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Hacia la reconstrucc 6n de ,.
C. N. T. eQ'

dalucia

Ban .eomenzado las sesiones del Pleno
onal de Abdaloc(a y Ext..elDa~
d'lIra ,e n .OD' ambiente ealdeado po.. el entusiasmo, estando representadoS
eieoto.oebenta y eioeo mil p ..odDetor~s
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DESPUES DE VARIOS MESES DE INACTIVIDAD SINDICAL, A CAUSA DE

.« ·LLIGA)) y ((ESQUERRA)),
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Algodonera habla fijado lm
una
para entrar en posesión del capital pedido.
Ú!iltó '·ta.· fecha, y loa Industriales,. en vista del fracaso, cumplen su
PiUabÍ'a. CIerran las fábrtcas. y en paz.
'.".' >Nl.esfoa' lnC1ustrlales, nI el Gobierno de CataluAa., ni la ConsejliKi. .del '· Trabajo. b8.n tenido en cuenta que, al 'Inlclarse el cierre
'd e las fibrlcú, quedaban en la calle, en medio del arroyo. 'sln trabajo' ~i II1n pañ..cinco
trabajadores.
.
A estós' IÍefiores 'les 'linporta un bledo todo esto. Para unos, está
~:pMitlCi. Como medio de vlvli· sIn trabajar; para los otros, están
las gaiuUiclas ·acumuladas durante aftos de explotación, que les pollen.'ar.cublerto de .toda contingencia prevista '0 por prever.
, ... 'Además, hay otro extremo que conviene no olvidar. Ya lo di~. 'ayer, y volvemos a repetirlo hoy. Y 10 repetiremos siempre,
111' ea 'preciso.
'. ' l!l~te extreDlo, es la pugna establecida entro la "Esquerra",
twtIdo dominante en Catalufta, y la "Lllga", que quiere ocupar el
sitio de dominación.
La burguesla catalana no puede avenirse a que los elementos
de la "Esquerra", controlen el movimiento social y polltlpo de esta
reglón. La "LlIga", no puede consentir que Companys. Dencas,
L1uh1 y Badla tengan en RUS manos tOd08 los engranajes que permitan gobernar a un pueblo. Son soberbios, . y son poderosos. Y su
IIOberbla y l:lU poder JOI:I llevan a proceder de cualquier forma para
arrebatar a los "esquen'anos" las riendas del Poder. Por: otra parte, la "Esquerra" mantiene sus posIciones, y de una manera Inhábil
y "poco poIlUca", sigue su paso, y se aguanta en los altos puestos
de la gobemación, haciéndolo todo 10 peor posible.
La "Lllga" y la "Esquerra" están frente a frente. Les gula un
cfnico y decidido propósito: la apetencia de Poder. El mando supremo. La Intervención en todos los negocios que arrancan del Poder mismo, y proporcionan al gobernante sumas fabulosas e Influenc1as IIObre todos los sectores de la vida.
'
Para alcanzar éSto, llegarán 108 dos partidOll a una luoba InII1ncera y poco noble. Se pondrán en práctica todos los procedimientos y se 1o«&rán tOdos los resortes por turbiO!! y malévolos que
'aean; '
,
.
, . ~ ..,...._~
La "LlIga" ya empezó. La primera embestida es de las que
formarán.época, y de las ~;¡e tendrán, quizás, fatales consecuencias.
El boicot 'a fondo contra la "Esquerra" ha comenzado por parte
de 'la .;'LUga". Y ha empezado por donde debla empezar. Por la
cuestión económica. Cerrando los centros de producción, fuente de
toda· riqueza, se logran dos objetivos; se 'parallza una fuente de
Ingresos y se plantea un conflicto de orden sQclal. dejando sin trabajo·a 'cinco mil obreros. De todo esto nacerá un malestar terrible,
que la "Esquerra" tendrá. que solventar. i. De qué manera? ¿ Cómo?
.¿Con qué elementos? '.¿Expropiando a la misma burguesla?
Mucho tememos que se arregle de la ilnlca manera que solucionan los Gobiernos todas las cosas. Empleando la fuerza. ImpolI1endo la v!olencia.
. En este pugilato polltlco-flnanclero, el pueblo será la Victlma.
eMllo ' siempre. SI pIde psn, se le ense1!.ará el asilo. SI exige trabajo, le le mostrará la cárcel. Y 51 se rebela, acuciado por la deses.
peracl~n. se le reducirá de una manera terminante, sea como sea,
y en nombre de una paz y un orden que sólo beneficiará a lP's
poderosos:
.
Nosotros no hacemos mús que puntualizar. con toda la crudeza
J)oslble, el panorama trágico que se cierne sobre el proletariado de
catalu1!.a y de España entera. Quien nos quiera olr, que nos oiga.
81 hay alguien que sigue aferrado a su sordera crónica, peor para él.
. La bur¡:¡uesla y los pollticos no barán ninguna concesión a la
mee trl1bnJ~do¡'a. Al contrario. Procurarán tlranlzarla y hacer más
IIIdlgna su esclnvitud.
.
El prohlemn e:l claro. preciSO y prlstlno. De un lado, los .podeI'Osos. ,los 11mblclosos y los satisfechos. Del otro. los miserables, los
apocados y 105 ho.mbrlentos,
Quo ho.lJl~n estos últimos de una vez. Que accionen contra los
prtmeros. !\!Jos de In pollllca. Desde sus mIsmos reductos de defen'1a~ Y,' c! prOblema Ilstnrá IIoluc!r;nado.

téeli&; 'erara ·y ·p·r&:lsa.
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REINICIA CON 8RI0 SU MAR-

INTERRUMPIDA

Como e.taba anunciado, ayer, a la. diez
de la mañana, dieron comienzo las .esiones
del importante Pleno d~ Locale., Comárcale.. y Sindicatos no acoplados, en un ambien-

