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"¿ ~6 aeri ~oml. "1 tIDaDJIa . . .pobres y ~ón para la nación en pneraL
del pueblo rollllUlO si )'O me mue- los palses donde cléíá~ la ll- ¿ Para qu6 seguir? ~ dije otl'llil
ro?" Esto lo dijeron Julio Cé- bertad se empobrecen a toda pri- vec:es. Predicar en desiert9. ,Ma,,:
sar, Ner6n y todos los dictadora sa. Las grandes,,e.peculaclonea chacar en hierro frlo. Vendn1n
que hubo en todos los tiempos y sólo son posibles ~ falta de ll- elecciones; IrilblriD a la tribuna
ló deciaD' convencidos. Se trata bertac:l, prectsamente, • y de 1011 pÍlbUca otra vez unos hombres y
Aniversario equivale a collDlemoraci6n. Conmemoración, recor- de que en seguida que ea uno Po- monopoUqe no 'hablemos. Da p~ , hablariD de la libertad del puedar..• La bt.trgueala que se toca con un gorrete ridiculo conmemor.a der, le · rod~an miles que le adu-, funda tristeza que ,~paf)oles que blo. ¡Qu6 8IU'CaIIIDo! ...
"La Tierra", de Madrid pu1ll1ea el 81p1eate trUajo . . . ..,..
lan directa e indirectamente, y se llaman .a al -mlIIDlOS republihoy. 1.06 trabajadores recuerdaD.
.
duclmoe
integrameate:
él
termina
por
convencerse
de
Ropllo
o...
OIIcIIUa
canos,
sean
amparadores
de
moLa. memoria es una facultad. una potencia, que hace hervir 1&
ser insustituible.
nopolios y exclusivas,
ea paa
Eangrc de los trabajadores que la ejercitan.
"TODO FRENTE AL FASClSKO, PERO,.. - 'I'RE8 AJrl'IPor falta de libertad, nuestra para unos y bambN Y desespe~
(De "El Diluvio").
Dos aftos de RepÍlbllca... Los trabajadores recuerdan. .•
FASCISMOS RECUSABLES Y UNA TEORIÁ LACRDIOOIlNA!
Dos años de martirologio. Como antes. Como siempre. El marDE MACIA.
tirologio de los revolucionarlos c0meuz6 con la constituclÓll del "s""",.,sss",s"""SSSSS,SSGS$SSS'SSSSS'SS:SS'S'~~SS$SS,'JS~'SSS"S'J""JJJSOJ,••• t,:",s",SSS'S"
primer Estado y no se cerrarl hasta que triunfe la revoluci6n.
Es C~OIIO y a1eccloaador 'lo que est6 oeurrieDdo eIl . .. pntaACTIJ ALIBAD
Bravo Portillo, barón de Koenig, Kartlnez Anido, Prieto, Azalla,
dida lucha contra el fasciamo. Quienes DlÚ eblllaD y _ me 1. . .
:'denélldez. Un rosario de nombres. Y hombres. ¿Hombres? ••
IIOn precisamente los que aspiran a ,Implantar una dictadura de
Bueno, de alguna maDera bemos de llamarles para entendernos.
tipo
parecido a los 'que de hecho tienen Implantado un fMClalo
19u1Lles. Idénticos. Sólo se diferenciaD en la fonética del apeUid!).
qu~ poco tiene que envidiar a 1011 de Alemania o I~a. Veamoe,
Pasajes. Arnedo, Epila, Parque de Maria LUisa, SsIlent, Taber.
.
por ejemplo, 10 ocurrido en Barcelona el domingo. Dos mitiDes Y
nos de Valldign&. Dos Hermanas, MediDa Sidonl&. casas Viejas...
Pooblos dc Espafta a quienes la Rep(1bllca vistió de luto y atiZó
un homenaje antifascistas, que fueron nada meDOS que loe al•
Al proleeor DDIItan !le le la ofrecido ima ~, SOft eeretI que' . . . . la MIddañ8 Y
SlS fiebre revolucionaria. Pueblos que en el aniversario de este
guientes:
plaza de eatedr.itko ea la UDlvenlclid Cen- , ffíiIeIe!lllbrarla de todaB lila dletadUN8. Qulerégimen de "vividores" aprietan los puftos y fruncen el ceflo,
Kitin comunista con' oradores de partido y un oflclante IlDaJOi';.
tral. Elnateln vendr:\ a FApda en C8ráetJer de ftIl m.ertaria. ...... bombns eqt11l8ádcJ8 por
Desventurado ruedo ibérico encadenado a los capricbos de una
Balbontin. Lo de menos es el nombre. Allé. el DOmbre con 1111 pallrefa¡lado, acogl&adoee al tao lDIUloeea4o de- la tIraaIa eJe ... ftliiJi8CUVOII púseII ~ •
dictadura binominal y bifacética,
tica pasada y presente. Lo que interesa subrayar es que BalbonHoy. día de balance.
,
recbo de ..oo. El eabIo aIem6D DO qulme IM!I' . . . .h t 118 aoogen a la boapltaJldad
tIIl, en el mitin reciente ha teDldo a bien dar lecciones al elemento
Ellos, los escogidos, los privilegiados, un balance de enchufes,
.......... HItler le Iabni demoI8trado que la dIÍIJeda dadet Ia"deaaocracta.. repnMoMa.
ajeno a la polltica que hace sesenta afi~s viene propagando loa _dc prebendas, de tajadas. Balance de banquetes y boteDas de chamfaena bruta puede ..... que ... CleIleIa. El . . Bep4bUca mpafloIa COIItIIden a estGIJ 1Iomlores directos del Ubre acuerdo y del apoyo mutuo,
pán. Un balance de conquistas amorosas por los cabarets y JtafefasU
el Ubro. El vergajo suprime la ' . . . aglfádons y pwturlla4ores. Los detiene,
tines de postín. Un balanCe de juergas y de "vita bona".
, Es curioso que todos los' poUticos creen tener el deber de alee......... .... pm:tdIIÍIIs de 8I!IfJIIInoe a sueldo de, JO. aicaneIa y los ~ otra WL
Nuestro balance es muy distinto. Sangre, degollamiento, incencionar
a sus sectarios y además a 108 que no lo son. Al elemeatCII
todos los GoblerDOll mereeen el I'el'peto de ....
Bay. puM. do8 pe80III Y dos medl.... en tIIItJD
rlios, asesinatos, cárceles, miseria. He aro 10 quc redunda en nuesantipolltlco
los comunistas han querido tenerlo siempre pre8ellte
¡entes, Y lo!! hombree bttellgente!J lIOIl pene- .1 derecho de 88110. A lDI08 se leII da r.dIl':
tro Haber. E l Estado mata, el Estado incendia, el Estado asesina.
en el consejo; consejo ' formulado con una impertinencia-perfecta
guIdoII. acorralaclos y espaIaadoe de ........ cJí.cIeII; destlnG8, y,...lIMta CB1'ta8 ele cludadanla.
y nosotros somos los sumandos.
y a veces delirante.
'
'
. Aniversario ... La- República. ha vívido dos afios. Y vive. ¿ Con
patria.
' A otroe !le lea persigue Y lIe lea echa COIDO
Balbontln
ba
reincidido
en
lo.
que
reinciden
1011
pollticos
todaB~
, el agua ai cuello? No, Con la sangrc al cuello. Sangre que la ahoga.
ElD5WD, hombre de Intellgenda, forjador ~tAJ8 peIlgl'OllOL ,
Vive braceando desesperada en un mar de injUsticias y crimenes.
y singularmente los comunistas; ha queridO decir que los elelDellde ftlleVllll teoriae. venc1rá a Espafta. Bien es~
, Que ~_p Ebl!ltelD a lllBpda. Que wap
Legalizados, pero crimenes. Naufragará CUando falla. la tabla
to.s anarquistas fa'{rorecerlan al fascillDlo por el hecho ·de no me.:
NoeoVos
vemos
....
8impatla
esta..
lnvltacl6a.
¡;ah'adora, el náufrago se ,hunde, Y la Repílblica se hundinl. La
.. biteUgenela .....-erada por ICJ!I brutoe erigicriblrse en la 1lla marxlata.
,
Pero
ele
paso
haremos
algunos
comentarlos
tabla salvadora es el pucblo. Y el pueblo aborrece a los que le
rlos ea dletacIoft& Pero deBe ¡&lo franco taai¿ De qué marxismo? Df~ pasados se hacia en "'El Lucbádor'"·
que
abora
son
de
actualidad.
SI
Iay
~
ametrallan.
un .inventario de los núcleos marxistas de C&talufia, que . . diede ullo, este derecbo debe ser para tvdos l!Ha • tocios lcJ& dudadaaos eJe otros paI8ee,
ide8ilsu.. que por luchar ea fawr
cls6is: el socialismo de Largo Caballero; el de Campaláns; el de
Dos afios de República... o también, dos aflos de injusticias
aqueIIoe hombres que ponen su intelÍlftlcla
MosC1l; el del Bloque Obrero y Campesino; el de los disldeales de
::antiticadas por el gorro frigio, Dos dos de magnífica suerte para
~ la Ubertad y de la' jUlttlcla 80ft también
y su nenio al eervlclo de la Dbertad. Loe homa lgunos ex chupatintas audaces, dos aftos de democracia bullanla ciudad y del campo; el de catalanismo socializante, etc.
bres de ideas, aln ser ...., . de · la áIIIa det ' pereep,ld08 Y .....-endo&
¡uera y vocinglera. ¡Valiente aniversario! ¡Valiente RepÍlbllca!
r
Contra el fasciaamo no cabe combat;ir desde las filas pollticM.
Estos mismos dlas un grupo de' dlsidentes de la C. N. T. ha queEl ('seudo flamante de la (locopetada matrona de cufto novlslmo
rido dar un mitin antifascista, secUDdand~ el clamor de la poUtica
(':;t.á. teñido de sangre obrera. Sangre que humca y hierve, sangre ~:J:':~::::~:"$~$'''S'S''S~$:~~~''$'S'f~'S''f'SiJSí:SS~$~:~::$:S~'::S:,~:ss:sis~~s,:S:~sss:,:~s~:~s,.
catalana y castellana, contra Hitler, KussoUDi, etc. El mitin !lO.
que testifica. d ansia .ebelde del pucblo. De trescientas han pa.'iado
¡TRA BAJAD'.R.ES, E,N PIIU
llegó a d&rse, porque lo Impidieron las Juventudes 8Iltifaaclstu;
1!J.s vlctlmas. Eso que la República. siempre hace las descargas al
aire, El martirologio continúa. La. Historia es un caballo indómito
sin signo de servidumbre a DlDguna derecha Di a - DiDgUDa iZal CJUe huelga la bri 'la.
quierda.
,
E!I
alntomitico
,Clue
los
catalaDlBtaa
republlcanos
y el ~
La burguesia conmemora. Nosotros recordamos. Recordamos I .~e
mo de todos 108 matices estén ahora de ,acuerdo contra el fuctenno•
• los caidos en la lucba contra los brutos gubernamentales , a los ,~
sólo contra el de Italia y de Alemania, y que a ellos se UD& la fracfjU& sufren en ·'l a· oscuridad de ·los presidios; recordamos la sangre ¡
clóD cUiiélente de la- C. N. T., saliendo a mitlnear al dJctado 'Y tede :ramada~ s:mgre fecunda que parirá fa re:volueión definitiva. Lo ¡'
recordamos tMo. '
., '"
Diendo ' que', ·hacer mutis en redondo ante la protesta de loe aULa. República celebra hoy su aniversario entre mÍlsica de pitos
faaclstas aul4SnticOB.
y flautas .: comilonas ministeriales.
Macil" en el ho~enaje al · doctor Dencú, jefe del Tercio de la
Nosotroii hacemos un balance de la miseria que circunda á I
"Esquerra",
habm de las lágrimas y del corazón como recitando
E ·paña. del hambre que roe a Españ~. Y DOS sentimos cada dla I ¿
y
pide ' un tango Il;lcrim6geÍlo;
imnediatamc:nte expresó su Blmpatla al
m ás fucrt<,s. más g randes, aunque vayamos tiñcndo con sangre
doctor
Dencú,
jusWl.cando
la oposición contundente contra las
n uestra e l camino. Camino lleno de abrojos, que sirven para. v nlomonstruosidad?
r ar la vohmlad de sacrificio de los que transitan por él.
injurias. Es una teona que no puede dejar de subrayarse tambiá.
BalbonUn, los disidentes de la C. N. T. Y Macii tratan abora
Dos aflos de R~p(¡bUca.,..
.
A fe nuestra que no sabemos humanos y crueles . de un, segun- culpables", dice el adagio. Y nosL a C. N. ! . sigue con la lmpetuosld~d del torrent<: saltan~o hasta dónde llegarA la flamante do o de una casta ?
otros 'a tladimos: sobre todo, si de cantar las excelencias del antifascismo. El primero, desde Úp.
to~os l~s ob~taculos. Lo arrolla todo. Lo !Dunda todo. NI la ~epu- República que nació en la priUna mafiana, un "hombre" al ¡ Intervicne la Justicia histórica.
punto de vista de aspirante a gobernar como en Rusia, doDde se
bhca.: n.1 nadie la ?arán retrocede!. La sangrc. que ha vertido la mavera del afio 31, .para desg'ra- que la segunda. República espaEn enero del afio 1932, unos somete a los trabajadores por procedimientos fascistas; loa disiRepubltca florecera con el ComuDlsmo libertarlO.
cia de todos los desheredados flola le dió el título de 'flscal, se hombres, benchidos sus pecbos dentes, después de la campatla que hiceron favorable a la "Esque."=Sj"~SS~~su:::ms,"s~S$:m"~~:G* que vivimos en esta Espalia pas- presenta en' ."su" Sccretar!!:.; de bondad y bartos de ver tanta. rra", que ha votado por soterrar' el aal11lto de ca8as Viejas; Ka,
to de pollUco3 arrivistas de to- "sus" secretanos le muestran ' iniquidad social, se tiraron a la
cil1, después de ensalzar a Dencáa y ordenar ' a sus diputados que
1 da laya.
unos papeles, . que ' él examina calle.
,
•
,
No; no sabemos hasta dónde velozmente. Después de una peEn -la cuenca del Alto Llobre- fueran a ayudar a Azaña. Los tres antifascismos careceD de eco
llegarán estos "hombres" que 'lueña pausa enciende !Jn ciga- gat han intentado crear una nue- en Barcelona y en Catalu6a. Son puntales del fasciinno republihan tomado a Espafia por as al- rro puro, y luego murmura: va era, basada en la mAs amplia cano que' el elemento de lucba directa inutiliZará cuando quieto, liándose a continuación la "Sí... pero.:. la opinión pÍlblica,.. libertad y un bienestar social ra. - J."
'
manta a la cabeza. Se ha llega- la C, N. T .... la F . A. l ...... Y 'de ~ecuado a cada éposa.
do a taOlto en el corto lapso de súbito se pone en pie, dando un
Algunos de estos hombres con
tiempo que llevamos de régimen fuerte golpe sobre su "bureau", ideal tan sublime son detenidos
"republicano", qtte a veces. cuan- y severo como Nerón y frío co- con otros supuestos inductores
do bace,mos el balance de estos mo el Polo Norte, pr.onuncia de esta bella gesta, Estos comdos aftos de reinado socialista- ante "sus" secretarios, inermes 1 pafteros son hundidos en el mar, '
republicano-esquerrano, nos pa- de terror por el furor de aquel el) esa mar interminable, fosa
rece un suefto lleno de pesadi- "hombrc", las siguientes frases: de tantos seTeS humanos. Van
lIas tnlgtcas en extremo.
"¡Soy soldado y tengo que obe- con ' rumbo a Bata, hacia el Si- ~J$$"$SO$$S"U$$S~:::,usur""UUSl.SfSSS$SS::'~":UUUSf""'.
El caso que hoy ,nos ocupa es decer!" Y a.ftade : "La pena c'a- hara inhóspito, hacia la muerte.
CeSAS A8SIJII.AS
uno de esos bechos que, aun pi tal para todo~ los anarquistas
La. e, N • .T., organlsmo anarlA
.
4
viéndolos con nuestros propios sublevados en Tarrasa con , ~I qulzante y, par ende, sensible al
ojos, se niega uno a creerlos. . estúpido propósito de proclamar dolor ajeDo, no podIa permitir
de las
tonte- ¿ No es (algo increlble e ¡mprO- I el Comunismo Ubertario,"
que se llevase a cabo UD atroE s te año los campeó' inos que después
.'
<:
primeras.,
pio de nuesttos tiempos, algo
La orden estaba dada; los se- pello tal contra hombres que no
b an sembrado a jo ;;, los han ven- llZoS con qu~ a~ombró a lo... Incau- inconcebible en este siglo, que cretarios obedecieron' y el "se- hablan cometido ¡ning(m delCto!
d ido ~ cinco céntimos cl kilo; y tos, se dediCÓ n col.ocar amigos sin duda alguna será el siglo de fior" fiscal firmó. Ahora ya po, Si para los que se reparten
e n C!llba, cuando una seiíora tie- y a enchufar, y al liempo se da- las realizaciones anarquistas, drla dormir tranquilo. La san- las prebendas en esta Espa.fta
oc que ';ompra r UD kilo, le cues- ba el caso de t ener que traer 11 que un "seftor" fiscal militar ten-I gre generosa de los productores tan vejada . es, un delito pensar
ta dos pcsetas. E n Valencia se carg~enltos d~l trigo para al,i- ga el cinismo de pedir "cuaren- honradisimos correrla ~a rauda- en un maliaDa donde no haya
\'cndcn la:; echollas a t:los realcs
al bru. ~ue o~ ~~e ~c mOTla ta y dos penas de muerte" por les, si el Consejo de guerra no .explotados ni explotadores, donPara hoy. dio. 15 del corriente talles para que el 15 del cala a rrobo. de tl'e~c k ilos, y aquí. ~e~
e d am re'h e~pu~s e ~er arrul- un supuesto delito de rebelión '! senlla los impetus de su con- ge haya desaparecido lo .. tu~"
j i
Se
en Bar celona, cucst a en las tien· n.a as sus ac en as. dO~~c ha~- ¿ Cómo es posible que en la cs- ciencia. Pero el Consejo de gue- y lo "mIo" para que "todo" sea sé babia señalado la vista del u - ~~~:~i!~ ~=:~~n'!:nen=
da,s do" r eales un J<ilo. ¿ Culp a ~a cntontCC5yh~bIanJ tl~abC~é~adO h- pecie bumana haya . instintos rra también son soldados y tam- de "todos"; si para los cultores cio oral contra el comp~ero Se- mostrada. A tal efecto se habla
tic todo esto '/ Pues los Gobiernus. I)rem~n e.
SI a
u 1~
sar ~o tan perversos capaces de pedir blén obedecerán, como obedecie- del despotismo y de la barbarie rrano Castrovlejo. ~te, hombre
e
Los de aquí y los de allá; los de
~~d~u'!~~ie~~
e:e:~~o,
h!~~:nd:
esta monstruosidad de "cuaren- ' ron en _ Vera. del Bldasoa, en esto es punible, para los traba- ~::t:':n~:~~~~
P~~Si~~~ ::=:n:;r~~~~r:,tes:!.ri~~~:
t odas pá rtes.
d libertad al .... bl
ta Yo dO{! penas capitales" para Jaca. etc" etc. ,
,
jadores congregád08 en la Cond Uto d - lenta N
te l i d ta11al"
Cuando los politlcos quieren
eaciendo t d I!,ue nOt r°rimano y cuarenta y dos trabtjadores au¿ En dÓDde habia pasado el f~eración NacionÍll' del Trabajol por el supuesto e
e a
- lOSO esproelsl'joSetraubgaaJOS~Par&veri1lec_"'_
h
su bir, lo primero que dicen es
o o o co ra o.
ténticos? ¿ De qué teDdr~ cons- mentado flscal la nocbe anterior no. La C. N. T. no podla aban- do a:. un comandante de guardias
~
c¡ue van a gobernar para defenLenin vivió en el destierro mu- tttuidos la mente y el corazón al dla en que se dejó concluso donar al azar a aqueUos produc- de Asalto.
para arrancar de las gatras de
der la libertad y la justicIa: y ,chos afios suspirando por la li- est9s magistrados? ¿ De carpe ,para sentencia este monstruoso tores, , vlctlmas predilectas de ' La acusación que se dirige la justicia burguesa al buen .cadespués que están montados, ha- bertad de su pueblo, y al aupar- bumana o de puro graDito? e inimaginable .proeeso de clase? quien no repara en medios cuaJi- contr a el citado camarada e~tá marada. Una vez todo estaba
ccn todo lo coDtrario: quitan la se, 10 primero que hizo 'fué supri- ¿ Tendnl madre, novia, hij~, Que conteste quien pueda este do se trata de ~star ansias Ji- .totalmente falta de base y sin preparado nos enteramos de la
libertad de contratación, y cada mlr la libertad, Y asl otros y amigos o alg(m ser apreciado iDterrogante, No~~ros DOS ve- bertadoras sé_nUdas por el pue- duda alguna quedarA completa- desagra4~le sorpresa de que tod ia poncn nuevas trabas al co- otros. Y todavía hay otro defec- este ' ftscal "republicano"? Segu- mos en la imposlbllida9 de ba- blo todo, Y qu~ son el principio mente desvanecida el di,. en que dos l~oS d j~CiOS ri8~ad~
mercio y a la industria para po- to de estos mismos elementos, ramente que DO. · ¿ Obraria asi si cerio.
'
del fin del reinado de barbarie se celebre el juicio.
1el
di: COl' en ,
der dar emplcos a miles de indi- que luego que se. encaraman se supiera 10 que es perder ,un ser
,
• • •
. ~ '
,
. El Comlté Pro Presos habla ya auspen os.
viduos que 108 adulan, precisa- consideran insustituibles y la querido, para saciar apetitos in"Siempre pagan inocentes por (Continh en la cuarta página) ultimado tod08108 tn1mi~s y de' ¿Es que se pretende recluir
.
"
.
'
, ,
medio atlo más en la cárcel a UD
mente por eso mismo, por:que les
den empleos. Un empleo -del EsOmIDrfrmlffU':U''fSU''UIfU".mu''¡''''UUmS,''fUS~SiH:nrn"m''','fffU''~r,ruS."~SfU""""'Uff"'UU" Sf"U'UU,,,,, .. t"'fJum,,uumJUI.'Sfffrrf" inocente? Si ,son" tales Iu intenciones perseguidas anunciamOll
tado es renta vitalicia a costa de
que DO estamos diapueatoe a tola nación que trabaja.
lerarlo y que para que el dereAurilenta el Goblemo las con¡
1
cho a la l1bertacl que tiene Serratribuciones y el comerciante, cono CaIItrovlejo. no sea eIICU'DeClmo es Datural ,aumenta, y todo
.~o,' estamoa dl8pueatoe a empJe&r
aumenta, 'y el de.graclado es el
'todos 'loa' medloa:
que esU abajo_ Viene a ser como
el ÍllUmo mono. El agricultor se
, Querémoa que no !le aplace por
arranea los pelos de desesperamü de 'unos d1aa la ceIebI'ad6D
dÓD al ver que el fruto de su tradel ,juiCio en cuestión.
~jo no vale nada, y el consumiComo dato · para . la hiBto~
dor se da a todos los demODlos 'al
de-eSta Rep\1bliea Idea . . trabaver que cada dla está mu c:ara
I ladorea~', cOulgDamoa q~e c.uP.)a vida. Ve. . la 'libertad pJe.._d,~ \IDa ComIalóa del 0aIIlIt.6 ~,
de contrataci6n y toda esa anoPreiIoe ha Intentado vllltar á1
malla acabani y el comerc1o-.erA
preal:dente de la' AUdieDlÜt ~
dc aquel que ~ barato venda
pl'Qteatar de la8Ua~ ,M
y todo Dios podr¡i. C9l1ip~r y.
juicio y pedir 8U rM*I&.,~
VC!lder,
'
ct6n, no hJD podldd vIIUW ~ ...
,
"
p
,J uBo asar pasó el Rublc6D di~ polque,
c\cndl). que eÍ'!!. 'pará detellder la
,~~Uabaen_ ~iJ1~~
libc:t:lI.~ del pt;Cblo ' roclabó, y '
-el ofiCio de ju~v8!. II&D~
. ' ,
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VeD eaplotaDdo Y eqdaD40

