios de un mise~ble hijo del pue- db vuestros privileBtos, desmoro- plotaciÓD, ya que 10 que hoy se tata pese~ veInt1clDco ~
hace contra ellOIJ, msflanA se ha- mos y qué vino pllbllcada eo el
l'Apect6ealoll ~ . ilt!n~bal; 25. :- Te16(ono ~09~'1
~ta l8. f~, ~ tesis ha . blo ·que. v~ . ' repoeat ' a la fosa IiaIldo todas las injustas leyes rá contra D08Otros. A la 'lucha periódlco del 22 del actual, a beFflrro~ . Al8boDadofti; ~ , . . -. .' '.. , ': ' . ' . '.
que 08 ampanr.n desde loa ' más
fracasado., puesto que '"," qulmi- com\\n. · · · '.
ca, por. medio .4.é gáae8~' sÓlo ha
Camaradas mfdlcos:; .A,udad-' ·remoto. tiempos, haciendo creer de Duestroll dereéllos, compafte- Deftclo de los ebaDiat&a. , . UD
Fabril y 'l'extD, H~ctRio, 12 (Clot) ..':.:-. Telffoao, 5.~1"
prepara~o ~ mue,r tc; ~ cambio" nos un poco,a ·lltvar algo de luz a los igDorantes elJ.lo natural de ros laVadores. 'que todos unidos error iDvoluntarlo. · lo caal eraD
In~tuaIeIJ, Pel~yo, 1;', . 3.'
. ' i. . ' ; 'r. '
como miembros de UD mismo destinadas para loa OCIIIIpataeroaI
la primera,- c;a~ dla se apOya en a todos loa collfiDes ~ra evitar esta des~dad social.
IM7- Y
Heqdi7..átial,. ,2&. '-'- ~TeléfODo 20937 .'
cuerpo, nos ·aprestemos a defcn- presos.
una
base
Di8s
'fuerte,
y
o
en.·algula
tra~ia
.que
vive
.eí··trabajaCo~paI1erOs
lavadores,
sacudid
Metlllurgbi, AJlcb8, 3: - TeléfoDO, 217'l~
""'1. '.,.
~D , tesón 10 que quiere
Sirva esta nota para .t;iefaoo
nos ~.s,~ .como ,el, .raJJ6n,.. con dor · embruteCIdo, cuyas conee- el yugo que os opriJDef la pereza . der.
Madera, Rosal, 33. - Telffono S11fi "
arrebatárDoa ' la burgu,esía en ción de._ campefie1'D8 de la
BU
ex~
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PQbJa~mC?tiv,o
'
cuenc,las
~
'
d
e
cerca
t.
O
C&D1OS,
a
moral
"
q~e
os
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esclayos
\.
1'Iereantll, Pasaje EsCudIllel'l . 7; ,; . : . .••~. '~I
oe guerra~ Imperi~Iita~, COD- causa de laá fámtUas DWberosas eñ pleDO siglo XX. No arg1llDeQ.- UiIIón de, IIWI lacayos de la lIa Serra; - El Oomlt6.
Produetaa q........,....,. UIÜ6D, .1G,~ l.·
.
• •DlwIpeMn
•
fi!'m&D ple~eDté eD_ntl40
''¡. . ~
• téls, para juatulcáros: que nada' UDlÓll 'c;1eDeñI1 de Tl'a.ba3ad0ree.
Ei Ataleo de
"11
. 1'IeI. Guardia, ?-:,. - ~éfono, . lOW:. :'-. ~ . ' .. ,.'.:..
.; . ,....
.
.
. .- ,
B. ~ \
cambfar4, '108 :vuestros estueraitivo tal t~oria.
Porvenir", de VUlaDueq Y QeIo
l»Mróleo8, Ronda San' JI.blo, Q _ ':... ,1.
'.
'; "
CU~tas ~ veces pel}Salllos na,- . Barcelona, abril de 19S5.
zos seriD estériles ante la , falta "S".,Ssss"Uss~:u ... "n:u,ss, tni,
habiendo cimblado de . .
t
'
',
.,
",
'.
..
de uDlÓll de 108 proletarios por
Senrleloe ~~ Fr&lle~8aéi U1ret;-i26·· . :.' ', ' "
micilio advierte a todoe loa A.
•
•
.
•
•
•
•
'
W
u.~"n .... ''su'UU'S'.~':U:~''U'U~U,JlUJJUJ''4 .. ~m''''''''"í. una~, la represi6n por otra
Trasporte,
PláZa AzaJ[a, ) 1.:<1 -,: ,TelMóllO
2jm .'
DeoS Li~os, ~
• •
Il ,.. ,.
A • .• ·• • •••
'.
y ',la IDcompreDsión de los de- '
Culturales y a todos cuaDtGe iDo
Tl'IlItpoñes Marltllnoe, . paieo ~a~lW" 211 (B.rcieloDeta)
••
~;'.
•- r
• ..'
más; al as[ hublel'&ll pensado.1os
Teléfono 11988 . , ! :. ',,' ",~ .. j " '~, ' " "
terese tener reJacIda ' COIl este
Se ruega a la ua del compa- . Ateneo, que el BUevo domicm.
1,
.
VIdrio, GalUeo,
(&u.):
,,:,:
·
TelffO~;·'_
.:
. '
&ro AIl~nio Rodriguez" que (ué es el aiguieDte: oane lIa,yor, ml..
. , oO' P
je m.r_ cID)
, _ _ . ':. " ' . .
Loo
.... ."r, asa """"~ en; f, . .....
-, - ..
' ,; .' ' -,
trasl~do el pasado domingo,
mero ~9, 1.-, ViUaDueva '7 Gel'''..lll, ""
• .
'
día 9, al pen~, pase por la Ad- ~
; .
.
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"aN'"'''' ,ara el f.blo,"
huaquetes pan IOI~políticoS
'
Madrid, 12. - 'El seftor Prleto faclUt6 a los periodistas la 111b"Uiente nota:
.
Ya están ultimados los actos
orgaDizados por el Gobierno con
motivo del segundo aniversario
de la República. Son los siguientes:
.
Viernes, H, por la. maflana,
Inauguración de nuevos grupos
~,tl c(llarcs y del Museo Pcdagó-,
giro Escolar. concurrieDdo el presid~nte de la República y el Gobierno.
Sábado, 15, a las diez y me·
din de la maftana. Apertura de
la prolongación de la Caste1lana e inauguración de las obras
de los .IIoIinisterios y del ferrocarril de enlace, concurriendo,
· . e1 pre8Id en t e dC 1a Retamb len,
PÚ~lIf:~ ~Il~e ~:~~~: concierto
gratuito en el Monumental Cinema, por la Orquesta SiDfóDica de Madrid.
.
Por le tarde. desde las tres"
f\'stival de aviáción en Barajas.
Dc tres a seis de la tarde, fUDciones gratmta!l en teatros y cincs. A las seis de la tarde, en
el teatro Español, concierto gratuíto por la Orquesta FilarmólIica.

·

A las rliez y ffiedia de la Doehe,

funciÓD do gala eD el teatro Español.
,
Domingo, día 16, a las once y
media de la maflana, revista y
desfile militar e!l la Castellana.
POI' 12, tarde. representación de
--' G
guiñol en el teatro M....a uerrero, para los DUlOS.
A las nuéve y media de la noche, comida de gala en la Preliidencia del Consejo de miDis·