I

El puado tiene lIIempre reftejoa
fJl ~ ~
cosas pertelleclllntes a una época más o ~ ~ ~.
por BU frescura, por su sabor de ae,~~. debido • . . ,
Hlngulares retornos de la IlIIItorialo mIsmO en el ..pecto'~
1011 acontecimientos que en la conducta de I0Il ~
te 'd e total cordialidad y con enorme enta- tar 80,000 no acoplados.
parecen arrancadas del momento que pea.
') ,'"
.
Rojeando ayer un Ubro en que ", , ~ 1IIlO. tel. ,
siasmo por parte de todos los delegados.
Se ha tratado el informe del Comité Reperiodos inás tormentosos de la vida eapaI¡oIa en el ''''
El Pleno demue's tra ' la reaccl'o'n VI·goro.a Ñonal y .e han. nombrado ponencia. para 101
,lo XIX, y comparando las réa11da4e11 de elitoDcell COIl ....
presentes, saeábamo. la imprealón de que, 01DO . , . pIOo
que la C. N. T. experimenta en Andalucía y diversos puntol que constan en la orden del
greao poUtico, o que éste no niega, al meaoe vI.INM~
Extremadura. Se vaelve a 101 buenol tiempo. día.
el punto de partida. Y la oomparacl6n la hat-moe eaVe:...
de gran entusiasmo y de fe en el po"enir.
El Pleno, al iniciar .u. trabaJ'os, ha tenilenguaje que, 81n tropiezos eJe ninguna tIII~ podIa .~
empleado ayer, en la Prensa y el hecbo,de qUe en ~
Una prueba .de ello nos la da la cifra de do un recuerdo para todos los presos que gidIaa un periódico 8eI,I. denunciado y .recogldo por ~
trabajadores representados, después de· la men en las ergástula. de todos los paísel,
de cletermlnadaa InIlUtuclonetr y de detennlnadOlJ ~
d
h
d'
d
I
que el rumor p6bUeo les atribuye. Y en ._ BII~t ~
esorganización y cansancio que an domina- para los persegui os y para to al a. nctiIncuestionable que bemoa retrooedldo.
.
do en estol último, me.e..
mal caída. en la dura lucha contra la reacVéase lo que GonzAlez Bravo, antes de eer ~.
Entre 1.. numerosas repre-entac·lon".
ción mundial.
cuando mUltaba en la' Iqulerda, deda en ''GaIrIN', ,~ .
' .... ' ,~A
•
.
,, "
~,
" .
. ,
•
,
ibelo''fIirtta40 por.-é1f~o', ~·",,,,"'~'~I!;..,
'~erece~ ci~e .la...de~g~~v.~ ·:C~di7i, Alale-" .. ' . - ~ana·r se~i~o~· jlJfor~a~~:~*·el · ,1 ".~ loa
mlnlstroa de l\laÑa Cristina, durante la mlnoda de ~ .
na, SeVilla, Ceata, Mehlla, Sin Lacas de Ba- desarrollo de este Importante éomlCIO de la
de Isabel U: ''Los ministros son verdugos .oIautarlos·que
mensualmente cuentan el cUnero del pueblo y le lo ~
. nameda, Jerez de la Frontera, Lafalla d,e la Confederación
del Trabajo.
san como galard6n de los asea1natOll que menaualmeDte. se
~IH"~"~;:::::~ .::$0::: 'm";~;~:::::,,,,;:::::m;C:::::::"~:::::::::";:::::;'U:$'''U'
perpetran por 8U Ignorancia y por su tenacldad en no de~
laa poltronas; como el verdugo, loe ministros ~_ de ~
Óespoés del atentado é1I iabrleaote ~linguell
I
sangre del pueblo; como el verdugo, 1011 mJalIItroIr IOD ,. . . .
dOll por el pueblo."
.
. .. ,
1
Pero ese hombre de pasiones turbulentas, atan.., de ,
conquistar la popularIdad, Iba mAs a1Iá. Llegaba .. edJoe. . . ,
mos no Igualados por nadl~ no llII en la clancIIe8UDI~ ,
en nuestros dla8. "listar So un ministro legalmente fII el
garrote, verbigracia, eft el beUo Ideal de la justicia. lI1aIiíi!I
na-deélo. La justicia de loa puebl08 no avllla; es ClOIIIO ~
Sobre ellos no puede caer nin- I Luis Montserrat, fué libertado
El domingo pasado, fueron dede Dios; ene sobre loa crimlDalea cuando menos 10 pIeDIaD~
tenidos por la Pollcla. los com- gún Indicio de culpabilidad en el porque ·pudo perfectamente comes el rayo que abrasa, el volcán que esta1la,. e8 la ruina que
pafleros Eroles, Buch, Parrado, acto que se les pretende impu- probar donde .pasó la mallana en I
pasa por Gomorra y Sodoma, y en vez de ciudades ~
Cuevas y Planas, todos ellos an- tal'. la muerte del fabricante : que tuvo lugar el hecho. Los
mas, de palaciOll y de Jardines, deja lagOll ~ bettín JdrvleD.
I
compafleros
Planas.
Cuev8s.
PaMlnguell.
tiguos militantes pertenecientes
te y una nube pesttfera que sine de epitafio al vicio y ~
Ante el hecho, se nos ocurre rrado. Buch y Eroles. pueden de·
al Sindicato Fabril y Textil, afee·
eJemplor eterno a los apólltatas." Esa fIJé durante mnclll
to a la Confederación Nacional pensa!' que hay algulén Interesa- mostrar también antes las autotlémpo lo tónlcá ordinaria de "Guirigay".
.
do en que se repl ta la época de rldades policiacas y judiciales,
del Trabajo.
Pero unos MOl!' más tarde, en momentos de revuelta, c1I_
No nos explicamos una actua- las venganzas personales, con el i que el dla de autos estuvieron
flelles para un régimen que Iba perdiendo el equUlbrio, 7ción tan sistemática de la Poli- Interéa marcado de que se ejer- todos trabajando como de coso :
• cuando nadie queria tomar en sus manoa el Poder, le acII&-.
cla, ya que a los citados com- za una represión contra los tumbre, en las fábricas donde
lantó él al proscenio de la polltlea dispuesto a tod~ 1..
pafteros se les detiene querlendo- mllltontes de la organización están empleados.
excesos para anegar en sllngre lall esperanza8 y.1as rebeI·
Es un deber de las autoridales complicar en el atentado del confederal, más desenfrenada
dlas del pueblo. Aquellas esperanzas y aquenas rebel",
que fué vlctlma el fabricante se- que la actuaJ.
des comprobat· inmediatamente
que él mismo alentara con sus panftetos vlrulento8' y' cOia
ftor Minguell y su aeompaflante.
Después de la detención del estos extremos, y devolver la lisus arengns enc·endldas. y fué entonces, dominado ya por
Se les detiene porque sc sabe compañero Luis Montserrat, per_
la obsesión de exterminar cuanto tuviera' apariencfaa ele
que siempre han s8.bldo mante- teneciente también al SindIcato bertad a los quc ni por un sólo
liberalismo, eUllndo pronunció aquella frase célebre, IP,JtIIDner muy alta la dignidad de 1a Fabril. se procediÓ a la de los momento debieron verse privadleaba a las clar:ií; que Igual pasi6n cI!esbordante pondrla en
cinco compafieros antes citados.• dos de ella.
clase que ·representan.
lIometer a 'las multitudes', que habia puesto en despertar eIl
ellas la necesidad de rebelarse: "O la revoluel6n o yo." Y
a partir de aquel momento, con Idéntica Impula.lvfdad qUe
PRENSA!
LA
:OH,
I
habla reclamado antes el patlbulo para los mln1atroll y que,
callftcaba
de crimen abominable cualquier UmJte puesto •
J
la faeultad de traducir al lenguaje el penaamlento, y que
1
provocaba alzamientos eon IIU verbo de fuego, proclama la
InvlolabUldadl de quienes ejercen el Poder, suprime de !DI
plumazo la Ubertad de Imllrenta-que presentara'm11 vece.
de palabra y por escrito, como el supremo bien y como
un patrimonio Inalienable y como un derecho Imprea'cripo
. '
tibie del pueblo.
No existe, ni por excepcIón, un que March lo financiaba y que, también de otro apoyo financiero
El demagogo !le ha convertido en sátrapa. Y ya IIUlJ vio-.
diario de Empresa que pueda va- por lo tanto, se vela constreftldo que no sea el que le pres:.an sus
lencl88 no reconocen frenos. La. sed de sangre le abl'llllllo Le
naglorIarse, honrada y seriamen- a defender los negocios de su lectores y anunciantes".
domina el an81a de destruecl6n. Se recrea en.IOII aY'l8;de
Sin embargo, lo que no se sate, de su Independencia. Necesi- banquero -que son su principal
dolor de 808 vlctlmados. No tiene otro Ideal que el de maa-'
tando de un comanditarIo, que polltlca-, asl como su polltlca- be a punto fijo es si "La Libertenerse en el Poder. Y de!ide él combate con furia de8temque
es
en
muchos
casos
la
báseo
la
lleva".
¿Renunció
tad"
·oo
no lI1empre es encontrado donde
pIada todo aquello que nntes defendiera. Y 8U cllctaAlura ea
de
sus
negoclos-,
"La
Libertad",
espontáneamente a ese apoyo?
se quisiera, . todos tienen que
feroz, salvaje, Implacable. El ejercicio de la tInulla le atararrimarse al sol que más ca- lo mismo bajo la Monarquia que ¿ Le fué, por el contrario, retide, le elega:, le emborrseha. Reta. Encarcela. Aaeabla.
\ "desde la Implantación de la Re- rado? Sea de ello lo que fuere,
llenta.
Pero 1'1 puelllo reacciona un dIa vigorosamente. Se, leo, .
Nosotros aablamos ya que, a públlca, hizo siempre alarde, 1'1- nosotros, dicho sea con todos los
vanta. contra el déspota un clauror universal. Y cae ~
'ese respecto, hace tiempo que la diculo algunas veces y extempo- respetos, estamos convencidos
menos lo esperabllo Coe envuelto en el desprecio y en el
moral ha huido de Grecia. Ya ráneo todas ellas, de conservar -y los hechos dirán pronto que
odio de 108 gentes, pOrque su vesania hIt sIdo tan m~ .
sablamos que eran mentidas las Intacta la libertad de movimien- nuestras previsiones no son equltraoaa como repugnante.
vocadlUl-<¡ue tardará poco en
protestas de slncerldlld con que tos.
••• "0 •••. ••• oo. o " .0 _ o o, o" o" 0•• 0._ oo • • • • o •• '" •• _ o" . . . . . .
Sin embargo, ahora no tlene ser reemplazado por otro' el perIon llevadas a cabo determinaEa extraordinario el pnrecldo entre el presente y eI~~'
das campañas. Pero no se habla más remedIo que reconocer que sonaje de la situación de que se
..do. Son otl'08' 108 hombres. Pero IIOn Iguales las oon-..
dado ailn el caso de verse obli- sobre aquella independencia pe- trata.
tu. y los hechos que engendran _ conductas no d1ft_..
Puesto que, segtln se da a engado por las circunstancIas a saba ·una hipoteca formidable.
¡ran cosa de 1011 que regl8tran 108 anales del, IIlglo xix.
confesarlo paladinamente alguno Reconoce que el tono y las acti- tender ahora, el sentir de la Re.No te parece, lector, que abora !le ecUpsan los cIerede eUos. Es el caso de '~La Li- tudes y el matiz le eran Impues- dacción estaba en pugna con los
00011 Y naufragan 1118 libertades por 1.. mIIImaa razones que ~
bertad". Ese periódico -que una · tos al periódico por el comandi- rumbos que le imprlmia el meceantes'.'
'
nas' al periódico, ¿ cuántos se sinvez " fué califtcado po~ otro de tario.
• No te parece que pululan por abf InftnIcIadI de GoI_.~:{:;
"cuadra del se1!.or March"-, ha"Al recobrar "La Libertad" su ,tieron obllgados, por mandato de
. Bravo en potencia?...
, .
bla negado siempre de una ma- Independencia polltlca -dIce- y la conciencia, a retlrarse de ella?
nera rotunda, que estuviera me- liberarse d0..J la orientación que ¿ Cuántos .se negaron a endosar
:
S SS U:S' S:
: :
•
dlotizado por nadie. A pesar de le Impriml.a un conocido perso- la librea del lacayo? NI uno soque le constaba a todo el ~I\ndo naje de la situación, se Ilberó
,(Pas •• la pi'I....., I Leed ., propagad SOLIDARID"D 0 ••••&

, Ayer dábamos la noticia del cierre de varias fábricas de algodón propfedad de "La Unión Industrial". Los periódicos de la noche
Ya'8.delantaban la nueva de que este sector I~portante de la burpei1a ·-catalana. habla acordado el cierre definitivo de los doce
ciiJiirol de produccIón que posee en toda Catalufta.
." :: D · motivo de este cierre, no obedece, segtln el consejero de
Tra~;;del Gobierno de Catalufta, a nlngt1n conflicto social. Es
motivado:a>CS:uaas de orden económico. .
"::. ...~ . aablamos . hace tiempo. Poselamos datos verldlcos de las
i8IiOne8 que han motivido . la paral1zÁclón de estss fábricas. No
bamOIl
que "La Unión Industrial Algodonera" solicitó, hace
c;uatl'o "~lIes, un empréstito a la Generalidad de CataJiúla. · Un
.~ 'meallco, en pesetas contantes y sonantes, a base de un
tiadO'·por clentó de: biuieflclo liquido sobre el capital p¡;estado. La
GUeralidllÁi .aoudló a lá '~aja de Ahorros y Previsión", con el fin
de' que.tuera facilitada la cantidad a los fabricantes. Pero la DlreccI&l'de ,la caja de Ahorros, por razones que se irán descubriendo,
1e,1l8j6~i. :p~!a.r. la ~tidad. .
. : :.BilbO 'eablJdeOl .eonclllábulos, reunionea en cierto . relltaurante
éon)~1),~;·'de· rt¡i' llv~' ~ J~ ~I!ticii' Y~~'fl Ja-l~~¡tr.a. Ei·t!JW, tIl~ 'pOco. aJI'adable. No se tlegó a un acuerao, y el asunto que-
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REPRESION, EL PROLETARIADO SE REHACE

.

Siena, Morón, Utrera, Anarcolla, Ronda,
Campo de Gibraltar y otras muchas. Los trabajadore. adheridos que hao enviado dele¡ado. suman 185,000. Además hay que con-
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IIU, 0'30: Uno de Almeria, O'21i: Jaime Caaae, 0'30: Rud'. 0'60;

Han tranacurrldo algunos dlas desde que. loa que DOI encontrt.·
11101 en es~ ~gútula maldIta. U~ada Cárcel Modelo. en calIdad
de PUSCW GUBERNATIVOS. ,~amos un documento ~I 'l'ábu-
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La aelllad ' del f.sels,a

Candelaria Escobar, 0'211: De un
grupo de compde.... de Ia . . .t
del Mont, 3. - Total, 1.335'85.
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Habiendo podIdo constatar ql;le
ele déspota ha tomado represa·
1fu .,. fUI ........... ..w.
tae de la campatla empreadttl.
cn SOLxDARIDAD OE • .ERÁ,
cebAndose co. . . mozol que tra..
bajllA. IU ella. vamoe a apo-