al

Los obreros fueron en eomlaión al Gobierno civil para pedir
explicaciones sobre 1& Injusta
clausura del BiDdlcato.
La contestación del gobemador fu~ que loa patronoll le hablan dicbo que aDtes de cuarenta
y ocho horu' ibaD a una huelga.
Lo olerto es que cop estas maniobnLII se atenta diaria!nente al
derecho de asoclaci6n de los obreros y se Bine descaradamente a
los caciques, sln reparar en los
,

n:ali'~
Pro Pnlllall, -

0rga.Dlzad0 por

la Compa.fíla Teatro Socla1,

ma,.

bedo, 11 del COI'l'IéIlte, a 1u lIUeo
, ..e , JIleidI4 de 1& DOChe, _ celebrar! ÚD& gran velada. a.rtfa~ •
beaeticjo de los campalieros presos, en la Casa Regional Va¡encia... calle Sitio 1714,
Dilmero 4 (cbafltn Paralelo),
coDel~p~:

perjuicios que 118 C8UJ&D a los
trabajadores. .
Pero los campesiDoll estiD c.da vez más convencidos de que
8U mlsi§n está en agruparse en
la C. N. T. Y luchar contra los
ex.plotadoa, huta establecer el
Comunismo libertario.
Veremos, 110 ob!tante, e6mo
contestarAn los campesinos a las
arbitrariedades y desmanes de la
autoridad, fiel servidora de la
burguesia.-Corresponsal. ,