.
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Sevtua, 12. - Loa sucesos des- .. y nueve obrero. trabajaba en la , .
, arroDa4,oe' en Umbrete, tuvie- ~ca el Cottijuelo; propiedad de
Sevilla, 12. - A. ¡as cuatro :,
I'OD más ImliortaDclá de la que
dQD ibu"lque Salado, y que ba-. . ~edla de la madrúgada. ~
en UD principio se atribuyó. De lliIldose en el trabaJ9, llegarOD . a artefacto de graD'POteDc1& ea
dicho pueblo se requirió el en~ obreroe de 'BoDullos' de Mltacl6D, la' cua.- u'llmero 8 de. la calle de
vio de' una ambulancja de la p'i'oblbi~doles que trabajaraD. Lombardla.
"T
Cruz Roja, para trasladar al hc1ll- po~ pertcnecer 1a finca. aquel '
La
exPlosión caW16 gi'aDdes •
pital a tos heridos graves. ID- término. Entonces se re~on Y 60e eD el ed11lclo. ,Quedaron rogresaron en el mismo Ant.,nlo ayc~ volviet:,OD de uuevo .• la ÜJl-, toa todos los :vidrios, asl como
Mateo Hidalgo, de · diecisiete ca, y como de ·nuevq. volvierau. loe de a1gunM CIlS8.!I ' vecinas .
aftos, qu~ presentaba UDa herida obUgarles a abandoDar el trabao
En uno de los pisos de la' ca-'
por arma de fueg!) en la región jo, se prese.ntaroD en el puebl~ de 118. dODde btzo explosión la bomba
glútea derecha, con salida por la J,Tmbrete, para cobrar ~s Jor~ vive'et iDdustrial relojero don Jaregión ingulDal ,izquierda, cou Gales al propietario dOD EDrique
lnto F.l res presidente de dicho
gran hemorragia externa, pro- So~o. Dice que tanto ~l como ~o ~e ~10jer08.
nóstico gravisimo, y Antonio Mo- ros demás obreros se b8Ilaban ~
otro d 1 veciDós de la casa
lano, de cuarenta y seis afi.OJ, actltu~ pa~ca.
_ es el ban~e~ero Bombita IV, 'e l
que presentaba una herida pOr
Esta. vc~ón difiere de los lu cual ha declarado quemomeatoe
arma. de' fuego eD el vacio de- formes ofiCiales, que aseguraD
t d'l
10slóD oyó UD rUl.
recho, con la Salida por la re- que desobedecieron al alcalde, De- . ~ e~ a eXPuna' de 1M bablt&gión sacroltimbar, con gran he- gándose a despejar cuando la
o e
o eD
1morra..... a interna. Se le practicó Guardia clvU les requirl6 y ade- ciODea · correspondientes a su ~
O'
.
so. El i'uitlo pareela 'proceder de
una operación,
apreciándosele • más hicieron dos disparos
co~-;., la parte posterior de la ventaDa.
~~~t~o perforaciones del iDtesti- tra la benemérita, viéndose eu- Encendió la luz para ver lo que
El padre de AntoDi<! Mateo ha tolÍ~s ésta obDgada a repeler la pasab¡¡, y eD el. preciso momento
dicho que UD total de cuarenta versión.
en que eaceDdió la luz cesaron
·los ruidos extraftoa y sobrevino
~~!$::~;;X''''::;;=''S'~;;US:'':::U'':USUS~,*,;ZZSZ$$'''USf''' la explO8ióD. Sospccba Bombita
OS
' E CIERRA LA "JAULA" La consabida nuta trimestral IV que los teroristas tenian el
propó8l.to de col~ el artefacO SE REFORMA EL REGLA~ sobre el reinlegr~ de 101 fOD- to debajo del mirador del piso
dos que . le dan' de más' al P~:a:~iDto Flores ba decla,.
~TO .
..__
_
.~;:I·de-.raclo que sospecJ:1a que e I/ 8..,;¡aIUIII;
tado ·lba dlrigtio contra . él, por
Los loros
pd amentarios
11haber pendieDtes algtlJl8.S dlte•
'
lIfadrld, 12. - Ea el Gabll1&: -_ .... _b
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Paia 101 políticoa todo el de- Los obreros CUlpam..
a.....
___
LO,
para
8OSO--..
da
.1_- la L-el_
RCII
u_
......

ele ~ Repilblica se ha facllitado el atentado Ir dirigido contra
BIlbao, 12. _ Durante todo . .
"
la s~guleDte DOta oflcl~:
Bomblta IV, que tiene peDdieDte te perlodo electo
, ral, el . gQbernaM&<lrld, 12. - Hemos p r r ·
"Por 'la habilitación de la Pre- , a coDfllcto en una 1lnca de To- dor ha: dicho .que ha de dar las
tado a varios jefes de las
0- sldencla de la República ban al-o m&.re!l.
f eilidad
para celerias de o'pOsiclóD, que se eDcuen- do reintegradas al Tesoro ciDmáximas a i edes
an
t-.. en Madrid, su opiÍllÓD resueuta mU pesetas a uenta del
brar actos poUt coa
propag .....
If t i C .
c
'EL
CONFUCTO,NARAN..
.
da de. toda clase. de matices,
pecto a las man es ac Olles que sobraute que ba resultado al ti·
montando los OportUDos servicios
se atribuyen a alguno de los na.lizar el primer trimestre del
JERO
to d
ministros a la salida del CODse- actual ejercicio ecoDó~co, cou
~e vigilaDc1a, cotn obJe ~:'::
jo de ayer, a quien al pregun- . relación a la cantidad percibida
Fd
' de ' . d quede plenarnen e g&randa, v to- '
társele qué actitud adoptaria el para cubrir at~cioDes de la cáe eracioD
aporta.. libertad de propagan
J
trt~n(,8. dia 17, a las dos de la Gobiemo. caso de que las opo- sa presidencial.
•
res .M relÍlle,. acaerda
mando las mú seulveras ~~~~;
'd
1
Sl'cl'ones llevasen la obstrucción
Las '. cantidades reiDte ....... "'as
naciones contra q eDes~......u
t"rde,
almuel'ZO
porGo, a términos que hiciese imposi b',.e · al Tesoro no afcctan a la
eA....
'
m·ble I'a ID·te"-II
po/,,'iación
militar ofrec)
al jefeo del
CODo zar ,or·· me
... - perturbarlos, sean del color
viariD
l'ir:'IIo en Gctatc.
la ~'ida parlamentaria, cODtest.ó sigilación qué el PresideDte de -eDCióD del G, obiemo eD ute Utico que fuereD. Se en
'
que el GobierDo tenia dos caml- la RepilbUca puede destiDar y "
fuerzas a caal todos loe actos
.'\. las seis de la tarde, recep- nos'. o cerra
' r el Parlamen,to y , d~"' ..
d
ti
' ,Ieitu
poUtiCÓ8, pero bieu enteudldo
ción de la "'''arnición de Madrid
1
a ona vos y socorros
estas fUerzas uo "'ti
-...... tAcarán
"'- dc la G u e r rdl'n
gir~, e al pals, exponiéndole a
que vienc fUYota~do lO
'
tegramenque
en el Mini!.;terio
a' .
"
-.. ~_.O la meDor coac'I!ituación que se le creaba o di- te."
Valeucia, 12. - ,La Federación eD
e- .......
Por la Doche, banquete al rigirse a la .....<---80 para pedirrtad
d Le
t
e ción indirecta para lóa oradores
Cuerpo Diplomitico en el Mlnls.............
lam to
de ex.po
orea e
van 'e, B
1- partidOS poUticos
le que se reforme el l'eg
en. ¡ Premiar deapués de ametra-. ba reunido en la asamblea (¡X~
para ....
,
tcrio de Estado.
El seftor Martinez Barrios, DQ,8
traordiDaria, con asistencia de sino que, muy al contrario, esEl sába.do, día 15, se coDsidellar
al
pueblo'.
._
....
alI1
para
velar
por
BU
D.
._-'
taciODe& de los or....
~
facilitó la siguieDte nota:
rará fiesta oficial y no habrá oti"Me resisto a creer que DIDbi:s!~r;;'~es y provU:Ciales. qu; bre propagaDda.
cinas en las depend.e nclas cfi· gúD .minlstro haya dicho lo que
Madrid, 12. "Heraldo ele la integran, para tratar de la dlsLo t\nlco que se reserva es el
ciales.
los periodistas ponen en labios de Madrid" pide que sea recompen· posiciÓD mlDisterial, 1IO)n'e orde- Imponer restriccioDes en cuanto
uno de ellós en la Dota de amo ~ lI&do el capitán de los guardias uamieDto, regularlzacl6n de la se soUciten permisos para celeEl ex emperador del Paralelu pllación del ,Consejo. de ayer. . de Asalto, Federico Jeve Esca- exportación narujera; Y acprdó: brar actos en l~ plaza pilbUca,
NUDca están bien las amenazas rlona, qqe no obstante haber al- 'Primero. Ratificarse en 8U pOr razoDes de ~rden, ~rque •
dke que el Gobiemo perder~ lanzada,s po~)p~J!,p~Il¡es pl)blF
heI:ielo en Jaén, impidió que, ' ~DviCCi6n de siempre de ser la su juicio la,s., plazasmf:ll~...a:Q
pero meDos-,por los gober- , ~. C9m~ suya se ex~_, FederáclOlr 'pa1tldarlr"'de la H,; i ~ localea ~ra .
~H""~
las elecciu~es y qae est~ I!!e- cos,
nantes, 9bligados~s.tirse ~e. en, el castIgo. "
" . :~ ,. ' bertád' 'éWlntltatlva-,.' de la ·llmi. ' UD lugar co~wa" " y los , ~~
pacienc1a y a encomendar todo a '
El scfior Jeve es un ~tllUO tación cualitativa, ea lo que se deben tener lugar en lugares prl
parando ya sn caíla
la reftexlón serena. No compreD- repub~icaDO que estuvo. aflllado refiere. loa embarques.
vados.
",'ladrid, 12. - Lerroux, ha- de el comeDta~ que su IracilD- dUÍ'allte la Monarqula al Circulo
. seguudo Protestar de la iD.
.Para terminar dijo que pide
blando con los periodistas acer- dla en las palabras y sus ame- RepubllcaDO de Balague~.
terveDclóD' desorganizadora de • todos los partidos polltlcoa
ca de las manifestaciones hechus nazas DO sirven para nada., Con
.
los delegados del Goblérno y pe_ que, al poderse producir con enpor UD ministro sobre la cues- las amenazas pcdria comiegulrlo Hasta·lo. ,aIroDOS estáD COII- dlr la v~ta • la lIItuadón u- tera Ubertad, se guarden en mfatión parlamentaria, ha dicho:
todo, salvo ia posibilidad 4e que
terior.
~o reapeto, para evitar choques
- ·Esta maflana he leid'o la se llegue a la solución del piel·
tra 1.. Jurados Mm..
SeguidameDte 1& Federacl6n eIltre ellos, que • ~da coDduciPrensa y me ' he visto sorpren- to planteado. Esperemos el d1~
eligió cuatro de sus vocales de ria, Y c¡ue la autorldad estarla
dido COD esta referencia a que 25, que ' de aqui a entonces ya
Córdoba, 12. - Hu sido dete· eDtre los cuales se deberiD desig- eu todo caso dlapuesta • cortar
aluden ustedes.
babrá. bajado la fiebre - de ese nidos los propietarios de fuDdI- na.r los que han de formar par- con la máxima euergta.
- ¿ y qué nos dice usted de la ministro hODorario y ya hablará cionea dI> hierro Bernardo Alba, te de l. JUDta inspectora de la
amenaza de cerrar el Parlamento de otras soluciones que uo sean Antonio Martlnez, Féui Martt- exportación en puertos y esta- El timo de la carten
o ir a le reforma del Rcglamen- el cierre de las Cortes ni la re- nez, José Alvarez Sala, Guiller- ciones de ferrocarriles.
.
Je al del sobre
to?
forma del ReglameDto Impuesto mo Marqués, José Casas y JOH
Las orgaDizaclODes Daraajeras
- En estos momootos yo no por el Gobierno elel señor Aza- Garcfa y Garcla, por negarse. de Gandla y otras localidades,
:Madrid, 12. - Dice "El Im~brir 1015 talleres, por estimar que
que tleDeD el derecho de hacerlo, parc1al":
puedo ni debo opinar. Está fun- !ia."
Nos dijo, también, que crela las bases de trabajo ÍlltlmameDte I han procedido a 14éntlcaa desígcionando el Comité de los Cinco
Ayer corrió iDBlstentemente el
y este es el que tienc quc mar· que no volverian a reunil'lSC 108 aprobadas por el Jurado Mixto, naciones.
rumor en los ceDtros politlcos
('ar la orientación de los part!- directivof! del bloque hasta el illa no les permiten desenvolver ecor
,
de que en UD automóvq del serdos. Vean ustedes a Maura. a 24 o 25. El marchará. maftana o n6micamente sus induStrias.
Oirá derrota de 1.. aocialiatu vicio pfabllco toé olvidada por
!.:1artinez Barrios o a Castril!o. pasado a Sevilla con el ÍlIlieo
Fué asimillDlo deteDido el preUD oficial aviador, caracterlzaEllos son los que les po~rán ue- propósito de descaDllar. .
Bideute de la PatroDal, Rafael
Badajoz, 12. - Con motivo do monárquico, UDa voluminosa
cir algo si es que t ieDen algo
Después DOS eDtrevistamos con Serrano ' Palma, gerente de la de la próxima recolección, se ce- cartera. El chofer' registró la
que decir.
el seflor Maura, quien dijo que fUDdlción "La. Cordobesa",la más lebró en la Sociedad e e n t ro cartera y la eDtregó • determl·
- Pero su opinión personal habia leido la refercDcia del COD- importante de la capital.
Obrero UDa juDta para elegir nada persoDaliclacl, la que\'lDme;. no la puede usted manifestar? sejo pero que preferla no "pl-Los deteDldoe quedaron eu la presiaente de Mesa de discusión. di&tamente la puso .en DlaDOB' de
-- Esto es otra cosa. Que se nar.
ComiBarla. Representantes del Triunfó UDa candIdatura iDde- a jefe repubUcano de .la opoatreva n a emprender este camiLe eDtregamos la Dota del se- comercio y de la industria estu- -peDdleDte ql,1e se pl'eSeDtaba. en stclÓD. El 06c1al de refe~cla,
11 0: qUf) cierren las Cortes, que
fior MartiÍlez Barrios yo eDtODces vieron eu el Gobierno Cl:villllt;e- contra dé loe elemeDtoa socia- que ha teDldo UD cargo cerca del
se atrel'an. Yo en lo que de mi DOS contcstó que. lo ÍlIlico que po. resáDdoae por la Ubertad de la. listas, por una ap~tante mayo- ex rey dou Alfonso, ha deaapadependiera. ¡na al máximo de la dia decir er@o que la subscribla. deteDÍdos.
rIa de votos. .
- recido de' MadrId.
obstrucción. A ver si se atrevcD
El seftor Francl1y Roca reusó'
','
-,
a tanto.
contestar, manifestando q .u e UfI'ffíU,U,U:Jf'UlllSSJJ.U,nflHIISu .. tUSJfSJSUlSssn..""GlUUS'.SUUJJJUI SIS'''''SSU'U''
- De modo quc usted cree..... creta quc ODO de estos días se
- y o creo que el próximo dia reunirian oficiosamente los ~fes
23 saldrá derrotado el Gobierno del bloque.
,
en las elecciones municipales.
Pregun~s tambléD su opl/.
¡
Triunfará en dieciocho Ayunta· Dión a 108 _ores Guerra del
mientos y perderá ·en los demás. Rio .y Abad CoDde. El p~éro
Los periodistas manifesbl.l'on nos dijo que no creta que el Golu ego al jefe de 108 radicales que blerno llevase a cabo esos prola actitud del Gobierno pareela p6e1tos. No ea más que UDa baInclinada a manteDene en el Po- -Iadronada.
,
der. realizando una amplia la·
El se60r ' A:bad Coade COIÍtestó
'bUI', y el seftor Lerroux contes- que el cierre de las 'cortes lea
ló que a 8U enteDder el Gobler- Uevarfa a una. campafla violenta
D I) se preparaba para caer.
por todo el pala. ,
.
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=o.uaa.

:YaleDcla, 12. _ Loe SlDdicatGe
obreros det C&lDftft, de Iaa .Joca..
llclaclea de Pate~ ~ Rlbarroja,
1._Go'"'
cilUU&vU' ::-1 6=_~_~~lI&el'DO
-.... o la declaraciÓll de huelp. Se debe este
COIlfll
, cto a dive-........ ,. r ...''''-''--'
ro-NCer lrredl~~tiblea;._~citea aob
elerel_~
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EIIlODl~DaJe al ·a sesla. de Casas Viejas

EL TIO DEL « COLMILLO'D',

e.,.

Olee que •• se eerr.rá el Parl••
sla apmbar l. le, ••• de la••• J l••e
va •••
Madrid, 12. - Esta noche :vi.1 taron los periodistas a Azafta.
Este les dijo que DO teDla Dinguna DOtiC&, y preguntó a Sil vez
& los lDlorma'dore.i qUé noUclas
le daban.
-NlngUD& tampoc!O. No hay
más que UD réwelo que le ha
formado cou la I lDf~l6D que
publican loe perlódiCOlJ alrededor
del pensamieuto del' GoblerDo con
relaclóu • l. tuDci6D pal'lalDentailL
-Pues DO 'hay Dada éIe e.IO.
No &olamente DO ~aamOil te- ·
rar el ' ParI,ameDto. 'DIo que es
muy J'amble que ,ÚN faDclonaD«
010 hnata el ; _
de 1 cJIcl....... ~

.

reapec~vu

.-

~.

n

.

JIdc:U1o del dlpqtado lIII6or. ....
DaaCJa- ArIza, ba . . .n . . . . . .
bomba de grúa potencia.
No lIaD ocanido "
.....
.
__-....
a-.
penoaale8, pero loe ddos
cau, I&doe eil la tlDca . . de paa
COIIIIlderacl6n:
.
, El apDte , de PoUiIa .aor
!.eóD, afecto • 1& brigada eacargada de' 1& represl6n del tenartamo, ba 'sldo ~ • uro.
por llDOI!IlDdi:viCluoa qUldu... 1uddo eIl un automóvil.
Ha resultado COIl heiidu pa-

ves.

Loe autores DO lIaD lIdo cJete.
DIcloe.
.
'

Ua ~ .lIeKi
l!oIK:a, 12• -

El Go'"'' - - . o eo:é~~:=~UDloe
rrll metl'opolltaDo ea la-capltal
lOViética, que hall proyectado!
varioe blgenieros ~~
, Se anUDCla. que las C?;bra¡a empezari.n ea aeguIda- y que estar6D termInadas & fines del a60
,próldmo.