. .SIMIo
. . OUUtlu
l. . . . .
e ·p l l D l
r l l,
p.racedIm1eDtoqUelDlp.
"men •
Y oordura, - ......... .
• ..
,.
.
.
. -. . "
, n·a l n eeste
~
católlcorroJa&DO.
por ~ber lldo pulllic8do en al..- PIIJ1
• de
' .
VI COIWpiI4IN, que traNja eD
. . . . . . . 'Y lIadrid, aU1llJUe no \o llteleran todOl .......· a ~s
LOs tiempos crimlna'es de Anido '1' Arlerul pni.
Pero silos. llíUltantes obrerlstu. los militan· esta casa, llamado Juan, tuvo la
les fu6 enviado, pero si los sutlc!entt's para que el pueblo se diera tenden renOV!lrse con reftnaclón maquiavélica en
tes del anarquismo, no pueden detende.r el Inalle· fatalidad de sufrir una lDtecclón
cuenta del modo tan "democrático" que som08 ~tados los obreros uU8ltra ciudad. 1M pistoleros IIbrcllos, "~10s bao
uable derecho a la vida: nosotra..... 1.- jóvenes qÜe le tuvo a las puertu da la
eD esta "Catalulla autónoma". I'egentada y ¡obe~ por lo~ jo. fondoll, loe ueaIaOI a lMIIIldo de la ·_ cclón, IlbeftarSo1, ut.ft tIe que cn detensa de 1l1li Ideas y ruuem por espacio de seil mebombrel de la "Esquerra".
"
pretendeD vower a ImpoDlr el terror, qlJieren
de 101 camaradu lUIlenazados se laDeen a la ac· ses por lo que Mlralles, tllVO a
Nada hemos conseguido con el citado documento, en Pro de laumft' a Zar&Joza en las .teubr~adMJlICIt1aosas
cl4D, 110 gulerea MI' Irretlaxivos ~ IIU Impulso. b~ de .0 pagarle DlDguna..
auestra justa libertad: solamente hemoe jlClClldo. apre¡¡dAr JI!la cosa -de 1!M1 .aMajutDII c:ri.III.IDalel, JIIIPp ~4! _u. qlll-. .d ar prueNa de que a IU valor e Impetuo- maaada. a pesar 4e . . coulde·
nueva, hemos sahldo por propias declaraciones del consejero de Des. que un dla fueron baldón etenlo para Bar- sldad va unida la obser\'aclón y an'1I81s de los rado por la casa como semanal.
Gobernación. que es un hombre poseedor de un alnfln de dotes, celona.
•
acontecimientos futuros.
En sustitución de él. fué un' her.
que Je jIIJ1IIlltn ahlrcar tn1lnldad de CUlOS, COPlO 19 JI.,.bo. el
. . . hoja uql*QM, pQW!!k. -'¡olle,aw,
~ unaf~ aueva,~, c".te. 1IW10 ~ á cubft" 1& vfO&llte,
. . . . . Juez. aperte de ser médico, ooDJejero de ....~ y Fececl. el pistolero J'fIced.el ~ de lU E$aos iDsplradll8 por lal 16_ aaarqutetu. Por para fOdiU' 4ID0rtl8uar el baID·
eouejero de Gobernsclón. En verdad, crelamos nosotros que este nandu libres de asesinos, tan 1IIen pagados por
lo tanto. somos humanos, Pero 81 la8 vIdas de bre y ppder cubrir las necesidades
_ _ 11& QII 'lmple Jaleno-lo cual aqJ.I/oInos Ol!!J.ep<!&--y de , la J'atronal, ~ ~~ y m!lt6·.
1111& Fa·
ouesbW ~os $ lucha, ,. JO[I ~ aro de IU ..~ qfermo. ~l ser
. . . . . . " la
nOJ! reBulta que pude. 9 qulerll JO.I' lo JDtIIIOS, t.J:oDal tu COban$e '1 tan ~1'IIIIWaal . .o .. MIIa. dientes ~ proletariado van a caer. eq1if esta1flos dado de 'alta por .a, m'cIloo, el
eer. nada menos que juez, y como tal. juzga a unOl hombres que la~; Feced, d 88eslno. babea ~u criminalidad y
nosotroe. 1011 jóven4la. prestos .. defenderlos. por comp.t\ero Juan. filé a cubrir la
D1D¡Qn juez ha podido hacerlo. por la sencllllslma y lóg~ J!UÓn. CQII ~\11'&8 .,. JD~ ~ C!Cm. el ..... compaflerillllo. JItOr humanidad.1*' I1élIer.
plUa aIIiIldonada antes de su
de ' que dichos hombres no han cometido nlnglln delito.
se eato de eurIltet! lRl voluatad 01'1. . . . ·''qul.''.
A .osot.... taéaHfteables aseelnOs. 'os advertt. enferm~, y el déspota ~Ira.
encuentran presos. es porque con elloe se comete una manl1iesta
"Somos los dél 23.... Venimoa a mataros ... SI mos : Salid de aqul ; desechad vuestros sIniestros lIes, verbalmente le comunicó
.1-"MIoIa
alguno de nosotros sutriera el mis lev e rasJUfto. propós¡t~ terrorlllt.aBi ,que 111 una PatroDal sidlca que vJ.t.& el eatado . .lleado ell
quiera atribuir lo vengaremos. Podemo"s hacerlo... Venimos < des.
I I 1
ródl
t
I t
o
que se halhl.ba. le emplearla en
.Pero 110 solamente se trata de que este sellor se
•
.. Gob
'1 cr m na , paga p
ga vues ros ases na os, n s· trabajos que, por sil estado. pu.
poderes que. aun a pesar de su cargo ,eP. OQIIH~ero ..e
erna- pJe,zar a la C. N. T. de la lIlCh/L... QuereIllOs a!:a'
otr.os. los jóvelWl .libcrtarios. no los t,pleraremoa; diera desarrollar. Este compa.
clón. no le corresponden : lo que llena de hUaridad mis que nada. bar con loe baraterOll del criJDen... "
Zmplezuull -' GobIerno, a lu' autoridades y
,
es el ...l., ~ tlOIIe para- decir q!le ya D9 lOmos tan toa los presos
Allee ~n. Como IIOD.. Reptllee '1nIIWn· a la 'PaÚ'OllAil para que desautoricen la eruc1ón
C~~ ~GS.IIO"~U mlS.,JUm.
gubtill!aUvOII. que fueron pU8!ltor en libertad 17. lOe ve que desco- doli que se arrastran bajo las patronales; hatra.
de es~ bp.nda criminal e ImpUne: 'hacemos res. tl '0
,
- •• ..-r de BU "'lID sallldlll'la, una de las prlDclpales reglas clos illfectos que desde BU cenagoso eltlaeatD ,deBr ponsallles.a todos los que lo son, de cuanto suceda
,
• .. ....... Uer. que ea la de 1RlID8I'. NOBOtr.08 hemoa de decir. y tlJan crlmenes y asesinatos por doquIer vayan.
en nuestra ciudad. SI la Patronal malévola y las
~l~lleatos estamos a probl\rlo. por mediacIón de nuestras firmas, ~.o)~ cara ~G 'a 4an.
aut.erWadM ~ amparq '7 pJDtelao el
,VI! ,"es han sido puestos en libertad desde la fecha en que envla·
Be .aqui. pueblp de Z,aragQZ&, 1& ¡Ilella..a 1& ,c ual crimen orge.ai1.ado. ellos son loa ímlCOI\ '1 primero. A LOS TBA.BAJADOBES DE
eCIII 1l1.\elltra protesta al Tribunal de Oarantias, huta hoy. nada 118 .qulere conducir a los militantes del obrerlamo
responsabllls.
LA CASA NIlVIN. 8. A.
... que nueve compa/leros de 'Blanes y uno del Ramo de la Made· revoluclO!)ario. No se 1l0l oculta la impUnidad ell
Entwlldeio bleD, pueblo de Zarag'M&. Loe j6ft.
~ ~ 'Barcelona: este tdtlmo después de lu declaracloDes hechalJ que obr.aD 101 ueal.DOJ . .NI el hleGePlf.clto que '1le·
OU li~t,wiOl tl!~nen. NI) Permitas que
Ea sumamente lameDtable lo
, lÓ11 periodistas por el setlor Denct\s. pues DO ereemoe incluya ne~ de las autoridades. V8Il .&J8r, los m1Utantea,
ouestras calles 8eAIl regadas con s&IIIfJ'e pro1eta- que está ocurriendo en eaa casa.
ent~ 101 libertados a los tres compsAe"", que desde esta cárcel nuevamente. vl~as de los ,ateDtados criminales. rla. ni que el 1IIto oDdee en lo rojo de ' tus corazo· por la labor de un!)8 cuantos des.
le ~ 1tevado a Jefatura.
.
f La inferioridad en la lucha es manl1lesta por su nes. Pr.oteeta -de Hte pretendido abullo. Por huma· aprensivos que. en la creencia .de
Pero. aungue hayan sido IIbertadoe los que enumeramoe. el ~e. No pueden .aceptula. ,Porque DO _UD crlml. o/daI1. Por tu propia Yida. j Alerta.! '
que :J.uestra orgaI!lza'CIÓD está ya
b:6IIlero de presoa gubernativos no ha d!BDliDuido. Eetos compa· nales, " porque JI!! hallaD Indef.en_ lU1te la Impu.
"
UD Jo~n ~o
jIluerta; al .no tener sus localeo'
lI8ree lito sido reemplazados por otros. Precisamente el mismo dla Dldad de' lo¡i'ueslDos.
Agosto. de 1931 '
abiertos se han valIdo de J&s clr·.
P la ~nell publicaba las manifestaciones de tan gran esta·
cUll3tan.cias. para aprovechar Is
tttta. jDJI'ea~ en la tercera galerta '1 eD los comedores de esta ~~:.f:$~~:";::$$J."U"~"$;u...u .."mm ::".UI~UM.J._."llI}m""H.'='HIH:criS.J <IlIcord1a entre sus m1!mos her~
etf!l'@\. dece o ,catorce honrados obreros de Sallenl.
manos de explotación.
~flle'" Jleceerlo que tengamos que enviar a toda la Prensa de
La c. N. T. el lo buta¡)te
IUdl'ld '1 Batcelona. UD& relación de nombrel y apentdos, con la '
ltote para. reatstlrse cODtra too
.
, , de' IÍUestM a~ltrai1e. detenci6n. para que de esta manera.
dOl ·.US tiranos. leQ ~tos del

. . . . fJI1w..

I

IJ_.

"111&

'1.

Q

SlndlealO. Vale'e 'de
ProdlJeles tui_leos

I

'.