1.- i"MNDO de 1& comedia dra"or de Barcel~na, eIIpel'aDdo sa- pueblo que trabaja.
,
mi.ttea catalana de carácter soUr.
No olvtdeD que Be aveclDan
ctal, _ UD prologo y tres ac¿ Quj dicen a eDo los que para elecelon~, y que coa ellas voltos, de J0s6 Pous Tió, titulada,
~~.r~;eu.
"Llops".
erlpclón TeléfonOJ, 22'80; Loa
Badalona, IS.-El responsable en&'aftar. al pueblo én nombre de veráD laa promesas de los faJaos
~ •
1& ~ 0Qlpe. ~ CODflicto que actualQlente la democraéia van pregonando redentores 40 -la polltica. Convle,.
2.- Gran COIlCierto Urlco & car3'10; 141 ~pderoa de la cua 808t11D81l loa ob."."s que traba- que no quedaD presos gubernaU- De demostrar 'a esta gente que
go
de los compafter08 Fausttno
loa obreros Uenen una cODcienRlvlere, 17'M; Un CJ11po de COIIl- ;taD en la Productora de B6i'u, V08 T-ConesponaaL
Leyes,
baritono; Jaime Simón,
cia y saben lo que quieren. '
)lderoe, 12'80; Loa obrel'08 de aflltados todos al Sindicato UDico
teIior, Y otros, acompafta40a por
Hay
que
hacer
fracasar
toda
te. oaaNJea de Pedftl. . . . .'10; de Productoa Qufmlcoa, es BU di- INTRANSIGENCIA DII LA
la pianista ae60rlta Lula Rivemaniobra al iDtelltaD poner en
Loa compafte1'08 de la casa Sit- rector, UD alem4D que ae llapaa F. B. A. 8. A. Y FIEMEZA.
l1e8.
.
práctica
el
propósito
de
desalo:Ii. 15'25; Loa compde1'Oll de la Rltter.
Para dicho beneficio ban IIldo
DE
LOS
HUELGUI8TAS
par
el
10ceJ.
del
Sindicato.
a . IL Voepll, '1'80; Los ~
Bitter vema detMle largo tiemconfeccionados una preciosa mu¡Obreroe de .este pueblecito,
. . . . , . , . ~ . . (:UIt, ~ 6'110:
Andorra, 13-Han entrado en
po provocaDdo a los obre.". con
tieca y UD henDDso cuadrante
C~~$'$$:~,~",:,~~~es':f':S~O$C':'O'J~Sf,rr ••• ,p
'p~ de Cocheraa y T~cos .u despótico proceder. Todos lPB la IIOgunda 8811UlD& de huelga 101 Q.cud.id al S~dicato! i Viva la
por las compa.fíeras BoIIque y
C.
N.
T.!
¡Abajo
los
pollUcoB!-::TraIlñU. 17'20: El Ateneo Ll- dlaa se enaaft~ con ellos de obreros de la F. H. A. S. A. El ConespoD8lll.
Manuela Sanz.
.
PoaTIJA.IAS
lIeItarIo . ....taraDtaDa, &; LoI una maDera cmel No tema res- entusiasmo y firmeZa de los tra_pder08 de la cua JOII6 8&- . petó para DiDguno, y mucho me- bajadores sigue aumentando de
Pro eecaeIa del At.ee Pre
duraI. U: ... eompdora J. S. DOII para 1011 ·a ouenta. que eJd8- dia eD dia.
PROPAGA,NDO EL IDEAL
CUltura "Tu Y Amor".-Este
IJ@Ier, Do
Reh1ndlqoemo8 BDestra persoDall•• d J Ateneo ha orgaDizado un festi·
EstAD dispuestos a DO eejar,
tlan entre los obreros y la ComANARqUISTA
-~ ...arI~ oomJN!.llel'08 de la pdlL
val a beneficIo de su escuela p:
basta tanto DO se acabe ~ la
C&M _,...;
Ca-' de la Selva (Oenma), lB.
lodo
ra maflana, s4bado, a laJ nu,
Siempre am8D8S&ba COD des- jomacla de diez horas que lmpoSIDQV&il.. 0'2&; Latorre, 0'30; pedir, y 'por 'PUr9 ~prtch~ rel~ De la Compaftia y no welvan a -El ambiente embrutecido por
ve y media de la DOCbe, en (
casares, 0-30; Cases, 0'25¡ ca- yaba
a los hombres de un tra~ reiDtegrarse al trabajo 10/1 tres 18./3 propligan41lS de lo~ pollticos
E¡t ~~ PQerto están ocurriendo ración NaclonaJ, del Ttrabajo, os teatro del Ateneo RepubUeal .
ballero, 0':50; Edo, 0'50; Ruca- jo diario, con el exclusivo fin de compa!leros que lDj~Dte siD qistinción de cQJores, ha s1do ~ sil!f~ de C9Ba!!, a las cqales hago un llamamiento como diri- Radical de la calle CabeDea, Z
da. 6'25; Lecbea, O'2G; Mavel, irritarlos.
combatido.
debemos de poner coto lj. las mis- I gente de ella; no, yo os lo digo y 35, poniéndose en ~ (.
despidieron.
0'•• V,ce@~, O'~; ~que, 0'25;
El compafíero J. R. Ma&-rtA', maS; debemo:¡l de salir al paso de como portuario honrado y COIlS- drama en cinco actos, brlgin:.
mttmamente
se
opuso
de
una
ob~ros que trab3j$D en la
Los
~", O'CIO; Lluis., 0'50; MarmaDera injusta Ii. que 108 obreros Empresa Firmes y Constmccio- ba dado uno. conferencia intere- los manejos que en contra nues- ciente de mi deber. Yo no soy de FermfD. G&lú "Berta". Y <«1\1._ , ~'~5; T~, 0'50. Total, se
repartieran el trabajO, cum- nes, de obras particulares. blUl sante con el tema. "Comunismo tra realizaD 1011 sefíore. que se nada cn la directiva de la Con" juguete cómico en UD acto, de
cr~ pesetas.
pllendo
las buea establecfdaa becho cauSa r.omÚD con SUs her- estatal y ComUnismo libertario". cobijan en la Torosa, y en par. fedcración, pero si soy UD hom- K. Seca y A. Gómez, "El conDe' varios camaradas de la
La confereocla duró unas d08 ticular, los que van dirigidos con- bre joven, revolucionarfo y por trabando". Se recitar4D por Ya-eD la fábrica.
manos los explotados por la
Sección Curtidores:
Queria ~stablecer diversas ca- F. H. A. S. A. SolidarizáJldos0 boras, haciendo una brillante trI!. la Se~ción' de a Bordo del ende me doy cuenta de los ~ riO!l compa.fíeros algunas pouIU.
A. V., 0'80; J. C., 0'30; F. B.,
c!)n el fiD de sembrar oon ellos, hall abandonado el tra- d!sertación de los conceptos del 14ontepio de San Pedro Pescador mentos históricos que vivimOS, y Al llDal se rifará un eaco¡Ido
0'15; A. L., 0'25; J. K., 0'60; J. tegorias,
o cuyos obl'eros se les atropella por esto, desde la.'J colum- lote de libros.
ra desunión entre los trabajado- bajo, pasando por encima de la Comunismo.
•• ,0'25; C. P., 0'25; Vicente Buien 8U dignidad de hombres y en nas de SOLIDARIDAD OBREres
y
copdenar
a
algunos
a
la
forma
ridicula'
que
el
capataz
Para entradas, en 108 Ateneos
El
numerosisimo
público
que
s_ O'~; K. F., 0'15; Esteban
RA os digo con sinceridad lo que y en la taquilla del teatro el - les amenazaba con la interven- asistió a la conferencia 4emos- su personalidad de obreros.
Gómez, 0'50; J. x., 0'30; J. A., miseria y al hambre.
ción de la Pollcla y con hacer ex- traba un vivo interés y gran saPero esto es una cuestión da- mi conciencia me dicta, y como hado por la noche.
~ro los obreros, dándose cuenC'25; Manuel Garcia, 0'50; Anpulsar a los más destacados, co- KagriM.
füDa que ya hace diez y ocho me- trabajador que so~ de 1!1 Sección
'
ta
de
la
maniobra
infame,
unátODto Ollver, 0'25; M. C., 0'25.Pro presos. - OrgaDiZa4o por
DilDemente procedieron a hacer mo otras veces se ha hecho.
De repetirse estos actoS, pron- ses que dura, y todos los obre- de a Bordo, digo que solo hemos
'!'etaJ, ."\ pelletas.
ReunIdos el Comité de huelga to el pueblo se dará cuenta de ros portuarios deben apres- sidO respetados y dueños de nues- el Ateneo Cultural Libertario de
cumplir las bases.
De varios compaftel'Qfl:
Entonces se cerro la fábrica y y la Empre!!a para tratar de so- la manera que debe tratarSe , a tane a que toque fin tanta bur- tra voluntad cuando hemos esta- Gracia, en colaboración con el
lIIartlDez, 0'50; Lorca, 0'50;
14~r, 0'50; Ferrer,
0'50; quiso l~ CompafUa imponer a Jos lucionar el conflicto, no pudo ~e los politicos cuando en sus pro- la y escarnio, pues de lo contra- do ~entro <I,e la gloriosa Confede- de El Monte ,carmelo, el sAbado.
a las nueve y media, y en la ~
obreros los Jurados Mixtos.
garse a un acuerdo, dada la IiC- pagandas traten de embaucar al no no lIe terminará jtunás y pen- racIón NaCIOnal del Trabajo.
~ontoya, ' 0'50; Cara, 0'50; JóFrac:a8a.roD Ritter y la Com- titud intolerable, despótica e in- pueblo con sus promesas.-Co- semos que solos, exclusivamente
Compañeros de mi Sección, ciedad Recreativa "El Artesano".
ver, 0'50; ~pez. 1; Dtaz, O'2~;
IOlos, hemos de dar salución'a es. hermanos de miseria e infortu-\ Travesia San Antonio, 12, GraD. R., 1. - Total, 5'75 pesetas. paft1a. LOII trabajadores tieDen transigente en que se coloca la rresponsal.
te estado de cosas tan desiguales Dio, comprended lo que significa cia, se pondrá en escene. el draDe UD ~po de compafieroe conciencia de SUB deberes y se F. H. A. S. A.
mantienen firmes ep su decisión.
e injustas, y pensemos que los el que nosotros diésemos nuestra ma. social de J. Fola 19úrbide, eQ
de Pompu FaDebres:
Nuevamente se han reunido en LOS
TRABAJADORES
De seguir por este camino, no una asamblea general los obrc.'os
tiempos de Moisés, se termina- fuerza. colectiva a estos milIera- ~inco actos y oncQ cuadros "a
Porta, 3; Gómez, 2; Kartinez,
t&r4ará la. COI;lpaftia, con su Hit- y en número de más de quinion- ABUCI1EAN A- ~º~ ~O
rOIl, Y que el maná no ¡;a.e de las bIes antes de la Tomsa; a estos Cristo moderno" E~ los entre~; O~ 1,; Burgalla, 1; Burler o RUter a la cabeza, en tener tos acordaron continuar la huel- LITICOS D.¡G LA "ES-'
nubes. Yo, cOl!lpañeros del Puer- prahombres sin concienda ni ca- actos varios compa.neros caata~ ~jo), 1; Pala, 1; Cqrba[6n, 1.; Pulol, 1; Fallregat, 1; que reconocer que los trabajado- ga.
to, os ruego y supllco, dolorido razón; a esta plaga de mandata- ráD algunas piezas.
QUEEEA ~ EN UN MITIN
H. If., 1; LIados, 2; Mengu~, 1; res tienen razón y hay que ácepen mi sensibilidad de hombre rios arrlvista.a del Puerto de BarAl
terminar
la
asamblea
1!18
G~ festival pro 8IICOeIa ~
VI., 1: BoD6n, 1: Jordl, 1; VI- lar sus peticioDeS y tratarlos con dieron vivas a la ,-,onfederación
Tremp, 13-El domln~o, dIa 9, consciente, que hoy al cabo de celona.
Aa, li KaDuel, 0'50; CWIota, 1; respeto.-Correspp~.
Démonos cuenta, los L'"8.baja- donaUst&. - Organizado por el
Nacional del Trabajo y al Comu- tuvo efecto un mitin electoral or- tanto tiempo de suflir esclavitud,
Rovira, 5; C&stelló, 2; Rosique,
oismo libertario.-Corresponsal. ganizado por ía "Esquerra", par- mi5~ria.s y ca1ami~ades mil, reca- dores del Puerto, de que la opi- Ateneo Insl:.ructivo de La Torra~; _~1D6u, 2; CUampera, 1;
OTEO qUE ESTA PEBSO
tido que aprobó las deportacio- pac¡lemos todos Juntos nu(;stra nióll pública y toda la ciase tra- sa (Hospitalet), se celebrará un
nes y los asesinatos de Ca.!aa sitU3.Ció~ y que obrem~ en ~on- ba.jadora. de Barcelona, Catalufia gran festival teatral, a beneticio
G~ 1; Cubota, 1; AlmaDsa,
GUBBBNAfIV()
MANIOBllA8 POLITICAB
~; S. Rovira, 1; lt1ÜZ, 1; Fer.
ViejlU!.
~ecuencla. ¡Si, todos J~tos., y y de Jpspaña entera está con n08- de su escuela racionalista, el doJl4Ddo, 0'50; 8alv~ 1; S. AImaD- .
Sabadell, 13.-En esta c4rceI · y .. BUB&UESA8 CONTBA
Al comenzar el ptimer orador que nos demostremos y nos ·ma- otros. Démonos cuenta también, lmiDg-o,' a las cuatro ,y media da
118,1; Fané, 1; Figueraa, 2; Ga- , se c<omUDicó .~ PI1!!!O J.o~ ~EL SINDICA ... v
despotricando contra los· compa- ntfestemos a la p~. tal cual so- de que entre "tomsistas", Largos la tarde, en el_local de la So.
1'I"ldo, ti¡ BantaDa, 1; C&aado,l; tlDez, el viernes pqacto, dfa 7;
aeros, diciendo que el dla 8 de mas 'hosolros; prlIIlero co~o Caballeros y gobernadores; quie- ciedad Coral "El' Universo", plaSan ' Cugat del Vallés. 13.
IL Ordaz, 1; Vilalta; 1; Nico- que se le CODcedfa la libertad.
enero estaban en relación con los hombres, y después cOInO ob!e- ren acabar con los auténticos za de los Mártirefl de Jaca, en
JAu, 2'50; BienyeDido, 2¡ LliDú,
No obstante eso, José :MartlDez Parece ser que, influenciado por moná.rquicos, empezó el público ros honrados. y consciente~, que portuarios de la Sección de a el que se pondrá en escena el . .
J;ataDy, 6. - Total, M'SO.
8lgue preso en ella a la disposi- los politicos, el propietario del a protestar y gritar: "j Fuera los no estamos dIspuestos ti. deJarnos I Bordo del Montepío de San Pedro guíente programa:
local BOCial donde reside el Sin- farsantes y embusteros!".
1.. El cuadró escénico de dlatropellar más por estos señores, Pescador, pero no se saldrá.D con
II,r~nrrr"UIfSSJSSJJmU"""U'f.lflfmSfsrsfSIJSlrlrurr ... rf.
dicato Unico de Trabajadores
cho
Ateneo interpretará el chl8que
con
el
sudor
de
todos
loa
la
suya
ni
los
"tomsístas"
Di
los
Uooa
co1npafieros
pidieron
conamenaza con echar a los obreros
a pesar de pagarle las pesetas troversia para refutar a los ora- hombre~ honrados del Puerto, se cabailel'Os, ni mucho me~os los toso juguete cómico en un acto,
dores, pero éstos se escurrieron han enrIquecido, pues, por todos gobernadores estilo Sancho, pues y en prosa, original de Na.rcI8G
est$pula!las.
es sabido, que los que hoy son toda la fuerza de estos se estre- Pou "La porterla".
También existe el aClJerdo, en- r4pidamente.
2.· El Grupo Artfst1co ~
El fracaso que tuvieron los po- capataces er~ ayer parlas por- lla:-á contra. la voluntad férrea. de
tre· los pollticos y los propietameteo", de Pueblo Nuevo, que
rlO8, de no ceder niDgúD local pa- liticos de la "Esquerra" toé des- tuarios como nosotros lo somos los unidoa obreros portuarios.
en la actualidad. Ejemploa: Ga..
.
ra to. actos de propaganda de t:omunal.
varnet, Blaaco, "Noi Grant", y
FiJaos' blex:. que pn.ra lograr- taa brillantemente act(ía, ~
la C. N. T. Y de lOs anarquistas . .
SI tuvieran vergUenza, jamlis otros muchos y algunos de m4s nos a los autentIcc:>s obreros por- en escena la hermosa obra draTéDganlo bien presente 108 tra- vendrilUl a Tremp, pues el pue- alta alcurni3. que antes estaban tUari~S de la SeccIón de a Bordo mática, en tres actOll, de BIDbajadores y sepan responder ca- blo les de~ostró que estaba har- arruinados y hoy tienen las arcas se q:leria hacerlo a bese de tiago Rusifiol "L'Heroe".
to de traidores de la politica y llenas como 80D los Fontbona, pesetas, cual Si se tratara de una
3.° Los niños Acracia Colllldo,
es de
s mo se merecen loa que sólo vi- que
sólo conf!a en su emancipa- Bono'etc.
dess:aciada. prostituta. Se DOS Progreso Ferragut, ArmoDla Feción en la Confederación Nacie,
quena lograr para que iDgresá- rragut, A. Ocalla, Libertad Ocanal del Trabajo y en la revoluy nosotrOs cuando vemOB a uno ramos en los Jurados Mixtos, Aa., Germinal Valero '1 F. Oca6a,
DOII hema. seftalado una coDducde estos señores, hemos de le- jaula penitenciaria y sicar1a, pa. de la Escuela ractODB.llata, recita a seguir.- y a ella hamos de c;lón.-CorrespoJISal.
vantar la freate COD dignidad y ra PQder terminar COD las' nobles, tarán selectas poesiaa.
ateDel'DCHl con todas las CODSenl~.dle.el
tener 1& firmeza de contemplar honradas y justas aspiraciones
cuenciu para lograr el triunfo JUVBNTUD EEBELDB Y
4.· Un coro formado por Dicara a cara, ~ a via, a los que de todos nosotros.
que &DIlelamoa. Se impoDe la uolt ...
tios de dicha elCUela cantará beCONSCIENTE
cuando nos ven deberían averficacl6n nuestra, la de todos 1011
d 1
tit d
tada
Compafieros del Puerto de nas canciones.
Un IafQl'Dle Dega40 hasta na.- Iu lucha 8OC11$lea en qu 6stu trabajadores de 1& Construcci6n,
Vendre11, 13. ~ Con el !ID de gonzarse e a ac u adop
Barcelona: No hagamos caso de
otros, y una nota que leemos en ya no se plantean contra la bur- ate la contienda que le DOII pre- 4gTu,par a los jóveneA y apartar- durante tanto tiempo contra loa
Pro Agrupad6n Cultural ....que al 6D de cuentas somos los los Jurados ML'{tos; no queremos
"~ Noticiero Universal", fecha gues~ sólQ, siDo que le adjun- aent& Ea necesa1'1o DO recular, tOIl de la obra nefasta que vienen
manldad". - El domingo, a las
quel
es
bemOl
labrado
la
posición
saber
nada
de
politicoa
y
de
"incontrariamente hay que activar, reallZ8.l1do los poUticos en sus
doce de 1011 corrientes, nos indu- ta el Estado.
actualmente suatelltan, y ·en ter m e diarios desinteresados", cuatro de la tarde, en el local del
ce a creer que la PatrQnal no
Este íilttmo dada la estructu. hay que multip!!car DUestras propagandas, se ha formado la que
particUlar
los que pertenecemos pues estos son al fin Y al cabo, Ateneo Republica.no Federal, caacepta nuestras reivindicaciones. ración que se le quiere dar a la eeñerglu hasta que 'logremOll la- Federación Comarcal de JuvenK
te
i
de San Pedro P
los que por la espalda nos ases- lle Condes de Bell-Uoch, 152 (p1&Ya lo aruponiamos. No !I1oa viene sociedad, Uende a lograr la cola- Iir all'OIIOII de la c:ontiendL cuan- tu(!es ~l;Je$IW!,
al on p o
esca- tan el golpe mortal que termJna za del Centro, se celebrarf. UD&
de nuevo. Collocemos por expe- boractón de ambaa c1{lses, pa,f!a do aoeptamOll el presentar laJ
Uno <te loa propósitoe p~cl dar.
siempre con nuestras justas as- gran función teatral a beneflcio
riellcla ~ lIltraaalJreDcla que la cual Be ponen en práctiCa ' él bue8 a la Patronat, ya tep1amo. palefl de eata FederaciÓD ea dar
de esta Agrupación, en la que
CoI;JlO iba diciendo, desde hace piraciQnes reivindicativas.
JUarda siempre la Patronal, iDtermediario "Deutral", que ha en cuenta que ella DO 1u acepta- a conocer Jos ideales anarquis- dos afios, los vertlade1'Q8 obJ;eros
se pondrá. en eacena:
Diez
y
ocho
meses
hace
que
~do •
dar mejora. & 8U8 de Ier el bcaJ1tqpof Y decidldor rla. Ya aabiamoa que seria Qece- tas y clempat,..- a la juventud
1.- El melodrama de Pedro
de 1& Sección de a Bordo, nos he- dura nuestro con1Ucto; diez y
obrel'08 se trata.
del proceso que pueda entablar- eario arrancArselaa en lucha que ha.y (que hacer el vacio a lQS mos mostrado tai cual lOmos, coGorl,
1CPOII que viva ea la bol- !! entre el capital y el Tq~jo. abierta. No podfamOll IRlponer pollticoa de 1& "L11ga catalana", IDO. homb.--. cSQ lucDa', hombra ocho meses de hambre, miseria y Mayo".titulado "J!:I PrImeIo de
-- -.
eacIavitud, pero todo en esta vipua Y DO cueeeD de Dada, DO _bemOll todos y se ba hablado que lIlD mú Di m4s. aeep~ a loa de 1& '!Federáció ~e Joves de esplritu
revolqciOQlUio, que da tiene su limite; apresté~
2.- Una comedia dralDAtlca de
comprenclen que 1011 trabajadorea, ya 4em , a¡a4fo «le ello, que 110 pue. 10 demandado por nOllOtrOII. :e:n ~" y demás partidos que
por engaJiot de ~ camarilla de DOS a que se acabe este estado Fernando Fontana.
so. q. produ~ 1& riqueza éle ex1aUr colaboraci6n entre 'doe coaaeeuenclJ" @o.-a oontIDuando en estos 'CUtlmoa tiempos vieuen slclU'ioa
e iDCOllg1'UeD\eI! patro- de cosas y luchemos para deJDOl3.- Varloe c:ompa6erua recita-.... -que~ qemlgoe, ya que otra
110 16¡1c,unente, eleQdo cOU.eCuentea deJarrol1aD4o mucha actlv1c:1ad
DOS del Puerto, ae te. ~blaD fre- trar a la Patronal del Puerto que ftD poeafu. '
CI!Cbo 'hona éUarIu ecorvadOll lIOIl - apariencia 7 _ el fODdo. ~ ~Qeatro. ~erdQa, COIl DUea- por VeDdreU y comarca.
nado loe 6DImoa, pero 110 se ca- la bat8.Ua que VaZDOll a dar ea
. . . el ~ del traba,joó 1eap- Jamú podr& aIItlr amJ8tad en- trU. *ttc&J, COQ Queetra 1DallPara invitacloDM a ette AteLa JUftlltudea LIbertarias eapor m1edo a lUUUe, Di a desconocida en los aDale8 de 188
. . ~ a p,tlifa.cer, ca- tre _ que explota "$ el explotado: dad heIQoe de ~tar la batalla peraD el eoDC\Il"IIO de todos loa llaroD
neo, Paa.je PIaDe1l, 11, bQ&
nada,
ldDo
que
le callaroll. por la luchas portuarias.
~08 de 10 JD6a ~ entre el esclavo y el "amo". Boa a que. Be Q08 emplázL Contra lo- jóv:eneA para dar la ~'talla UDidipidad de un hogar 'J:reado y
:Vivan loa o1:freroa del MODte- ISUUS:O$$:rrUUBSU'USJUIIIP
... wa vivir, Deceal~OII df COIIIUI taD antag6nlc:u como 1& do y IIlte todo, hemOII de lanzar- d08 & todos loa embrutecedores por
el mantenimiento <le aQa bl~
.,.mi0lV en 10 posible el aImlll- Iloche 7 el c:Ua; 1& luz y la 0IIeU- na. a 1& conqulata. AlJru1etl ha- de la. HUlDllÚdad Y respQIllIables .jos. Pero el afto 1938, 110 ea pre- plo de San Pedro Pescador!
..,..., de ~OCa.ra que en la ac~ ridad; el cazador y su ñettm&. bIa de eer el ¡»rimero en dar la de BU trapdia. - CorrupoDSal. cl8ameDte el do 1932, Di otros
¡Vivan lu aapiraclonell llberlkIa,d ~ en lÓII qqe no eatra
y JlD embugo, el cap1ta1, YIeD- batalla por 1& jornada de aeIJ hap.uados; el aflo 19,33, ea el de laI!I tarIaI!I!
•
•
•
• QIl m1aero mendrugo de pan. do eD . ello BU 6Dlca perduracl6D, ... ~OII ha tocado a ~~
relvIDCUcaclones de 1011 obreroe de
i Viva la gloriosa e IDvencible
lit.
QO.B~NADO.
DII
.. 11 lo COID:prenden, DO qu1e~ trata por todos I0Il mecUc., caD- ~. ya~08 .. IlQr ~. cuual 8ecc16u de a Bordo, malle pe- ,0000ederaclón Nacional del Tra- t1N POLLE'1'O DI: PALPITAN·
darto a ~tedel' uf, conUDuanclo taDdo COIl Iu tue,zu CQ8I"CIUYU clo el lilata40 4~ No~1,l& l{U.-SCA, B'I.L • .a!IWI118 a la PatroJial, al Gobierno y bajo.
TE ACTU~AO
por ello IIlQténiéDdOl!8 iDtranel- del DtIIdo puutaa por 'ate ID- qu.iere eatw.u.r- y Ue"fl' • ~ pÑ- 00& D. L08 OACIqUE8
a :1a8 propiaa autorldadea ele Bar-.
. .tes. cemmdo las pg~rtaa del COIldicloDalmente a . . cUapa.t.. lica ~ .~9~" de ~~ ~
. y BUB.GU1í1SBS
¡ Be haJla ya a 'la venta el iDteeelona. '
~bajo a un elevadO D1lmero y ct6D para la defeDJ& de mil 1Dte- de trabajo, Dada tiene de partiI
resante
folleto que causa asomAlmudftar, ~' ''''''' ~ oUeros
~~o ~al 1lJ1. caJXl1Do. _ ae¡uir, =="~:SSU$'~::~:S;:;:;""
• otroe, la ",orl& que tralpaja.- ~, Y CGIl iDtarú . . defen-du- o.~
~º"t~ QUQ ao ~
bro e indigna.ci6D en lu con.... obU~ll~QDOI • que pase- lo, ~ lol;lv. ~ cql"bol'!lclóll ~c Ettado, Di Gobierno, ldDo IdmpleA campeamos han presentado UDas Y me parese que todos loa
dencias Ube~ea del pueblo ea~ upa vida QWlera, a que ve- UcJa. Ea el calO de nuestra Pa- aplotade8, tratemOll de ale&IUI!W bue8 a los ~ ,eapIotado- obrenlll del Puerto . . . '" cu4l
pafiol!
re. ala ~cia.
Jqa ~; ya aab6Ja que la Pa·
UoDal. 1Dla. ~ 4'~ """t..- la de UelDta ., 1811.
. . . . . ~ vez ele vi~.
"La verdad aobre 1& trapJCD dIehu .. . . . pldeD UII88 ~,de ~ CC}D' ~ q'!4!
4 _eQ aegurQ que al eQQI et\- IDOII 1aa buea pI8IeD\adu )IOJ'q1ie ~o.ao., ~ a 1& cca-.
di& de Casas Viejas" estl. edlq
de
lo
que
se
noa
olega
y
pequeftas
e
insuficientes
mejoras,
hoy
noa
gobiernan,
quieren
&elecDO
quieren
aceptar
1011
Jurados
_~ . en Quetltro lqs~. '"
Comunicamos' a todos 101 dele- lado por el Comtté Nacional de
el'M qlMlC;'" \Se rébe1~, Ue~ ~toe; pot:q1!e no se preStaD a determp¡émonos para ello de una con objeto d,e 'evitar el c:onfll~to. cionar a 19B obreros portuarios gados de este Comité que p&aeIl la Confederaclón Naclon~ del
{BUera
c¡1ara~ CODceJW, ~
Viendo
loe
~
,0IUllde
muc:b(18
dos
de
.&CUvidad;
a
~eptat'
lo
fii¡
dic~
qu
ajeDQ
..
P.l- qq. -- ballriul ~ ez1- UtJg1o. Son putldarloe de la ac- Para llacerlo 1184 mejor . . que.-::h07 npubl{caDo&--coil la veIIOtroá que bab6J,a dejadQ WM- hoy, de .-ete a oCho de la tanIe, TrabJ;lo y ba,JQ BU retpoDsabiiIeDdo UD poco PIÚ de co~~
.1ldad .dice JlD ambq'ea IP roa la asamblea (e- ~~ que 10@ cam
racl6D. UD DOCO mü de respeto, cl6n directa." Naturalmente ~ue ~t TODq~
_ DpesiD~ ~s- tra juven~d; • VOJQtrOII que ha- por el Ramo de la Madera.
Be _~ el DI6:llIDo
lo lOmo," y ya lM __ 'Q~ ,
~ ~~. & tlÜF ~ ... ~ dado ~ ~ 'T balta . En breve I'elldtIremaB a 1u . . . toda 1& verdad; 1& triJt8
~ hUIDCUlldad. .
se ha dado Ú!I caso ea pndeA rasgoa 10 que moUva doIIIIDp, dIa 1ft, en el PIOado &i concediClaa 8U8 jletiélones han .lDclWlO 1I&b6J8 pai!sto ea jue&O eomarcaIes y a I0Il SlDdlcatoB de Y ~omu verdad de cuanto se
el estado de ~entaa del 15 JIa becho COIl el pueblo que se
fe.. ~i;I. de8de .. eXletqcia . CN8 lo ~oa. ~Q ~. q 1& las ..ñu OecoaUvllll, a las nue-.. ...,..do ~ ~ió~ .. eutrell8.. weatra vida todo para ~ue úta.
..... ~ ti sq. . . . . .r te ~ ~ '" 1_ ,ue 1J¡o." "" ~a qUten de sepU."'* al 81 ~. tIlcemble rebeló contra el ~ iDjuJ~
de,la
tlla
7 el TrlsbajQ, en qqe ccilabor¡¡e-, y, .~ .. lqeIo "Y
'
COQ 1011
~ del Golllerao de la ~bIJe&.
ca.
,
, , pese. 011 qtilel'éll &lftbalar 10 que' del do 1832.
el
tiaya hecho ~ CÓ!l- cada que repr:eaenta para nOll- ba7 que reapoua
PNclo del ejelllplal', 0'20 pele~ ~, ldD que ante. oUoe, ,J acep~ p\l4lllte q. ~ que ~ llUedaD to~ y
Qaqao f1'IL • ~ It C(IJDl.. vei'4ad~te 1lQCI61a . Uuaar . El . . . de ~ del ·a.la 1l6D de bur¡aMell fu.' ateDdlda ~
..st6 PJo ....... aaierlot. ettA.... tu. 00D el 21 por 100 de del.~ ~ ~ actuaetÓll en~r 8lempn eald&rema. perdielMlo ele 8IIlar ~! a
fea; U1Ia ~ ~e Be baya ella, Y alempre aaldri. nuestrO prtcttca aleudo couecuentes COIl debldamellte. Acto Bel1Jido Be
VOIIO~ c:ompaA~roe d~'Puer vi8ado por eata FederacióD Loea1 auáto d.-c:le dIea eJ8lll.1areL
' ~l'Il!""
• .
~ ~ ...~ il~ho ~lia enemiga beDe8cJadD.
l!Il beDeftdo ~ ~ 4Ifo
~
.:
.
.
.
.
.
.
~
8Iia4lM'
~'
teMa ~ UJ& ~ y ......'9CJ!l ~ 1eU. de la ....
l~dUl Peuadlo bien, "1 .fe UDiéO, e lÍombre de 1& auto- 'berta que -.10 puede éurar IÜD ma. .
__ la ' '*ta11Wdad ~l ~~
.
~ eD favor OS toe ....,..
.Qué DoI toca hacer? ¿Hem~
~ flqe ahor:l . . 1DfOr- ele cejar en nuestra empresa, 16- antes de .dar UD& coDfo~ ~
:
d~, ~ • clcatrlzacl6D UD
KieDtru 1& JItu&clÓD eoMtIIdPará ~ a edlclon. de la
BU alcalICe , ~
. 'TuaIIItfII ... . , . . . . . . . . . ánD . . . . . lDtelIpDcIa u.... ca de .te Oomlté _ Precuta. ~OD NactODll del TraJpal, bI vez Ida gica, humana y natural? ¡No! &~udlar
aceptarlo.
~
ID otn.t fpocu, .JamAa podemos bacer .tal ~
que 'vigile • loa
01, mádo (1 N, T. No 'creAla , . al DO .. lmprIai1r6 cIicIIo . . . . . 1M!,J\). 0.YA. .. . . . ,(SaDi).
.........,. .. .. . .
jIt
a . . . altura .. . . . . eaap d¡1tI lA· . . . .
~..
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RAMO DE CONSTRUCCION
DE BARCELONA

. . . . . ser . .e la P.tre.al •• acepta
•••tr•••••
tra••,. porque ·. . . .
. .rtl••rl•• de la .eeI6. dlreeta.-¡Ba,
.ae aprestarse' a la eODseeDelóD de .BesIn.
••es de el••el-EI ....
. .aa.e, oa • la .aa.bl••
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LAS COSAS ' QUE PASAN .Y
LAS QUI'pASAIWI
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JUDEA DECLARA LA 'CUE. 'DA ~"'ALlllAli",
:

Ea la.'; ":.. ~ .w.I'eJ,; . Q.U'•••: :~.'. " .~I:.' ~o,4I. "t. ·Ia.,e••• ~'~ .·~lile~!~~~I~~ ...J~
ea ~ • _ " ."" .¡
J .. .. .. ......, ... de ...· '.~ ....~~!.~. .'··. e .~ ·¡I ., ..~~.e
~ ¡. ,..r~~~.e~, . · .Il. . . . . . . '~.~. . ...toI. ¡ren .... "CristO"
.. .I ...~~. . ._~ '. '. ,. . . .u~ '...... ,"..rel.~e. : " ciIIir • leí . .jUtea
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, CUteudetel8; U. ..: Como • . ~ •••do,l'OtuIId&meDte'. No'o'" \cI~ : dUada.. ~ 'la ~p~,
'loé ,diu _terio.., é:aaui-aa"', duite,' eJ ~ da4.lo jor 'el'·~ ',. & 1&· ..~uern... . COA' e1"~' ~~ ~..!!~~~~ :~
Madrid, 13. _ El gOberaador tactOlUldo el. coDtuctO cte 1& ~. guéa de 1& ~~.. ~ca! ~- 'Sou aitrea:te. ".. ' .
"
_~ -...._ . Y _ _ _
del Buco de Espafía sefior ea- brk:a ' ''RocaIla'f, DO ap~. ramente que te UIp re.ver. 1& • El InéJ,Úd8ble 'qu, .la MIta_ do 1& eJ;l~ a , loII comercIap~
raytas, ha manifestado a UD pe- por &llora 8Ülfo__ de' solución, ~uelga 111119 qule~ e~rtmentar. ~ d~ ' ,,,. ~uel~, ~_ aJemen.., ea lIdal de protelt&
Modista que en breve plazo se pero II!) ac~ w;ta teDaelicl.a de UD quebranto, que ccnda dIa ·Q.ue C81Den
.. te aec~. por' el bólcot pc:W la. ecltacl. UlItl8elD1ta ....
pondrán a la circulación nuevos la Empresa a .ceder ante lu. de- pasa ae hace mayor, p.u ea el bOl- a la ~a, dar'A ,eIl bre~ el ~el
" KbdaterIo del 'Interlor,
billetes de veinticinco pésetas mandu juatlll1maa de los obre- e,ot 'se h& ~.teDslficado basta tal . trlUDfo a los hueJgul8taa.
.,... ecJ&rad
I
todo
qu~ llevan la fecha de emisión 1'01, en gran parte a C&WIa de 101 ~xtremo, que . no aale;n 7& ca- DuÍ'ante el dIa • hoy, 1,01 ~_ Iuui d
o que_~,~
del 15 d
t d 1928
......_ ••-,.... eIltre - . .
riOllOll IIltuadoe 'a laa p~cIa- lo relativo .. esta "IIa\wuu. • •
e agoa o .e .
enormes ~"ua........ que' la "Ro- miQDe8 ..e.
g"" ,
' . d " de' '"la . fábri"a hu podlClo
La ~unldad Israelita de LoDEn el adverso hay UD retrato .calla" ~re como conaecuencla
La fuerza p6blica ~nt1D-aa paes
""""
drea acoge con Indlpact6n dIde calderón de la Barca y en el del boicot pluteado a esta fA- trullando por laa calles y~. compro~ que DO ha Ialido Di UD ' eba declaracl6n otlclal pot:que
reverso la reproduc;ctón de UD brica por los obreros del Rámo daDdo la {Abrica, áuDque no ~ 8019 cam16J1. Tampoco lIe ha he- coD81dera absurdo que el mJida.
cuadro que representa una csce- de 9onstnlcción.
tenido la menor ocaalóh para ID- CIlo carga ep 1011 V8goaea del fe- tI'o del ~terlor - lguore que 88
Da de la obra de Calderón de 1& '. El entWdasmo d,é 106 hUelgula- terveD1r.
rroéar,rll, 10 cual IIlgDÜlca que el. baD :mov1llZadó centeD&rea iSe
Barca titulada "La Devoción del tas es mayor cada dla que pasa,
Los clem~toI burg1teaee se boicot ha negado a "propOrclones poUdu de 1& capital Pan exigir
- , Cristo".
contrastando con la viaible COA- 4!IlcUeDtraD altamente .contraria.- lDIospeC:hadü y q~ . bañ. e&p!- e loe comerc:lalltes 1& reUrada de
A .- L__ did
¿ qm..... pe o penmso.
Estos billetes irá.Jl poniéndose trartedad que 1& Empresa expe- dOll porque SU8 ~pdu hu tuJ&r a la Empreaa que con IN 108 Carteles "Jqdea ' dec:lara 1&
:M:adrid. 13. - La minoría. ra- en circulación con los también rtmenta'al ver la dlpa Y .eMr- fracasado ~':el rldlcuIo ma1a es- actitud Imprudente estA b1l8CUl- guerra a Alemaida". "Boicot a
dical se reunirá en el Congreso de \'eintici.rJ.co pesetas que llevan gtca actitud de aquéllos.
putoso; Sus lD~tos ~e ~- ,
'.
,'"
las IDel'C&llcfaa alem.nu" • ."No
el próximo dia 22 a las tres y la. efigie de San Francisco JaHoy. despuú de ha.bene ex- festaei6ll de diaa -.tria 80 hu do IN propia rulD&. - Coqea-. se reciben viajantes O repreaenmedia de la tarde.
vier.
cWlado de hacerlo a1V, ·ia EID- ,encontrado eco Di ea, el goberaa- p,oual.
.',
.
tutea de 9OIDOrdo " . .
•
pree& ha celebrado una entreviIJ. Dador aeft.or AmetUa, • pesar d~
Nota. - Los huelgUlatas 4e la
El 14Daily Herald" t dice aaber
CARTAS MISTERIOSAS Pérez Madrigal se qaeil. siD ta con loe trabajdorea, con ob- .111. protecci6n que a ··la burguesla "RocalJa" ti~ IDterú ea ~ I ~ ha.,..do eD ~ ~ reAlbornoz y áte siD 111 bllfón jeto de hacer propoiDcionea.enca- presta en cuu~ c~ se ofreal habla '
108 'compde- . presenbülte de Adolfo HiUer que
En 101 sigaos cabalísticos está
miDadas a solucionar el CODfl1c- cen. Por 10 demás, se trata Wd- nerae
~~ .
se ha .~~ COA. varioe di
' .......L
I Madrid, 13. - "A B C" dice to, pero lOS hue1gui8tas· laa haD CVUDente' de WlO8 cl18DtOll reac- ros de la "'UraI1ta , de S&rddol&. putadba COD8eI'vadorea, a loe Que
Ia d ave de la proXlma
revo- que ha dimitido de su cargo de
-....
..
_
ha logrado COIlVeDCer "de que ID
laciÓD. NOIOtrOi lo sabemos ia
Secretaria particular del mi- .... USiSSUs:SS''' .. sucsssus"..' ..''..ssurmSSU'''.. 'fSSUSUJUSSn'' ....''u'U",u,umsmm. g~ DO _ Judea".
nistro de Justicia, seAor Alborporque DOI lo ha dicho el ex DOZ, el diputado radicalsocia1is- UD qqdel de Ía Caardia civil
El problema' ......jero ea · '. Deteaidol 'pGr repartir.... U...w. lrIuca . . - .
rey, ea e0a6uza
ta,
JoaqUID Pérez MadrigaL
ar.do
CuteIIó~:
_
- 1. •
iesloI
..
~-ahü ~
....!_?

Dal Supremo para proceder con-

tra los ~guientes diputados.:
,
Baniobel'O, por articulo publieado en periódicos de Madrid;
Lamamie de Clairac, por articulo publicado en el "Correo de Lérida"; Soriano, por articulo publicado en Madrid; Robles AraDgWzel ' ipo6di~coartdeiCBulu°baoP'!~JlaiCjal_dJ()aji~~,
per
lIoI
arlta Nelken y lIaDuel Albararg
"El So ialiata'" MarUen
.. e .
' la tie- .
nez.. GU en . . El Obrero?c..
rra. ; UrqwJO e !barra ",n la Gaceta del Norte", de Bilb!l?' y
EguUor Orueta en "Euzkadi".
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Yadrid. 13. -

"La. Voz" . dice

que la. policía practica averiguaciones para. descubrir Wlas car~ abandonadas por cierto aviador en UD taxi.
Una de ellas iba dirigida a una
persona destacada del republicui8Dlo; otra, en fr~cés, era
para Alfonso de Borbón. En ella
se habla de negocios de pesca,
de una flota superior en Dúmero a la nuestra. y de otras cosas relacionadas con el negocio
pesquero y con la compctCDci~
en el mismo ; pero luego, al flnal de ella. y eso es lo interesa.ntc y seguramente lo que iDtcresaria a la. policJa, porque el
contenido de esta carta. ya ha
tenido alguna divulgación, dcbido H. quc hubo quien la leyó, hay
co:;a:; COIÚWia:; de expresión no
tu claras y concretas como las
anteriores, y en fin, palabras cabalísUcRS que incitan a pensar
a que lo anteriOr era como una
clave o una se1ia1 especi&1 para tratar dc algo secreto.

¿Se preteadió asesinarle?
Madrid, 13. - Continúa el Juz¡:-ado actuando para esclarecer
las causas que ocasionaron el accidente de que fué victima don
Luis Miqucl. El perito armero ~
hecho varias pruebas con la pistola. Dicho señor disparó desde
tres metros sobre el chaleco del
berido, I~go a medio metro y
por último a boca jarro. Unieamente dlspará.ndola a boca. jarro
quedaroll aeeales en la .prenda,
por 10 tille parece deeeartac1a la
Idea ele UD accidente. El estado
del ae60r Miquel coDtiD6a siendo bastante delicado y por ahora
loa m~cos han desistido de extraerle el proyecW.

ReuióD de pasto~... 'ICorclero" muerto

ViDalÓD, 13. - De lIW1rugada
casteDÓD, is. - ED la aeai6a
declaró \ID violento incendio en de la Diputación, el pJeSidente ee
Madrid, 13. - Dice "El !m- el cuartel de lá be~rita. ED, ocupó exteD88me~te del probleel mismo edl1lcio eatA situado el ma D&I'IUljero y de la gJ;&vedad
parcial" :
"Ayer se reunieron en C;8S& del lJospital. Ambos comunicaD por que el mismo ha adqulrtdo.
Se acordó telegraf,iar al Goministro de Obras P6blicas, COD los desvanes. El guardia M:IUluel
Prieto, Largo Caballero y de los Ramos, iDtentó pasar al Hospi- blerno en el selitido de que urRíos. También asistió a la reu- tal para dar aviso del iIlc:eIldlo ge UD prollto, Y favorable arreo.
r
Dión (no sabemos en calidad de f atravesó uno de loa deavanea glo.
qué). el secretario general de la: lIobre una elJCalera de mallO. Se . También a el Ayuntamiento
Presidencia de la República. Stn- cayó, resultando gravemente he- se celebró una asamblea de fuerrido.
.
Z&II vivu para tratar de este prochez Guerra." .
Después de ocho boraa de ID- blema.
.:esantes trabajos pudo ' ser do"Tres jlleyes hay ea el aio••~" miDado
elllinieatro. Las pérdidas El tiempo
101 hárharos, 80D de co~deración. .
pero éste ha fallado
.. puatlo '
'

-

Valencia, 18. - Vanos jQveDDecat:ur (JIletado de AJabaala) ,
ne10s i~ repartl8lld9 UD mar- 13. - Dieen de Ccottaboro; que
DIIesto en el que se excitaba a 1111& de 1&1 mncbecb•• ~
1011 obreros ' a declarar la buel- acll&!8dora de loe. 1Ile;te DeII'08
.18 general ' p-.ra el dla 1'- La proceaad.oe Y cnndeDedM-UDO
buelga deberia empezar esta no- de ella. a .l1& .wa el6ctItca.-ee
chá. • las doce. La PoUcia eIe- b& retractado de _ . IUltertore.
tUvo a loe repartidores del ma:' declaI'ác1oDell dIcleDdo que mm
nUlesto. Se han adoptado precau- ti6, al &cU8U' al DeJPO ele'"
CloDe8 para evitar que Be llltente reaCia' . de
,violentarla.
~rturbar ~. traaquWdad p6bUlI1eDtru 'tanto, ~ 1& lA
CL
4lpaclÓll eaUe el elemeDto de
ei'guiendO la. preparatl.vae
'üploaióa de' D petardo color,
de 1& lIarcha de loa Nepoe ~
.De W~ pan entregar
GIj6D. la.' - Ha estalJ&do UD lID memorial al PMdente Roopetardo a el. plao priDcipal de aevelt proteatUldo "do que 1& U
la casa nWnero ~ de 1& calle de' Me Am6rica coadeDe a 1& peaa
CanIlO. C&uaó gIoandea desper- capital a UD negro por npueefectos. Se ~ que el atentado ta tentatrva de' violeDdu' _bn
Iba dirigido COIltra Eugenio Pra- 1111& joYa 'blanca":
d6D, .que vive en el piso tercero
Emte 1& creeada de que el
'Y que traslad6 & Oviedo 1111& fá- Pfeeldente ~ lndIlltañ
brica ele e&rame10f1 • COIIII8CUeD- al no' PatteIiiaa.
cla de UD confUcto a el nIDO de
la .Umeataci6D,
cual' jaIiaIies- J. .....

t!e

Madrid, 13. -

La' corcunstan-

da de haber cambiado el tiempo, hasta el extremo de haber
comenzado a llover con gran intensidad desde las once de la mañana, ha quitado brillantez a la
solemnidad religiosa de hoy.

EL CONFLICTO NARANo '.

CRIMENES POLICIACOS
Porque DO se deja detener. lo
matu cobardemeate
Hue1va, 13. - EA el puebl,o
de \> alverde, AIItoIdo TrabaJo
Lo~ cuando 1& policla, quiso
porque dlceD h&bla al'JDado un eac:AndaIo, AlltoDlo, ea
Jugar de eatregarae a,1& autorldad, la &gJ:edió, por lo que aquérespondió a la agresión ~, Da
búldole.
deten~rle

JERO
Remüóa de alcaldes. - Todos eoinade" ea' ._,..-e la labo.r
del GobienaO es desastrosa ,

..
.~
• Si se Ahó el ·Diiio, que arda
todo, paes lu'llamas HD PDrificadoru, '

...

él

de

- to

Zamora, 13. ..:. Ea el'pueblo de
carvajalea de A1~ se acometieron a pllfl&ledas, Pedro Y
Fl'aIlclsCo. KartIp Teso y Celedonio BarvliD Gallego. Todos tesultaron heridos de Im~
CoÍl motivo de la reyerta ..
l»r04ujo UD 'fr&D: alboro~ eIl 1&
PJua Mayor Y ie f~ ~
pos que tu~ que dIaoI~r. la beDem6rlta.
.
~

el

-

1Dtta.,

dé

la

UD

-

",~ ._erbt

. ....

~ 18. -

Po..

PaleDc:la, 18. - ED UD& taberdel pu~blo de Pr6danoe de
PJeda, ~tieroo ' por- cueet1bDes partlcularea los veciDoe LutiaDO Pérez .Y. Floi'lAD 8&D lOU6.n. Este golpeó a ¡"ciano, pero al salir a la calle el golpeado

lIdcIané

::o=:~ ~:to'= '
~ el diputado J&boñíta . . ..
KaC _Lean, ha pre • •tado 1111& lIlOc16D de CeDIIUI'& ~ el G!bIelDo • 1& que ~L'"
te el. DO húer. &I'I'O~ ~ la

-:

-

Da

' .Al'