Oviedo, 12. -

Ea

1111&

asam·

blea comUDllSta . ' 1& que fueron

convocadoa representaDtea de la
C. N. T. -'- que DO aaIstleron - y
de la U. G. T., fueron destgnados
Juan Ambau Berral Y Lula Fero
nADdez , castllIo, de 1& U. G. T.,
para realizar, UD viaje a Rusla.
Se designó • loe cibülos obreros
por conocer varios idiomas. Se
.brlnl. UDa subscripción para pagar. el WLje hasta RUBia y aUr
ser6D huespedea del' Goblerno.o;.
'viétléo. ,. ~~ . '\'. ,~ . , .
_.'" 'l'

fe:

~_ C-ODDStrlb~~
.....Eldiezp~r~
__ ~.. '._~_
¿.,

"'USUS;:U$O:SUSU:S$$:ss:::s:u$O"ussn,uu:su"uum.JU,'IIJ . dlrigidas por

acláftr

~'''';''''$'SS''SS'$S'S$'S$SSS'S$SS'''S'''SJ''''Jr.,.s,fl ••• i ••• ,....

,ree ·

el..' bl.:-.
'.
~~ . . ,

Se...n.. 12. _ El euvt8do.. 1IoJ:Ie8. qUe .. eIIUD ---..so
de u ..:......- paI8. ''
~
peclal.......
de /
"La ,
Raz6D" ' de BueDOll_wv
Airea, dou FranciB~ Barrios Va,.
Yo admiro .cerameute al
Dejo, que le eDcuentrá eu Sevilla, Gobleríiq - agregó el COIlde ele
ba vl81tado al ex conde de ROma,.. Ro~ - porque ba eDCODDOnes, en su fiDca de San .José , trado UDa fórmula llOVfalma ele
de Caatllleja de la Cuesta, dOn- loe Yer~ reIII8tlr y oponer, que
. de está pasando un~ temporada. c~njuga admirablemente.
.Preguntada la opln1ón del ex
-¿No éx18te - pregunta el
cODde RomanoDea so~~ el ~ periodista - • 111 ;juicio DlDgUDa
mento presente eD el orden.,. solución poUtlca.
cial, diJe! lo II1guieDte:
-Solucl6D uo veo 10 DlDgUua
-Estamos ciertamente freute ea medio del des6rd~ y de la
a algo indeciso y enigmático, que violeDcla. Desorden y violencia
no puede concretarse, tanto 111 le .que Hl'abaD 1& sltuaclÓIl ~u6mira como al DO se mira. del lla- mica del ... f . ,
uo • la cumbre
-El momento •que a~8
..- :viesa e1
-Haga UDa eacuesta - dijo
~ ~d~;tu~~e~~~z;,~~ : ==~y~~~e;~
to, porque Dadie sabe si ta.í como dirán que los estableclm1entoe
estamos se vive o si esto uo ea que antes vendfan 20,000 peseb&a,
vida.
.
hoy sólo venden por valor de
, La 'h ora preseDte ea triste pa- 3,000 J!C8etas, con JDeDOII lloras
ra los de arriba y para los de de trabjo y m4a 8UeldO eD ' los
abájo; porque 'puede bastar cual- jornales.
quler cosa para que D08 preclplEsta altuacl6D, al le proloap, '
~ todos al abiBmo de lu pa- sen. fatal para todos.
.
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w~ 12. El PraDo
dente FraDkliD Rooeevelt Be ocupa COI;L gran Interés de la leo
IIOluc16n del problema. ele loa lIiD
trabajo, que COJLSicIera primor-

dial.

.

RoOIIevelt ha eoaaetido a la.
COD8ideracióu del congr.o un
proyecto de eDc:auza.mieDto, del
valle del TennC8se, que supone
la realiZaciÓD de g i g • n t e.IC&8
obras para la' obteDci6D de energfa eléctrica, que ~ utillzada
para la producción de ÚGe, CODservaciÓD y replÍmtaciÓll de boaq~ mejQraclÓD de' Jaa cODdlcloo
Des agrk:ol&a. ele. '

A 1.. naditlOl IUOÍ. se lea
aplica-la Ier de fqu
Varso:via. 12. - En la froate.
n. 1'\Il1O polaca, cerca de Ko1oIIOWO, se ha oldo nutrido tuoteo. Poco después se :ha lI&b1do
9,ue los pardlas' rojos han aor' prendido • UD' grupo ', de UD08
' nulli:ce -iIiBoa que ·lIlteDtaban ga-iár la f ron té r ·. '-de- :rolonia.
abriendO fUego de tualle1'Ia COIl-

' ello8.
'
,. "
La le, de Deflllia de la Re- tn.Uno
de loe tugltivoe ba resul·
,áblica M aplicari.. COIH tado mue~ y 'caal todoe los reetantea ban resultado het'ldoe. ' ,
aiempre, eD CODtra de 1..
obreros
Lu relacioDel eabe R. . . .
Córdoba. 12. - . El gobemador .,.Y DO ohstule, el odia caha oficiado a lu fAbricas metalfarglcas para que abnm 8US In 101 ianelilu ea cada ya

ma,or

talleres en vista del resultado de
las iDBpeccloues reanudas en 1&
coDtabilidad de dichos talleres.
CasO de no· cumpllr lSU8 órdeDes,
lea .pUcarA las sancfODes autorizadas pQr la ley· de DefeD8& de
la Repfabllca.

Ber11D, 12. - Después de haber causado estragos en loe medloe UDlversitarioe Y en las pEofestoDes Dberales, la cainpatla
alitljudia se extiende a las orga1Ilzac1onea deportivas.
El ComIt6 central de la Sociedad de GlmDálltica Aleman•• qUa
lallaterra a. cada Ya mii agrupa • más de·1.800,000 mlémbroa ha decidido, en la asamblea
tirantes
teDlda en .stuttgart, recomendar
al CoDgreso ' anual la introducLoDdres, 12. - TelegrafIaD de ción eD los Estatutos de 1& orMoacQ, que 'la preDBa 'eo:viética gaDizaci6D, un párrafo tendieute
contlDQa II11II violelÍtoa .taques
la ~ de los judlos de
coutra el Gobierno ele LoDdi'e8 la orp.DiZ&ciÓD deportiva.
baberse discutido _ ten:en
lectura, eD la ctmara. de loe 00• • •
maes, del proyec~ de ley que . BerUD, 12. - JI:D la UDivenlautoriza · . los mIDlat.roe de .1a dad de Rostock, han sldo jublCoroaa pan. decretar ,el embar- ladoe forzosamente dos profeaolO total de Jaá 1mpor(iu:i0De8 res, por eer l8ra.eIltas. En Sertue provea~ de la, U. Ro S. S. lID, loe elltUdlaDtea judioe de 1aa
, "La Vida EcoD6m1ca", prlDcl- escueIas m,ediaDaa y auperioru.
pal publlcacl6n ~ca rusa, CODo lal 'c omo loe de 1.. COIIIIUClalee.
tro~ dlrectameDte por loa co- o6aarúl' ele nclblr cualquier aubmisarioa _vt6tlcoe del pueblo, . sldio 'flDaDciero de 1& ~cipadeja entender que 1& Gran" lfBacL
I
.
ta1la debe ateuene &.JIiedicIu de
repreaalla p()r P.&IÜ de Ruata,'
,. La perra del Gace
lo c~ce el' perl~pOdrla comprometer pelIgmu.menLa Paz, 12. - BegQD el1Utlmó
te loe capltalU ln~ por el comUDlcado 08cla1, loe bollvia..-,
pdbllco 1Dg1611 en ~ DGmero ban obteDldo \IDa Id.l.da ~ctO
de empl'llU lDduatrlalell .vi.. ' rIa eIl el I8Cltor de N. . . .wa.
tlcu.
1M ~ · IIO lIaD Yiato ,
EatacIara ........M ~ luí, pNCd'dM. h~ • la _ _dapro4uc1c1o el peor eteJct,o • 1& da cJejaDdo , UUlDll'QeDl pNI-oplDida. ¡r4b1lq. lD&'1eA.
¡'
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6ero del Q:lmit6 se
babta tráf lé:!
Ñó'
Jíida: dondo".. tambl6D el uegcMJlo que ~o6eI.. Cómo, puell~ ~
&.101. ~e~ta ~ ,tuar flIito!l ·u.baJos, y 1& Empreeoll Ma11dB y t., t!üfiteat~ q~~1 f~e:- , qüé te~~, tab~ ,tu~l'. t:ijiñd tifl ÍláteD loe ttibaJadQre8 orji.íiltt- , ~el aem de la 'fAbrtc:.? No
t6:!!'1~ 1& recurre a otras aecct0De8 por
fa 4e tf~Ílij fl' dlei móltol108 QUe Cldtl\ielililoiUill
. amo.
40&
.
I
CftIdUJII . qde, . .. tUJa. rept..ua
. .:.... '_ " ..!---.... ......li.::" ~::-_, ser1e de 'II'BD precisión despachar
habljt l!1! la ~e!'a; el tütO del
~.
~
..., ..... ....-nmor
en el mlamo dia aquel trabajo.
pcftlolll)t estAba ih! 'pute 'de l. , -=Si, bombre¡ el; la sitUáCilÓD
Para "liegoclos" de ~ DatU" , ~tta ~~. pe~C08 ~ . - t i'el. rat¡ICa que, 10 saU6éi1ia edil ia. . Perc1 108 oBreros del puerto de
CoMpaftlli,,1. pOr 10 titito 8tii brI. ea C1'ftlca¡ 1& .millmó~ tJbtel'tlil ' ~ IlÜÜdlta. la falta que ID
~érDO, ~: le a~'!f8' pnit61i .é~ a 1M ¡'afítQtJcJ&- Sá¡uDto, que CODOCeO demasia. . . . . dapelMler de 11. 1I1b este den de la filret!d15D tu; qUlt&1kil el io dicen ....... se oye .decir pdr toela la 0!~6D. .
,ue 10 8; el . emo 'Y' 1011 pe- dáI l*ta q~ "lié pl'Olodl'W! el do ' . estas pdte8¡ DO se dejan
eUO • •eueatra el ¡tefe de Ja Regllunl!httJ dei cuadtó; ~ res- dM partea.
,
El De~eaano acabar C9Jl eatoe r16dlc08 ' sabrfíio l'C8po~ , ~ ei!tadd de ctaUaili'iL di!! í1~ lo- . ~obomar taJa f6cUmeDte Y J'es.
.
.,roéed~entos del aátJpo 1"6- lbaIlét& adecuada. .
'
.' eBl Iioclai' DO llauat~b. con ha- ftnDtleD
en
'
eocbera awdllat. D . )(íl1160.
pctitu íiI llqUlcJádor Rutz l lil el
\ti stéildo ya Iiora dé fiue iu I jimeD. CaD, la Rep(ltillc,., todas
!tó büt8 ~ dieter en lla Cf6t.o~ .. ~..... __~~~ al ..~_~ Q' . .......~ 1'"
que a 08 DO les correslIIIe ...... .COII 'la 801ll't1& pét- personal DO quería petllr bIDtte!; otg'átdZlcldiie9 obrerlis sé tile; ) tDdU!ltl'l t dtá
C:tft
t
·
_.. ~
........un:::
....ponde realizar aquellos trabajos,
maD8Dte y 8U aspecto bonachÓll; él no datia extraordinarios a na- guen a se"~t de' tilitrtÜhedtó ...III ~ a8.
. :-~Q
n que ~ t_ a ~!I iülafeMlftdlCaliiítu de ' ií4iea ~ Ji8dr8s de fiüiiUla ' ao ' teniendo que. sufrir esta despóti• ptI&r lit 'lile l. ..aytJt'la dél die, y el que DO pidiera billetes tá íiUe los 'agcntés caplta1Jstali ñar su pro uccl6n ea (e1..éI~n 1& F.. A. l.; es Dece9áM; lide", I OOtilotiDe COD teiler a lós ~l'oá ca élilpresa las 'coaaec:uenclas de
penoual ·10 cree UDa buella no tr&ba¡jaña.
proiíluevall cott1llctós dI! los ,Ué ~~D el coD.el ~rumoi ~~ tt~t!f1et en li ¡;u~tdlñáctól.. di- tí'ti1M.jiftdÓ en ooDdlctotH!'8 '~,¡, las arbltnttiedades CODietJdas en
penona, siempre me ha parecido
Quedó asi el aSUDto, y al (Ha són \liétUtills l'l'ti}jI~fatijÍ'Uts bli ' Í'iD ''lue ~táJj ecer una .~ .
. 118." al bite~ ,p~!ado¡ que @U~; mas· ,1'& eti él oi'deu ~de lO. salll- Cofitta de los obreros de eat.o5 demur lIpOttlta ~ fallO, r ae ~ siguiente rué todo el Comllé a
'..
.
c:ompeDsacl6n en SU ' ri~D tD- Da. CMJ sietiipte ccm .4§1.. t"lbI~• . r!i)8, ya ·p or·Jaa. eufl!HC!ioiíes aati- partruDedtos.
'
tiempo a ",sta parte se ha reve- entrevlstarse .con él y vtr SI Ja ·;""M~~~~'SJ"'HJU'''''''U'.j;'sf;U1UUS$l6$$;";;;_l.'''''fJUUJtSGfJ§;,,,.Unf;II ...."
hltl'Dlcas en 100 'dlfefeiiteá cte-:
tJDldasaéswdec:atkterparladD c.mto UD perfecto dictadór. Dli'C~ción llllbla tellUelto IÜga..
.
,,; .
'
, .
. '-partaiWent08, tia.ta de laíit.ataóe tleu1a.r, las hay de cai'ácter ge..
Bate U. deeeaas, y en b8- Vlgtu ttue Ot), tras UDa 'ligel'l. ali;al ~ liiia 'li1leva f6imula pá-. Detal que sUblevan el ánimo de
l!MHl de bacei'sé ea too" lils co- c\1!liób,!le tUvlerob que marchar
.
'
N IífüiiÜlar' ál ótiteto Iil denl«rar los t~baja'dóJ'e8, tomentáDdose
dlMIlII la sücttpci6ft tIlitil Idll sü1 pode~ éóiiémtár iíriáil.
Bu cooclencla.
tui, ambiente de ho8UUdad hacia
eba"'étl., tilte eehot, que por 10
Lógtcrunéflté, si el petstitiat re'Í!Js- atildo. ciu.e en ei puétto de esta explotadora empreSA, que
~ato ~ntleDde ~ I!e lila mle~· él1llza. ~I Reglamentó de acelaen~
0'Saguato y éii la tadorla de la 8l1gtJta dfas de lucha encaro
riaa blltrlU8! qUI! lzótlUi ál 001- tes, no f ilmOs cl pol'qu~ de que
Compaftia Siderúrgica d~1 Medi· Dlzada ea donde los trabajadores
'\febO, nO coiasllltt6 tltte d@ntfO d~ esté expuestb cn lliDgtlb i;ltlo viterrárléo, los ótiÍ'eros tr'abiLJlUIIOS del puerto de Sagullto baD de
la cGeMl'a ~ hlc!te!Jé W sll!lcnp- sible; y si no quieren ni el coñLas viejas prActicas a que tao
éualitlo él conflicto toca a I!IU ia j¡úeiga·UeVe )8. - elDOO íiiétleli el! lQá aJféteote8 depattamentbs hacer boDot a eaa aureola de ludÓD; y auuque los compdel'óS taeto IIlttul~nl del intll!8ealilt! RulE acostumbrados está.bamoti é n fill, Por Htlllet' firmada la caSi tOo" de düracl60 y, .por OODslflUlente, que liL liite~an, seis, ciocó, CU8.- cl1adores' conscientes, h8Ci~dole
~ comlte le hltllcl'Olt Ver io tlo hacen más que Uj .qqe un otrás . ~iempOll ele la n~f89ta Monarquia, talidad dc los patronos las Uili!lés que cóJitiií-Qéñ ñuesttós hetmiiiC)s tro y tns diú por 8ém8Dil. '.
morder el pol\l'o a esta feudal
(l~V«M:ado tic ftU proteüer y el cocheras. Este sujeto~ traidor han Rido heredades por los que pl't'!!lefitadás por él BiftiJUliltó del (Je f«Plát&cl6iI separados de B1IB
Todos sa~JIlOB que el origen compaftla, que, apUDtalada en ditia tall ll\ltbilbitÍlrib Itlle se per- sléthfJ~, falto dé Dtota1ldl1d: boy actUíitffiéí1UI goinetiilUl a EIIprtftIL RaHio' de 1& Mílaera, tlráeb!ieD seres queridos.
. de esta desiguáldad é'Il la sema· chos éConómicos sm visos de rea·
nombre de la Rep6blica demo- las iutotJdl1deli agfil,vñt de í1~eYÓ
DebeD recobrar la libertad. Re- nadá, obedece al repugnante pro- lidad, trata de retrotrael'DOll a la.
aeguia. él se escudó en qué M .te- <I('spreclado hasta por los llquiJifa autorización ele la Dirección badórcii: qÚé .lIi cont~da l!ft la .c rallca y IMiCa de tt'áBajll.dotélf, el ctlftflltfto. Ltl 'N!pte8ltití de!Jéll- tener en la cárcel a los obrer08 póSito' dé sembrat entre los tI'''' escl~vitud feudal de tiempos pa~ de niquba .manero IkXiia á c· ('omplliüa es por imPosicióD ,' de Las lbiemllB táctiC811 y los mis- cat1i ñáda slstéfñátteán1etltc cbd" de1 Rruuo dé ti Madera es pr.Wo- bajadores. 1& pugaa por 1& di- sadós.
c:eder ~ s U ,petición.
la misma, ¿ qué de partiº-illar tie- mos proéealmiéñtClg 'U1laii clllttldb bt Jós DlÚitañtes tléJ Ittutto de 1& cat' el conltict(1 de nuevo. Coftti- féteaéla de tM qUé trabijaif más
No IIIl teDido ea cuenta. al IaaEn V1~a de-@Ilo, ~lItos compa- ti'! que el persónal lió lu qulel'll (le perder a honrlldos trilbajado- Mi6él'il, es hleti pat~ntc l llleclo- lluar la "razzia" có!ittla los Iftfll" y 105 que trabatjaa m8DO~
cer estas ecqnomías, suprimir los
lIeNt!, que bicier9n el propósltp ni \'er? BUs raiSl'DeS tendrá para. i'es se trata.
clio i!IUIiiU'ádáfi esUb coUe tejas, iDos eo estas tboméntOs, es UD
También es . sabido que a los despilfarros ocasloDlldos por los
de ret8utlar'eb laa :!fuerl1s d~ la . ello.
Veamos lo que dice la Prebsa todtJs ellos énVUélt08 en flifitaaU.. ~tl'Clpe1i«;l stIi nóDitité. Exigtlllos obtét'Os espect' lIZ1ldoS 10lt I'nU- altos cargos, y si ba reducido a la
llOtIle,. ,lbs c&ltunóli destlñaBos
Al día. liigtÚetite dél eti que lbs mercenana de álgunol! compañe- cos procesos trama.dos por la- Po- la Ütiertad tHTI . . un ca~ de daG, de UD departameDto a otro, miseria total y parcial a ceatenaa .remallarunpocb .la. g~ltl8cl6n compilftem!'l del Comité' tuVieron - tos presoe de la buelga de los· hcia y por la maldad de algúD jUsttCia. E~ es él sénUt de lo- i'ebájADdoles en SI18 salarios la res ,de padres de familia.
taD d1fictl por q~e all'llvcsaUsn ta ill¡¡CtiMón con el jCf~, todos eblUdátas.
burgUf8 Mo~ri.t@lillÍli, qUé h!lciU- dbfiJOII trábaj.d~8 qúe bitégnill friOlera ~e UD treinta a UD cuaPercatado el trabajador porteJI~stros héflt;lIUios dl! .- cx~lota- quedamos' extra!lados al ver desBID reparo alguno son califi- do honor al cuerpo caverníéola el 8iildic'ato del Ramo dé la Ha~ renta por cieoto, BiD que hasta 60 de estas amoralidades, Be ¡K)ClOO 108 ebanIStas, tuvlcl'Qn. C)t!e d~ las ptlfileHis hotlls de la ñU!- tados de Jillllhechorea y attaca- a que pertenece, le ha dado por dera.
la fecha, a pesar de haber hecho De ea guarUia obaervaDdo las madeats~r dé e~lo .pof la lhlvln td: ftea lit cochera y sus elft!dedo- dorelÍ los camardaa Blaach, Ni- mentir co;no UD bellaco, r econoComplUleros ebañistas '1 siml- petlclóries eo este orden, se DOS iliobl'as de que se valen los dirirteDCllU qu~ tiásl lodo el dla cayo tes rtenós de lIoIlétas qUe bó sé colAs U~eta ~ Juan DolbiJigó ciellc)ó y IWUlaDao a cOIDpafter08 Jaft!II: ¡f'técótdedlal el acuetdo haya atendldo.
gentes de esta emp~ ~ en
IIObte Bárcelona .'Y dejarlO pa~i1 marcharoo ' hasta t~rminar ' 9tI pót los pérlOOlsw que Dwica bi- como pertenecientes al grupo que téi!l.ldó éti asamblea, de tio soEstas áDomaiias c:omeUdu por su día darles el merecido a. que