~

dijD'. '1f.~-por.
_tldlaU . . - . - ' . , ~ ~
· daNe - ,.... ........ 7' ....s.
Dlendo medlOl para poder vl'iW.,
...,Iegó la actlvldado ~
*la parr. gauaz:et.\&Il ál'~

de
pul ~~"Ifl!..: ··~
·
mileria.
,,_~. ... : ,_

alCUJlU. ..... ~ . .... . . ,

dieran tacllld'td~•• ·pata ~..r
pudiera servir a w¡a pequela
cllente1& que se dedica a veDder
en los mercadOl gallina al detall..
'1 con eso le proporclona.·un pe··
quefló margen ·coD el cual p u .
Ir mal engaftalldO el hamb~. .
El curial Mlralles•.tom6 rep~ .
sall111 con el co~pá1Iero .Juaas..
al ver
.Ia ~bla.. . . . ,·' :
CQJIlpItldor ~ ~ JIIf!PII!"j.·W ,.
bermano del l8iIl;Do. h&cl6Dd01~,
~Ilar le» ~" =
lA Y' deseup. COI& ~a . ' .
mlnlma de diez horaa ~ .
que eu estado, aun COIl~,
clente, no le pennlten ~
llar.
'
' '
Otra de 14& ·.~1I~1Ir::t
ce, es ~bllgar a swr cob
a que Ü'aIp,Ja pedidos, neg6Ddos
se estoe a hacer seme1antes me"
nest8nlll, ya que el1blil:o ~ro. .
tlen
tII.
miso ,que " ~t· ~~.;.=~..:-.... .:....... :
de atender a a; ·"'.cu......·,..,.... ·
y DO el Ir a bUllClU' ·tllera de J'&'O .
dio lluevO. c1/tDtei.
El matoncsco MlralleS, va b~
IODaDdo de que a lila ~
"loe tiene que palier 'JI ,.~
Y que DO tleIle ~ ~w..
"de mandar al oem~~~ . . .
I'UIIOI de
obre~", :-.,·
.
Loe compaftl!fOll' de: ¡a'CtII&)D.,
.ralletl, no 1!It'D dIIp~ ...
CoDS8llUr loe ' atrq;IelJoI P •
m~~. Loa ~en.
' tos q\M ·.«I!p¡ea • flP.t». ",.
rlénd~ pl'Ovoc;,r ~ ~
bat. II\1e1tra paciencia .' ;.'. ' ,
. TeD,áB :ea. :c\lellt.a · ~ ..
ptJ1'ro f~ que Il c¡. . . .

,\le

1&" ..

.u.

,a l"r. e. d. e d O.. · d e 1 'PI
(Ji onaI '
. eno Be.'
'pool",
I
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d'. • d 'l '1 .' .E . t ·
d
hU...
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IasllIero.te1'fIa..:
c~~ ~ .~ ~ qaf
.. . .
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abowd-o

1111
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•

guerra. 1& .
.' "
4 101 ' ccilapaAen>.