..ID

~~~" el~

ValeDCia, 13. _ En ' el salóD
ma~ del paro forzoll!O ~ 'la
nacl6a, 8IIio de haber ~ •
Consistorial se ha celebrado l&
a umeroeoa olúwos lI1D traba30
Aaamblea de alcaldes de las pro.
aaest6 un navajazo en lá lDgle a
a reclazÍwo l'8CUnI08 de 1U autoviDciaa, Valencia, CastellÓll y
Flort4D, que murt6 lDatantADeartdadea locales, colOcudo', . ":. ...
Bueaca. 13. _ ED lu lDOIlta- ·mente.
Murcia, presidida por el alcalde
'\ '
tu éD 8ttnacl6D dlfIcU.
•~
de la primera de dlcha8 cluda- flaa de Torta, a 1,600 metros de
Kadrtd,
U.
¡.,
m1Dorla
parEl ape80r fué cJetAmldo••
des, para adoptar acu~r~ en altura, cuidaba el g&Dado cabrio
IameDtarIa lIOClal1ata y la UDIón 17,100 iaaeh _ ftII .preN._ deLe creer _ .la ......,.
vista del sUencio del Gobierno UD DUlo de dio aftoII.
General de Tra~oru. hu oi'¿AIaorá
p
...........
lüj_
en lo que se rertere a ·la 1I01uComo hacia mueho frlo, para
renludo 1111&' ~, campala ciadol·. . . de A.....
cióa del problema. D&I'IUljero.
calen...... el muclladlo Jüzo 1111& de sacristía.? Ese .... Cau- . preparatoria de . 1áe prúImaa
Hablaron los alcaldes de Va--.
.J!erUD, -13. - La ~ Jucb&
elecdODes muD1clpalee..
:ar.t.eftdeo, 1S. - D pNIIleDCia Castellón y :M u re i a, Y hoguera.
do OCDI'rierOD loa Iaechos J DO
""fI'D' 88 celebl'lU'A eD cada que durante Iu Qlttmaa eemen.s date de la Rep6bUca, Dr. Tern,
también hicieron uso de la palaSe orig1D6 un IDcenctto, y lu
b&
veDldo
rea1iz6Ddoee
ea
A1emae&J?ltal de provillc1a UD acto de
ba IUl'lDClado que pr6zImerneD- '
bra algunQS otros alcaldes que Uamaa Be propagarOD' baata el había hablado eI·,oIteraador propapDda en los que Interven- ntá contra 108 ' judlos.c ha prov. te
_ reUlllrm las penollllllctadM
formaban parte de la ~ monte del ~o "DlarIola",
Sevtlla, 18.' _ La P'ederaci6n dr6D elemato. cles1gu&doe por la cado el 6xodo.de ·17,OOO lsrulitas
poIlUcu
7 .jurI~ que -~ ~
a ' PoloD1a.
ETERNA CANCION POU- que COIl 108 parlamentarios de quemé.DdQIe muchas plantas Y' Prov1Dcial de 'Obreroe, afecta a Ejecutiva dél Parttdo SocI.lIsta ,alein.nea
P.or otra parte, _ judIOII po- carpriIl de ~tar el proyecto
las pl'OviIlciaa, viaitó al Oobier- arbuatoL
la U. G. '1'., ha publicado un ma-. Y por 1& U. G. T. .
de la DUna 0IIaItttucl6D del
TICA
lacoe que viven • el Relcb, han ¡laJa.
DO. El alca1de de BurriaDa reDlfesto am..... 'rando COD la bue1'.
. •
,
IUIUIIcIado,. por medio de su mi
en medio de 1111& graa SociIlislas y .católic., uidOl. ga general .p or los sucesos ocuAccideate
aataamIida
J!;l Dr. Terra dIIde que el: taMieatras el Gobierno y la. Co- cord6
ovación la répUca que ' el dlpurridos en Umbrete. La FederaDlstrO, que tienen la Intención de to coaetltuclonal · _ ~ .• .
\;&do valenciano sdlor 86.Debez
"Diol" l. ampare
ci6D ~c1&l • Juventudes '
El Ferro!, 18. - UD autom6- formular' deJlWldaa por- dd08 y_. UII& eerte de refOI'lDU deiiloCr6resaehe., se perde. dió
al ae60r Prieto, eia el aieDUSocIalIatu ha dlrtgtdo UD eacrtto ril que l!e dltlgla a SaIltlago, su- perjulcloe, que _ CIfru1&D en .. ·tIcú que eat1IIfai6D lDduclallledo de que varlaa de las medl- ' ZaIIIoI'&, 13. "- OontiD6a la al OoblerDo proteatail(\o de lo frl6 ' UD ' vuelco, reauJtaDdo gra_ ~ mlDCIIa de lIlU'CD&
rá la cosedaa
~ • toCIa 1& oplII16D p6b11Ca.
das propugnadas por 1& COmi- ~~gahadebl~r&m
o ~!Idla COdruc- ocurrtdo.
vemente v~e.!'!dos -el 1 ~,!l~r,
lfadrtd, 13. - El ministro de slón, podIu tomarse decreto.
.........
","ud ose ...... o a l08 soEupDlo ~uez,. y os y_ros
lIiIIir qaieIe ....... la.
El alcaIde d e catano"...
.f'2
obreros católicos
paA ........
_!I _ ...Ie.
__L_
FraDclsco VUlanueva,
LoD: ..... ería.el de 'la .........
Agricultura¡ ......
......or Dom1ngo, map~ ciaUstaa
ra evi.--loschoques
v con-"'''r'
_
por. Luuaaua
-'__ L6J0a6 ~_"'
'. P
"~ .
nifestó a los periodistas, que el . puso . se celebrase 1111& reuniÓll
WK
J
"""8 ua
dleSo y Vlcto.......o
pez &1'-"
.AI-á... ·
..-.martes fué convocado en sesión magD8. dentro de la semana pro- ~l triunfo. No ae haD restatrado.
VerID, 18. - El cura p6rroco .
Loe dos ' primeros aufreD 1&
BerlID, 13. _ D ......... Ta
extraordinaria el Conaejo ordena- xima convocando a los alcaldes, IncideDtes.
de Ceses de Clmá, reclbló da. fractura de la baae del crúIeo. pblatt", IUlUDcIa.que el abopdo
dor de 1& Economia NacioDal pa- ,terrateaieDtes, y comiaiones obrean6D'J!I08 en 108 que • . le, IDI8r&ellta dé CbemD1tz, II8Ior Wei
ra tratar del problema de la roa- ras, para que se acuerde en de- U.. .... de la Federadó. dlcaba que 111 DO depositaba en
ae:t,. ha IIldo enCOllqado uui
I'llDja. analizAndolo en todos sus fipitiva la posición 'gue hay que Ecoaómica P.troaal de Aada- UD lugar . detel"lilJJladq dos:a1l Lií CODyenacioDes
W..... DadO cerca de m ' domicWo.
ASpectoS. el de conservación <le tomar ante la actitud del 00pesetai, ~ :,o b j e t ,o de UDa
_:...L ....
odIICéió
Ultlma'MDte, tres hom~
los antiguos mercados, el de la bierno.
"
lacia
~6D. El cura no bizo caso ~ ...,n~ p~ . .,.a veattdoe coa, el UDltorme de J ,
&8
conqulsta de nuevos mercados
El alCalde de Casinos se mos.
. . .
de láa
l10y ~eron
de
ftrioI p~
,tíopu . hl~ _ , p~
extrujeros y el de el desenvol- tró decidido tgualmeDte a que se
SeVilla, 13. ~ La FedéraclÓll colocadas en lá. casa Parroquial·
I'OD a C&8& dO ~em.rt. ~ eavimiento del mercado interior.
adopte , algtma medida de ener- _ EcoDO~ca de ~a1U~1a • pp- dOl bo~ que ~ ,~ "
Parla, ~ _ In orden .dJ1 ella ~ 1111& DOta de IeclUma
Se designó !lna ponencia que gia, y el de Murcia solicitó que bllcado UDOS esCñtos en los que sos '8a!loL
, . . .
de 1áa cóiavenaclone. de Waab- clOa ' 1 deciararoD ' ..· ábóia
presentará su mforme y la sol v- en vista de que en su ciudad va' expliea 1& trami~ciÓD de'los ccm. ,
.
lDgton revl8te una tan gruade que ~ba deteD1do. Y que •do
clóD que juzJ;l;le oportuna. Ese a celebrarse otra reunión extra- ructos 'de lo'!! ramos ~ produe- Cao "prelluat.", . . ~, importancia, gue numeroAll '11&:'. lila ee~ El abogado exa_.
informe será leldo y estudiado en ordinaria con los naranjeros ·de tos qulmlcoa y exportadores ~ . 'd . .
I cloDes que no' bala IIldo Invitadu mID6 1& carta 'de leglt lm.d6D y '
la próxima reunión del Consejo Murcia, para tratar de este asUD- aceites de oliva. Hace UDa bis- DI OI'J ~
OJ pór 'el prealdeDte RooMvelt'a.... declaí'iS 'a n. eapoea 'que 1& 0D8&
ordeaador de la EcoIlomia Na- to, podia .aplazarse la .Asamblea toria detall~ de. a m b a 8 . . . _ lDqIII demautrea .ÜaD UD vivo .de8coDtesto. Loe ...... ea ordiiD.
clona!. Una vez aprobada esta I de Valencia, para que la repre- cuestiones, y copia Ut~~
.--:'..
• e¡ !' : - .~ .~eJ ~productol'8ll de
se bá podido cciIDpI'o1Ju que el
e()lución, por el Consejo ser~ so- l sentaci~D murel~ pudiera ve- los oficl~ de la autorl~ p-'
. . iiIaIIpábilMal ,
',trt¡O, ' .coiDo'; Jb.manta¡ ~, ~ b& Ildo muerto a tiros
metida a exameD del ConseJo de nlr c()n plenoa poderes.
.
bernatlva que se ha visto ob~' .
,lovaqw.. Y~VIa; N .. de Nw61:fer. "1'uer'OIl becbQe-tr.:~
ministros.
.
gada a -IDteneD1r en a mb a s
SevtDa, 18. - ~ p~or _ Bulpri8¡ Y Ruiigrta':; 4HCeIl quJ ~.
el tIío. ca
El sellor Domingo se lamentó Ea eatalúa 101 'MoJÓI de Es- cuestiones y ~ declarar. 'I,~ales ha mualf~ que la POUCt& ~ IN presencia ea 1ndi8peD1I&hle.. le fta6 1DÓrtal, fu6' cIlaparado muue
y
de qu~ 80bre un problema de cs,
• las huelglÚl de refereDCl,. La bla deteDldo a , Kuuel J1m6nez, .
uI&'e lle /lo UD acuerdo toen el occipucio, COA una
ta gravedad se haga polltiea ~ar- caadr~, y ea Vizcaya, Jos M.. Federacl6D . anun~ la a.dDlIslón Alejandro cuto 1 JOII6 Rod!1~mUÍlcu.l ~bre la prOduCclda ~ 'del caUlIre .'81 IlUDo
tldlsta en Valencia, mezclando ia qaeletes TodOl se equivOCaD libre de obreros en las Cllstintas ,guez., preauntoe ~~ • 1& co- • '1Iel tdp
".
' ; ' . , ..8eI6D 1& ftnkla ~ _
pasión política en tonos de la
"
casas afectadas por la huel~ Be locaclÓD de ~ bomba a el doPOI uk, por otra parte ...... a1Ítora de .eRa ~ bala lIl- · 0
mayor violeDcia..
Bilbao, 13. - Los Miqueletes giin la dlllPoslclÓD gubernatlv~ mlcUo de daD .JacJn.to lI'lorea.
~ ~ cierta IDquletÚd .. .- . QO .~. . ~ . eaD . UIdforAgregó que el GobIerno para b d t id
At
ri ta
. .
'
.
.
.
.4ao4l_
.
él ".liIocIa1llitú ,.
j
I rédit d
a~
e en o en egor e a, UD rmnUGUnff .. ""U'''U"""GSS .... UUJJGUJUSflm''SU .. ' '.. ' te 1& Idea de ser de_ de 1140 ,..,.. 11&;0
CIOnsegu r que e c
o e nues iDdiVlQ110 llamado Beraardo Gor•
.
.' "
dé 1&1 nei'octac1onea eD J,a tue
" ,
.
se
mea ' Arangueren, de 58 a1ioII, al l' La Dll'utaeléa de Bada,oz
lt0ma:r6 parte AJemUlia , _ . ' . . . . . . amja al .... eI.cd¡
op
preveo vas que se supoDia uno de 108 auto.
,
~ ., B6Jgic:,a, por ,otra ~ .
• ..1-':'
~~dY
sal
de la sucursal
del
" . . . . . . . a .. ...._
res del Gatraco
..
l vado B
""",,IIN e laaalprqoduedaráió
ucc nevan·
i
de H
'1. goanllOldad oDO
- pag
" ..
'r . ' .
. de .• ••. t ••· ._
_.....
_: t1eneD euMtiQDell ele 0l'deD
.
dl8cutlr
~Da. Se o]I'R'Udlzb:airdasAla ex~a- ~: v~l:C~:'o SebasO:rse
ge.er.~ ~.e J~tre"'d
I~. EIIt&-. . !UD JÜtÍb'Q, 1J..:.:.~ 1IIJiDce o
Q6n COD as e
precauClo- . comprobó que Dada tenia que ver
.• ¡ji, bl
.
I d ' . UI ' 16
'
Loe, re reileDbiIltel -dlp1Qm6tt- del 00IDéI'CI0 del _ _ dur&Ilte
11M Y con objeto de que los prt- con el atraco' ~o el gobernador
Y
uO
~.
d'~ ____ --~-te
. I0Il _ _ de ,- " ~ febrero
-.eros beooftciarioa sean 1011 pro, . "500 "
'
.
' .
. .-' .e _ 1•• ,"'1_ - - .... '81'1'0:1& UD ...., fa...... de
pctores y sobre todo para sa)- le multó con
~ por ; , ,Badajoz, 18. - Es tema de to.. .vil . dé BadajoZ, ha enviado otra cUerdan' que ' _ . tia · D.cIoDeI
Ubna edaUDu.
var una riqueza tu importante ejercer la mendicidad.
.
. dos los comentariOfl .I~ sit~lóñ. nota a IQIi pe,~ ea'l l&. que forIDaD l UD ~1J!O;8DUdarIo\eD_to- . • . _'
1"
•
como la ·n&ralljera. ·
Ua'oHma'cJOr ........... ,,_~_ exls'teDte 'COD motivo . del acuer- I dlce que 110 exi8teD. Cf1scIttpuactu da I,~ "~:r { ele- ., _ ........... . . . . . 1:.:. ,- ( - - do adoptado por UD.tílmidad por .e atn" J el ae6or". Pek Novo, claiaD DO CCIIIlJ»'ader , . . . . . .i' . . . .:
....
I
Les ....Itres ....... De'
eme.istu" .
1& Diputación, de Bad&j9z, en' el ' goberDador . . . . .·cIe ~ Iá ,pequela Eiltate " 'JP.k' te. .........
,
..
f
t
> ,.~
, Sentido de solicitar del Gobie....o dura.· . . '
DiIr eIl ' W. . . . :'IID& .ftpe:-,
I .
•
cesiIu de natra' ,rada, IÍM PoDteveür&, 18.. - ClfaDdo.. 1& IUpi'eIl6l1 del Gobierno ~De-' .N . ".&be .. el ~'toaí& ~ .~ 'QOIDO' ..1&. tIee VleD&¡. _ . . poIIcfa,
de la jutida ,1ústó,rKa
dirt¡ta a La · Toja, ' eD auto, ·el · raJ de ~madura, ClrJO. que dO;:.JJ& Dlpu~6aa ae
ttarII ., en Gballn: 1
delaabil. . .· otro ~ eJiá;.
toberD&dor,. Cboc6, COIl . . ea,el 'seIor Peb HOYa..
~_"'" . . . .mtate ~. Oo~ , Pór
ro. ......
armu • da oeqtlO ,
lIIadrid, 13. - La JuveJItud ~~tal daDdo ··el . veldéUlo- ...
BIte, . ~ tener . .~ del ;:P; ~• . ~ .,..... .•
_"'M&~ "',"
<_ _
"'~
ltadlcal ha dlngido un IDUIftlN- coDilucta a . 1& )JJ'bgeIa ailtoJIdad ..aeuerdli, 118 apresuró • ·.-aviar db
. 1"
, . ..
.
el"
• Ji1It'
to a la oplnt6a pClbUca pld!eDdo' de· la pro~,' 1II1II.' ~ . d8 UIIa ·uota a· 1a.~~, ~ 1. 1· '.,'
,' . ., . '
'. '
. ,~ . . . . . .., . . f
r. '~ 7 . . . . .,... ,
que'. con motivo del 8Jlivenario campaDa. '. D gobtnladol- ·.-ul- ,dO.." .,e' u &o suceaLvo DO ,..... : ' le .......................,..
de.. .: : : :. . . ... , _
de"l "1110 •., . . . . . . 1,"Jo1
de 1& Rep6blica. se 00DCeda am- tó UUO ." el' chofer gra• .....,te-J .... :~. Mil " "
' .• ¡Ja,.1)J- JIad:" ~~":" 'Ia"",, S~ I - ~~_ la . . . .., ~~ IIDí _,...., .
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La Seccl6n EacUre1oal8t& "Sol
y Vida... elel AteDIO L111ertal'lO
del Clot. ha organiZado para el
domingo y lunes. d1as 16 Y 17,
una graD ucurál6A .. Las GutHerias. bajo el siguiente IUDerario: dOJDlDgoI, Arbuc1U. SlUlt
Hilarl. Sant AIldreu. de BaDcel1s,
Pont de Malafogassa, VlllUlova
de Sao, Sant Rom. de
Queros y Suqueda. Lunes. Ermita
de Sant :Miquel de BarDe. can
Salam.ó. F~ola, can Rablonet,
ros y Suaqueda·; lwaea. Ermita.
Uoret Salvatce 7 1:1 putera
(retorno).
Punto de reunión (cambiado):
EstaciÓD de Sen ADdÑA (l4adrid, Zaragoza y Allcante). & las
cinco y media de la maf!.ana.
presupuesto mAximo: 15 ptas.
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UD grupo de afllia.dos al Ateneo Libertarlo del Clot. UéDen

proyectada una excurBi6n para
el próximo domin¡-o, di. 16, con
el siguiente itinerario: H o r t a,
SaD Ginés. Font de Sant Anto-

Be oe ,conVOGa

alá......... \

teDdd. lugar mal.., -'liado.-a
Isa Dueve en punt~ ele la lIOChe.
PARA HOY;
1& '
en el local del Sindicato de CouEn Vlch • •uD de caricW' lIDtrucclón. Merciulel'll, 26. ptt.l'a tra- dlcal en el 'qUe 1íablar&D .os comtar el a1Cuieate or4ea del. CUa; .,.auo. J. ,a. ~ RoIuto
1.· LectVa del aCta uteJtor. ~, ' 1'raIícIIICO"ttiI.. .
2.°· Nombramiento de Mesa
de diIcU8&óD.
•
PARA "~IA 11
S.· DlmtIIlóa de la ,labor lleBD ...,..... ,CoDf~~ •
"..... a cabo ' por el Comité de earp del camare4a J. Al8lD& Ka..
RelacioDe8 durante el periodo de varrete. el cilal" dMal'rOllañ el
SU actuaciÓD.
tema ':~ juveat.ud 7 1&
f.' NOIIl~to de los car- I ,cióD eatual". D , acto . . oelebi'&gos de seereW1o ' ir tesorero del rA- éD ' la QIIa Toitcila,
a lU
Comité de Relaciones y delega- Due~ de 1a,1a¡ocbe.
.'
dele par 1011 ComltAa Local y '~ .
E1í~: Mitin a caqo de
gtoDal de la Qt N. '1'.
J. Ro IIagÍ'iU,-Raario Doleet y
5,· Tratar de la cuestión p~ ~ _lea&.'
~'
cUltura y nombramiento de ~
PARA . . BU 18 •
.
nueva Comilllón.
l!JD HOspttalét: JIIpD . 1IIIIdI~
6.- Nombramiento de cUrector • careo d~ Péru reHu. Juan
Y admlJdstrador de SOLIDARI- ~_...
---:":'IÍ_
tI_, .
DAD OBRERA '7 de llecretarlo ..........D............... n:.¡a:r - J " .
al Comité RegtoDal.
IU dles dé Iá
T.· RaWlcaclÓD o recWloacl6D
-J!;D . ~ol.
del acuerdo tomado ea pl'iDcl- cargo de J. R. K&grtU, ftoarIo
pl0 por UD pleao dO JUDtu aire- ' I)olcet:r lI'. I8gleai.
dedor del uunto Canale :r JIEmpezara fA l&a cUes de la aí&mónez• . ex secretario Y tAtIIonro lIaDa.
del Comité de Relacionea.
-En ~,. de Mar. ~.
8.° OrlentaclÓD a aepir. ·
blea-mitID. ea que tpmarID p~
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Los días 16 y 1T del corriente.
la Sección EXcUl'monista "Helios", del Ateneo P opular del
Pueblo Nuevo. efectuará una excursión a Montserrat, siglliendr.
el itinerario sigu!ente :
Ol.:sa. Salt del Cairat, Monasterio de Montserrat y Degotalls.
donde se p:antará. la Uenda pa-

ra p:J.Sar la noche.
Segundo día: Sant G e ron i,
Sant Joan, La Miranda y Monistrol.
Salida del local, el dla 1& a las
cuatro y media de la madrugada de 1& PlaZa Eilpaña. eatacl6n
ferroce.rrU de 14gorla, a 1&B
cinco y cuarto.
Presupuesto: 6 peseu,...

*••
El Ateneo de Pivulgac161l Soelal de l-a. Linea (Cádlz). Cervantes, 4, ruega a todos Jos Ateneos y Agrupaciones Culturales
~ Grupos e1itorea se le envfe 1118
obras teatrales siguient811: "Una
Umosna por Dios"; "Tlerra y Libert:l:d", de Flores Masón; "Yo
DO mato"; "Pobres DlllOS", de
Urbano Roselló. "La tragedia de
un niño" ; "Jugando a la poHtlca". y todaa las demáll de orden social y conformea a IlUOftro ideario.

•••

El Grupo Artfl!tico de la Oa- del PUeblo de Santa Coloma. de
Gramanet, organiZa. para el doIDiIlgo. d1a 16. una. ElXCUI'IIióD a
la Font del Artillé. Salida. a las
seis de la mañana del local 110cía!, Masfonellar. a.

• • *
El AtelleG de Cultura de la
Sarceloneta flolicita un conferenclante al Grupo "El Libertarlo".
para que dé una conferencia lelacionad~ COD la cam.pafla de mot'alidad social que dicbo Grupo
va a llevar a cabo.
Este Ateneo espera de dicho
Grupo que. por mediación de las
columnas de SOLIDARIDAD
OBRERA. indica.n1 el nombre
del conferenciante y tema de la.
conferencia, que a ser posible.
sea el próximo domingo. a Jaa
cuatro de la tarde.
• • •
HOJ viel'llM. dIa 14. la IecC'lón E-cursloD1sta "Helios", del
Ateneo Popular del Pueblo N_
vo. efectuará UDa. de mediodla
al I,.;&IItell d' Arrampunyi. 8aI1da, a 1&1 cinco y medla dol local
1OC1al. Pujadas. 188.
Presupuesto: 2 pesetu.
A

• *•

SAbado. di& 1&•• 1u Dune de
~ ocha. reuni6D de ComJalOBetl
de la Aeoc1aci6n Cultural de San
Andrés. Paseo de "abra :r Pulg.
uÚlDero 9.
I
Se ruega encarecldamente. dado el interés de la reunión, la
asistencia de todoa 101 compafteroa q~e fOrmaD la.I Co1D1aioDea 7
de todos 1"" &lD&btBI de la cQJtura 7 de la Aaoc1ac101L

-

•"su,,,,,,,,, ..,,,,...,,,.......

REDAC:C::ION
Joa61bQrn, de CollIIJqch. -:Para iniciar 1& campafla Q1IO aolicitas. es necesarlo que a la IDa·
ycyr brevedad JI&'M por . . . Re.
dacclóo-

LaftIBa,.,

Armmtla
B&rcelona, - Ea cierto que tu he~
estA detenido. ,Bu dIreecl6D ea,

ADtoDlo LarriDag1&, Cúeel pro.
vUae1al, Bdbao.
aa.ared& doct.ot ·Ja.ser le-

~.alÚlOpor-~
C!OD'CCI~,'
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_ .... uu
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1.- ~tdra del aeta anterlÓl'.

, l.· ' r

~rme ~ la J~

.,bre:

.a...
,paIua le ba .

OoDvaal4o hacer al-

el jonIaI.
y aho~ en ..te 1~' de abril.
por fmpa.Jcl6n del Ooblenao '1

lado

la pre~~ ~ ~ .'
, 4.·' Codducta- IL ~ por el
Ramo , dé CoDátruecl&D dupuü COIDpaftla,' - De» rOba cI1clio joI'4e1
de la ~t&cl~ aaJ, rompiendo de hecho su
.. bailes & 1& J'atroDál., .
compromlS08 con 101 que ftrm&.
. a.·...._Silgeruclas, • . 11eyar,. & _ ._.:
.di-Ioa. bu.es....... el fin _
- ..........--prdcuca. '
.
' meditado de provocarDOl.
; En- ~ ~e vueatra total t
Obreróa del Korrot, Cornelll.

rMütta4ó

saluda

.. . . iIata
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T.-a.tr. .rt oledad'l.
84bado de Gloria. eetreno eeuacllt11&1. La COJDedla
Ilorteamerleua del famoso maestro Penella,
I
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Circo·Ií... OLYMPIA
•
lealre tatala Romea
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se
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Ra,.. pe~r" cerrado este loeaL
RAbado de Gloria. tarde Y·lloche. _ '
Ü'eIIO de
LA VENIIS BUBIA

por

Marleno

Detrlch.

8ternbcrg. Es

DlnICCI611

film ParamollDt.
Queda abierto el despacl!o de l _
UD

. llcades sIn recargo
•
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111'

UISIPJRlq. .
r~ l1In - IIfSl.
RO)'. permanecerl ceÍTaclO este 100II;
de Gloria, tarde 7 nodIe. -
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'pulse para tomar IDÚ brloe COD,tra · esta despótica CompaftIL ,
...
... Ooailtéll • l'eótoda
NoTA. - El próldÚlo do.L.S .8 LUCHADORAS .
.
~~~..~ l~~~.~ : . . . . éeeeiÓD coaYOéa '. to!Ioa JO, 'dla ·16, · . ~ dla de la ,ma-'
-En Rlbaa. TeDctr' lurar Ud loe lJeIqdOI. Comi*~' .1DIUtaD:
f.
miua, , láa dos de la tarde, a teIl 7 cóleCUvdac1e1! para bOT...
1
.
.
aeIa
.
.,
lbedIa
de
la
tal'de.
,..
Fraucüco KaCl6, 11 (IlOlplta- 'LOS ' AUTOS DE LA IUERTE
cargo de lIIagrifi4. Dáleet 111'. Ism un asun~ de
inter6a.
gl.....
_. . '
el, Biplente
POI'PO FF , " HEO-Y
-lIlD 3aI! Bipólito de Voltre¡&.
8JDOmON LADBQI,..".. ·
'1 •• ' Nombnm1eato de XeIa
MitlD
a
cargo
de
los
misDios
Pantalones desde 5 ptas.
compa1l.eros que hablarán en
Se tOpvoc& a todcIe mtIidel comunical..ampa~vAilol 7 en Ribas.
" '. tant!!á. de BareeloDa y 8U I'adlo. '.
E1ppezara & las nueve de la a la reuniÓll que t.eDdrd. lup.r dÓ' de la Junta.
S.- Cues\lÓD vacaciones.
en nu.tro local aoclal. GaDOcbe.
;
19. • Iáa oc!lIo '~ media de
.u:~::iUU:~"fUU':::'~,.* la .noche.
tratar. se recomieDda la as18"rel.r_. Dal
/
Calle San 'Pablo, ¡.
Sla••
.1J01eo de ' ,Se noWlca a todos íOll cóm(JunIo Cine )Ionumenllll)
.•
A 1"" I..~lor"" .... esle ,,,,rlódieo
pdera. que tengaa Ubr08 proO.eA lea tree. repftllelltacl6 estraotdl,,1 r, por 100 di: desellcnlo
l • .Melala'ala
delites dé la biblioteca de esta. 'U'.si'~_:.::~S''';'"'''''i.fI. aarla pela habltans deIs ' pobles
vellUl: LA PA8SI0 1 1I0BT ' DE
A LOS HUELGUISTAS DE LOS Sección,,...en a devolverlos lo
NASTBÉ SENYOB IESUckI8T. A
TALLERES, SOLE, S. A.'
m4a próllto .-ibls.·
del RaDIO les
liIs I a un quart d'onze: LA ras810 '1 1II0BT DB NIMITItE SEnOa
'IInleo de blaftaD,
Se 011 CODvoca ·a la reunión ele
BABBlADA.B.8&Na
BSIICBIST
a ·l . . ~ 'de la tarde. eD
.
la IDd ..slrla Fabril nuestro local. ADcha. 3. para tra.o Se tuep '.. los deleg. . . . Co- Este sÍDcUcato ruega a todoI
tar asuntos que afectan 'a DU.... mltés de obl'a. y milltaDtes. P&-J loe SlDd1c&b»' de la regióD que
'V Tewtll
"ro coDfUc~sen hQY, .. IlI!I lIle~ de la tardé. hayán mandado dODativoa para
•
A
~
por nuéllt~ local social. aalúeo. loe camardall huelgulljtas ebalUsSfXlCION Bm.QUlNlBTA8 y
SJ:CpiON L.Uf1iIl!lTAS
para iDlormarle8 de UD uuato tas y ~ ~7.8D r~clbtdo el 'co.e ·...yft 1 H~
. . . ~iIa!MÍ' If:Iliri_ - FóGoNEROS '
,.. lcompiúlero JOH GraDe- de gra1v intérill.
rrespoDdl8Dt, í;ec1bo de 1& C8Ilti- . . .l .alredor
';¡OS&P SANTPIIBJI
-..... i •
Se comunica a todos los que pasúA
hoy, 4e meta a Dueve .por
dad JIr,adi. lo. eomuniqueo a la
AYUI. tarda; a les quatte: KOl&or
pertenecen a la Bol:la del Tra- este S1DcUcato¡ para entrev1ltar- .
ruep .. lo. pandoe . . . .JD&"TOr brevoclád poe1ble.
LÉS· SOGBES. UN ·I!IABIT QUE' NO
bajo de I!sta · Secci6n, se !lrvan se con el compa1l.ero GIDfs Oar- bamada püeD los VIernes y sa,..
FA BES. Nlt. IJ!'lIIldlós festt"!ll orl~m::"s!'::':"'."""::,$SJ"
pasa.r hoy. viernes. por el 10- el. de la SecciÓD LáIIIplltu. PlL'" bados por DUestro local 1lÓC1al" de
Pnltzat per IIÍ Joventút il'Eti/Jl1erra
cal IIOcial. Municipio. 12, Clot. ra entrecarle lo que ya eoíl.ml.. tl'e8 ,& CInco de la. tarde. pm
"ub1tcana d'el ~rc. V .. amb ....
de diez a once de la maftllD& Y.de rollo
IDIcriblne ~ la WU: ele cca~
'sltencla de l'HONQ~LE J:'BE8IDENT DE CATALUNYA. FRANcuatro a cinco de la tarde.
• • •
BI!lCOIÓ. AUÍA1IILI:I A PEOo L1IZ '7
CESO' KA.CIA. ~ DI_bte. eslma
Loa que asi DO lo hagan ler~
CoDYOCalDOS &1 compdero RoNES
de la novetát mea _lona!
d!ldos de baja de la Bolla 7 de rrü y al compaftero PlfU!l8t
I!ItJB8IIooION TABMBA:
d'aIluest any a ~_-Yoríi:.
la. Seccióll.
iDiembros de la ponencla nOlDBe CiOD\'8Ca para hoy. a lu
....:._ S ~--'6
LES FlLLE8 Di BUDBA .
brada ea' la aJttma asamblea de,t-.ftu."e de la Docbé•• loe comp'
1:<11...
u ......"'" n ~e en ~Oo
SRA.NGAII - HOLLYWOOD '
~::::::;::::,,:~:c "
la' Sccet6D. para hoy. de !lete
DeDtes 4I(ia__00iD'fj)6i1 ~ca 't ·!---cllquJato de todoe 1ói· SlDdlcatiW
.•
•
,nue~e
de la nocbe. en este Sm- • todOáiai de{epdoe de baii1a4a. ·que.
cambiado su dODil.
.
....._8".._ . _ cUlo. mauden la corresponc:lenclá
• • I •
dlcato•. para UD aIUtlto tel.elo- eD Duea~ l~ - -.. - : a la calÍe Kayor. 38 (bar). T&IJ •
nado coil la m18mL
:. • -- .
mM.
. Habiéndose dtraffado el ~
Blattimll dbado. noMe, a Ilas diez-,
811OO10K LAllPl8TAB '"
Se ruega a la Junta. de la 9iJc..
Det del caílíatada JOáqUln .Pa'1& JI"'G'G"J'iSiSS'SSl'JSiís",,¡s
MANUEL SUGRMES. presentará ei
'.
PODemos
_
ClÓIlOCimiento
de
ción de Caldereros de CObre de
AriD, ruega: al que 10 b&ya éza..
sablete en doa aetoa. de RIuII{III de
Valencia, que mánden su, di,rec. todos los parados de ia Secci6-. contrado lo préienU ea DUéatro
CaIit.,. '11 G. IP.b~ músIca de loa
mlié8ttos Obradora y ca.ea.
ción lo m4a pronto poaible a la que eatanclo ya organlAda la 10aalt Kercadeta. JI.
8ección de Caldereroe en Cobre· Bolaa de Trabajo puéden púar
U1:DtU:U'rIiiOS · ,-.
'. Y~..1iaft
de Barcelona. en oalle ADcba, a IDacrlbirae tcK.!9i loe · dias. de .... (,UJléiUufié"Ur,h"Uli.
...
.
..
:,
'
I
.
•
...
y
el
espectacullllQ
, ea lID 1ICto. de
número 3. pral, Siildlcato de la atete a ocho. po' DUestro local.
El COm1W Pro· PruoI ha ~ JOOIlWn Monteró. · plehaUs Y SuMetaluraia- '
•
t
••
Ancbá, ~.-L& Junta.
éraftt!ll.
~
clbldo la.. ~t1dad, dé_ ~'05: pe*• •
setas del SlDdlcato de .SerYlcloe
El compdero c&balI6 deéea
1
PObllooa. recaudada q la uuqentrevil!tarN con el compdero
.aTE ,RODADO
(Jll Kuft_>
IrBeelóo 'de
blea celebrada el jueves, di. G.
de Villanueva. y Geltrút Francis10 ;que ·noWlcamos para cODocI- Interpretadaa' ~r AHPAlUTO mco A. Rax, albaftlJ, pa1'a un uun·
CIuDandu: .Salud.
GuEn .uíTGEt, _tude Bo...,. Lul1hedeD. Ampan Alblaela. al_
lo de IDterill.
...
Ante íÓl i'élvllidl~. Tgdoa v.osotros estarél8 al co-' inlenló de DtMIitfoIt eompdei'Ot., .lta·
lTieilte iíel tIolcot que 'eliIste .coil- .""f~S:S:SSSS:SSSS':::"::f$"" eara.,........ !'e(le .lnariya, . . .
* • •
-. ,
. eIÓD
... :r.. Gllitan, "'1M "enee. XILoa oompafteros del Grupo U·
tra la f~rlca de "Cementos Za~~abew.......... .s..
br&do Rivel'&, acudir4D boyo a
ragoza",
de las negoc1aclon88 ve- SI.dlealo Mera.11I paíe.• .,. COreoSfttlu de . ..,-BrL
!le
prOponzo
desde
estas
colas 8eÚI de la tarde, a 1& reunióD
para IU. IOIuclÓD 'desDeoOradÓli 4e C8á..u. ." ........,,-_,
u m 'n a. ele SOLIDARIDAD I1flcadM
CoD' 1& mayor "i1i'4r*lcla
que ae celebrarlo en el IIlUo de lOBRERA
pué.f ~ dleclltete lliesee de conpi ., " .ñIee 7 Rafael Óaftú de la '
defender
mi
modesta
cost1aDbre.
de SU 'lIOluciÓD ., del nuevo camoa a todos los IIlllitantea de Casa 1II1Iel&. Vestuario de p~ lID...
ac:t...,.óqdeDtro de 1& Seccl6n. flicto.
Mte 8ID4JdíLto Pea. 'lúf hoy•. de ' ilÍJ'l'ACAS DE PLA.Tl!lA. i JlTAS.• • •
para que loIi ~rli.daa.'y tililI.; reOiudeellDléIdo ,del ' lIlIBIIIo, gr.. lIlete a D\leVe de, la Doche. p~ le despaeba _ lile c:entroa de litEl compdero BeD~ hart tantea
e1an
a
la
IDcalUicable
actitud
del
vean si mi proceder mecslldad. para la olnoo prllaeru
el favor ele p&IU' por el SlIMIi00..... Ñ .. la ·cobatcUa de la por 1& Secretaria del mlamo. Pilo:
"presentec10n.
cato de Obrer\)& Intelectuales, rece las censuras Y ofensivas pa. Empresa. ,. ", . ..ra
eÍl~les de UD 88UDtQ_de
SecclÓD Maestros, el pr6Jdmo lA- labríM COn que'fué acogida mi dimucb1aimo
.inter6a.
Por 10· tutó. l1li OIJ ..tYlerte.
miat6D, 1... qué DO
aceptar
.
bado por la tarde.
la CoIDIIIlcm. NO o '
te, fui oh- CUD&I'du de CoDatruco16a de .to- C.lff~f"'f6frt'f,$r'f.Cf.,.ffrj
...
_da;
qÚ8
cUcho.
bo1oót
__
• • •
de palabrá ImProplp, euyo
Los compaf!.eros de San V!CeD- jeto¡
ptoc;eder 110 étiidra COil tu aor- _tnd9 _ m ,periodo 6lPIo: Mi
1lA1iató.
tafd6,
- cuatro
te de C&steDet de~ dlriJlNe lIiu CODfederaleL
que · &bonr, IIIÜ que DUDOa, ¡bol.4Ia.
Debut
eJe la• ......
nde y....
de la
al Comité Regiollal paar la ce- . A ~ de que creyélldolM cot al "OeJDeDto Zarapsa"!
Compaf'lJu UrIcaIt 40 ~, JlaNo d1ldalldo de VQ.cilI&ro eaplrl:'
iebraelóG dll acto dll cual ytinfe eeleeto: LA '1.Aa. Da. 111- la Oobualü bUta pót Já
bl&l'OIl wDm1¡o en 01.....-'"-8oy.
Xl8TBO. LA CAKeJOlll' DBL 01..
• ••
cW calló de lid dJad· tü de.lOlldaildld; CJIj.~uda u. .VlUD. LA ALSO"A UISL IJATaLLÓN. Noche. a 1M diez. PBIl
Se ruega al camarada. Vma: IilÓD pre.eataida _ 10 • . febre- ta1ameDt.e, por el 8!Dd1cato del
Ramo.
de
CoDIItruoiII6A
.
:
Zararo,
la
poDdrfan
en
coDlllder&eId!D
Dueva pase hoy. sID falta, de diez
áColÍteclDüllllto: LA .DOLOB08A:. ~r
. . . . el OoIIIltL \ ,
Oolll!lltta Jlaftuta. lID_mi:.&..
~
a. once de 1& mafllne. por el Ate- . . la NUDlÓD de mWtuatee del
Adolfo Slrvent, Haauél Ll
AIlDeO Cultural ele Poblet. - Por- 14hl actu&l'1 ·.. ,leYaD~, el acta .... ,i...:i .....·li...
tflU.
tolllo
Gurt40
.,.
Pedto
Vldall
q.
. . bacer ~ 1DdUp4 .. la
tAtl&.
'I'l1f1C~
po~
Pablo.
Herto
...
~~
CoIDIIIl6e ~ . taIa ..-Id..t de
•
di, DlaO. ' 1IQtiID1a oalIlldo. AtIiiIU'o
~I
El CUW'IId& . JIlmlHaDO 0rtIi detén." mi ~ &ctt.aotda. lo . .
BoÍ1. BaaWo VlIIldNll. Pedro Sipme
,
.
~ jJot la . . . . . ••• de l . . .4I••
' ra, Pedró- Vldal ., AIltAlllto Gamclo
lDaDdar& SIl cHreceI6D Id. BIDdl- . ., ~ ' que lD1 *b'-dda DO debe
cato del Ramo de la PIel de Pue- eatar ~tada , al eriterlo de
blo Nuevo. Wacl Ru, 223, aillom- la sola Comild6D, sIDo de la co- .
bre de Joequfll J!:apuu.
lectlvidad. anótlvando esta cuu•
ti6n el que DO baya podido exUrgeDtemeDte Truporte de tellder lid oolüoíael6ll ea otroa
Tarraaa eDVI&rf. 1&8 euartmu sitios de la orgaDizacl6D.
que fueron lI!ld&II ea el mltbl. al
Ea lUpr ' de lleYar el uunto
compdeJO Navano, .. la c&rcel. a la asamblea CóíDo .. ~
.
El AteMo LibertarIO • .AJI- y para 1Da)'Or' ~da4 se
debatir
m1,cunU6D'eIi
uoa
pron
•
cante 4Mea reIacIIOaane eGD, la
ta
rétIr1l6h
de JiltlttaDtes 'que la
A,rupaci6D tlFanw-. _rUiIr & ~ÓD acuerde, y ,., la pido
~ . ... . atAíDderA por el
J . . . H ...... ~ .(Allcante).
derecho qtW . . . UI8te aomo
Loe preaoe .......... de la etr- <:Oqtederl4o. ,¡
, ,
'
•
cel de PueIIla de Al. . (1Ia~
, . MdiIo PNa.
daJOZ>.. IOn.c ltaD & todoa los . .
con elloa lDaIIteIaa co~,.
flh..
Ui
deDc1&, .. _tal' da la ' . . . . lo
,
'.
bagaD a 1& C&rcel
!te 1._It!!JÑ!. , •••. 1..
Badajos, doDde tueroD trulada" ,~ - .