la decena siguiente; .pero tamo trabajo el billetero. ¿Qué se pre- cl~t'ot1 btra cosa que esUrar pe- é{ectúó un :ido de sabOtaje; DO 1ucioDar el coDflictu irlIeñtnls ha; la feUdal Empresa, Do SOD biCOD- se hacen acreedores por las m61bita tropezaton con. el nll!3tno In~ leode CoD ésta . provoCaciÓD'/' trtilULIbeote lu levitas de los po- ~bieod9 los miemos ni uña pala- yá UD do compaftero eli lá c:4t- veDieilte pata poller en práctica t\pJes vejaciones de que DOS ba«:oDl'ebiente, y gra~las iI. qUe los ¡. Buscar un día de luto e.n los déf086tI: ante tal infamia DO ~ bra de lo que se les a~usa.
cél !
uña de tal eñvé'tgadura, que me- cen objeto.
~mpllfte~ dl:!l Comltl'! de c:o~ eml!lclidm; de li!. Coft1¡ldla?
tlémos permanecer ·en el silencio';
'tlll pf6céd~l' por unad y uttos,
¡Tod03 a cumpUr CaD el deber. rece UD comentatió aparte.
Animo, camardas t0dD8: No
c: eN Sl! lmpUsieroQ II elite dl~Sepa ésta, si éB obra suya, oue nÚéliiftl deber está en ealir eo de- puede muy bien acarrear graves de hombres libres! Nuestra meLos obteros que pertenecen a toleremos ser juguete dé estos
tadot eh t!lemet¡. 3~ PUdo.·Ucvat protestamos eñ~rgicamente -de feDBs ~ IIi dlgilldád ult.rajada consecuencias ; t~h#ilnlo presente recÍlla vlctoi'ia debe ser coronada la ~ecclón dé ":M:óViñiietito" , tra- jesuitas ·con levita: exijámosles
:0cabo bU SUsé!'fptÍon, no. st~ re" tal medida ,too.,. vez que DO hay i5lJi t'tlgateat esfúeraos.
~i quieren las autoridades compe- con 1& libertad de niléstros que- bajan BemaDa si, seiblilia no. Es- trabajar la semaD8. completa en
mendarles mu~~6 !lUe ~l venli!. motivo para ella: ~ si es obra
El CIlSO de nuestros compatie- tciltes, pues liosotr os no estarilós ridos camaradas.
tos obreros, cobrando jornales todos los departamentos a más
~r la cochera el ]efe.d~ los Sel'- ()e este aprendiz de dlct"dor, ten- ros. cob cuya amistad nos hon- üispuestos a que nuesttos digu09
¡ Todo por la libertad de Duea- qüe oscilan e~tr'e ' Ias 6'40 Y las de ~erentes condiciones de aseo
dós. MOht~t'tat, hlclét'an por ga c.u idado de bo~ en adelailte en tamos~ ca el caso de todos los (lOe éltftl~\l'Mas ~án víctimas de las tros ptésos, coitlpatJ(lt'os ebllnis- 6'80 pesetas, lil ño pOder vivir en las diferentes secciones y ante
que DO les \lif'!'a:
•
ha alarmar infundadaJDebte a la getieffisameole ofrendan HU yJ(;l a JDIlil,lobras ~alle!lt:a::1 d!) Itls eli- tas y similares!
con wi promedio de 2'90 diarias, todo .y por encima de todo la reEs de stJl!~thttr ,,'l\J~. csh! Jr:fe Pir~cci6n, pue~ pudiera. ocurrir )' su libertad 'CD bien de Ja Jlu- ehUflstas al ¡;Ór mayot, úñicos
pidieroa trabajar ·mis dias, a 10 apertura de nuestro 'Sindicato,
de .coc1~.era se C?C ?C~IO _ en Sl~ cualquier accidente desag!'ll.dR~ h1lU1tdad.
taúsáñtes y iéspoí!:sablés de que
Raf""¡ BIIIdó
que se tes contestó qUé pata tta- siendo así que ella es la culpable
aUibucloies, flor cUanto la bi- bl
la coche
sóÍ
61 h
bajar !bás dias teDlan que despe- de su clausura.
recéi6i1, SI . d~ Ú! tt . 0f!ico, ·tl~~~ re~: respons:;:¡e~
oa
a- éSfSSHSSf;":St!UfltfIJJU_;S;jUU.".Sl.II~.nSISUUJ$UflfH"f~~iU'USf_'s~U'ff5"'U;."i J IIr IU.CJ personál. EstOs camaraPor la reapcrtura dcl10cal so¿~": :~~ ::nf~t ~:ftlte~~
toria el perllObal de la
·das
negaroD al despido. pero cial, por la semanada completa
!Cberás sé pudo haCét la ~U!iti'ift.. SecclÓD TranVlas IU. "!ilIe!ltlBa·I , .
1& ~n¡;ib~_ iilf1:ile~te, y cuando y por la C. N. T., todos ünldos
c1cm deiiti'o detlocil, y en la. au. tle este jefe de 4!S~t:~~! aoti~o .
. "
.~$'&da- qUe por sU turno le en pie ,de lucha.
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.. j"" _COIlfidefite de -a
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~poDdfa
fiesta, liD.
-8e avtso
dtspo~a
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- A. Argente
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__
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'
-,
a:
efecituarla, recibe
del
f~ DÓ é8m¡,te6 Wá 6i'detlfs de la ,-rasco que tanto m~ DOS hlZf!¡ Y
.
.' •
jefe! del' dél>arttubéútb para que ' . Puerto dc Sa~nto s-:t-933. .
t>lfeéclóii ? ¿ () es áte el que liÓ ~e prom~temos que SI persiste en
las cumple? .
su at:tl~ud. de .prOteder ~on esa
que tieoeÍl «litos ih~lgantes
ta,n tranquiÍo, y 108 co~cej~e9,
'
.
paraatidad táñ Iñaílffiésta y de
.. ~
em5róllaflo y prolitltulrló t04o, que, co~9 él, tanto proipetfi1il,
CODveudrIa ~ eate 'p'UDto tratat al pef'8tJDál cdD tilO poC¡l,
para to .,.~alVO; porq\l~ si .ca- . consideraCión Di respeto, nos ee- ACCION CAMPESiNA ..... ·A ~e cuya entrevista se sáC~ acta,. 19ual. Fué ñecesarlo que' los pada vez que Úega UD CIUIO análogo guit'éfilo!l bCtipáfuio (te ~ @H trA.- tes BINDléÁTOS -t cAi4A- tewentlO ~ lllIeñtii" adem4S, t¡ue rado:>, cansados c!e esperar, se
se ha üegadó~ asiStir á. Uii pleno tletetfñitiaráh ilÍl i:Ha Ii. trabajar;
Be va a tropezar con el mismo , b j
si '
b
iJÍilotl~eDte haltrA qüe lamÍlr
a o~ suce vQ"s¡., acemos exRADAS DE CATALutH.
de JUIlta y militantes para (¡ut! j¡,poderADdbseaÍltes de las he~
UDa detetmiíÍaci6b eb.ctwl
w·
t~lva esta adyertencia ~ su or•'" !!l.e&¡, -!.~
i:1enílDS&¡ el ex guardia. clYU Mat'~-e SecreÍariado, teoiendo en proi)ase 10 que iulte la Junt4 110. inientas precisas para eUo, cau_..
quiso o no ppdo tiacer, y viSto B8 .·por la cual fueroD detenidos
q'::'C la Co~pa1ifa DO se perjuéllca tiDez, poei& de real el ciento· que
ea liada COD p«ItIIblUr liII! hilgatl llegó a coger 1011 galones de ~8Il cueDta la Di!cealdad de la pmpa- también la conducta. de <iüdbllll lIijustameiite tres compafterós
~:SSCriPCloDes dentro de sus loca- daHn a fuerza- ile' Dialos VerBOs ganda e.D el campo para difundir ~or~dn4 que desde qué viña di! I:¡~e, desp'ués de diez dUls de 'prlbue8ita ol'KaniZación, 11 bli.cer Los Rosales (Sevilla), viene ób- sióñ, éstáo eD libertad provisio• ,.;..
...----.- v
h acerIe , dedlcado8 al tirano FOionda.
Re
.
. P.d~'
agitación en pro de laS reIVltiW:. 8ervando, esta Junta proéede .hal.
~""""""o.c; "P.U'Bcacl'lnes ca.miit!slflas; Y careeien- úolcame¡ate a suspender en sus
Baber loa acúerdos que se hablan I
ñno de ía Áu.ü1Í&r
Fué ·necesario que á)..o\n pa~et~da,la,
~ual; sírvl~lÍ
tio de todo in,,!!Teso oficial,
' b' os Sin
. d"lcal ea al ' mcnc1Qna.
e;"
'
,se
ldi- d eree
rado,' cansado de esperar,'
se de•• U:SO;s;.:,.,tmjUilJej~UJt."Ui;._'''U;S;'''_.~U;;'h-. tana.
rige a 'Wda i 1I. órg íioiZacioJi
cad\..
fOmG ·eoéejo
10
y a los militantes que sllñ- do Indivi~~o hasta qtie la próxi- lem ,iuara UD dia a llevarse lo
hatlce.ñ c8i1 tiUI!!!~ta. iatiOr pá:& iDa asambleá- gener:al no det~tJni- .. beccsarió R~ra él y sus famillat"
..
~
.....
be, . no obstante estar facultlj.cloa tés de UDa tienda de comestiblcs ·
'
'rogarles nos eii\icrl ) olÍabs CUD por nues~ros comicios y .1am1ijéñ ~a. gue fiado no se lo dakn.
brgeñéia para c6t\trlfnUr al éXi- por uDá. He DUe8t~ aaambleu ..
Era;, Pór \Utimo¡ necea¡ario aue
lo dc üüesttá empresa.
obrar de UDa manera deflii~tlva estu\1ésernos prox.tm.os . a uñas ' Otra vez lios hemos de dedi- so"pechOl!O que el bu' tgu"'~ un ~. Es~.
- Becre~-r
'iad'o tl'ene e""p'I-':;¡
- ..,
Ul
U
lUJ.
contra loa difamadores, - La. I!le~.iólÍes mlPll~ipale!l, Pai'a que
d
' . ""'" .. ' tro
~ '.
"'~ ,. "'"
......
'-"'............... de "LI-- como compe...........ii (1)
la pubUc'acl6- urg~"te a,je' ua
- m
- a- Juó.....
._.
..(
.
l'
car a 8r COO!eJVD
ex- haya d8.tlb · cuent!'o dé "rlUé está.
~I'"",u......u..
bl....
" ~, o/di
vmo.
P ílCC\....,
.....~- amen
- ..uee
ti ra que
-"to" d" t I _ ......d..
Uaa.;¡IU
•
UD de- b'''es.- v la ..orla ......
i-nc1ÓÍl d'e iiiúi
..
dica va' ' y de.m4s cóm.
.p1ot a ..,""",
uI'.
i.lii'Vlendo de '¡conejo de In:I'BI
., JIUIUrJ
creto por virtud del cual
veo- ' Ul ..... "
.........
P~.. .se
era cué.~ta de que los p' . ........ no li....a ' p- ":;"-dl:d
d' "
l i b muchas lis tanaa 101 de....
excu1'8lón , d~ 'propagan.d a_ que
para1ios de la localidad tenlilmos
a\Uu
..."
com...... . o ya
las al servicio de la Metalal
f~, 1.,. billltba . YlctbtlOtl que
~:·~:::U:°~eld:' kbarcarla 1M comarcas de v",lls; SiIIi'.C01Oiba Crtliaat
~rf!<:~islpio derecho o. trabajar que 108 obtetóS DO se tUercen ' ria, la cuallio atre\tiéndose a dar
el iUlU.uo HgUheá tel6 a la . 1tó 11á.blíL tal "comfjeD"tli()ft" MaatblaDcb, Palla~s, Vaiiés, 'L""'" ....A ... A.001;1, ~ ÁL
' ~A'?,nE~ en una ob.ra mtlniclJiai, que será cüaillló les ültiili titUi: Ida jUS; ¡la ca.i'Í1; busca ltigeÍluos paril. que
'D-6bUca. 1.0 ítU8dlo t!tl el bl'den ...1iI~.....
i '
i3a¡és¡ Itualada, Vieh y cuantos
V~ r n
¡:j J!o....
uu
. paga
- d8. COD dinero del pueblo, ta y ,D°Ible, y ea la. cuál la base .le sit'\'áÍl en sus plan'c s, y esta
_I~
e!UpreoNs:> ¡)efioi:! stttm".
,
y
YA' .;;,..... S·<
T-R·U· C
- ,.wl;i.... ti-H LA
.<1
'
no es a cuestión ibatefial; sino vez lo es Padr6 cbn todos sus
poUUco que en el jIOctal y que Lb que iIf IU{1;Ul eN uñli. .mMlid- sean preclsos¡ y 's oliciten nu~stro
rol
....""VI
\JAW!'I.c.
cpñ muero saeatlo a los sufridos la ml>tal: '
.
afttls de obrero y' de bUl'lnJés.
~¡ tockIs Jos 6",enell. Ea el po- bia ~ állé6f1M!l'leii, eób sl1ct!- CODCUl'8O parl\ expJlcl\r el alcance .
Pl>AZA DE. AB~s1ros
ctu,'ld i~~~~8, d~ es~ ':al¡¡~ . _
graii~
Jlutt;¡ iD .,... ·ála 8lD qbe ~J1p- illWJ8 '\imeíi~lí eil el pfi!C16 Hel He las reivindicaólone8 . camptal- .
JIe , como nOllo'f'ros J8. denómmaLbs ' óbN!l'os contlDCta.n firmes
Eu es te litigio los obreros han
JiIIMI ... lieIWilr la mala Jb'1ic- Plilt!t lói C!tiiUftt 8
I.!.~
has que este Secretariado cree
UDa vez más tenemos que 61:u- mos, ' a vece's de forma '6b iíl.Uy en sU§ deibañdas .Y río abiúiéiO~ pUe.st-o tOda su éIl~idad '1 todo
tll!i e.t:aBteelIli. iEb. ~fton!B méii~6in eh el d~ ~~io1~; bnpt@itciüdit;te e~dgti"i!i ti ~r&jU.. tiat1iúiélti 1/1. ctii!gfllSti: d~ íos pa" (Jmplllil'uesto que.1Ie colmiD aquj ilaftlí sl1 puesto lié hüétgtllstas sti coI·aje. EsW1 disPuestos á
~é18 Uiió Y ótto dla-; Que dlllfláS, itfU! Viven hoñéstáDll!nti! bla. cosecha. .
radas. Al fin parece que empie- ciert9s impuestos que' a nuestro hasta. qUe' ñtt seá rlompletb el triunfar. y triUDfarán, por eStar
hll eáli1ilíülo el tIIItfti!á l qUI!- SI! ahí li . ft~caI6n
" 1", ":'11"'1'".
'
...
t' ,
2áh A séiiUf relfitlffilnUeil.to tle ' jtlició DO tll!fléil aetWllmeJite mu- .tt'Í~tb. · S~ 11~s iüDetiitza ya coi1 al latlb de eltos tótióS lóS tlilbll.h. ~¡.m.dó la R¡!ht1tiUca; riue
Frac.r.... t~ ........,?~, I I ",u ,," i\"_ ~ ~rá"Diterii;d,ul'de que d~u.e~d·fb tu~- i:biiciéhcia i!ls aütü!.-idRt.1éil, y chli fiii6
.... ':O de ~,;" _ fij de tíc está- 'el í!lerre. dé 18/ fl1Jriéa, y esto jlltlUres de Bai'cclóüa prestando ,
JI
os
,
..... oau ""iucuo.
1'111::o se ... en o; se espl e vues.
! 'V
nos tie.nc sin'c;uidado, pUes cuan- soUdarldad in6í'ál y malcfilll.
yi BU ié HUla ellO!.. ;
tetudoftl!s de la Pil~II!R éfañ ro v de la Confcderaci6D Naclo quieren, aunqll<:. ~tardc¡ !,ci\'indi- trataremos ptro día.
.
lJol.. ¡¡.. .
~'
W CdIIlüMIft, 808ft! tJjdo Id e!l f'lfftdmílH"''''';¡¡¡,¡ ';:L 1'"
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"
carse un poco. Veamos.
H'
dCf IIlUe.§ \"Y c1Jiflp~roS mueren
Vo!vcitiüs lL récoNa.i' a P~ró
,
UreJI. J!il uófllill'iló o@ a
hal del Trabajo.
•
oy sólo decimos: compañe- d~ ia~flnn~'-~ iDai\iclób a nosotros qút! <'l Sindil:ato eiltll en la cállc
JIIAIá; éi üia:~ft'11.t\ltld~ ItéJ;óbttba, fiór uiliúllftiíaad acoi'Po!' el ' lIitlftitaillidó d~ ReUI.~ - li8t!e dlns ya. se nos dijoq~ ros piu'Jlpos, cludatlano8 todos: ' ñol ith~i'Íil muy ~co"qu~ la Ahéhll, y I)tI~ ;"iiiltáridolo es (le
Para 1& mayoria de 108 mortill!i tiC) lIér6tlft' el &!i!l'etb "ÍlSPéil~ cloDes C!UIlPesiD~ de Cata\uf1s. . el lÜéllld~ y afgtltiM' I!on~@jilh!9 las MeCBlijj~!i 'se lt(!et-tliti: f¡tJ 'os' Iniiustttlé:- qule~~
. y ~e 6Uftdli e'ii ia tlrttftt l:í1a1\l!ra éolfio Hallai'á ia
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.J tltít"s
' _que'rlan' que a toda .costal y lUé~ 'dejfl, tiDpftar ·.o tra vez pbr 108 _ t -8-" dé los t:illí!D"" ' ''U
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a .
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" ,
.
..
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. to~~ ~anteman.q.. , .
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que padecemos,
¡Trabajadores! Todoll _ pie
Se comunica a todOlJ 1011 que
pertenecen a la Bol... del Tra.- plOtestatarlo maflana Que nadie
abandoDe los lugares de producbajo de esta Sección. se 8irvan clóD.
todos fOl'memos eD 1M
pasar hoy y mañana, por el lo- obras,Que
fábricas y talleres. Dejecal social. Munioipl0. 12. elot, moa que se diviertaD loa que
de diez a oOce de la maftana y de thupan del presupuesto comúD.
cuatro a cinco de 1& tarde.·
Nuest~o escaso pecuUo DO debe
Los que asi no lo bagan ser6n oá. por obra y gracia. de los "redados de baja de la Bolsa y de vene amiDorado esta sem.trla Sección.
publlcanos". UD jornal repreaenta algo en 108 DiOmeDtoa de mi- .
~~=~ seria que vivimos. Nuestra compaiiera, nuutros hijos, DUesUoe

al'. •
~-

"

"'=~,;;~;;e;,;;;;::$S:~CU;$e;,;:::~

TE ACTUALIDAD
: Se halla ya a la venta el interesante foneto Que causa asombro e indignaciÓn en las éonciencias liberales del pueblo espanol!
"La verdad sobre la tragedia de Casas Viejas" esti editado por el Comité Nacional de
la Confederación Nacional del
Trabajo y bajo su responsabilidad dice sin ambages ni rodeos, toda la verdad; la triste
y dolorosa verdad de cuanto se
ha hecho COD el pueblo que se
rebeló contra el 81slema InjUsto del GObierno de la Reptlblica..
Precio del ejemplar. 0'20 pesetaso Con el 25 por 100 de descuento desde diez ejemplarea.
El beneficio liquido será destinado eD fa.vor de los presos.
Para pedidos a ediciones de la
Confederación Nacional del 'trahajo, Gavi. 38. bajos (Saos),
Ba.rcelona.

.

'

•

•

TEATRO- 'ICTORII~

:r:

SAllado. dIa 11 . . ald. Tarde',

.

COD lID

I.
·
TEATRO T(VOLI
-

la .etal....

.

e.•

•

R aa e 1 O l'
.,.

La Comla16n ele control po!le-

..

1'k!4tL4....~

BEDACClON~

les

A

go P6rez.

La

.

1'114~DADE8 .~OUN'r; DI~I'OS; ECLAIB 1'0tJANAI., ~ la

,

-

~O.~

~ tanIe .1M 4'10,

24 HORAS
POI' "1Ive Brook 'Y Ka)' P'ranclL El!
un tIlm "Paramount-

quart d'oDze: ' LA

•

6ÁPJIII01II

.,...... ZIII7 - ioII'
'
BOJ'. tulle. a las cuatl"o. Noebe. a

•

JOIIN GILBE!tT _
J.E¡JOS DE BOADWAY

las diez:

...........................
TEATBUS

coa 1.0111

11 . . . . . . . . . . . . . 1 1 ' ' ' '

1& llOChe aDterlor, o ... 1& elIDJf1JIWO
a cíe 1& ópera "canas", ., CU7&
de prta.vera ... ejecucl~ ,f u6 a4mlJ'&ble, pUM

•

J08III' lLUI'I'I'mW

tarda, • l . lIac. JODIIIU'. . .
tft4a t 1nitaca, nA .....
.. 4 V4G4 .B . . . . . OAIDI
cm.zUIIAD~, ~ CI~ UCl4lf1AD4, A L'OY !MI, La OD4-

Cine Principal Pal.ee
MMIl _u.. ct...se 1M

UI.,

.eoNDUCIR A{JTOS!~bi:1ridODd;:;c:~:a;~E
~~~:. ::~~ ~i:::::;'