,

.' .
n .. atrevr. a dadr que para eer .ciertas Duestras manl·
. ..
q"'· ·ha ~a1do y la C N ' T vive p'.A.aa. tln· DlIl........" · ·...ü que
.,..
,
. Deapruis de , compuesto :.el . te y .;pefdldo. : ma1t!gr~doSe
!lo! «nO ~s~o es predsO
. que to
.· :
..... . ~
. . ' . ' . .. , :.; ~ ......- ;'- ............,.., .- ~t:!'
.
~ ~ ]Ieccsar/a la ~a ~~ ~Irector de la . ~rcel,? Co.mo ·
. _.eL";;'.
"
. '
• .1.
.........
~~
AH
a. GoIÍU,& ,ella' ·WcJla:ioOii ·lOá: ~~ M>n., ~ ....t;¡ .nda:,la;&eceI6Ia '1
MI ~ • tan "'tnI.,mlllma" pel'llODa. Y"Jrolesa 'un' ~cltl'lf1o"taá ' .,
MfM. rt!Ci. Ql1.lu .couqulsta.a que.se ,......- . , .~" .., ..bIljem~ ~~ ...0. Po"" ,ta61,e,úbliciaaru.:,.
co:' ,~~4ic1Ic~"W~~6
o mAs 4Jue Dencú' a lós om-eros ·presOs. nO teÍldi't\ fDconve.
'bI4<i ·la rea6M 'de halXrr
própüest¡':' ., .' .. :' .. " .. _,
~ ..ti . :el ' pleno, ' re¡io.cat"'y mo" antes habla 'caido ,Primo de adherido a la IDvésicl\:ile ~
•
_te IIlPJUDo en ha~erlo.
,
' pezado SUB tIJ7CG3 el Pleno.
: ltlá.s de .UDa ver ·ba o~urrldO all1 debJll eIIIpez,a r a elabo~ae lUvera. Y contra ella . lucha ls deracfón N4Clollal del ~)o.
~os sea eáa 1& lUtlma vez que nOl ve&m0l precisados
N o ob3tante, debido a' 811 ac' esto en Andalucla y írltimamen· los primeros cimientos ¡para el "Esque!Tu" y ésta caer', mleD'
jCompaf4'J'QI de. la Caía.JonL• •rHIiIr sobre lu prisiones gubernativas': creemos Igualmente
tualidad, lo publicamoB.-No· te con v:erdaderas ecmsecuen!:laa Ulunfo del "o próxiD!O. POI' lo tru 1& C. N. T. es Inmortal.
Ues! La.lu.cbá,serti dlU'&. peró la
9111 61 consejero de Gobenlaclón de la Generalidad de Catahlf1a se
ta Ik; la Redacción.
desastrosas, 'p uesto que la justl· que a. mi respecta. creo .que. aunAsI es oue si los que en dicha volutad y el' e.Plritu qU& e¡& . . .
....... cua-ta de que v/vtmOll en Espa/la nación un poco civilizada'
cia histórica de nuestro pala ha que dIfleU. qulzú no seria 1m.
.
tos mom"'~.A. esUi. A .._ ...._ _ •
.
.
....
,
•
Indudablemente,
vivimos
en
un
.
posible
el
llevar
a
cabo
un
trlun
ca.
011 bab4!ls pl'Op~to que 110 '
.... """......, - - - 4Ue estamoa en pleno siglo XX, '1 que eltos procedimientos son
enviado a preelcUo "1lCHI urgen·
•
do. 01 llev.a.n1
· 8,1 ....' ••tamlento
periodo
en
que
es
necesario
de·
cla",
a
un
pu"ado
de
campesl;
fo
tan
necesario
para
el
campeb.a'la
paz
dentro
de
.
e
lla,
teMre·
total
del
U-"o
u.~
8Umamente anticuados, arbitrarios c IDhumallOll.
u
"aft'
t h
._ ......
_ ...
dlcar gran parte de Duelltra !lten. nos, no .8610 de esta reciÓll, sIDO slJw.
lI)Oe que .,......ros que, po oy. DO
Loe p.rMoI ·¡ uhernatlvos
clón a esta elue de re¡¡nlones.
ele Elpafta entera.
Ifl pr6xtme pleno restllllal
estamos dispuestos a ello. Nos· ' . ¡Viva la acet6n 4lrectal'
•
r
.
Las cODdlclones en que se des·
y todo. esto llama poderosa- ne el 'deter de elevar hasta el OUDS IadeJDO
·deM8D1str08 ; )' bJeII ,!I~,~
¡Viva la C.' N •.
::' .!
If.•" "'U.m"",,,,,,,m"""'U,"UJlS"SIISmfUm:::::~ envue1ve hoy e1 proIta
"·mn.
a do "ue
,; ".........
.....
J o .......1'"
e r I a do cs· inqte DueetnL &t~p y debe Comité Nacional de la C. N. T. !."!'-.
~
. ••
_ ....
_ .
',~
__
pallol,obllganatodo militante a 1Ia.m8.r la de ' todos por los mu-, la propuesta de una huelga. ge- que lIDeI)troa que~_!l.~!! 8
VoleRria. · II~'.7.
""'...
".~"'
. .~
poner el mt\ximo empello para
neral de camjlelllnos
a el unión de tDcIo8 los ........_re..
':
que de eetos comiclol del proie· ches peligros .que ello pwUera
róxlmo &Ao $.35. ,
P!Il'
Para. el1o. os!¡emos conv.ocado un ".u,m"u~,m;"~HI~J.'U'.
~ ";¡,,JIr , .
131
l:IIr'..- U
tarlado aa:lga una orientación /Ir. acarrearpol.
P.
,
IJlJlfln de veces y VOSOUOI hahélo ,
·~U·· .,
me de nueBtroa puntoe de vista.
En Andalucla. jle los fOO.OOO
A estanuelga y prevID estu- hecho caso omiso. sin querer si·'
y~
en relaelÓB con la actual eltua. aIilI&doe que hab1& cuaacJo el tUQ de las .coD4Ic1ol1eB en que de- quiera expllcarnoll el motivo do
.,
.. , . . "
cl6n del pals, y se Imprima 1\ Congreso de Erltafia. apenas si b. reallzartie. debe sumarse to- vuestra !lctl.tud. Eso mismo de.
La. ComIelÓIl ~ dIJ
81l1li& anterior, 1,071'66 pese. záles. 1: Valverde, 1: Aguado, .Ila el matiz revolucionario de quedarán unOll 100;000. Y este do el ~roletarl&!iD de 1& Peclniu· muestra que vuestro proceder no festival a· belleftclO del compele '
•••
0'60'. Rebertl. 0'60'. Lardln, 0'50: "
In si al tercero
.. opto di d
de 1& ___
....
que debe estar Impregnada.
decRCer taJl a18.1'1ll&Dte en nuca-'"
.
o c_·
a. e es del' todo limpio. pues de lo ro F ranc Iseo V......,.uez. . ........
Eutrates. 0'50: P!II 'bandlclol López, 0'110; Soler. 0'50.
Hablar de la Importancia de b'u 1lIaI. e8 nece&¡Lr/o que DadI.e declarada la hue~ga ~r 1011 cam· contl'lll'lo, darlals la cara como ei6tl de cp~ .de, 1& Meta·
c:tIIII aarpet. a~ M.. i'.0J1• .(1'110;:
De un FUpo dft .QOmpañeros de Duestro pleno regional, DO lo lo pierda de vlata, puesto que pesmos no han SIdo ateD4ldQS en lo hace toc;la.' la; perJlOna que sabe lurJia. da cueÍIÜ de loa patos.
J"uJ'wt. 0'50; P&Wo .Barba• .0'50: ~ caaa Roca·Ponl y Compaflla, creemos necesario por cuanto al ~lI!!lderamos que el continuar sus peticiones. Para eJlo. ·serla cl,lIl¡pllr cop su ,deber. '
'
1D81'MOI del 1Il1Inlq:
V. P,. 1; Fnmclsco Ferrer. 1: de Tarraaa, 23; De siete compa·
'
..1 habremos perdido. si no 10- necesarlo que el Cor¡¡lté Nacj6.
...
.
Entrad&e. 80f ~; ' 1IlldIII
den
Pero
V. ~rt. 2'.~: Vlr¡lllo La!:UI!s'l ft!!1'Qj de 1& eas.. Roca y' Plera. clrcul~ el °trod dIel ~:ra.. ~: , ~ente. en parte, puestras _
na! y lo. Cor¡¡ltés reglo¡:¡ales, ¡ea. ba
110 olvidéis.q.ue en 1& cuela '20'60' peMtu.
'
.
ti. 1: Fr~~ Qlmeno, 1: CUa· 7; F. Raven~, 1'50: Del grupo se ver.. que 01 os p
s.-..
. 1&
1 ló
llusen l1l:I& actlvlslma campafia
Y cODlP~er". que ~ a .
BIIMftcio "*'40 ~
lI$ (»mpaA.ero
. s del Ramo del capacl~cJ6t:l Uber.taria de Esplu· sido IDcluldoe por indicación del peraazu 10
revo ue n.
de ~ropaganda oral )' escrltá duo I Qrg&nlzaclóA contedaral•.y ..loe
Tottoe I~ ~~ ~ . .
~.... .. . a.'u,dor Dom"'••-h. ¡-- de Llob.....at·San Justo, pe. ~ andaluz y extreme·
La Regional de Andalucla. . . rante los 'meses <le marzo abrU y camaradas COQOceD ya de ante·
t I . . ftue4te . _ ........
-_..
-~
""-'
_.....
A.
los cuales tlenec slpgular estos momentol. tiene el deber
•
._.....
.......I.~.. .....
-- . ~
-0'40: Vn za"tero, 1: Juan Ven· I setas 10'25; De la Cruz, 0'50: ....,
.
.
mayo !lO sólo para eleve.r el ea- cpe.no • ...,....oa pro,.............. . . - a loe eompaIel'Dl el1wllltre. Be.
Wa. 1I: Manuel Nervloll, O'5(): Boaque, !)'25: BieDdlcho. 0'50: e¡npefto en relOlver sobre él de!llo de llamar la atenci6tl de loe mi· I Pirltu' de solidarIdad eJltre nues- buenos por cierto, .. no ser parSI ~ y ~J. de ,la bImada
T'
maner/\. mis eficaz pAra c0!lBe- lltantes revoluc1onarkls y de te- tros a1illados siDo ara Ue al VD~OUOII. y por eJlo estarAn de Pueblo 'NUev.o
.'
J,. 5. F .• 0'25: Vn entusiasta. 0'60: Braftall. 0'60: ana'I'!) 60: Giral. gulr el logro de sus propósitos.
do8 lOS
. obl!e1'Ol. acerca de todo mismo tiempo' jos obPreroa ¡¡que nn sIempre en !IU pueato DO deJ4D. . "'1 ..............:..'·V'._.... _ .
J'~ ear,ló, 1; Un enemleo de 0'50: P'!rboles n. 0'50; Moya,
h
esto La organlzaclÓD eampesi
....
... _ ...... . - v _ _ .,.
'50 E
Sin embargo. queremoe acer
.
• nos son afectos y ei pueblo en. dOllC vt.D~r tan fé.cUQte»te como " ha hecho ,,;• ...;... de ·"
1,- "¡,querra". 2: Pefta AvanU. , 0'60; Garcla. O ; apln. 0'50: rell&ltar a!go ¡¡obre el pleno y '¡Ja¡' na de esta reglón y le. <te tO!l!i tero collOClera las
A.
vOlOtl'O!l creétB.
re '
- ..'; ~rés López. 2: ~lfUel Ju- l' l#rúndez~ O'50: Rublo. 0'50; nuestra o Inlón acerca de II¡lgu. Espalla necesita de, serios cul.
c&UIIa ....