\reno de

LA VENUS

BtlJIU.

.

,

Marlene Dletrfch. Dlrecd6n.
Bt~mberr;. ES un film PalUlOUllt;
por

cal~=': s~ ~~a. *

Queda

_.

_

~

Cine Prmclpal Palaea,
8e!!i6n contlnUA desde 118 euatN
NOTIciABIO FOS. ea eQdOl.
ALFOMBBA l!IAGICA; LA ~()()O.
LATEBlTA. graciosa comedia, ~
Riumu ; BEDDtIDA. por TaUúIhad
BaDkhead '11 Frederlc Kareb. r. .111m Paramoimt
•

CI-E
RAMBtAS
n

RaIIIbla del CeIltro, Ililllmos • ., •
sea1ón continua desde lu ' c:aatnl
aEVI8T~ sonora: COJlEDIA._
ra; SIN PATBIA. · superproducdóa
IIOnol':1, por Rlcbllrd Bartbelmess 7Ifary Astor: EL MAIUbo DE . .
NOVIA, superproducción. 1I01lOra, ....
blad. en espallol..

•

Cine GóyayBarcelona

COLóSAL PBOGRAMA. PARA. HO~
EL PECADo DE IlADELON CLAVO;
DET; sonora., por Relea Rayes 7.

NeU Hamllton: BUENOS DIAS. _

~ol. . por Imperio ArKentlaa;
BAY QUE CASARLOS. sonora (56-

lo en el Bareelolla). por AtUl)' ~
dra: BOlIBÁS EN aON'UX1ABLO.
IKInora (sólo en el Go)'a). por Kate

4e NIIG' Y Jean 1IIurat: NOtlcu;.
BlO SONOIlO
'. ~ -~

Tcalro ["nun

t

lO

-

.::aso

•

COLOSAL PROGRAlolA. PARA l{()~
&lIlOI&

D

TIuUNFo
VENTA,

.01101'8,

por'

J'oan GraWCord: UN BOXIII&B nw
SlÍEBTE. en esjlaflol. por Roberta
Rey

MAltINA

JlUO EL CIELO DE CUBA. IIOno~
por Laimlnqe Ttbbett; AXO» AU..
Dd. en espa1lol. por Ram~n Pe!'&"
dá 7 Ca"rmen Guerrero; completAriIl el propama. EL AIIOOADO
'I'AB'I'AJltToo. ~ - espdol, ' 7 otra

•

ENFERMOS '

,
DE LOS O.OS'·

.T~ATRO VICTORIA:. «LOIDU» ÚÍliCoprodn~

b:MIed

'.!...

•••

,ede,aeI6••

..
trI.
F.rretl•••a " ;.'

.