=~,,"~ ::::~~U:Jm::!'~

ACADEMIA A.MERICANA
DE AUTOM U'nVILISMO
Consejo de Ciento. 324

entre P. Gracia y Clarls

NOTA. --:- Esta Empccsa, por !in seriedad y .... citA organizació•. ,5
reconOCIda como fa lnf'jor y mas importante do Espafia lo que le
~ermite hall,;r condicioncs \'enh.josisimas y sin cQl1lpetencia.
Clases de (ha, noche y domingos -:- Facilidades de pago

I

USU~;G":UPG~S$fSUSf'; ..SSSk$~;$JG~~UUM
El Comité de DelaeloDes de la Induslrla
Melalúrgiea y Slderúrglea de Calalofta,
a lodos los SiDdiealo8 de la r~gl6D

I

cional, los Sindicatos puedeD enla región se pueden considerar viar los fondo! a este Comité
pa¡'ticularmente invitados para¡ con nota exacta. de los cotizan~
el pleno de relaciones que se ce- tes. y seguidamente enviaremos
lebrará en Barcelona el dla 23 108 sellos especiales corresponde abril, a las diez de la ma:li;ma. dientes.
El plazo Umite de adhesión dc t
El orden del d5.a del pleno de
puntos para agregar al orden relaciones lo enviaremos a los
del día. cerrará cl dia. 15 del - Sindicatos metalúrgicos el ella
corriente.
17 del corriente. por correo.
.• • •
Los elementos técnicos y de
tombate del "BoleUn J4etaI6rgiPara regularizar la contabili- co" ¡ debeD interesar a todos los
dad y cerrar el estado dé éucn- compid'1eros de la C. N. T. Y de
tas de etrte COmi~, es preciso la A. l. T. Es necesario qUe lOII
que los Sindicatos Metalúrgicos Sindicatos metalúrgicos de canos remiteD los fondos pendieD- talufta. se suscriban eIl. relación
• lI1IS aflllados.
tes.
Para DquJdar los dos céntimos
La cori'e9pondencla: Calle Aacorrespondientes al Comité Na- eh&. ilGmero 3, principal.

Trajes y Trincheras
desde 25 p~sel8s
Pantalones desd85 pt88.

ALMA,CE·RES

MONUMENTAL
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Los Sindicatos Metalúrgicos de

~:JSS:,"J""""S:f.::
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Sintl'e.'. Mere••IU

la autoridad ¡'ubetnatlva, ha quedado Duevamente 8usp(!ndida la
ailiJñblea general extraordinaria
que de)Jla cel~brarse en la "Hermandad de paUaderos". sita en
la calle de San Je~n1mo. 13, ba~ - La. JuD\t. Dil'ectlVa.

El Sindicato Mercantil. ildherido a la C. N. T., comunica a. todos los compefteros mercantiles
de la barriada de San Andrés
que ¡¡ceden cotizar en el locá1 de
los Sindicatos de dicha barriada, "'f:s"i."J"::::J~~::';f:':::~
.
pues un compafíero se eftClltgar&
de la ·cotización. Asimismo, ,,te- Slodlealo del Ramo
dos los simpatizantes mercantitoa t}ueden ~r 8\18 aoUcitudea
•• ~D.I.uQcló.
en el milJilO 10tíal. dalle !rIÍlfUel PARA LOS ~A.DOBES
Servat, 32. a las ocho de la nocho. 'fODO& -JmIII'fU. f'08l~
Pót ell&dteató JleíOdt1l; ~
.Junta.
• • •
(JIO~ ANTm . . D. AB&U.
Convocamoa muy IDslsteDteiFl. Il&CloDAlUADiveraarlo
cnente al co~.ro
te 1& . . . , . .
Micola1s, para. maiiaDa, .e.'eves,
bD
abl1os&ea! I
pie los re13, a la reunióD de
diUDaIltes del
rectiva.
IÍatot. _.Jo, pitos 7 olaUlI ..

.

dta

1.

J_

o.-.
J~'ta
:~~OIJ"

*

con
leaLuislta
primeras
tiplesy Kattlde
Roasy.
Wieden
Ampsro Albiach, la primera actriZ.
Teresa Sa.lazar, los celebrados
cantan... Mateo P. Guitaí't y
MaUas Ferrer y los aplaudidos
artistas Pepe AcuaViva, Miguel
Arteaga. Ram6D Casas. .Alfredo
Cruz. Pascual Parera, Pedro ltI.
AlclUltara, AlfoDaO HernáDdeZ y
Emilio Peiró y un maravillOllO
conjunto de belUslmaa segundas
tiples.
Difiollmente podri vel'lle nuevamente en Barcelooa una compafúa completa de za~uelas '1
revistas a preciOll popularlsim08.
pues un espectác~lo como el' que
pre~entará Manuel Sugra1\ea el
p~1DO
llábado por 1& uoche
tiene UD presupuesto doble 4
oualquier otra función au-tlBtica.
El popular Sugrafies. sin duda alguna; COU811lirá trliulfar. Denando este teatro toelos los dlas.
úniéa ma.qera de poder salvar
UD espectácUlo que co~ el que
se anUDcia, rGíme, en si artistas
dé P'Ul valla. y una perfecta. y
maglLlioa pHBeD~!UlIÓD.

"

•

•

. .. .

i.fat~

==.

A

eIHD"

.......

~ dtseID~ lmpqrtaa-

: -...¡;--pr6~_::

t,s

lUYe""
. . . . .ua.al· ouáñe de

~~u-.

de~ ~tt
~~

.arcaD"
0ÑeD" ...

~D& ,

laa
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LA.TDlTA., ¡rraciosa

~
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AIIOJIB&A IlAGICAJ LA. ClJIOOO-

por

Ralmu: DDDDDA. POI' TIllulbad
BaDkbead ~ Fre4erte lIfarcb. • ...
aIJa ParaIIIoat

•

ellE RAMBLAS

~•
Sesl6D eontlDua deacle Ju cuatro
DVlSTA, sonora; COMEDIA, ~
ra: SIN PATRIA. lIuj)erittollaod61Í ' , .. ~ •
_ora. por Richard B&rtbeIJiiIIIIi ..
'
Jluy Alltor; EL lIlAlUDO D. . . ',"'!,
NOVIA.
8u¡lel1lroducclón
IODOR.
ha.
,
blada en eapaftól
Rambla eJel Centl"o. D1lmeroll •

•

C.-ne Goyay Barcllg'na

11&8 Wl!ldea. 4l11pa... 41'laeb, BI-

EL rECADO DE liLtpELóN C~l1- .
pET, IIOnora, por Helen Ita,. jo'
Nen Hamnton; BUEN" DlUI, en

....~ ....DIM. J>epe .le. .yl... ]lateo p. C:)lIltart. K.U.. POenet, JU..el Anea.., • benll"'" ~.. SII"..., ti. COreo«raflae ele . .~-...
Deoorado. de cae..n_ ., Lipes. Alea~'" itoraJeo¡ 7 Rafael G~(. de la
Caa Mae'" Vestuario de Perl. HilOS.
BUTACAS DE PLATEA, 3 PTAS.Se despacha en loa cenlrotl de 10cal1clades pará las cinco primeras
representaciones

eapaltol. por Impe';o

AraeIltiaa;
IlAY QUE CASARLOS, sonora (lIÓlo el! el Barcelona), por ,AJIDy 011cln.: UlUlAS E'M MO'MTBCABLO.

acmora

(8610 en el Goya) , por )[ate
do N&ID' " Jean :Murat: NO'rIcu.-

.

'. -

•

.a

cuatro

cuarto:

y

ARGAIiA'l'E - JlA-

GUB~GUI ~ C9ntra E()OZCVE 11 -

~~":~~G~oo:.:Gi I~:.!~Y ::;nr--tra ouau.... afta ......T ....~::~

......... - ...., '~~!!!!!!!.

---

l>etalles .por cartelN

.~.·uums:s""uu"uJS

e" la entll1;l& ltoJD&, lo

It~t.

,

lDI)\ la. p~ del teatro at¡ue
la ' acUvidB4 de arUstaa 'Y o.....
l'9f t~a COD @J
de que. el
"bado . . el .2..1JmpI1, quien bá~ e1 f8C0rd ... 1.. buenaa ea·
tradas entre
dooe
qU$
tf,Ul mapo dJa se ppllen en Uiiea
de
caPbü' al pabUcO.
.
.
lDgeDieJ'OB ...
Pe1.féfd 00,
ya el. jdontaJIJ d.s 8ú
el éII!OUlto det

atan

tea~

Lo~.

A..O& EN

TlUlJIO'O
VENTA. IODOra.

poi'

Joan Grawford; U~ HO~BE Di!:
SUEBTE, en espaftol, por Roberto
Re,.
BAlO EJ,

CIE~AC(JU. SOIlura.

por Lawrenco Ti\)bt!u; Aílo. "ti.,'
OAZ, en espal\ol. por Ramón Pereda y Carmen quclTll ro : C?O"pl,tlirAa el · proCnuna. EL AíIOGMMt

TARTAMUDO, . . . .paftol. Y otra

. . retiú,cttadd ~ ft!eo~ ca..
miO etaD loCt antt~ du~OII de

1~
bI.~iL ~

COLOSAL PROGR.UIA PAllA BOl:

... rr ..,;... fUSfJUUSU$urfS"' .... urUl

,
. .
colitl;tiWicl6ii d~. Joa reIUclos oomba~ de Iucl!a ¡teco-roinaDa,
por c:oDCUI1IUlte!l feibenl""" flD
trampu DI moj1gaugu de lu
glad1~C»'&4; ...tea deaarrollul au
ejercicios glDiIiAaticoa acrobAUcoa C<ql el ~ ~1Dado arte de
l& lucha, echiDdose entre si 1M
conaa.bidu ~·~v.." o "ap.rraderu", basta que 1& .vencedora
~De ll?' omopla~ pláDoa aobre
\ ~l ~lá, a , ~ rival, la veuc1c!a.
. í1ano ejercici~ ~~Itl,;o ,ue
la emociÓI! de 1& jUventud de hoy
Iiá ólvidadb Y que 1610 _el circo

c~~

BIO 150..-080

Teatro T' r'Iunto
y Cinc Harlnn

.