caudada,. , COIIl _ _ , • t.otIOI
\14, 1; Boseh. J; Juan Satorra y M.aurl. 1: Atarés. 0'40: Fernan·
p
an d' lid
dadoa al queremos desde bey nuestra sltuaclóD y de nuestra
Por nuestra parte, 0;1 declDJOI kNI eom~ fII'8 dIDtIe ,dIa
compaAeros más. 2'50; dez, 0'50: MaIldo. 1: Salaya, 1:, nos puntos CJu.e :e:
lseu os. encauzar la revolución es,paflola: decisión.
que pecJotI,a _lUIr PC!~ eJ ClIJISiQQ brevlll dIU ~.' I*'& BUllaD.
V" ppecjUo, 1: U., ciHoDpt.nto Varios compaAcrA;lll da la casa
Sabida el, no lólo de 101 t ra.
El estado de Incultura, 'de hamo
Hay otro aspecto mál tunda· que lllljor OS p~, peI'I! qua -.La COIIiIlda.
• la "Esq¡¡erra", 2; VD COI;IIpa· WerUlelm• .8'60; UIl hijo del pue· ·"-..
•• adorell 4e la reglóll. lino p' or bre y 41 agotamiento nlle pa,¡ mental el se quiere para el lo- QO ol","lIlJ~ "~I ojo ,vi· •••••
l •• , ....... ......
'
,
..
..... _. ~ue nec_........
...... 1&1' de cuanto le hace y no p e r o ' un. 11.. I
1 1_
.
_
de J\94 dll TJr. ~; ~, blof 0'1\0: U, J»Jo de A\!Ietra Ue- 1" de ~a e,tera. la eltua. deCR 1011 ,CAIIl~OI, es n~. ,ro de1 '..-._9
.
tIP, J; 'r~I,q ' .a "a, 0'1iO; fr,' , ,0'60: UD ~40 con cal'- clón de miseria del 'campeslno rlo que termiDe de un.. vez y r,rol~~ ~ Jaspe IDcauto.,J =o:,~v!J~DV:~~
4IWr0 ~ J.
ne~. 1; VJJP dI! "~o,se.ltres soIs". de esta reglón. quIenes se ¡¡n. para siempre' no es posible que ras ar os a
cuartillas. , '"
.
,
,
....
n~_'n TJ ...,.,.... ,. D f"n~~ ,l '• •Un
.catult\n
ho ....ado l' Un ca.. cuentran sometidos ~ L. ~i~i· ,.....
.-la nue
' YO -aa. p·rad"."."
•• ' . . 8 _ '. pue~
.. ~ ello la organIza· (gil 'paQ q!l~
....".... ,
, H'lfUO#"IR ~". ~. " .,....,....,
,
..
.. - , O*" " , . ' •
-,.,... ,............
, 11""
,,,,- . ....
, rWIMI!I f ~ JD,I ... . ..
~; ~ Ji'~, O·~¡ APgel 4.1l\.D 1)0p v.e.r~I!~l!J.o!!r. ~: Uno de dad a trabajar un par de mesec tií. de 1& dItlma huelga, io i:ú&l -'I~ se ~rla a su debido cualM en I!/J d~ teWfJ.s que \IU la ....6. ~I . . .
a-Gpez, 0'110; X. x .• 0'50: Amador los de sI!lIDpr~, g'5(l; ~egura y o tres durante el afio. Y, llegada Implicarla, por parte de los Cam' tiempo.
.
C:UIlDta ~te a9J.D~rg. Y muy par..
I,¡¡,
R1IJ~ •. º'~: Vn g~po d~ <;!lm~' L1opart. 1'50; BrlJacJa Mufloz, ae la 6poca de la reccleceién, CUf1.ll. PtlIIIDOIl, la Jlj!,Qtf;la de la fe y
U!1 p~ e~~ delllQel'll tt4!u~rmepte los I!!JII ~ IlreenlC~
~eri>! 4eJ .I;!l}'b91i q¡jucr~l. 6: Upo SUJDinlstros, 10.
,do se ba de trabajar esos dos o 1$ P9,nJlf!l1~a el! DlU!str,. or~ap!- mellc!lJoN. y h.~~ tq~l!IUI !19y Jefes.
~r JI!- p~se~te ~ ~
,*r.. @ lti l!l)'. ;J¡ JQ,sc,í aqr~!l:
Pe tres I.gnc.!'al}tes. 5¡ Vera. 1; tres meses, el ea¡BfIC'!lno se ve ~IÓJ!.
.
~ t9CJM. w I1I»pu~!.I1i el "*~
Alwr3 ~ ,.~b~ • JO!! ~...
. .
j '
i;:f. i.,.Qrl!!lll9, O'~[i¡ FJ! ~!I~.JJ~c J¡lljIle ruJol, O'SO; RaJ)lón Puns. a,tediado po, los terFe.tenlentc~ ~I do próldme. llegada¡¡ lae ~ ~!MICII, MI 44Ñ "t.EllIIP ~CIII ~ Jt \l4III ;Nf~, ~' q jl{tlW~ !le ~ tu . ~
~ ti tJili~ (jgyrª" !; ¡ . .4a1!lItS, 1: VenJlclg P1éndez,O'50¡ Un ma· y autoridades, teniendo que I'!!a- faenu de la recoleccléll. el eam./ tj).
eledad Al!ó1l!1Itf1 V~RHl pW Vfll~_ t4~ .... ~
e'o(j: YP $;Op fe4erado, ,0:[>9: J,11.!.9 flo, 0'59; FCrD).11I SJmóp, 1: Uno ¡lAr verdaderos esfuerzos t1tá. pelllno presentará buea o pre.
j!;:ompMjtnJ(l!. la §r'~Óli a~r~a!1!1 to441 c\UUl~~ JllAlIl. ~ eat&t~.,. la· ~1&
_ '~ oye. 9·2.{i: lJl) ~rª~n) p'2(l; Plis. 9'50: V!l comJ>~ero. 0'50; oieos p~ra no dejarse arrelJat,r ltBderá reformai' 1l1li de este Cª.I~peI!ID ~p'Ñt§la 113 JI l:Ia~ Qlmul h"'&JJ W/J il!~~ 1 !~ca. qeu DO ,dareJbÍIII .~
Bolx, 0;59; .CaJ1JJ>!!I o, t)'6Q : ¡.. ~I~ª~r Arnl!-l. O'50¡ M¡inuel Mo·· parte de las escaSas pesetlll COO sAq. ¿ L6 consegulJj T
da n~lr,a rlvg!y!lbW. -.!IJ IIJ}, cuanto veáls de malo comunicar· I!o p!J!JIU!I'! c~ita ,01 .~mb~
~p~J O' ~lij F. ~;r~. ~'2ti ; P. suell,~; De !!u~trQ c~mpe ñeros que es rejIlullerada su labor.
Es necesario que aeI sea y
habremos retrocedl4o m!W/wI! lo I ..,ta Cq¡p1M.l~. q~ · &!l,. ~
..
~ry,e1.y., 9'8IJ¡ F, G9,1!, O,~O i Un <t!lJ ho~pl~!ll mlhtar, ~ . Celso. 1:
Por I'egla general. cada afIIl
@#os. ~~C¡!I~IM4I .. 11fP """.s. ºrie~tarj" vlI~r4 p!ll' 1011 j!ltl- !lile Il~ ny,a "Y~..ao <lPfl..".• •.
iMille~ ~l ~.!:!o, 0\>0; U,I! D~ .v~~os comFañerq~ de E~ec~ ~ ven obligados a reformar Jar. ~~ tra 1I9,1I~~.
~/ll;le t~·
IMl9llv. "lJ,o 9 IBM... __ 41!1
~~I
§a:~ G91 0ma tri cId a ·rc~,ó:'5;lm.tCén, 1230: bal!es del IJI\o anterlqr o a PI'!!' ,
AVISO I~QB1'¡l~
i! todo. ,"elllOlllo,.na IIU~ «10 t41Qerlo. OOG el 1e11oe .. ~.
~1,:,,y.t·08 . c~m~a er~~ de 'a ! ~m~.n 01),
: omás Spa· ! sentar otrasqus contepgaa, 11,
4 Wl.. 11M llI)I'rMPQ»dlJ. 91lrl1ul• . SJ'upd afta o del 811)d1~to' di' !JII:
=~;ft 2ca385sa'''EvlaAnorrus com.: r da~ 1~ DloloRreUszaStuan11~áun. 1 : TO" quiera 6~a en parte, ja de&I!le· J
1:!fVlO .
~,,4lJIOo to no se harti esperar.
.........cH v1L )",.." .. ~.. .
:.'{~.::.".........
' .
} 'a t , m"s .. ~ a
" • ,: "grupo dl¡lj¡ ambición d!llD.8 erqpdas te, ,
H,.u.. J)J!l ~_ (l. 'N. '1'.
'~ -f'r . "' , ,,, ............,.'!!I." ,
'1 ~ ~, 1, f.. c .; ~: Un de l!l ' fI~c;J~erra • 600 : Un peno rr.t!llll.e¡¡tes. Pero. qu¡jrase ~ no,
~ Q""'!~!.I4@ 8f,rrll44
NOI ~ .. ~ ~ JJP"
~ ... ,.riédlca. 050: Un dulista.1{ Un eual~ulera, 2: Unu al fin y al cubo.losherolcoscam.
Nael•••1
~i: lii
de ~ ••,IUJ.' JUflliuup,r,..."," '" m16D, el elaYado DÚID~.ae.·
~. J.
aprendIza dit"sa!ltresa. 0'40.
pe!JJl9s lIn~II.!~e.t!. lnfÜ~ldos por
. .
'
Ita Y ~ <te Aeaalullll,
tae Bue ~olbImOil!eIti · aeUo. . .:
•
~.~
>, ~ , tr!lbnjact.ures de la De ·varlos c,ompafteros de Mon· la vIlJJI!/I. rw~i~\!.d dll sus e~
NI) pw.Il~n40 utUl..r l. 1tiNc. nl).w lit plmw mAl; ~ fi
Il !!el '~Il~ .JoP. In Barcplone. cada: ~orela. 1; C&mpoy, 0'50; ~~rll~ .... ven gQJjgA40s a de. c~ "ye teD'.mQII lIut. ,I.a 1ft: IDa e ........................... ao
.\II1.. e. que ~r,,~,·~,~ .
¡ :tfl~l~..?,~l . :,,'lPI~I~s t. O'l\() : t'lollado, 0'60: 06mez, 0'25; Bal. c~!,~~ ' '1 l;;!i';elO q~ sI ))le'; c4..~, ~lJIlln . . . amo. ~ elW ~~~';;;t;;:
el!. cUenta ..te . COIQQllI~dl!. ~;
1l~'1. o:"" " .. l.r" 01\0. VIcente. I salobre. 0'50: R. S" G'75 : Mu· l14Ce I\DI) W!Iª la rttl/JlJdlf 'J 111 los que mantenlan correspon~!!. QW uwtra PIIIkIÓI! trtB~ '"
IJ. ~,.,.,.. ti J••JPIlz&. , .. ~~!r~.;~:¡()¿.~:,r~aIlO. 0:50: IlIarro; 0'31S : D",scoter, 0'50; E. eD~u~lllIIiP.9' prgpl9!1e q!Íju I!!I ciíl cQ!) ~'~!I ~j"'. y !!J.!o&QtIo Í4t\l11JlllD 'J Otr«to¡ Qr"Jn~ aQ41
~ juveplJ,'
¡ . ' : ' .• ; :
"1:11.,. ,'-1'•• ~ .~' . • " _ajo. 050: PrIeto, 0'25; Rorndn, 0'50.
, 8~!lp.te !ltrop~J/!I,~, 119 /t, 1ru',1)O!I ~gap .que ~m!#lJc.rM &l9Il
es tal ~r!lllSWJMQtal GY!! ~
Mallana jueves, tendrá. lugar
Os ealuda IlDMqtJÍ~.~t.eJ pór'
~}:t;::~1.~::'.~~·i.,~I~~.l ~~mg·eet· 0'2yay.l, ~~450'; 3OI,bdI\Re~,' ~; ~a~tJ!lC?1 ver4§1I QlIe I~ poc¡¡~ ~!M 91 otr9ll, sol1cI~" r la lIÍ¡evi dl'!!iIIlI~ I bélll I!t§I!J' ~ ~Mr!j¡cj!l ~..... ~ MI.I1l.t, mil tKl!Jf,r~ja I 9..,· el "'o_ItA Refl'lo"al ·.... J;._....
_ •. 17''''' c : ;~ .•:" .
l'
.'
uv:.....
: o as, 0'30 ; F. CilJlP~¡¡1!l9 g~e I~y,r¡. ~}¡o q !Jue, dp loª GI1J!l1~ Pr(l p~ H.a. ' vl"r 111} d~~g~ !JI#! 011 ¡6f~, gil MI,!:olPpMlt!ro A.. g. gl!..~, . .... - "
p . " . \V?
,..,,...,'"
~ '!!~I!''.u~~I\,~:i'!tl~~
~e,,}¡ ~~~.g'~: Put~rr,z;, ve me~s de h.ambre, empieza a glOD.¡es. - 1m CqJP.Jtl! P~q
IJI.' 1.pJ4.lWI99Pt. . M '¡¡Y"~rQJ .qulen dIsertar' sobre el telDA;
,i.¡lbertarlllll ~.' . ~~ . '
.~.. J. ~1'I)Ja
"
. "'VD 0'80. Nieto. O'1a. Rlcart. 1; Ru·
rolnUb¡e. a~c;¡sld.:~arselmpotell. IIQa Naelanal
acuerdo..
·'lCIpwentrecSoafucllmOl".
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Ql\~O EL , ~OL. DE ESPANA EDlplezan las tareas del Pleno/VErfTANA"DEL MUNDO
::·~~~·'_"lIol,' de'
~nte~so
RegloDal 'de Andaluela
hOm~naj~ p6ltum~' ~~~'
'.