,

'tal'
d e r__
..._ .a' II)UD
dia 1 .....
llano
't...~
friccionando en las Ilienes. réfuerza el nervio Ópti~. quita.
el cansancio de los ojos; eVita
,
el uso de lentes InclusO septnagenarios. recuperán~
eD pocos dias ona vista eaVidiable
"
"

. . . . . . . . ., ... 111'11'• •
........ C'tR.

PEDID HOY MISMO EL IN-

••

...

'".ul/ ,.n"".""......

Pl'OYtDaIaI.

doe.

.

*• •
ReJlÓDal 'd e' 4iIda-

- .••••

e •••

' .
~ a tóW:1GiI

El Comit6
COIDpa.
lua1& remlUr& a .-1Jcüo nID. 1eÍ'GI~... de _
ciUdad,
UciDoo.,.~ ~ '011. t o , . . . . ti ~ ~
dIu ,.
"¡Bu ~ 101 ~I"... éIrqD ~ P!OI' .... .JDdlcato.
la . . . . . . . . . . . . .: C...dtClo ~ .. _ el . . . tue ea 1M ...
I'IA"
_11.- . . . ._
~"" ..... _ - . .
. . . . . UD ~ ea .. cual ....

'L

te. "JI. . . :JI....

".-r
del SNo~~......
"TIéIIa ~ lA
. • ,. ,. ' .

- - .~_t&

_

~ ..

~._

QI~ .

,,_ '

-ti' . . . ~.

.'

"(#0:-

¡ I

.

- . -.' ' •.

'

•.!":" '..
,4~

~

"

.

[ui:, .

••

1'[\

'

_

- y' C¡he Marino

_vo-

. .J_
~:..::'..-:.:: . _ .....;.:_....;.~i'E$!
0.,." ..........
Idld'!....
. ......__
t:arú.

~

....

. ¡. dI&
•• &aB pWlge J 11M la Compallla, .doDde laay UD popuJaree : LA 001.0&08&. por el
media. da la' mefl.na, ea el Palá- apartMo 00Il rupeoto .. Iu,... , ~nor Rlba ., debut~do la 'p~
ciÓ . ,4 . Iu Altas IJecoraUvu'
C-&ereIIII ...iI. en el ...... tiple' Harfa Santoncb'a: LA ~
(~ • .~ Calle de' Ltitda)¡'
'AMI .
;:;'~a mú . . . . DEL AZAFBAN, ~r 'el eololl8l ba.para .tr&tat.' el Impo~tl.I¡DO
el.~. de MaJo y dIl- rltono Eduardo' Brfto '11 Maria /OII1l0i'deD del ' dIa ",mate: '
raD~ . .
cuaDdo .la Com- ~~c:: :!.,:h¡'a~~-:. C;~Z iI

' ció

.,.fIil1Ili.-:• :ounr:s~:altt!~ =ti~~

D.N.vano,-~·,""'r .(~:' -:. ~r-- 1,.... ~ a ~

ADIIoI, de
be por 118& IOla . . . . . , . . . . .
Ilota te ~ . . . - - -

o.. ,

:~~~~: .....:

¡OBREROS!

•••

. _

~"""'
· ·' <' ,CA ' B

ni. Vilita Rica (Vallvidrera). Pla
de L' Alzina (hay a~ para batíarse los que quieran). ValIdaura, Casa Rius, Font del Hogueral y Els EucallptUB, Punto de
reuni6n: Camp de L'Arpa, al_ ~~··":f::r:'::r':S:fst~:::,S::,.
aeis de la ma1l.ana. ProvislODh
para todo el diL Presupuesto:
Veinte céntimos.
Quedan invitados t o 4 o s los
amantes del excursioniamo afi- ¡- Traj~s desde 25 pesetas
Des.
Se eonvoca a todos loe componeDtes del Grupo Excuraionista "Sol y Luna". a la reunión
que tendrA lugar boy viemes. a
la hora y lug8,J' de costumbre.

-

V~......'t
(Italia) NAPOU

PI-. Faleoll8 al

,

.

:c......
Cl..... :,...'.._.
..................

JÁlMII__"'
.inlUae. .y. ''''0' .

.

..t~

..

._....do
I

".EIIe'e"

,t,

. . '

J.

I

.

I&' ~ • 1Il-1 fhÍenct.....· por

.' •

...

•

.~

el c:apl~.
chicl....áci:' UInI 1011
INSAY.• S
.quI8ltorI:iI Rep611uca de' ~ p
dICta Inea coel'ClU.... . . . , qué e&J'!1'OIl atra9B.doa 'por Jas
dorei• . ! ;
.
. . .. . . 0I'deIl ~. eie .orden ~ ~ 'de loII·1IicarIOII
-~
,
Gobenuuates embulltenil. . . . ~ detendldo por toda Jj' ~ del capital!
.una cuadrilla de atrlYlatu' y \vi-, qUe ea e) punto: éIe a~o de 'su
¿Son ciudad~olI IUbru lo's
vidoiUt- y ha~Ws eD DOJD~re de a~~n gubel'll&llleDW. dentro C&l,Dpe~os . que . diarlameDte. 1M!
una Ubertad que ~tI'08 ~ , del Damo Goblerni;' ,y '!Uera deJ ven .,.corralados por . ~ hambre Y
moa odWlJ. ¡Qu6 ~o!' ¡Qu6 Gobierno también. ea l. -fU¡jlra- por los "guarda~rea del.. orvergüenza!
\ .. '
·,.. L •• ,é1ó{I ,"'ca de ~~, U~ ma den"? ' .
'rl._.~
¿Pero ea que cre6111 , que por .. Ubertacl, 'y mal pu~ ofrecer·p ..'
En Eapafla, loa 1\Dl~s ciu~da.
muc:bas 'l eyes que aprob61a y le- riDU~ . alCUD&ra1 · que -eáb1 p~ ' D9s Ubres 80D loe Au6a. loIa.I'c:eI
.~
gIal6la. v.aIs a acabar Cón la Idea ' al D'W'I'8Q de ~ ley.; o aea todo ~o. Prieto y ~ . ~ ~a de
La polllfea es UD arte que If! funda ~ ~ ·aiJarqulllta. que es e) concepto . aquel que DO ~cqDocé pa~rla, . re; ' ' gandul~ ql.le. chupan de\ bI~- - de ecoiSlllo.
.
filosófico mAs elevado de la ;vi- llflÓD y ~do. que SOD todÓB loil roD DacioDal. . .
,
,
. - (De.El Princlpb, .aquiaVelo) · da? ¡Qu6 necios sois! ¿Cómo ea ~ precls&meDte propugqan por
Estos persoDájuch08, que eD
. .
'
,
• posible que deis muerte .al ailar- la 1:mlca llb:ertad: .. I Ariar:qWL vez de cerebro Uenen UD 'de~to
La historia del Rarlamehtartmao ea la resella del fI:aeUO de UD qulamo. si es tanto 'como qUerer . En cuantos dlaCUl'llOS y @ctoe de bWa, de envidia; de maldad
d
......1 16' gubemámeDtal que la dé¡ que la vida no exista?
de propaganda IDtervleDen loa y perveraldad. _ueatos siemrepresentaUvo e im~C .n
se Dutren de ora- I ¡Libertad! Vaua pálabra Den- que deteetaD eí poder repUbJlca-. pre,a realIZar loS' bedioalDÚ comocracia ha erigido en dios, CUando los pueb10e
.
tras -l08 pueblos se rijan por UD no loan a la Ubertad. que ba ve- bardes( deDlgr&D.tea. tIIIIlgrlento..
taria y Uteratura ' DO puede esperarse UDa clvi11zac16n redentor-: ~do. Uámese como lié 1Iame Y ,Dldo a Jlacer de UD pueblo de ~ brutales y .aalya~, con 108 hijos
Por eso la bancarrota económica de, mUDdo. ~ eso ~l de~ gobierne como gobierne. '
. claV08 UDa D&ét6D de, 9iucladaDoa del auténtico y verdadero pueblo,
bamtento de los regtmeDes capitalistas. Se ha alimentado a loe
No se puede gozar Utire~te ' Ubres. :¡'Vlva el cIDl8JD~ .)'¡ . todos .soD ~ que dt8frutaD de la Ubertrabajaílores con embustes ptomisioDiataa que al aalir de los' la- . de la vida. porque la ~ad 8U8 miDI8tros!....
tad que eUos ensalZll:". porque DO
blos de UD tribuno teDian e) SODldo de perlu de crlatal. Loe priv!- ~ compuesta de UJl ~Dflñ ·de
¿Son-clU~OII Ubrea l~ que I
co~n, po~ge su ,co~1
os d 1 ialent en alianza COD loa privile¡ladOl de la estirpe abllUrdldadea y de .costumbres atiD encarCeladOll~ CCH.l ~rdu- Ciencia 9610 les tíDpulea a beber
e6_
e
o
d 1
lldad 1... castradoras de la voluntad de)' gones a6D éD lu eapaldU Y ótru la aangre de los trabajadores.
- han oonseguldo apartar al pueblo .d e los C~OII e a rea
. ,.. lDdlvtduo agr,avada mAs toda- partes del ciuerpo por las pall¡Libertad!' Sangre, saJigre. Y
han emborrachado de fraseOlogiL Pero la verdad. es UDa. WJ1ca . y v1a por Ías 1ÓcODgrumci~ par: zas dadu en 'la Jdatiara de Po- siempre 8&Dgre!
UDlversal. El ltcor de la igualdad pollUca, de ~ Igualdad' an~ la ttdlstas de 7 los GoblernÓS. ID.' licia?
, ..
\
_. I
MIIIp
'1 UDldo a la Ignorancia ha Bevado al pueblo a creer en la mo- , .
.
( .
'
ey
dI
i
ten'er fe en 108 miembros de 1011 parram~- :UUSS:U:SSJU,... ,USSS.U.• U.UIlISfIUSU'....
rrrrrsrrrrmU:HU'H'UU$u:SSUn,.
raltdad · e ego SIDO, a
"
'
tos que SOD 108 deteDtadores de la buena fe UDlvenal. PreJlliaaJ
. ; De••
que noe UevaD a la verillima conclusióD de que el Parlamento CaD.. '
tado por todos como el templo de lu ,leyes -y -del Derecho no ea
. :
~
"
t~
m6a que una madriguera de estafadores de valorea moralea ',Y
econ6micos:
,
. ElBrepvearmlamenteeDvtoamcooms'oa fhisrutotOridaerl' sufragio tiene su origen en ·los
·dlreel~.

por

.'

¿Da

~

FRACASe '¡DlL ,P'R~AMENTARIS~'8

¿' Faltan ea'reele~
b rano presos.
Q
.O 80
,

.J

EatamoII en la eIi'cel de Barcelona, recluidos d.de Ilace alg1ID.ÓI!I mua. por obra y gracia
de haber8e coll8Olldado la RepClbUca de trabajadores (?).

I

.,.tema

rO¡s de cauUverto.

ttenen

el.ls..

l

'

1'

por ell& JI.lIIIIIIa.

Tamblin hay baeD D6mero de
alienad, que muebo mejor .._
tarlaD lIUItaladoa en C&IIIUI lÍe alud-. lICUII8doe de baber mattra,..
tado. agredido o muerto a algtm
IIeIIlejallte.
ÉIlla c:4rcel te encaatran recluIdos, hombres que ecatra. su
~untad. ............ por el hambre
10IJ sufdm1eDtoB de
hl4Y
... JUD,

U:;:='!i

se han visto obllpdoa a tamarse lo neeeaario para DO iDorir él
y 1011 suJO!'. Falta de ~ miseria, cleseaperact6n. llevaD al
hombre
dane eamta al eaIIl1-

==

,- I 1I

Didaa

por efpatio
amurallado' éSe la aegunda pieria. 80ri tu diez de Ja maflan e de
UD dIa grI8 que en 10lltauauza se
desenvuelve peaarc;eo por ñOltroB.
¡ ¡EcóDomato!! _ grita deaf~
radamente UD ordeDaDZa.
A la Uam.da acudeD en~.
quiDce. veinte o trelDta reclU80ll
para hacer 8WI prevtaloaea de

eeeDCIal
vitUallas IDÚ huta : - .
to::', u!~-lble
"
tro" ~l;'tableclmlento cecen
"
lular. cloIlde está l.II8ta1ad& 1ID&
vitrlDa ~ 1& yigllaDcla, en farma octagonal, desde donde se do-

rrn'n"''' ...

erttaellZll ,

En la cúall. pues. lf6Io 8C !'eduye a los l8droDe8 VUlgares; »ptatu, ~ eapadiEtu, cartertatu. _eth.; lacrU de la.,..
dad bur:guea.. ereadu '1 maate-

Paaeamoe COD varioe compa&e-

I

_.A

'

~: ~:e=~

.m

DO del delito. ¡O,4ntM dMpadados caeD aqDl, d..,u6a de 1m do
de estar lIlD trabajo. por haber

=

El, eaebalado .·'F abra,Rlva,s d, ee ...e . os soe a s as I bUUa donde coD8ta el ~ deD!' :~eaa ~
~-=
\ reclusos diario;, Di uno - para sus iDfeUces criaturas!
acudlrjaD a la aeelÓD
- Para acaparar
IunoEstemenos.
En la
se encuentraa
.
l'
dietario tétrico. de entra- frielldo él despotlamo del Gobiertiempos remotos de Grecia. En Atenas, 8ol6D divide a loa atemen- e.ellaíes, Va :.Ia IiUllzan: van. .Iree
.. ¡a.enle."~o a a daa
y salidas.
exactameD- no, mueblaimos
gente
ses eD cuatro claaes COD arreglo a _su . renta. Las tres primeraa
riI
te . el n6mero de deadlchaa que joven, capulloe de rebeldia, fruto
fueron las úDlcas admitidas a las magistraturas de alguna ime.ehalera
hora traa hora, minuto, tras mi- I de la semilla plantada por los
portaDcia. La cuarta. enterameDte compuesta de pobres no.. t u v o ,
auto se 8ucedeD. Ea·1& méqulDa apóBtolea del anarqU1llJDo, pertec:árcel

Jal"C&.