01;lsequlaion con ntuileroeoa...

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

en

COLOSAL PROGRAJIA PAIU. HOY

Interpretadas por AMPAlUTO mGuEL ANGEL, ...tüde .....,., Lai-

AVISO: Para proceder al repllltado
y l~pleza d!!l local, no 110 d.rá
función hoy, jueves. ni maftana vlernes, reanudándollll el espectáculo el
pnillllDO IAbado POI'
tirde. _ 84bada. cUa 16 d. abril, tarde, a las

b-'
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Qiatró

.OTICIABIO "lE.

(MI MuAeca)

~
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.
,
~te al espectador de ~ la
tatJ,tudetl· \IDa Üi~fr'd'Pdl* lJl.¡
q~ que plÍede apaÑcer eD
la ~ de tocios.
"El pet6 daVallt del mltaD'" ...
ea una obra de truCOlJ; el' COIlmeto ea lo tneeperado . . aJIareee flIl DUeatr& vida como UDa.
doloro. . NaUdad¡ lo que . lDt.reea .. la manera q,* CIIda cual
tleDe de resecloáar ~ a la.
fatalidad el dl'Ultlati8mo de lu
vidas 1OtM.
'
La aoclÓll ñptdao TIprosa.
00Il auaws. toqutlll de ltumoriJl-.
mo, eeoueatra la ateDci6n del ea-.
pecbdol' desde el,pi'biiel'.....
m¡ que 811'10 anhelaDte el desBDYolv1JBlelllo del elllCle. . . .te
proceso hasta el Inal.
'
Ello ea "El petó davuat del
miraIl". CJlI" es eat~ el ..
liado P~IQO, por ia noclte, en
IWmea.
.., Coa el t1D de que loe ~tan:
tea ~ lOIt pue~1os ~- &
~ p~Ni ver "~ Paa-\
iti6 1 JfQrt ~e Noatl!l ~r 18.,riet", CQll& cUelell ... lq
2

~

pre~
gr::·:~ de tPIe de ~
~~
'te...:!a
v:: por la ~ ~Qe,
!,.~~la...':."~': ..,.....--~~":!':':.

·· ·
deis
~ _~{.~.,. o,rI",t;::.::=':=':::=
:;¡:"l:'.:"'lI:¡.~
.. "~~-~'..... ;.t--::::.=:'J::
l~
Qu
¡~,.
taquUlu ' , ~ lIOiáNfr • . cUT
qUé

graftu.

y

FnotOI lovedades

ea

g:pe1-..K..~d!T.eDlPJ'é
.lD~i'JHtaoi .Jw. 0.-_
ft1..

J08IIuID M_tero; AIIIlcIIatJa ., 81&-

eecUDd~

galos ,Y vailosaa y artistlcae o...
nastill&s de dores preclOau. lié
le obllg6 a bablar pór d9lf veées,
y Concbita. visiblemente étDMto~ 4tj~: "Ésto,. taD éi!i0eJ6Dada '!I ~ coíitenta, qiHi ií,ó a-'
c1Jen~ palatirali para ezprdat
0011100
~do de Coucldt& o-tr.- mi gratitud. Mé voy; pero vOlveN, pueil ~ pdbl1cti de BarééEl marte!. en 1& sesi6D de la 101lBt DO Ié ,le puede óh1dat UD
noche, tuvo lugar el beneficiO f4c!llmeilte."
_
que .. lCmpresa. del TeaUo Có~ ¡oa palcos '1 proIiCeDto.
mico' otorgó a 1& slmpáUéIi. V. aolta.i'oB vtü'iaa plilomaa. que
detto Conchlta. CQnstanz6. BeDe- comertJD a1 ~~o pala ,reD-.
flció que, como el éledlcadO a la dlt a la artista iléátlclo hoiiie.
g~tn Anlta. Laaalle. fu6 DiMe-. lULje de pleiteála.
'
cicllslmo, ya qUe estas dos ~
lA. íe.ta rellultd bi'UI8I1tfaliDa
dl!i artistas han .Ido el "áluúi" y CoDchita ConataíaZ6 pueclé ·....
ciuran~ ÚI. actuaci6D en eáté tea- tar iiitíilech&, ~eII lIa pódldO
tro cf8 todas las obi'u fépretlell- coitiproÍlat gue
pGtiUéCJ .h'
tti<laí por 'l a éónipaftl", dé "",l. pi'etiillir' alempte la la¡jo¡. &ttIIItáj que ta.fl a«:ert¡u:lli1tieiité ditl-· Uca. de .na.. iU:trieea pHd1ie6tai1re' el uoti.bte '7 81D1¡;á.tleo lIa- HOllOtroi COInr; a ADlt& ~
l'ialib O~
De, te dec:~08: ¡Ultid, éDoUtaIllt bCJieflCllo ~6 'uD üsto fora dota védette, '1 biIta ~I
midablé para lá. gl'áJ1 ve4ette,
•
se60rita ~táDI6, qué d~te su attuaélóil en el pa1aclq dé
. . ~SPIlO1'ACUJ.O
l\evüJu del .~añléló bá ...lJídQ
OLYIIl'I&'
cODQ1dlitar ooa IIÚ Kr~li. ~~
Jt.__
ti
t..,te tu Bbtipat$8 del ptlbUco
JI.....
t a A-':'_i'__
barceloó;..
,
• .- - ---..,. , ~~ ,
' S~ repre8eDló el 1&Ui~ -"NI- por la .Eap..... RoQ, de caftaa. a vobril y Q véSdevU ar,... u..¡ hace preve; qw. .., ~
YiItadO "m te · lJe vÍItO. . . me! tAculo de circo ..~..:
. Ij.Cqer4o", ~ Iaa ~.. 'Coilcbí~ ~,~~!~~.:.de.......... qte-

La CIe la
11 .......
dtaD,tes del 8IDdieato Mét¡
le reD ............,..
lupr eD .. . . de COIltlbla.. loSe cotivooa a ~ 1011 tra-Já- c&DW ~e Batceloil& pIIJeD JfCJf la .{hora 10 diremOs:
.
, m.- ......:.J laUlllOlllta l)aIp(
dorcs de esta. Secclón a la UfÜII... . 8ecrétar1á det tidatIIo, to4dé tea.
.¡»..... p
.
, . . . . . la. TWe........ Luey
.que tendr4 lu¡ar bo,•.a la.a el..... de tal de JI. fldeJJe.
*u':
Clorl, 1&
seIs y media dala tant., en
, BaÍ'ceJoD&. Puerto de;
. ............
•
. . ., lP,
tro loeo.l iOClal. Mercadera, 26,
Co,IDunlcam• • tocblGe .... (......... earWlt.
....., . .,..
par!' tratar asuDtoa de . , _ m. ~n» eJel Sb1d!cato
caiÁ ~ . ~ _ ~'::-:'
•• IMl. .'~-~."" JVt,
<: I'OS para tedoll.
.- iJaruiou, que, pcw
J. •. . " . .• • tu.

Due&.¡

grande como artlsta. Pu' ovaclonada larga Y .aUlcenmente
por el p-Qbllco, que Deaaba el
teatro, .obUgiDdole .. cantar otro
cuplé, cuya InterpretaciÓD su,...
ró 41 primero, pues AdeUta ViaDor tiene una condición IDData
de la que eare--h
....,-_
"'-- muc 011 a~.....tas. y ea la de saber ajustar fielmente la mimlca del 'petaoD&je
que encarila COD 1& letra Y la
mWiica del cuplé. ¡Muy blea, '1&quefta, muy bien! Para ti todas
zm. s~lmpatfu y mi adDllr&cic5ll
sincera..
Como ftDal de velada, CoDchlta OoDstanz6, ' en colaboraci611
con ADita. LaaalIe, cant6 el puacaDe de Goya de "Las J4enÜl&li",
bLnibi6D por las 8impa.Ucas neliaa dél conjunto.
El p6bUcQ aplaudl6 slDceramen41 todoa los ~1lmelOll. y loe
amigOlJ Y admirado~ de la..gr'&D
artíS
,
1& Concb1ta OoJÍB~---"".

.OraD - ll1 BNIIM

tua •• u. Gel • • ~* •• ~ ••

Á.,

temporada

aoebe a ... 10'11

GnD4Ioao áIto de la pelIeaJa,

GnnTeatre Espanyol
~

nuca

COLISEUI

terpretacl6. Keravelloea reproducci6
de MJI:I 80pu 8apat" (80g608 el
quadre de Leonard de Vincl). "El
C&rrer eSe l'Amargura",
"El Pretorio
1 "El Calvarí".

,

h~

•
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'l'dU0D0 11111

eomedl.

DOS DU5

YIIoA-DAOZj

eme 1 a UD

MJ- _

DUOBnvO;

ULAJlPAGO

PA8810 I .OBT DE NOSTBE
8ENYOa JESUCRIST. Kagistral In-

C

~08

._lIndo

........

~

Batrtada.

.$":SF*'~';"''''~

1101. tarde, a . . .; - - . a . . .

T.atre Catala Romea

Para . hoy. dl& 18. a lu
sela de la tarcle, se os cODvoca a
la barrlada de Saos a delegado.
Y Comités para tratar de coaaa
de mucho ~terés. rogando qüe
todal lu fundicioDes estéD re~tadu el!. BUeatro ioca1 ~
cial; Gallleo. 69. - La Junta. de

·-

•

.0_

.mmmmmmGs.SI •• s" ... ,. ..... U....... " .... um .. mrm ...

El CoIDltt 41 hulp. del ocameto ele la Campea, ti. . . . .
cell1dad de a.clarv una duda que
.. ha
alr'ededor de _
compa6eroe lIaDuel L6pez YDie- ,

M-

Or. .. la •• 1 ••-

IllUO.

TE I TRO UEVO

loaREROS.