.

· :.

Ellpda, taD
y abrasador, la polltlca
l'Io lIay trabajo . .l!Ie come poco y mal, pero hay po·
)1t!C~ ' ~a poll~!C08 marchan al unisono con las calorlas del astro
~y.: .. ' .. .. ,'.
: ' .
. :,lJ,anjurJo .fl!8Te{14 a la .meteta. A.lgui~n 10 emp¡¡,1a. Con la en·
trada.de $a¡¡jurjo, colncl4c el regreso do Gil Robles. Una nube tapa
el·dhIQl).. lIj)lar. ,Un!u~ü\le fllgaz, rápida y sIgnificativa. ¿Habr' toro
meJlta.?: .. '.: .. : ~ . '
.
.
'.' :' Lerl'Qux .· jllce, que .nr· . Sa1~r AloDSO afirma lo mismo. Hay
~Wl!d,a!l . ~ todo el pal~. Algún .atraco. Algún atentado. Faml.
1Ias que se inu~ren de hambre. FAbricas quc .so cierran. 'Suicidios.
~ielP,t!ra.éló!1 ·y ·ml~er'ta . ..Tntal, "pada". Tranquilidad absoluta.
'. . '. Pero ~Ig!le' el P.~ta.do de prevp.nclón, y la Prensa de todOIl 10B
.matlces, es 'denunclada Y suspendida. Parece que los elementoll de
..izqulej-dá... ·· hÉlr~n:· p.r:tre-rite .flnlco. Cuanrlo Sl'\ trata dc defender el
d~clip .a ,· la pitanza," al rancho del presupuesto, .Ios pollUcos se
un~:': Maril1).ez ·. ~n'lo. · Be unirá con Ázafla, y Azafla cs capaz de
uDlm,con'.todas: 'de derlicha 'y de Izquierda.
.
'
.. 'LO' q!1!1 qu,lere, éste. seftor' es gohernar pronto y por largo tlem·
Po,l . ii:!lÍIIas Vleju? No ·tniporta, .gobernar.
. . Cuan!lo 8C abra 'eF Parlamento, habrá bronca. Una bronca fe·
~mena:1.° S8.mper justificará tod~ su actuación .veraniega. IÁs de·
reChas .acabar4j:l con él, .Y;en sI! puesto meterán a Lerroux. Y Le·
riólli 'ha' dióho ' I},Ue tenIa ganas eN gobernar, probando, que lIabe
lIacérlo. , ".
. . Mientras tanto; . las ' luchas· sociales se agudizan. Aumenta la
crlslll de·:trab.ajo.:el ,IIOI ·.aprleta dc verdad. de una manera intensa.
a~dora... . .

,1,

. . . . . IU 8ÚrBq.

Sevilla, 7. - La Confederación Huelva. Córdoba, ' Almerla, Má.
Se hallaban también represen.
Regional del Trabajo de Anda· laga, Sevtlla,' Ceuta, Melllla, Je- tados 128 Sindicatos no afectos
lucia, ha Iniciado la celebración rez de la Frontera. Sanhkar dc a ninguna Comarcal.
de un Pleno de sus confederados Barrameda, Morón. Cazalla de
El Pleno contlnuart en dial
de ambas reglones.
la Sierra. Utrera, Azpalcóllar. sucesivos.
Asistieron treinta y cuatro de· Ronda. Rute y otros Sindicatos
A este acto asiste un delega.
legados do las FederaCiones Lo· quo representan un' ~, total de do del Comité Nacional de la
cales y Comarcales de Cádlz, 2M,565 afiliados. "
Confederación.
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Alemania ha ·rendido un'
denburg. Todn el muildo ha desfilado frente al oaaaver Gil (_
que hizo matar a mUell de hombrea. El pueblo' alemAn. emborraoJla,.
do de patriotismo y de nazismo. ha dado una prueba mAl ele . .
cxtrafta pslcologla. Las madrell que perdieron a 8UI hijoll q el JD.
tierno de las trlncheras, ·no han sentido el menor zeiq~CÍÍ' ute .
la figura pálida del · general, del hombre de h1
quéi' C!OJiIo 1111&
esfinge contp.mplaba la matanza en ),a'· l1aiiura
~berC'¡Cuántas veces 10R soldados mllrUrlzados por él tueCO':';yl<la!:iDetra.lIa habrán maldp.cldo a Hlndenbul'g! ' .. .. .
~ : l ' .... ~ ..
No obstante, l08 familiares dp. laa vfctlmu 'h . . 'JIIIACIO &lite
el muerto y ' han reverenciado ·1011 despojOs-del ue'I1DO:cfe1w. proo
plos hijos.
: ', .. . •
De aQuel mllltaro~ soberbio. recto. dlllcl,pllnac!o lalt:a!Mro. 110
quedan más quP. uÍlOA restos dc materla IDDl,)Jltda. TOda
fue",,tvda la bravura del gcneral, se convertir... dentro de pooo, en UD
mc.rütón de huellO".
'
-"
. • .'.
' ¡Vanidad de COllas vanas!
. \.
Lo!. masa enorme que ' desttl6 ante el' eadtvet' de ··BbIdID1nirI'.
lleva Inoculado el gérmen nac:onallllta y arralg&d&·~;;~f81Ia de
la patria, La burgup.sla y la pollttca· sé··haD culdaló 'dé .~ peioverttr
los sentimientos humanós de esa multitud hiite~: ~o1e
creer que en el 'Mundo sólo bay · una cosa clena =\~ IObre
todo.
. ,(.
,.
Y lIobre este lema. la multitud está. dI8¡iue'ata a b&cerIe mat8z
otra vez en los campos ' desolados' y en lo tn1gico 'de ¡Ja ·trID~
peleando contra otros hermanos suyos de' ezplota~ de vñ~ ,
y de m!Berla. "
.
. .'
~
Y"
: • "
'
..
.