BU-

.homIJl'M,

· ...- que la ,eDtrada a 1011 tribunales lDferiol'M. Pero, a fID de
'
parlaDte que, con su idiota mu- Decientes a 1& CoIifederacl6D Nam
tar
1
Madrid, 13. '- El· Sutil!lecreta"El trluDfo de 10' miDoriu re- el triunfo de la. ~eciÓll . directa. Usmo, dice mejor que D1DgúD clona! del Trabajo Y a la PederaCOIDpeDU!' esta desventaja. le dejó . el derecho de vo
en as rio de Trabajo. seftor Rabra Ri- publlc&lWl de opoalci~. SlgDifi-. El fracaso que t supondria esto. or&dor del Parlamento los des- ciÓD Anarquista Ibérica. ~o
asiunbleaa en que se decidian los grandes iDtereeea del Estado.
bas, ha becbo las ~iguientea ma- carla también el fracaso de los por t4~tica. 110S IUevaria a nos7 ii.ctertos dejos hombrea que des- único delito fu6 proteetar C011
ED Esparta, la "Apella". asamblea .popular que. enU8{lde y niféstacloDes sobre el momeDto procedlmJeatos, democriUcoa. del otros. los soclaUstas y republi- I graeiadamente rigen los destiDos I más o meDOS tuerza, contra la
vota todos los asunt~s importantes de 1,. gobernaci6Ji del Estado. polltico:
.
' parlamentarismo. y slgDlflcarla canos de iZqUle~ a usar de los de Espafta y de Cataluña, po- . pollUca derrotista que ejerce el
yel tribunal. de lQII "Eforos", en el ·que el último ciudadaDó poclla
':Los socialistaS, que tenemos
.
misml>B procedimientos extrale- I nieDdo de re11ev& 1aa injuaUciaa poder republicano.
.
al 'rey ante él. Loa "Eforoa" y la "Apella" SOD 1& 81Dtee1a ~
justicia de nuestl'95 prtn- I • •
gales a que me he referido. An- 1 que cometeD y su mala actuaLa tablDla del "ceDtro" cad
H
hi el
.
del Parl
cipios. ' recoDOcemos, porque 80~ el dllema lIe la dictadura, y ción.
habla -"'- Todaa ,._ ~&
de la democracia del pueblo griego. e a
onJ9
a- m08 llbrepensad9feS. el dérecho
dictadura por di c t a d ,u r a, 108
Cada vez que puamoe por el dia
........
mento: los plebeyos interviDiendo con ·su voto eD loe graIldea iD~ de los demú partidos a defen.JUVENTtJD FEllZNlNA DE
obreros se IDcllD;&rfan por la del "centro" clavamos la mirada en denciu~esta casalos + f _
reses cstatales.
' "
der los suyos, y esto'no aólo deD"FAROS"
proletariado .
tab1& f tal CuiDtas 8881lOB abarro
que en
___ ~
Roma. COn una huelga geDeral comienzan loe roJllallOlJ la lu- tro de la legalidad. siDo de 1&
' .
~. Advié~ que los - obreros ~~cen aq~ell~~ n6me~ Cada de la lIt(OD&..--quia.
.
cha por la igualdad de derechos poll~lcos. La ,retirada al Mo~te corteaia. La. marcha de la dlsmNTR.A LA ,
espafloles han aceptado ir a UDa .dI 1 cifra aumeDta. NUDca hay
El dfa l' ·de abril de 1111.13,
Sagi-ado da lugar a los .. tribun08 de la plebe~'. Y éBtoe. orgaDl- cusión de los problemas aaciprevolucióD social dentro de la .ley la c4rcel es ya lIuRdl- cárcel Be vacl6', El pueblo abrió
-."do al pueb'o bajo. tras luchas dolorosaa ·siD · cueDto en que 1& nales debe ser una ·d1acuatÓD o~
gaUdad y que si este procedliente Cada A(n varles. -vecea aus compuertas Y la mole del su_ 1
d nad
en 10 posible basta
miento fracasara por IDcompren.- c .
~
• frimlmto 1M! desbordó. Loe pre8&Ilgre de 108 humildes enrojece las . ~altu de los patriclOll, 10- e~gaD~: Ha dé ser .~ 'dlscu- , Gran mitin para el ' _bado.
8i6o de la burguesla, DO queda- cord~ Dumerosas hacen su SOB, lIlD dlstlDcióD, fueroil · tOdos
gran que el pueblo romano. la plebe. teDga voto en lu asamble~ si6n de grupo a grupo, clara,,'slD dia 15. a lu ,9.30 de 1& noche. rla otro remedio que ir a la re- nuevo mgreso, Actualmente es- UbertadOll. Dfa de jdblfo' tué
o comicios y pueda ser elegida p~ el coDBulado, múlma dlg- procedlmJe~toa extralegalea; En- I En el Palacio'de las Artes DeYolucióD cruenta ~jaDdo para tamos ~pedadOB en ella mU no- ái¡1liI. Dfa de'TegOcfjo, de opa_
DidiiiL·
..
~q~s ,los Socialistas DO ~~~
corativu (.Entrada eaU• . U~ tarde ~ ~~boracióD de . ~ venta hombres.
.
_ mlBlllOII. La qúcel:llahla quedado
. . De loa "derechoe lIC)Cialea" na~e habló haSta Espartaco qUe lu- mú qUe .tl:Cept&r 'la lucha. y verida) : ToDiarllD parte:
constituci6n pollfica que le ha- d Jam6.s ~~I bab~ re~ destert& SOlamente 8UII pardia_
,
, el
jo d
bé
. 1 n remos qulén ·triunfa. Lo ocumbria de corresponuer.·.· l ·
.
o como
~ e carDe pro e - DeS la merodeaban eaperáDdo
'ch6 con la pericia de UD geDeral y
~
e UD roe por a - do, lo que ocurre. es que ~ ba
Bruno Uad6. .
El periodista le pregunt6 cuál na. y decimos de carDe proleta- nuevoa huéspedes. A las pocas
bertad de 108 esclavos. Despu4Ss de él íoi' SantoS Padrea. esa legión dado ea querer obligar a que loa
.J0II6 Clanmad
seria la actitud de slDdlcalistas ria, sin rodeos DI recti_~~dODes, l' boras hlcteron aparicióD 1011 pride valientes 1Iageladorea del capitaliBmo, se alzaD contra los, de- socialistas debeD alejarse del Po'"
.José CorIIeIIa
1: y. comUDisw.s eD el caso de que porque no hemos co.....,. o en mel'Ol!l.
.
tentadores de la riqueza.
.
der, como si los soclalistaB viEl d1bo;ante"Roy" UDa revolución social uera dlri- ella a~ a ~DgÚD acaudalado
Loe deteDtadoree del Poder
. ro- la
-cI6n del imperio rom
o ano se hUDden lu connulatu
. .
le an de p---nrio '
MIguel Terr6D.
'"da por los sociaHstas desde el
La Justicia - se ~ce en iaa
-..vu
o;AUU
.
(,
ot. .v,~
.;--. _ '
FecIeriea MODt8eay
P~er
,
1 tabernas y tertulias _ no admi- deade UD pr1Dcipto, DO supIenm
de la plebe. No existe más idea que la guerra, el extermiDl .
La actitud del tiloque parlaP sldirá el' acto Abelar40
•
•
te chanchullos Di SOborD08, pero encauzar bien DiDgdn problema,
Mrbaros carecen del poder de aslllJllación. La ~"rza es su dioe. mentario. aDtilegal, 1& hemos de
re
.
,
-El objetlvo--,coDtestó el s~- I' la realidad ea que ni UD sólo fa- y a las poCU seID&IUI8. la ~l
su orgullo. Los derechos políticos que la plebe.. romana arrancó considerar como UDa agreslÓD a I Sa,.vedra, leyéD~ose ~'11 a s I llor Fabra Riv~s el mismo bri
t banquero o comerciante volvfa a estar Bena. Loa goberal patriciado. cayeron bajo las ruinas de~ Imperio.
.
la que podemos hacer· freDte con
cuartillas del comp~e
Lien los comWlistas que ~n los se .=ue~tra en ésta privado de DaDtes 10 hacen cada df.. de mal
Mas tarde, el feudaltBmo. la Dobleza que em~uefl.ece al rey y 'Duestras propias fuerzas y COD , berto Call~jas.
I otros. ~ q~e DOS diferencia es libertad. ¡If no sérá porque la en peor; las protestas anecfan
extne de la tierra hasta el último centigramo del jugo productor. la lealtad de los elementos reNota. - Los pueblos orgala ticbca. SI llegada la hora de "gente bieD" no deliDca. pues por todas partes. , la miaeria IUJla ~volucl6o aoclal DO se uneD
.
aocledad
meDta, y la -"-1 es ya o_ _
publicaDOs 'que forman p' arte con . nizarán earavanu que aaistiEl colono vejado, hutiado de soportar tanta ignomlDla, se ·rebe~. nosotros de la mayoria del Con- l' ráD al ' acto.
a DOSOtros. no seri por culpa de preclsameDte la
. va en ciente
..... ...,
.........y comienza la lucha. La Edad ContemporáDea debe al oprobioso
los sociallstas. .
decUve. se corrompe. por 1& 1m•
régimen feudal UDa buena· parte d'e sus 'c oDqulstas ·en . el campo
.
pUDldad de que gozaD en 8U8 deHemos hablado de la c:4rcel de
"S'S$$$$r$$'$SS$S$$S$SS$$s.i$rsrrS$,sssr;$Ss,rss.I:.'Gsssrsss.s",.:.,SSS:,:::::S:SJ""I:""'";",,,..
litos los plutócratas!
~elolUi JNlr tratarse de '"lluesde la lucha social. SiD feudaltsmo. no hubiera podi40 exl8tlr el es,
..
JU alguna vez el escandalazo tra
casa" ; pero podemoe hacer
lado de la claae media. y sin estado de cJaae media DO hubiera ~
¿ 81ro trla••e.. tle
& N. Té
há: sido , mayúsculo, haciéndose UD parangÓD idéntico con lu del
elido "haber movimieato proletario.' Porque la labor fUDdame~tal
.>
púbUco, se deUene al sitiro. al reato de Eapafta. Todaa te ende cada generación es el m~todo ~gún el c~ produce los medios
estafador. al asesiDo. al chanta- j cuentnm en las mIsmas coadiciode su existencia. método que Dace cllli"siempre de una lucha Ideojista rico. pero raras veces la Des o peor: abarrotadaa.
lÓgica.
..
~
.,
- deteDcióD se mantiDe y menos se
¿ FaltaD cárceles o sobraD del
rdad
hi tori d I
1
prolonga. El sonido de) pltcibso , liDcueDtes?
. Con precoD8tltuciolUil
eJ feudalismo comienza
a veMedia.
era parlameDto
s
a e que
parcaa+
SU O
JII
.
mtraaetalos~=es.ayj~brUl'
mento
de la Edad
.
~
....
. . . moagisc~e-." I
"slttaeo
mleua siendo órgano de peticióD y cODBUlta y acaba ~otlDudÓ
Ió d 1 justicl
Barcel
circel 10..4-1933
al rey. Huta eDtoDces el parlameDto no ha Btdo hijo de la dema,
.'
_ .,
'
.
ga la acc n e a ,
L
ODa Y .
.
cracla, diceD a1gWIos. aUDque otorgó a la plebe la Igualdad de deDesde estas ' mis~aa piginas
San Quintia' de Medlona es UD sas, que nUDca se ~pleD, de ISUUUUr:sruuuSSUSUJSUSUSSUSSUSSUSSUS::SSSU::uscsrurs
rechoe. Pero hay que ser sinceros: los roDlaDOII st a1c&DZarOll ' dábamos cueDta. hace UDOS dias. pueblecito que está situado en la BUS respectiv,M patroDOS. No obs. D EL • .us sovnrnat
puestos en las asambleas. al pusieron en práctiCa la ley "UciDla" de las bases de trabajo qué las p&rÍe ilta: de la ,comarca del Pa- taDte. el triunfo !le 108 obreros
que poDla coto a la acumulación de la propiedad territorial, al obreras de' la flibrlc," de tejidos nadés, a diez kIlómétros eec8aoe de la flibrica orgapizada será. la I
la
cOllliguleron por la ley "de civ!tate" que se exteDdlese a loe ita- propiedad de Rafael Maqpeda de San Sadumi de Noya. Tendrá que marcari el,. camino a seguir
~
lianos el 'derecho de ciudadsnla., y particularmeDte el derecho de han presentado para mejOrar UD apro~d.a.meDte unos dos mil I a los demá8é tra~~o~~ del
la
votar en ,108 comicos DO tué porque se lo regalase DÜlguDa asam.- poco su precarl~ situacl6n ecoD6- . habitaDtéa. En él bay en explo- puebJo y de ~os de~ .DucleOB
.
,
'
.
mica. Estas bases se estAD dlBCu- 1 taclón ,t res ~é:bricu de hiladoa y obreroa de. la comarca que aun
blea. Lo coDBigul6 el pueblo en lucha a muerte con los patricios, ti d '
tre 1
rtes interesa- tejidos doDdé 108 obreros traba- DO están orgaDlzados, ·eD .SlDdi- _
duelos de todas la8 prer.r ogativu y ~erechos; lo CO~igui6 p?r la ' :~ ; ":'~D¡: que '~l pr6xi-' jan
horas diaria! y perci~ cato.
. .
. Londres, 13. _ Telegrafian de coDocIó a los ingleses Mac Dofuerza de la razóa revestida de potencialidad ffalca. Jo cODSlguió 'mo lUDes. fecba, eD 'que térmiDa jOrnales mucbo mü bajos que eD ' ·Si se ac~ptaD las bases preseD- , :Moscú a la AgenciaR euter que aald Y Gusel, hoy acusados, y
en la calle, DO en el parlamento.
.
el plaZo dado para su acep~6D, el reato de Catal~.
.
.. tadas. que segurameDte lo senip. duraDte la' vista del proceso iD- se adhirió a la organizaci6n con¿ Qué ea lo que deben los trabajado~s de la Edad Antigua a las otireraa recibinm tma cp JitesActu~en~ 8610 están 61'8&- I los trabajadores de 8aD .Q uintin coRdo CODtra los empleados de trarrevolucioDari • •
Jas 'asambleas y comicos. pUDtos geDéSicos de la .petulaDte deJ;DO- tacl6D cªteg6rica sobre .el parti-· I ~~ .1os . obreros de ·la fábrica de lIt(edlona ~. su eD- la Metropolitán Vlckers. unO de
El lDgeD1ero Mac Donald. úaicrada moderna?
cular. La impt esl6n de los c~- de ~aqueda. , Las otras dos fi- .trada ~ las ,lu~liaa",entre el ca- 108 ac~os. llamado Gusel. ex- co q¡,ae las autoridades sovié ti,
paAeros que iJitery.!eneD en ~te . bi1~aa eat:áD iúD· po~ ~~, pital Y el trabaJO. con UD' triunfo pUcó ampliamente cómo de8tru1a cas no hablaD p¡,aesto ~ liber·
.. ' .
/,
_. '.
T~ryJao
codicto: ea s~enfe ' op~ debido a 90ue .¡~ obre~ que tra: 'aleDtador para toe d~campa- ' la maquinaria. y se procuraba tad provisional, neg6 terminan, U""U,UU.U"UfUUUUU:US,USUUU,U$GU.USSGSUIJU,,¡U ta, ya que . el patro~o Kaqueda ~j,ua en leIlas se, deJimda IDft. uen fieros de la co~ del. ~ lDformes secretos.
temente y en ~o de la made la
. , .. . '
está dispuesto ~ reconocer al ciar por , a propagan
_
I
"Yo ponia metal en la maqui- yor sensación, que él Dunca. se
"Sindicato; elÍcuentra, lógico que gente rqa.g~ y por la. prome- . •
~ G. ~
Daria en Zlatao~jo el acu- hubiera confesado culpable. y
contestando al juez que le pidió
,.
:
.
•
,
':
por qué en su declaración se ha\
•
mentar 1011 jornalea,a '18 medida EN OLI:8A 'DE 1I0Nl!SERRAT
En Barcelona ,tóDla.ián. esta Y cooperaba a 61\
bia declarado culpable de actos
,
. ,
.
.
~ue 'la marcha de la iDduatna 10
.'
--,-- . , ,
. lmea a l8a .5'30 .de 1& mall'Da en
Interrogado a su vez lúe Do- de sabotaJe. negó termiDaDtepermita.,
'
.
"
'1' la plaza de EIpafia.
.
nald reconoci6 que era cierto lo mente declarándose iDoceDte. Co. Libertad. ¿Qué es la Ubertad? tención. con o siD mudato ;ludl-.
Ese probable trltmfo de lu
Illterlul. Salida de .Ole~ ~r Ferióca- dlch~ por el acusado, y agregó: mo que el juez 1DBIsUera en las
.¡ Cómo se eatleade la Ubertad? .cial• .haya o DO_ dellDquldo. sea O .qbreraa de SaD,~t.lD tiene una •' "
. ' . CUJ
' . tural ' :Ideal
'
l'I'Üe8 CatalalJea, ~ lu 7'15 de la ' "Pedl diversos lDformes a Gu- declaraciODes formuladas ante¿Cómo la entiende el Estado y . DO reo de éste o aquel hecho.
importancia extraoi'dlDariá _por, La .Agru~1l' '.
manlaa
sel, pero 'en mi propio interés". riormeDte en los atestados. re.e6mo la eateDdemoe ~I'OII ~
El hombre ya ea UII&' coea, no qué eata es prilDera lucha de eá~ ~~o~'" del SIDdi~ T:TDico ' Por la .AgrJ1pac16n. ia CoauGusel dijo que como 8U8 p.e- ca1e6 el ac:uaado que Be le leye. GnDde .ea 1& diferencia de. UDa UD hombre.
.'
. récter ' lJOcial q\le aoftteDell 'COD- de 01eaa Cíe· KOD.taerrat, . ,t liv!ta alón Pro ExcuralODetl
'.
dios de ex1ateDcta eraD muy pe- aeD tu declaracloaes en ruso y
y ' QP'a parfe. No puede hab[er' li_
Dueva 'ley 1e~ ,4iBCUUda y I' t: la burgueall. de aquel pueble- ÍI. todÓII loa ~faa; , ~
.'
~ .. ' ...
,
quefios. recibja 1150 rublos meo- lIlD tracluclrlelM. Insistió que el
. bertad si hay leyea que de una ap~bada por, el Parlamellto. en
<
, jUVeD~" ~ at.... . nuuss:nu;sSSSIJ;;SfSrUUiSSHSI- auales. la maJOr parte de
DO ea .aIpabIe de lo que se le
' ''f OnDa atrablUarla la reducea • ·....,iIlbre de la Ube~ y la ~ti- ' ~tea de. lIUl'4!r ~ COIdUcto, qrupaClODes culturaleli· ~ 1(IU1~ : ,
'
.. . ,
Donald.
aeusa.
•
cero.
ci~. porque estl. imp~pa~ del 1
b'-......t.. coIifederállpaoraba' tantea de loa ·SlDdicatoa;- a la, .::!_• •
-'~o.e
Este reCOllocl6 que babl8. dado
.,.. _
aaro ea que el .Gobierno .dlce "reaccfOáarJaalo lD6:s rUccIÓDarIo ~
'7:m.teilcI&:cle eie púe- pul .. ltbe~ cíüe teDdrf. . . . .
,
' a Gusel 3.500 rublOll aproxilDa- lIuSSlsrsmrcmUJHJSJJH~,,",
,... llabla ,IPla,y gobierna en que puede' exIItlJ: en ~ ~ ~ bl~ ' ~ DO llabla' ~ nUDCa efectl-hoy. al ·.tao coDOCldo. p,or .;I~s
~
dameDte.
1IOIIl1ire de la U~rtad. ¡.Pero d~ 'la demopacia Y'el ~yJ1ufe. .
. SlDdicato. LoS obreroe ~ !,~ . ~611JiO de J(OD~"
• ~• •"
•••
AVISO IMPORTarE
"",Ub8rtad: deloefusllesybiacrea ,l os tribaDala ' de ~ '4
&DiZad~ y "1& buijue.ta rn,t" ' 1" , , , ' "1S' ' ,.
>1
LoDdres, 13. - De M~ le
El n.u............._.té V~aI de
,..tu? :Ah, Id. Naturalmentet ,' c~. o .,.·Uú MpecIia:' &Íe tri......} eaorg
eUoa 10 qe le dab& ., ~ loe .caIII&I'IUiaa GalaM
telegfafIaD a ' la Agencia Reo".v..-- - _ esa es la U.",rtad que el pu~~lo aal de la- ~.I IA . P*Iabra. Ji-: locallUu!las.:. tN..~ 'ue lU briel~' (Br.ullo) Y Car. .
"'.
ter: ,
la ~ de Grupoa .ADar. . dIafI'Uta. Esa _la Ubertad de ~ I,bertad 'debe ~;lnJ8Utulda IJO':" !~.:::-.~ y ~ te. Pr.adU.> 'q" ':' ~ ;... .A ' ú1t1fDa hqra hemos reclbi~
A lÚ -dieZ de esta m .....,.. ha qw.tudelareg16Dcat ,,'.narue ~.
, ,. pe '!IJlquiaiélóD . •¡, . ,f · ; .0
.
era 'Dece.u&o .........¡ clÍaÍ'lu; , mItJíaep 'Y' ~J'eDclas. dola' IIOtlCla de que loa obrel'OlJ ' sldo' reanUdaCla la aud1eDcIa. pd- ga y comUDlca a ~ 1aa ~
No puañ. ,m ucho. tl~po. !!n
Todo cuanto e) GoblerllO h8p i:lIeroIl ~
,l"~ eD 1.- que podrb, tomar· parte' ' d!e . ~~ háD ,aiuado el con- bUca de' la CUIUI& ~ eGIItra radon.. 1ocalea, comarcales, 111lA el pueJ:dor ~ realiza ~ l.DYOC~ __ Ubertad, ea la De~ . ~ : ~. ,
'
lA. CCJiID lJtrqia ué · iíleran m- metO que VeDlIUl '~teDieDdo Con
I i ' ilte
iDgleees de 1& ca- ·tercomarcal.. '1 grupcI!I ~
de verdadera' U~. se Ci6a ablol~~' de ~ misma. , ). ·=~~:""'oato·~ · '¡;_jl~~r . ;~, ;.;~ ~"
y
,laJ ~~'F. H: 't\. s ..A.
: ...:t1!O~túI ·Vlck:en A:CO"': den por aDUladá 1* '61tlma cl~
en. vIpr la ~. ley de
I ~ ~ . . ~ ~ ,i!tdo " la
K~ ' . LáIt~ ~tiNiA~ el ~ .por el', . ·EJ trlüfo ha sido rotundo Y
En primer t6rmtDo dfcIara el 1:U' Curada ~ el o.¡¡t6 Alien
-'1iu.i1P..-. ·..... 'I'!" ~ • . .""'! ~
~;
BI .
.\!ortO" ...... "de . _
. ,1a_C\ieii.:' "" ......... . _ _, .... _..... te 'Y ,al ~ >a 1& ~. , . . . . . ,. . . ~1D'IIIt...,
. ~~.áO'Jo !.iJ....wa... ~
"
• • .• ~.;de .Jtqnt- ~,¡ o.'iaM~bS "1!n el SiDd4calÓ' los ' ~ . DtlcIara eer · lüJO ,que'_~dUl_"~:"'~
deDtIo dé t!U. V1• •P~~ . t .. venlllOlP cuAD ,.le~
"Ie
, ",.,. • . . ,. t : '.. l' ,
)
bnt~~C:-_p.IMJJOo, la .aet:l6n di- de ÚD-zapatel'O y que empewó. a ha !ldo-~'eIIta IM!m __
.l üÍllil
, Iá' esa ;,,.beiUd ,~ el,' ..,trtis.la, Ubertad de ,
'~ . 7, . . .,. ~a
'LqI
,
. ) ~ ~efTOéa- 'J!e~, '1'~'¡1llél' I?rotetal'lailó, t'~tzilr: R,C,tOll de abolO .ea l!'aI' ~la ndenddID 'fte¡tCIIIal ele
U...IrdPlfc1& 1~ _" , ' :rm~ ::.~'::'::~JI \~ ·queY8
~ =",v::.!w'~ wP.~ eu cl ¡ revJ?l\1C1ona.rtP de J:1-" Oóñfe,d~ra- " '~.2T. aunque . los h'lcla por P~.. Qrupae.barQatlltudeC&ta1111-.
r.....,;~~ ~ -jádÓ• .'iUDI~C10~. -¡HIOtdIO '· . . .. ~ .' .~ ~'~ i.:.I~: ' • .,..-.o,-r-~~=-:~ ~: Clóil NaC¡~ clttr~Ft~. ' I.pla ~c1aU~ lI'U6 J eD ·1880 que elOolDlWt

a.cusar

la

"""""U"";"U.".U,,,,

:t...a--;¡;

PENÁ
DE II(JERrE

m!ja!'

I

I
!
I

I

A .....

I

I

J

greso.

.

I

r

:

I

1

la'

I

Las o' bre'ras de Sa-. ,aIDI'••· de MedloD'a IDau '"
d_a eD
' . ,a·
l 's l De
" b,as. so
' eo.D .Da.
gurao
e.· Ira
: e i les
probable vlelorla
I

I

I

S
I le _. M--.& la e.asa e••lra
--varles lagealeres rasos e lagleses .e
«lIelr.,.IlI•• Vlekel'8.

l e. • 8

I

di.

.
B'
ti
B
"
"
'
,
T
A
D
~,
~

~~::h:~~~~ j:t~U!: ' ''HtJU~;UJ,mus~~~$GHiSiSSUSSSSU:;:;$mu~,,;u~u,~s,smm~J ::O;-~~:~) J~::~~a (:~l:

"raÍl lita

c1r:,

.,

.ac

.

,ia

r

·Irl••
o ......

de

a_tiorra
'

=.do'IIjoIiioo.". '

cOaIetrÚiI'::=el.
>

lu,_

,

oOi.th-..
:::tf!'. :.:t:-;.____-¡¡¡; -ciiii.6

_té
.. . . .'".
i & Aíl

"'W;

\

.

.--

'U

"1 .." ,

t~

~

loo-

~

..

~.¡,ti .. '1' .. "

'"1' .-

I

.

~ .t

.

-;. F-1 1

.-:'i .

;.

~

\

.

.