bl ~a

/

lDMIJtro

-,m.....
.1fIQ
- MAJID,
1iI~
por la
CoiDJdiI&
de LIü c::.Iwa

ql1nI(A ftA, DON JAVD KL
Este Comit6. duraDte el con... a pnIClloe po~
Julita Serra .. UD& Joven aztIa- LLA,
Kit: UN lUlIIT
flicto tuvo toda la confianza COD
ta que promete ., que emptera ClOJlqUBIUDOB.
ql1l1 NO "'A BB8. - .l>I\'elUlre8,
dichos compafieros.
Jrl&Duel Sugrdes, ~ a.r. ,
tistico de la eatupencUaUDa c:om- ya a destacane· entre lu cbicU ~d1oe feattftl orcan1tzat por la
De SU detenCión estamos dls- pañia. de zarzuelas, sainetea ;y del conjunto.
JoveDt~t d'Esquerra RepublleaDa del
Tambl6D ac:tu6 Adeilta VIa- Dtre. V, UIlb uall1tencia de 1.. aupuestos a informar a todo aquél grandes espectáculos, tendrio caque tenga necesidad e 19ualmen- ¡po v.cto'r y director a J0e6 ()ro nor. hija del notable traufor- torttate. - Ilisaabté. eetreDa cIa I'úlDOyetal ~~=
a New........ _...
La
tiz de ZArate. Fernando Obradora mlata. de este DoDlbre. P.eJO. ¡ah!, tlma
DE Bl1DIIA
.~ de su 11..... .-.. Junta. y Manuel Ortiz de ·Urate.
Adellta Viamor merece púTafo York: LES '
aparte. Es tma· DUla de cSa.s
e
~~~~~_*C$$C,m.;~*'""""S$G:,,~Us:UU,,$ .."C"U hermoslslma
Figura. destacad1sim& ea la aiios,
Y 1011 DlIlos hall ocupado
Y geDial Yedette
11
Amparlto Mipel Angel, de re- siempre UD lugar prefeNllte en
11
de la capital de 1& Repú- nuestro eorasóD. Por eso. al ver
.a AdeUta VlaDor blterpntar- el 8Ab-" 1" och
,.w:.i.....!'oao eup16 de '. "~o . ..uteló ·
....0. D. D e. a les 10. JIANU!lt.
~~-::i:
,
"SpOItABES. presentari el IIIÚI11Ite en
d.L. B. O.", sentlmae.. una gnm, ".
acto. ~e
Ramoa de Cutro 'Y
emoci6D y hubl6ramOll queridO G. IUbas,
m6slca de los Jil&eatrDa
comernos a besos a aquella criaObradora ., cases.
POR 100 PTAS. TODO COMPRENDIDO
gel
tura tan encantadora; pequefta
. Los VEBBB1UJa08
COIDUCCIÓN, IECAIIICA, P.EGUIIUTO, WIEI. TirULO
tagODista de lOs estrenos del pró- cOIJ!,O niAa, pero grande, muy ., el espectaeullllo ell 1111 aeto, eJe

T.

UN FOLLETO DE PALrITAN-

l4IUW

IUno h .·.oréa.

'

LIS 8 LUeHID ORAS
:--4~=:m:
~
.......",uusuuumssJlluu,
EL LOOPIIG de 2 lit..
P....
~ IImpsSI.dlaló 1J.le., .e POIPOFF THEDY el al..
ProDto, tItNII6:

,

-

I

en cODocimlento de todos los que .
I&Dte qe tUI'JlUL cODtuadeDto, a tengan alguna. cueDta. a Uqulclar . S4bado 4e Gloria. Zl IlUlltre autor de
fin . de eVitar que volvieran & con el. Sindicato ,lo lIagaD.a 1& -LuIJIa remanda". el IIUUIIIlro
acorda~ de usurpar el Poder. ma.yor brevedll4l pomble. pue8 de
. . ToneN, ..tn.a
Si eso DO hacemos. lo JDÚliDlo 10 contrario se obraI'A en CODaeS. U ~ • O. .
que podemoa hacer ea ir al traba- cuencia visto el acuerdo de la. 61\ Protqom.ta:
jo' normallQeDt.e. acudir al lugar tJm& asamblea.
.AJK:08 BZDOJrDO
de producción como 8Í tal cosa.
, Dicha Comlak\D se re6De todos IIlt6rpretes: OORA RAGA ., demb
EsteriorizaDdo de eata. forma. pla- loa atbadoa, de ~ a 7 de 1& tarde. artúrtaII · de la notabUlsima Compatónica. DUeaq-a protesta. cODtra tll
.
ata LUll!l CALV·O
"'gimen de OpresiOD y. t1raDIa.
8IDCCION Jl'lJNDIDOBII'.S

t

OrgaDizada por 1011 Ateneos y
grupos de Badalona se celebrará
una jira maf\ana, viernes, en el
sitio denominado "Casa del Artillero". Los puntos de partida
serán los d\7llliciloa de Ateneos y
grupos.

atro~o,

::n:n:~~~·~~e~~
lanZar por la borda a tanto far-

) ~:

Textil

~

Ferro"larla

•••

.. mi...
~

' ",.!..

.al tle la lado.lrla l. ladaslrla F."rll

La Comisión Pro CUltura del
Ateneo Libertario de Snna. ha
organizado par haoy. a las ilueve y media de la noche, una. CODferencia en su local social. Barón
de Griñón. 3, a cargo del camarada José Conesa, que disertará
sobre el terna "Demostraciones
cientiñcas de la Inexistencia de
Dios".

~.

••

Federael6. Naele· Slndlealo IJnleo de

•••

tro local K rC&den, 26
• e
.

bacer noaotn» de eatoa doa aAoa
de "Rep6blica", "democrática" y
de "trabaJadores". seria el al-

mlsuum~$Cc::ssm:.smEEm~s's:s$nUU'~us:n5S"s'~""sis"•.

•••

debe aer 'oua, que 1& de frÚca.
a t&Ilto
ea-

=?~l~b;::~ ~~d=:;;:

Pedidos: RO.lO y NEGRO, GavA, 38
•

para ~ ....to de

.a

•

C-Ire
81u mpla

tea.,
ooleetl
boJ.
..
1&1 ae1a
Y .......
media depara
la .--....
-.

~ .latArmúlabl., ~ .

Op~ciÓD

MOle: I ,IU. DesOUllla dll16 Jlr laf I partir de 5 IJeMplam
•

I

~.::=~;S: ~~..::-~=

•

El
de la
BaroeloDeta. notifica a SUB asociados y simpatiZan.tes. que 1& A TODAS LAS 817B8mC1Gcontinuación de la asamblea ge- NES DE LA REGION CATAncral. se celebrará el próximo
LANA.
viernes. en su local social, a lu
H b'
nueve y media de la. DOChe.
a lendo sido ~robada la circUlar número 23 de este Comité. en lo que se refiere al asunto
Los compañeros del G r u p o programa. de actos ferroviarios
"Los Ind<Jmables" acudirán a la a efectuar por este. región, roreunión. que tendrá. lugar hoy gamos a todas las Subllecci()lle8
Jueves. en el sitio y hora. de C05- que se halleD comprendidas en
tumbre.
el mencionado programa, lleven
a cabo todos los trámites perDentro de breves dJas. el Gru- tine:ltes para la. celebración de
po Cultural "Amor y Voluntad"
mismos.
pondrá a.. la venta el interesante lesCualquier
circunstancia (lue
folleto del camarada Isaac Puen- surgiere e imposibilltara el poder
te. "La. sociedad del porvenir".
"Comunismo anárquico". El pre- efectuar alguno de los acto!!
cio será de 0'10 céntimoa ejem- anUDclados. se comunicad iDa ..te ComlU.
plar. COD .1 25 por 100 de el.... mediatameJlte
El tema que deber6D uunc1ar
CUeDto a loa paqueteroe.
A 1011 Sln4icatoe, Grupoe '7 1a,a SubMcclouu eA doDcle .. tenque celebrar conferencia eD
AteDeos que qwerau repartirloa Irá
fugar
de mlt1D, eerA el de "La
gratla. 6 pesetas 100 ejemplarea.
Del beneficio llquido de la edi- Federaci6D ute el problema fe.
CiÓD se destinará UD 50 por 100 rroviario".
Este Comité Be encarganl de
a los presos y el otro 50 para que
los actos en cuestióD venla. Escuela Racionalista del GrugaD anunciados en DUestrO porro editor.
tavoz. teniendO bieD entendido
A iD de regularizar la tiratodos los sefla.laremos para.
da, los pedidos se pueden hacer que
la. noche.
Il. calle Cutillejoa, 311, S . . M.,
Por el Comité de Relaciones.
Barcelona.
El secretario.
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La Seccl6D EzeunloDIata ·del
Ateneo LlbNcultural dIIl ~bJQ.
Nueyo. ha orgaDizado UDa excursión para maftana viernes,
dia 14, a "La
(Sardai'lola) .
Salida de La
& ...
cinco y media.
preaupuesto: 0'20 ptas.
Se invita a. Jos aiJlqt&U8D_
'1 agrupac:ionea aaAea.

El Grupo Excundcmista ..Aurora". del AteDeO CUltural Libertario de Gra.c1&, invita a aua
afiliados y aimpatiZ&Dtea a ~
ex.curaión que ha organizado para maiiana viernes. a Santa. Creu
de Olarde. por Val!\'idrera y regreso por Mollna de Rey. Salida, a las seis y media estación
de Gracia. Presupuesto. 1'20 pe6etaa. ProvialoDeB para todo el
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• Iu, ao&re fallo -Iu".
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mi ' .........., c..z '1IoWIfIN . . boMbtIlae eUcfricliU,:, .ParwdrI qM
~
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.
trM'dieoo, ~ ..uóglamo,t.
• ... CGbeIIII ~
Pero .el nIC1Imt9 , ]u ccaaecaeDCIaa de. la. .,......
'11 ainCllt8/1O'ie1nd,... . .
laminosos... 4BfW4 'íi6nIcIrI flII8 110 na", la del ,l. al 18, peaIl80bIe el úlmo del capita"nao·lDJmctil.l
-De 8111_ ..",., ~
aUIL 'maltrécho de 'aquella aveDtara, que ha r.q)t;ado "un ~
ron f!MNJ " Mempre "al ~ 83t4 mac1t.ú/~'
tU
14
ReptlbltcG'.'
~
"
NoIn......
llegOClo"
para todos, YeIICIdos Y ftIlCedoree: por ato :te habla. de
. .
1& anuJael6D de ~ de guerra. ·de dado, por perdido. COIl1O' !le
"'J"JJ~J""""f'SS""""'f":'fS""'SS'f'S"'JJ" ••
,J".JJ'rJJJ'IS~r'.' ,.rIIIJ
dlrfa eD t6rmlaos vulprea. Y C1I8IIdo pIeDa el ~taHsmo en UDa.
nueya COIltlenda, 117 hace, .obre tDcIo, por ver UIl& cómoda salida
al problema cI,el paro forzoeo: de ata ~era Be lIq1ddariQ en
los campos de batalla los mlJJcmee de een!ll que -para el capitalismo
· 1 '
ya que eaos
"aobran", porque le molestaD. porque BOa 1111
mll10nes que mueren de hambre puede¡i tener (¡,:'W 'VeZ 'pronto! )
.o.go~s
y ••• ~Ie
UD gesto heroico que, jupDdo!Ie la vida, que de todu 'formas el
capitalismo lea niega, lea permita. aboUr de UIl& va: taDta tDjUllticta y tanto dolor.
'
.
Castelldefels, 12. - Hoy miér- ción por el. pueblG de CaateUde- reS de Ia, ConstrucciÓIL ~
En
el
alIiI& aeacUI& e lDpDua de 1.. muchedulDllrea (c:ualidacoles, debia tener lugar, por la lels para que sean expulaadoII Ialen camiones de la fábrica, y
ma6ana, UIIa entrevista de los los "elementos extremistas", de- ca.a1 todos los que salen vuelven des que revelaD. 1& causa de 1& f&cll propeDSlÓD de eDu al ejerciCio
de la eapontülea soUdaridad por moti~ ' que ·atdaD a Joe 'upecobreros eD huelga cOQ la Em- be quedar nuevamente patenti- sID descargar.
presa de 1& fábrica "Rocalla", zado que se trata 8610 de uftos
.: Las precauciones de la auto- toa morales, eato ea, de justicia pura, de la conviveDcl& 1JOCiaI) no
pero el patrono, diciendo' eDcon- cuantos burgueses, "Wgueros" 'y ·ridad.van .tomando UD IDcremen- cabe encontrar a 1& "¡uerra" la .expUcacl6D groaer& y lII&teiiali8ta
trarse enfermo, ha imposibilita- "esquerranos". asl como del al- to tal. que constituyen ya una. y Wllca que tiene, Se preeenta & las geDtes como iIacoDipreDsible
do su celebraci6n, Por lo tanto, calde Bou.
verdadera provocaci6n. No obs- el que una hecatombe, que impUca UD& IDOnstruoaa mortaDdad
la ~blea que los obreros deEntre los huelguistas hay graD tante, la serenidad de los huel- humana y un desastre eecmóimeo posterior, cuyos efectos aJéanun
blan celebrar por la tarde en el entusiasmo y confianza en vic- guistas ba evitado hasta ahora
a todos, pueda ser de8ead& por aad1e y baya quleaes &DSieIl ~
salón Primavera, tampoco se ha toria, que DO se hará esperar.
efectuado.
A ello contribuye, en graD ma- que la fuerza p~bllca tuviese pre- encadenarla. La iIlcompreD8l6n parte tambl4ln, ¡y parece ~! ,
Contra l<? que afirma la pren- nera, el boteot declarado a 'la ca- . texto para intervenir. - eC>nea- de UD hecho ccoDómico: el componer el 80 por 100 (y &UD mas)
de la pobTa9i6n aquella masa ccmauml~ra. que por medio;de elesa burguesa respecto a 1& peti- n "Rocalla" por los trabajado- ponsa},
.
mentos suyos IDterviene tambtED. en mayorla en el proceao de la.
S:,'~::::$~~,$S~$$:S".fSS:G~S:::Sf::S'S:::.J:,";tSG,:fSSS:SSJG.,SSS.:11::S:~:$$$:::s,:,s,'$"JS,..
producción y ea ajena, como ya bem.oe demostrado _ obo lupr
de este · trabajo, a 1& detel'JlliDaci6n 'que "acuciada por el lucro a
conseguir" pretenda adoptar el restaDte 10 por 100 (eac&80) de
la población eD cuyas maDDS eStA. por "obra y gracia. del 8ÚU"'a
capitalista", viDculada la propiedad de los "medios de proc:lucd6D"
y, por ende, la función rectora de la sociedad toda...
Efectivamente, en la guerra, en el "negocio" de la ~ , ~'1
"galUUlcias;' van directamente a los "capJtallstas" cUf~. ~~
trias o capitales intervienen en Jaa actividades motivadas por la
guerra; pero las "pérdid.." ... no les alC&DZall en igual proporcl6l!.
¡Mundo de .leyenda el que voy ción, la muchacba corista in- junto ganan es de ocbo a diez pues se diluyen por todas las clases lIOCiales del paúI. y. claro alá .
a trátar de describir en el perló- .terrogada, nos contesta a la pri- pesetas diarias, sujetas a las . siempre resulta la "guerra" un "bonito neg~o capita1iata!·,. ea el
dico, para saber un aspecto más mera pregunta.
mismas o peores condiciones de que el saldo de beneticio llquido se presenta coa probabDldadel! d e
de la inmeD8&. ciudad! Mundo de
-¿ Cuánto ganRll ustedes?
trabajo que nosotras las del coro. seguridad: contra un beneficio calculable de 100 tiay wia, . p6fdid.a
bambalilla, de alegria ruUlan~ y
-G8.IlIlmos 11:50 pesetas dia-¿Entonces, cómo es posible previsible, aun en derrota del pals, de lO, pues los restaDtes· ~ ya.
brillante, que encanta a la po- rlas, cuando traoajamos, en la vestirse. calzarse. comer y ha- caerán, convenientemente distribuidos y disfrazados con nombres
cer .frentc a las imperiosas nece- diversos, sobre las "pacientes" espaldas del pueblo todo, de tOda
blaclón, la distrae y solaza de zarzuela y la ópera.
sus penas diarias y semanales.
- ¿ Y trabajan muchos mesell sldades de la vida ?
. la m ...... co".umidora.
Pero detrás de la brillantez ,de durante el año?
Silencio a mi realista pregun_.....
. la farándula, un valle de lágri-Por término medio, ocbo tao Yo la ayudo:
Pero estos "negocios", origen de muchas grandes fort.uDu ~dc
mas corre sin verlo ni mojarse meses, pero durante la crisis ac-¿La familia. acaso? .
la actualidad, pueden tener 5US "fallas", y de nuevo l!urge aqut.la
ninguno de.los que.se admiran,y tual. a veces menos. .
-No hay nada de ello. Senci- flagrante contradiccl6n entl'e el sistema capitalista,' la econ0lft;Í3
pll8&l1 sus ratos en UD teatro.
-¿ No cobraD nada durante el Ila y clarameDtc. En SOLIDARI- capitalista, mú concretamente hablando, y el progI'C50 h~ .
Hacer la historia de todo lo paro forzoso?
.
DAD OBRERA ustedes ban cs- Ha llegado éste a tal altura en 1& utilizacl6D de los descubrim1elltDs
que pasa en los tablados, seria
~Nada, y. ¡ojal' cobriramos crito algo referente a la prostl- ctenWicos, que, a -la vez que ha i!ltuado a la HUDlIUlidad en CODdi·
la~r profunda, que por parte de las épocas que tenemos la suerte tuclón descarada en los "music- ciones de superar huta clfru IDsospechadas la produeei6D y reduun analizador 'obrero es suma- \ de ocuparnos!
halls", pero en el teatro en ge,- . .
- '~ '
."
mente necesario que se haga, y
. -¿Cómo atce usted?
Ileraf, existe la prostitución vc- cir hasta limites illCOnc:eblbles Ji. )Omi:da necesari" de' traba~ (~
Ú1 moátrar el reverSo de "la me-Que cuando UD empresario lida, escondida. La 'mucbachalo cual se bunde ~ ailtema C8fltaiista, ya q1!e 1~: .·1~9DOmia sOHdalla dorada del teatro de revis- tiene la mala suerte de no en- que es guapa tiene la seguridad daria" se impone como UD hecho fatal al reeolver por 81 mltiDa
ta y zarzuela, para dirigirse en contrar una obra de éxito, el co- deencontrar un protector amable las cuestiones InllOlubles en la "economia individuallsta.- ~~l .
foco lumiJloso de Idealidad hacia ro, ya veces las primeru partes, que le pagará cuanto neceaite capitalista"), la pone ~biEn en trancc de tener que Hd~tr ..
un conocimiento, he peIlsado bus- DO cobramos nuestros salarios, para. vivir con decencia, y 11as- de la guerra, porque ésta lo aer1& "demasiado de vera,s" y,_ la cl8car en el mundo del teatro lírico penosamente ganados en largu ta COD lujo. He ahi la expllca- trucción "puede" alcanzar por igual a quienes vayan &1 frente o
de Barcelona, poniendo al des- horas de trabajo.
ci6n a su pregunta. Y como to- a quienes q'ueden recluidos en las ciudad.es, y hasta a aqueDos !pe.
cubierto todas las llagas puru-¿ Y la ley, sefiorita?
das son guapas eD el "conjunto",
- ¿La ley? ¡Nada! No cobra- es seguro que todos encontrarán bablendo desencadenado el cataclismo para amasar o COD8ervar
le1ítas de tal aspecto ciudadaDo.
Rendimos un servicio a las mos y en paz. Hasta otra.
el Mecenas de sus beldades.
sus "beneficios", permanezcan "tra;uquUamente" en sus güiDetes
compafieras obreras que lÍos
- ¿ Pero tendrán ustedes su
• • •
o salones recontando las "ganancias" o disfrutando de e~,,_
lean, desviándolas del espejismo compensación en cambio, cuando
" Por esto. porque la guerra hoy "lmpHca" todoe eaos riesgoa y
que 'sobre sus jóvenes y romin- la buena suerte les acompa6a?
~ resumeD d~ nu~stro repar- peligros para "todos", por esto no ha estallado ya. DO por -falta
ticos cerebros ejercen la Prensa
Me CODtesta ~pida:
taJe. no es muy dificil de estadi L p
'
t
- ¡No me haga usted gracia, blecer, ya que de antemano te- de "ganas" del capitalismo lIUlD a
ero, por SI, en un mpm~. o
burguesa, el cillematófrafo, etcéfera.
buen amigo! El empresario se niamos nuestro concepto claro de "locura IDteresada", pretendiera. el capitalismo "echar 1a-S!Jerte..
En estos duros ti~mpos de cri- guarda tranquilamente el dinero de ese mundo teatral, que el gran IncUDándose por la guerra, antes que reIlUDclar a BU "s1stema:ecosls económica, en que todo está en el bolsillo, sin acordarse de mundo conoce J)9co, aparte las nómico, que la incuba y fomenta, por ' si tal p~ra ocU;l'rir, en
tambaleándose, los empresarios ' pagar las deudas. AsI, seDcilla- brillantes repr~sentaciones. .
todos los paises se levantan eD alto los puftos del pro1e~.
de teatro hacen pagar los 'gutos mente proceden los seilores eaNos: despedImos agradeCIdos que no se dejarla nuevamente enga1lar por la. traición de los "ll~r
del déficit de taquillaje al prole- pltaUstas, que luego salen por de su paciente atencióD, no sin zuelos" sociaUstas al servicio de la burguesla mundial, ya ' la
tariado .del mismo, bajo todas las abi, pregonando de moralistas.
antes asegurarn~ que en todos declaración de la guerra, fratricida e iIltercsada, contestará con
-Dlgama, sefiorita, ¿ cuintas 10.'3 teatros de la CIU~ad y de Es- la revotución social, buiDaDa Y recleDtora.
presiones y bajo todos conceptos.
Teatros Cómico, Espafiol, Nue- horas trabajan ustedes en el tea- paña exi8te el mismo régimen de
y ahora, utes de finalizar las cuestiooes que sugiere la .mag
. vo, Victoria, Novedades y el tem- tro?
,
explotación y viUpendlo.
plo máximo del género Urico: el
-Entre representación de tar¿ Remedios a todo lo por mi nitud de la crisis actual, queremos reproducir dos datos, cogidos
Liceo. Todos, absolutamente t,o- de, ensayos y fullción de nocbe, descrito?
al azar entre mUes y mUes que se podrIaD &P.Ortar hoy :en todo:5
dos, antros de tormento femeni- diez horas de labor pesada Y
Nuestra Invicta batalladora los 6rdenes de la produccl~ Es ~ voz burguesa, UD cco,:",mista
no y masculillo, 1OJl ' posiciones agotadora,
, C. N,. T., en la cual encontrará burgués, el Secretario del Trabajo de los Estados Unidos de Norte '
que debemos, atacar, defendiendo
- ¿En quE coDdlclones salen el personal femenino y masculino am6rlca, Mr. James L. Davis, quien asi habla:
los iIltereses de los que enrique- ustedes a proflllciaa?
~
de los teatros de Barcelona y
. "Algunas iIldustriaa f,u eron tan mejoradaa durante la puadl\
ceD a los ' empresarios, para que
-A nuestra cuenta y riesgo del resto del pals. si no la solu- "Gran Guerra, que no lIe puede hacer- nada que permita teIlerlas
el periodismo obrero levante en completamente. El emprenrio clón a todos sus males, un len!- "en óperaclón en tiempo de paz siempre, pórque BU producei6D no

..r:

-,.,:;.,=~~

00IIi"

TOLED-,O
•

'SI"JJ'.,"', ••••

ENTREVISTAS
lllA61NARIAS
Por eattJ 'Vez deri1JfJ. 'Itlestro
8ollambtclilmJo 1&cIdtJ la cimicia
del peutJr 11 de 83cribir. Y 1liBi·tam08 al mninent6 fíl6aolo dots
'JOlJ{J Ortegll 11 G4Mft. Lo 'VfmI08

:~

:tuO::

~Br¿"~ri«Jron

· "Helt6fílo" 11 c:ompaAiG 18 haet;,.. ClIITGtItoAas al 4.,tqr de la
81eglJtlle ITGI8: "¡BA, Ic&a _"11_
,.",,,.
ciaIIM ,",1" In grfM peuador lIe
4.'cnfe, ...... peplo
" .~ Iade..JG COTOJllJ de IcnITf!I en

El

e••

dlee e,t•• e ••e ....
e
l•• ".elgolslas. - 'P••sl.De el

embo_,

que - toca... .
ÁprowcHtM8

.:

la A~rW)ufÓ ea cfea..
conocitlG por mllCJaoa, ptrO Cl*'
111 ~t6ft delltro de l1li MiT.
-lA A1I4rqtM.,. el c:om~
de lo illC:Om~le, ~ G
qtMJ

,. aubl""tifGd ., •• atMJIIo ,..,..
ti" mottIntdneo
PeTO f!II ~o lletPr al

~to p!I1WJ tJbor6rlo.
· -Pero, 4811 q ........ nNfate
el 0,",,1'0 "lJOlideút4"'
-No. Ea fJI'8 estamos vivfml.to

"&mtllia~

_Ze_

1agro del emb.... cldako: Nosce te Ipsum. In AoM",.., fteM"...
COJlOcer_ 'prittM7'O ..,.. eotICHlW
mejor 11 108 demda.

.,. TU""''''''

...-,

•

ute,

. . '

t.

ns-'I(C' 1:t!'1lWu • e/edtIIW "" u·
pjri"'f.O de ftf!M1'O,.CiIa. ' l'fIJIfJO
,.: .,..~ t#I rot'ivjr ..ló ~

"" Adollo~ . .. . ....,...
-Veo file
~OIt:~ltf83.. . ,
,1'
"

""',MIIf" ..... ¿

-TeoriGll aoUr'kU JI

.......,.. .'""'t~-.:. t ~-' ' Tac~,.,ídli8"#i '

I

ti.

J.

r',

BARCELONA, .LA VID. TEATRAL
Y EL PERIO.DISMO OBRERO

I

I

sólo ~:'!:s~!"l!~rganlzaclón
no exige las garaDtiu necesarias
para protegerlas de cualquier C&ballero de iIldústria metido a empresario? .
M1 slmpáUca amiga resp6ndeme:
.
(Las coristas perteilecen a una
sociedad profesional adherida a
la U. G. T.)
-Ea necesario depositar en la
sociedad, a la cual pertenecemos,
la cantidad necesaria para poder regresar al lugar de origen.
eD caso de no haber teiildo 'xitG '
en la."t:ourp"," o de qúe el eúlpre
sario - levante con la tquUla
en cualquler proVincia a~ ,
las y a v~ eD ~ ex~jero. P~ro

QOIIcen

pocas lD8D08 los laureles
glorlu del dlDero!
'

y

~;:~s::=r;:~t~~e I~O: t~=j:: 1 "podr1a ser vendida en los mercados del pals Di en los del atran·
dores' de la' C. N. T .• toscos. pero "jero,"
, .
bu~os 'Y valientes, a cubierto de
••• oo. oo. oo, oo • • oo oo, so, •• ~ . . . . os os. so. os • • • • • • : . . . . . . . os os . . . . . ..
explotadores siD conciencia ni 1
"Nuestras Industrias pueden producir en siete meees to4D el
entraDas. Hay en Barcelona un "bierro y acero que necesitamos en el &60, y sl todas tu· fUDdictoSindicato l!nlco de Espectáculos "nes fueraD montadas COIftO las más modernas que ~~.
P6bllcos" Slt~ en la calle Mendi- "nuestras neceaidades de hierro y acero podrfu ser satl8fecba:5
zábal. ~~. pnmc.ro, primera. que "em leaado una tercera parte de 105 obreros hoy empleedos.. En
am,or08O los,aco)erá, para que un " P
. du tria
"'Hcable
dla no muy lejano implantemos
1& indusula de cristales planos, In s
que es .poco a.,..
una so'cledad Ubre y justa, en ':a la manufactura guerrera en gran ~ala, 1. . fábncaa ~e soplado
donde el arte Urico y en general, "a DÚUlO, en diecisiete semanas al &60, pueden prodUCIr ~o e l
sea una dádiva esplélldida de la " cristal n~rio para iJatisfacer el mercado; pero, si ~ f4brlca s
~tu~eza y no lCla explotacl..ó n "que UII&D mAquillas 8e decldleraD a funcionar a toda ca~ad. el
lIIdigna de la belleza y de la ju- "SO por 100 de las f4bricas a mlUlO se tendrian que cerrar."
"entud. .
'. - .
'
FraneIfIco PelUcer
(ContiDuart)

Núeatro perlodlamo obrero no
~ qulzú remediar los
defecto. de 1& socledad burgue88, loe del teatro, 1_ del mU81.eJiaU y todos, eD general. Pero defeDdemos pillea atropelladas;
~ 1e~ de IllúlpaUa'& cobr*r UD dIa no muy lejallo; entre
lasl pati8 UCU'Ilecidu, letru
en forma ~ una sociedad Ubre
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-Ullted tG~ "P'J'iocIiB- Los ensayos, largos y penoSos, ·
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, para poder estrellar una obra y
-:-No estd uted en lo Itrr.w, Yo UDa revista, quemados los 'ojos
1107/ 1m l!imple a.licKmado a. escri- por los reflectores el4lctricos, que
bir en loa papelett dillrio«. Pf1J'O Quqca hay bastante. Las comen_o
,"""fo WIfI. 1J61'dtJ4er1l Tepugtlfl,tl- tes de aire entre bastidores; bajo
citJ por el oJtcb de pmiodi8M, tal el duro cUma del iIlyiemo, que '
y ' el"'" lo 'V6I& lo. e~ de "las ponen a doe dedos del hospt"tuetlflo cuJtlmJI
tal,' Las temporadas de paro for-El pueblo ll"nG as queja. de zoeo, no gar&lltizadas por nadie
110 comprenderle.
Di por nada, 80~ el 1lD1co premio
-El IIrama de Utla flor ea.... a los esfuerzos de las partes del
aplicable y llega 11 loa -.ntWloá, úlutDo ordeD y del conjunto. SalA dectricidall,. ~ pro- larlos mtserables, al lado ,de los
dllcir" de8OOROOe111Oa l1li c:ompo- altoe predOll pagadoa a 1011 divos'
lJtcftStt 71 ortgIM...
1'1. alu atrenu. ill~ del mUDfra · en
-BigKfett40 .... t~ 0fIbrd do buJ1rué8, que
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. "auto 'de lIDea avanza veloz por 1& upl6Ddida Q&rretera, perfectu\lellu' adoqUlllada, ruta de turllmo, predilecta por 101 que
1IU.c:an:. remlDi8c:eDdu de Gtra Eepd& ' birblt.ra 1 graIIde ' ~e
pu6... . ~
¡Toledo, pa~a de aquel P~ que le alZ&r& COIltra el dúo
pota CarIoe por defender las Ubertadea caate1lanu. el ad&Ud del
CGIIIUDeriIaDo hilpaDo "yugu1ado" ~r 1011 hJdeperro. de la casa
de ' A.UItrIa. eacenarlo donde le blclel'Oil dlem. el Greco y Torquemade depdlllto de todo cuanto en aqueDa 6poca medtoeval
prOdujo la p16yade de creyente. flUlAUcoe, aruaeea ID8uperables y
an.ao. 110 auperadOl. .. Toledo, '''ciudad Imperial" comG-..m te,
DIOtejaD, duerme el letargo ~u1ar arrulladG por el coDar del
Tajo que te cl6e, DO despiertes bajo los auapiel08 de otrol!I tiempos
. · Ios que las arte. se oscureceD y la mano laboradora pOlla quieta ba,jo la ameDUa del hambre!
,
CUando arribamos al ZocodGver. una muchedumbre de hombra lJO~entGe vuelveD de BU letargo ante los relJOpUdos del
autolúB, Sensación de moUcle, de abandono, herencia ,indiscutible
de lo. que pUlieron nombre a esta .célebre plaZa, los 'rabea. IDquldmos sobre cuestiones sociales_ Alli prepolldera el "comunismo petrolicrático", Pero un comunismo tan especial que no impide
a su mUitantes ser buenos cristianos y despedine con esta fraIleS: "Salud, camarada, hasta mafiana si Dios quiere." Sin querer,
nOll acordamos del perlJOnaje de una obm de Arnicheli que 1lrmaba
mDy serio: "Yo, grac1aa á Dios, soy ateo."
ComUDlataa que por todo gesto de proteat&, rompen unas lunas
del cat6 E8pdol y de una tienda frontera. comUDiltaa que, al fal~s el periódico "MuDdo Obrero" (t;ambl4ln conocido por "La
GaCeta de lo8 chlDoII") piden "La Voz" o el "A B COI. ComuDiatu,
en ID, que nevan a sus hijos a la doctrilla y que reciben en IIUS
c.... retablitos de la Sagrada FamUia por 10 que cotizaD una pequeb cutidad.
'
El especto de 1.. caUel, no puede ser \ mis desoladGr, Cadetes,
aoldadoe.curas, mucbislmos cur.., y gu&rdlu de Aaalto. muchiabDos guardias de Aaalto. Toda la carroAa espafiola que cOlUlUDle
y DO produce reprellentada en' cien metros cuadrados. Puntos de
eald·nza turlltica: La Catedral, el AlcAzar, la fAbrica de armaa
y el Cristo de la Vega, aparte la Casa del Greco y otros litios menos faIIloIos y notables, FanatinDo, barbarie, destrucción e I~
ranclL Todo ungido con una fama mitol6glca de arte y senttmlentoa pladOlOls "El genio· de la raza." cuando ee fueron loa irabea
hab18D en Toledo varios millares de telares de seda, las buerta8
del Tajo eran vergeles... pero aquellos "perros" no eran de 1& raza.
Los Au8b1u Y los Borbones, si. ¡Sarcasmo de sarcasmos!
ll1 obrero, aqul, padece hambre como el resto de sus hermanoe
de Iberia. Pero se preocupa en elegir 6ate o aquEl diputado o concejaL NO .ne rebela cODtra los eternoe. traldORS del proletariado,
1. poliUCOII, Por algo 80n buenos crlstiaDos y creeD firmemente eD
que el reba60 humaDG ha meneater de putor que lo Ueve a b1leJJ
tIIícerradero••• ' Esto salvando la ' naturales excepciones, -que en f.o¡.
do lu hay inexorablemente., .
.
No hemoe querido ahondar mucbo en 1& cuestlón_ No era nuestra mJ1116n entablar diaclJlión ni tenlamos tiempo de ello. AUIlque
DO bemoa rehuido otra OcasiÓD para hacerlo. ObservaDUl8, toma_
nota y prometemos volver a departir con estos ' "cainaraclaa'"
que nos despiden hasta otra vez... "si Dios quiere."
cae 1& tarde. Por la calle del Comercio. la priDcipial de 1& capital. bajaD doII hombres, uno con un paquete de periódicoe bajo
el brazo, BiD decir palabra, el otro, siD. nada en laI DI8DOI, vocea
desaforadamente "Mundo Obrero", parodiaDdo a los "camelota"
pari.tIIos. Vendedor y voceador vu de prila, casi DO miraD a ver
qulál lea pide un nt1mero. Se conoce que Uenen prisa por termiDar
de hacer el recorrido, no de vender el diario. ¡Estos comuni8taa
. . capaces de todo! Huta de contratar un tenor para pregonar
IN negocio perlodista-petroUfero.
Por la noche, me acompaflan a hacer un recorrido por la población UDOS amigos utiguoa. Las tabernas y los prostibulos están
llenoa d~ obreros. Se Dota esa educación revolucionaria que debe
apartar al trabajador de esos antros... Se nota, por su ausencia.
· Volvemos a Madrid con una penosiBlma Imprelión del Toledo
legendario, Hay mucho que hacer en ata Uerra de curaa y mmtarea. Pezo esto no se combate haciendo eleccioDeIJ y encumbrando
PoI1Ucos que lueco colaboran con los mtUtare. y con los. CUr&II,
una vez llegados al Poder.
.
El temple del acero toledano no se parugona con el alma de
BUS moradores en 10 flexible: mejor COD 1& dureza en aua err6neas
convicciones.
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