cutldo en otros puntos de Ar· UN INVIERNO DE MISERIA Ayuntamiento y el alcalde tle.
ge1la.
nen el más vivo deseo de activar
Los judl05 tambléñ incendia·
,
el traslado de los restos de Ga.
ron algunos edlllcloll musulma· La crisis de trabajo en Norte. lán y Garcla Hernándcz, hasta
nes, entre ellos una ee.cuela.
am6rica
el punto de que ,hecho el roque.
En Blzos y en Hamn, han lIi·
rlmlento a las comisiones que dedo asesinados dos .judlos que Vi·
Nueva York. 7. _ Se va acen. ,bllLl1 Informar sobre , el asunto,
vtan en granjas aIsladas.
tuando, cada VC7. con más deci. para que lIevascn eón toda uro
En Aln Belda, las masas muo alón, la parallzsclón Industrial gencla 108 · trámlt~B precisos. es·
8ulmanas han estado a punto de que se viene observando desde lit rá.pldez ha sido tal que ·él
batirse entre ellas por discrepan. hace algunas semanas, haciendo asunto ha podido ser agregado
. claa surgidas al apreciar las ór· pensar en la probabilidad de que a la sesl6n del .viernes.
denes de moderaclÓD dadas por el otofto y el invierno entrante
Después el periódico aflade por
los nOtables árabes. .
agraven considerablemente los su cuenta que empezó la tra·m l·
Los saqueos en cOnstantina problemas a que tiene 'que' hacer taclón del asunto con mala torhan sido muy numerosos. La Po· frente el Gobierno de Roosevelt. tuna. El subsecretario de la Pre·
licia ha detenIdo a muchos albo· Las actlvtdades industriales bao sldencla lle'{ó personalmente la
· . ..~,JH;~";Uf"'",m""::::r"m:sm:m::"'msm:::mmu rotadorell que se ' hablan apode. jan graduaimentc, adquiriendo, nstancia al alcalde '1eftor Barca. '*:::""mu":::""sm:m"mSOuu"JJ ... _ @!JJ. ...~..... ,.
' ;"1 uBERTA,D DE. PRENSA!"
Cariu con I~ caja 'y la rado dc gran n1lmero de objetos en algunos aspectos de las pro· Después resultó que la instancia
EXPLOSION DE GRISU ' :
¡ ~
~.
de los establecimientos asaltados ducciones. niveles alarmantes. La se habla perdido. SI en el Ayun·.
_, ~. . ,
.~
.lIevu
.y de las personas muertas.
indulltrla del acero U!la de lall tamlento de . Madrld se puede
Esta maftana han sido ente- más Importantes d:l .pals ha to: I traspapelar una instancia de es~
,
"
Valencia,' 7. - A media noche
"El Sociilisti" y'IEI Liberal", VapOIl
Las -rictimas del trabajo
PrepUIDdo 11
1
indivtduos lIe presentaron rradas numerosas vlctlmas, clr· cádo ya al 26 por 100 d~ la ca• . \ ta Ind~le ¿ qué ocurrirá co~ Iaa
los pobres, particulares.
(E tad d Virgi
Saarbruck,'"
ell ,..... _
, . denunciado.
en un depósito de gasolina en· culando los cortejoll taDebres en· pacldad normal, dlsminulción deDespués
se apreciaron algu
Bigetonegap s o e ·
.'
.... _- .... tre una doble hilera de soldados que, en una sola semana, repre~
'"
•
E 1 i teri d un
del COrriente.t,
.H1.. tJkt .
clavado
a
la
entrada
de
Taber·
Madrid, .. 7. - Ha sido denun··
con la bayoneta calada.
senta el 1'6 por 100.
nas dificultades. siendo una de nIa), 7. n e n or e a
-.-......,.,
· el8do ' y recogido' "El' Liberill" de nes Blanque/!. y ~rmados de pis.
Los cafés morQs han sido clau.
Lo mismo ocurre con otras in. ellas. que el entierro de Garela mina de la Goal Coke Company. está. pre::t una JII8DItUta..
· hoy;' por un 'articulo 'sobre el vfa· tolas obligaron al enCargado del Burados hasta nueva orden para dustrias 'básicas. como la del :e;n~~~z habla sido católico y se ha produccto una explosión de ci:=~as ~:.~~ ~ ,
...~ del ' pre51dente de' la Repll. depósitO. Francisco Fatosea y á
BU ellposa. a penetrar en la casa evttar la obra de los agitadores. automóvtl. Ya se calcUla que la te ~~a la :I:~S?C;~ Inc~~~~~ ~ta ahOra se han extraldo namero de partlclp&D~ q lite .
. ..~
.
.
El general deldivftallldón Kid ~~etlr, prodUCCión de automóviles, en enterrar en las callis~e :::clsa~ ocho eadáverell, pero se teme ha· acto llegarA a 1Qs ·200.000.
~
· . . 1'&mbl6n ha IIIdo denunciado mlentraa ellos se apoderabaD de
Por la ~ de 'dicbo .dIa, loa .
, . . ', ~E1 ' Socialista". que tiró una cincuenta pesetas, . Importe de la que declarado e es o e"" o . agosto. no pasará de 225,000, y mente .hace dos dlás el Ayunta:. yan desaparecido nueve mineros
se ha hecho cargo del goblfrno la de c~lones, de 2~8,934. ~n el miento envtó un afielo e. la Co. más. Lograron salir a la super· manifestantes áe:réUDlÍ'6lt.q 1oÍJ · .
nueva. edlción lIuprimlendo el aro recaudación.
0- . Ilele 968 mineros.
alrededoreS •de .' la fOrtaiea de '.
Al marchar, dijeron a los atra- de la región, ha orde~ado a las pasado Julio, se ,h ablan construl· mlsl611 de Monumentos
." :., :Uculo .denUncIadO. ' .
•
EhreIlbroitst,tÍD. ·donct8 ·.les &reD. '
cados que lo haclan Impulsadoll fuerzas que están a s~s órdenes ·do ·270.000 autoIpóvUes. que ell 'el nienda nuevamente qúe ~c::á.'.'l·
.:. '1. .
"que actllen co~ . severidad pero ' to~ mAs alto 'que se registra se todo lo referente a la cou.
.
'
. •
gará el . mrer'~ y "cUdner .por la neceSidad:
.
Pr~nto· llegará Gil·Robles
. ,....
'.
'-En la estación de Masalta· con humanidad • fara ello ha desde hace ,trell aflos. Sin embar.. trucclón del monumento y de 'la ' . Lo Gob~mo dOIDlDlCIDo no Re1ch, .AcJGlt~ ~u~~. .' .;' . '.
sar. Albulxech, ~e 'presentaron dlspues~ que antes, d.~, J,lacer fue· go. ),a'1 paralización en las fá~ri. . cripta; Él fin de que el: Informe
accederá a l. a exlradici6n del ,El tra.BpoÑ" de lu~.JIUIIU de " '
~,, ' " : ~rrd, 7: ":"" Se ha· sabido que
.
• .
'.
manifeslantell
e.traaJadar6D:
.... ... .e1: ~C'
....lO · d e "A-"'ó
de pill- go.. lall tuerzas ayisen a los ma· cas empIeza.• a dejarse sentir 'de la Comisión pudiera ser llevado: .. . ' '.
"'" n P opu lar,. sea..or .tres. indlvtduos. armados
.- ..
nltestantes en francés y en Ara- manera alarmante, Blendo del a resolución de los ' concejahi .
. . . ueamo . . ' .
, , _. que 8 .
.
. _ . GU' ROblell;~'~o' negara. 'a: Madrid· tolas. obllgand~ aUet.e y .a ~ be
lU'ge1ino. ., ! .'-,. < .." . ' , ' , , • '·todo Jprobable ·",t..'e .... se rep·rotl\lz. ' , .,.... . '. -"
~~
. , 3.! .'
."
'.
,
;.,.'
..
,;
;
'
:'
:
I!- . CQbJ.~, IpIP!1é:arj. ,li;~ :
• . j udl os ·y , &.'; mull
.. til
' manep. "'caii'
• • ~llÜIpugnail'entre
., ., .• •~ , .';1,- .. 'elc8¡lltaly
..,
• " .. ~ero
vf"r",
" La Habana,
7.
.En, .106. me.. ció.,. ,'lie ........
-. ...- .de'lli_.--~'
'" ..·ó01r.IÍf&~ái"'i!ti" lie1ift....b 1prl'.~C .~~~OI!JA·qq~,.e ..p~.n d.!l .
...:
. ...en .Jln
... ... en:la·sesl6n.del
..
~
,....
..
..
'
..._,....."..
.
.. : . -mer¡,¡jrlie 1& ~inaDa "pra'xiÍiia . ..~.:; ~!L;;a larPM~,:f~er.on;a1,jete ha
Ud "há
j tlela d
,, : . . . ." . .
nes \'10 dll!.C(lltirá,eLnsunto,
dlos ·,oflclales no. se cree que el . clales. que cle1'tamente~ \producl• .
· . , '. ' :'. . .
tI!- ,1,lave de .la ~ja Y. como éste
prome o , .. cer us
e el trabajo. Las grandes Emp~E'. .
El alcalde, hablando. después Gobierno dominicano accederá a rán a los ferrocarrilea ' del tem. ;1
• , '1 ; ' ':
..
les dijera que no la tenia, carga. esplritu francés .
88S del autom,óvtl. se hallan oro con l~ periodistas. ·negó que .se la petlcló.n d.e C!Jba de extI:adl· torio del Saar, mAs de un ' mi. :
GiI ·Robles convocará el Coa· ron con la caja, que pesa 15 kl·
Ados de ~eDlJaDZa
ganizando ya las AsociacIones hubiera retrasac!o el asunto; ha. clón de Machado, acusado de llón pero que pondráD a lu 'y
D
patronales de obreros, con el ob- bléndose sometido la instancia, a siete asesin\ltoll.
Ad~anas francesaa IUlte un pro. ;
.: ~ ' . .~:jo Nacional
los, llevándosela con su conteo
:•
, .' ... '
nido.
.
Conlltantlna, 7. - Las autOri· jeto de ,hac7r frente a lal! d~. los lrámltes Indlspensables, como . Algunos pretenden saber que blema casi insoluble. . . .
Madrid .... 7•. - El,jefe de Ac·
En la misma hablan 250 pese· dades han constatado 'que' duran· . manldas crbeclentes de las organl· son.el Informe de ~s jetes de Sa. Trujlllos, que protege a Macha·
Indudablemente. el acto de eo. '
.
nldad y,de ·la Conuslón de Monu· do. le ofreció su protección ano
,
. ' . ..,
1 .
· .cI6a 'Popular_ ae ·encuentra en taso
te 'los 'sangrientos suce80B de éso zac ones o reras.
Más grave ailn es 'Ia CrlSIS en . mentos. Confirmó que en la se. tes de que viniese a Santo Do. blenza tendrá por ~bjeto . el ..,. ~
Londres.: lllegará .a Parill el jue·
ta se han come~dó muchos ac·
la induatria textil. donde la slón del viernes se tratará del min o '
.
lemnizar el triunfo ael. p1e~
Huelga detrlnviirio.
toll de venganza.
vea: o'. el "~rDeII Y no .regresará
g •
que debe ,celebrarse el ~ a ,del
De 1& IdentlfleactÓD ' de 1011 ju· N. R. A. ·ha ordenado una re· aaunto.
"J!!fpa.tla .haata· los .~eros dial
en paerta '
.
,¡
corriente en AlemaD1a, ,para que
.de' la l!CJIÍ8Da próldma. .
.
dios asesinadOll se ha podIdo ducclÓD del 25 ,por 100, ' a fin de"
Ovtedo. 7.-Han, tracasado las comprobar ' que calll todos ellos buscar salida a las muchas eltls- . JUDlO'S y MUSULMANES
. C~~o ajasticiados en Viena el pueblo apruebe 1& ,retuDdiclÓD
A 'Su regte'lO; desp~1I de cam·
.
'
al Mar ' 'de 1u magistraturaS·presidencia!
blar .8Jgunaa IiDprealones con gestiones para "resolver el con· eran prestamistas y agjlntes de tenclas que atragantaD el Iñer~'
cado. Se observa también una
Viena. 7. - El Trlbun
., y cancUlerla, en una ~
.
· delltaeadOIl miembros de Acción ros tranvlarlos y la Empresa. negocios•
disminución general en el movl.
Un
balance
trágico
'
,
c!tal de esta ciudad ha condena·
.
.¡,
planteado
entre
los
obre.
tllcto
En J;eneral han abundado más
Popular; convocar" al Consejo
do esta mdana a Ernst Feike.
Nacional del pir.rtldo para los pri. roa tranvtarlOs y la empresa.. las venganzas de orden particu· miento de mercanclas, represen·
Argel. 7. - Se calcula que en
ti
mi mbro del ejército te-:
Gandhi'eatHoco
L.os
obreros
se
proponen
decla.
tada
en
el
curso
de
una
semana
'
ac
vo
e
lar que las de carácter religioso. por un 1 por 100 menos que el las luchas entre mu~ulmanes y deral,
meros dlall de septIembre.
del que tuvo que ser exrar la huelga el dla 10.
Bombay,
7. - El Mahatma
Convtene poner de reueve que volumen de vagones cargados en Judlos que hubo durante dos pulsado, sin embargo. a conse·
Gandhi ha celebrado una. entrening11n europeo ha sido objeto de circulacIón.
dlas, hasta que tropas traldas de cuencla de sus posterlores actl· vista con una dele~n de rI~
BENAVENn
Abogido condeaado
),a menor molestia, no reglstrán·
También ha bajado el total de todas las ciudades de los alrede· vldades se~iciosas en favor del cos propietarios a,1Os q\lll .ha ex·
Salamanca. 7. - El TrlbUDal dose entre ellos ni un solo con· los jornales y salarlos pagados. dores lograron resestablecer el partido nazI.
El·dramaturgo político
puesto su doctrina qqe ha caWlde Urgencia, ha condenado al tuBo.
Los datos i1ltimos corresponden orden, ha habido e!! Constantina ¡ Felke tomó. parte en el asa~to cado como "soclallsSo , indlgena
Madrid. 7.·- ConteltandQ a la abogado madrllefio Gabriel Cuero
De ' las veinticinco . prlmeru
encuesta de "Heraldo de Madrid" vo, a un afto y un die. de prisión . vfctlmu Identlflcadas. han resUl· a junio pasado, cuando eran veinticinco muertos y doscientos a la Canclllerla, el dia 25 de JU' basado en el principio de hUir de "
de consideración.
lio (¡Jtlmo.
la viQlencla, en contra !Jejo que
lIobre si el mecanIsmo actual del y 250 pesetas de multa•. por un tado ser de raza judla veinitd6s. 1'6 por 100 . inferiores a los det heridos
Se ha declarado en la ciudad
.. .
Habiendo den,egado el Indulto propugna el .co~ÚnisIiiO'·.
Parlamento responde a .las nece·. ellcrito .dirigido al juez de Pe1Ia.
Durante los suces~s. muchos mes anterIor. Sin embargo, se el estado de sitio. y la censura
I
el presidente Mlklas, Ernst Fe·
sldades actualell;, dlce don Jacln· randa. que con tenia conceptos comercios' colocaron unos carteo mantenian todavla un 14 .por 100
EHtlahatma 'ha ~ que
.
COl!ocer detalles comple. . ke ha sido ajusticiado en la horto BeDavente que ,el .Dial no ·está injuriOBOS..Le defendió el dlputa. les diciendo: "Casa crlstlana". sobre lo~ jornales y salarlos pa. Impide
su doctrina tiende !!establecer '
tos de lo ocurrido.
. ca. esta tarde.
en :el. llÍstema parlamentario, si- do socialista sellor Mansó.
nuevas relaciones 'en , el capital . .
Estos comercios no fueron ' ob- gados en junio de 1938.
Por lo que se sabe hasta ahoPoco después de la ejecución y el trabajo y ha ase . do que
Go.en·el' slstema electoral:
jeto de ninguna vfolencla.
ra,
la
batalla
empezó
porque
de
Felke,
han
sido
ajusticiados
.EI romantlclllJDo 'democrátlco
hará todo cuanto esté . ' su DI&Loa sucesos se registraron tini· Lo. fnDce.es adoptaD medio
unos soldados judlos profanaron ótros cuat'ro nazis.
del.·.'sIglO XIX nos· ha legado el
camente en el barrio judlo.
no para . Imp~dir ~adquiE!ra
das
Un
grupo
de
mu·
una
mezquita.
~o ' UDlveraal.: antl~eil~l1Ico; Uno que quiere ler eDlemdo
desarrollo el 'esplr:ttu .de'la ·lucha
sulmanes
apaleó
a
uno
de
los
aDtl~.io~ '1 ·hutaanUblo!ógt.
de clases.
'\ .
El uanto del c,taaco
Parla, Y. - Las últimas noti- soldados. y después, aumentado
Un tirano elogia a olro
. '. 'entre .a. yf~ .
•• ' Con. ~ II1lfragto .·unlvel'llal· no
cias
recibidaS
de
Constantino,
Por
i11tlmo,
Gandhi
ha
eipu....
. Londrell, 7. - La . neutralidad
Berlln 7. _ El discurso que
',111 JÍOIIlble que' haya Un·, Parla·
'Parls, 'l. - M. Plerre'Lyautey,
dejan esperar que la cifra de vk . por otros grupOs que acudieron
to su pr6ltlmo pro~ poUtl.,
meilto qu.e · responda siquiera al bljo del mariscal del mismo apeo 'argentlna y la tirantez de rela. timas no será. afortunadamente, al encuentro, se lanzaron al ata· , pronunció Hitler ayer en la .se. co y ha declarado que jp'Odlga:'
clones entre ChUe y el Paraguay.
que del balTlo judlo. quemando slón necrológica del Reichstang,
"~9 mCJ:Uo .de cultllra . social llIdo; fallecido recientemente. ha
son objeto de atenta .vtgilancia tan numerosa; porque resulta casas y atacando con toda clase fué totalmente cn elogio del pre. sus esfuerzos para evttar¡ ~... Indi.s~nsable para legi~ar ' c~n declarado a un. ·representante de
por 1011 observadores. p u e I que numerosos Israelitas, a los de armas a quienes reslstian e sldente Hindenburg, sin hacer la cerrado de nuevo cn ~~ 'J
reJaU~o acll'J1Q. Pero:·todo. antes la Prenaa que el mariscal habla
que lIe consideraban muerto, hu·
que .las, dlctadura.s de cualquier manltelltado antes de ' BU faJ1eel- dicha situacIón pudiera compli. yeron de la ciu¡;lad y se hallan' Incluso a cuantos se encontl'a· menor alusión polltica. Dijo el
car el asunto del Chaco.
UD iDveDto intereiaide '
clase' que sean. • \ .
ban.
canciller que el difunto pre8i.
mlllnto deIe08 de qUe su eadAver
En torno del asunto del Cha· ocultoll en distintos puntos.
, ..
fuese enterrado en Marruecos.
Pronto
degeneró
el
asalto
en
dente
era
el
"slmbolo
del
Indes·
'
P
arls
7. _ Lucls JatfÍ.rd...
Las
autoridades
francesas
han
),a Argentina, desde la inicIa·
El· p~rda,. l.: hermaDa y el Ha aI!adIdo .que el 'mi1rIacaI DO cio,
clón de la guerra. mostró. en ordenado. desde Parls, que se batalla cerrada. porque los ju· tructlble y siempre renovado po- realizado un Invento 'lile .~
ha dejado testamento polltlco al.
,,.1:':'
". ' heimano
. ' ..guno.
forma indirecta, sus. Ilmpatlas , adopten precauciones en todas dios, rep~estos de la primera sor· der del pueblo--alemán". afladien· lucionará. el mercado cflil ~
'"
.•
, , ' :' " • .
presa. empezaron a defenderse do que "entra en la masión de
"""'~
,
por
el Paraguay. aunque el Go· las posesiones francesas del nor.
fono y hará aumentar "1r.""d~ .
. " ontevedra, .'1•. ..,.. cazando en
te de Afriea, para evftar que re- con cuantas armas pUdieron en· 'loa inmortales. ·p ara ser un eter· blemen,t e el circUlo, 4e ~epblerno
llmitó
sus
actividades
a
Juziquera; :un vecino llamado·En.
contrar, aunque la superiorldad no protector del Estado y del to& Jattard ha creado un
Un' elemento de eaidado
expresar que defenderla nada percutan en las mIsmas los su. numérica
rlque . Sánchez, . se le acercó el '
de los musulmanes hi- pueblo alemán."
más que los Intereses argentinos cesos de CónstaDtina. Convtene zo que los semitas llevara!! la '
rado con el que pUeden COI18tJr;uiI~.
guarda de ,la finca y le ·exlgió la
Londres, 7. - "'lbe Times" di·
tener en cuenta.. que son, .parti.
se discos de uDi. .,durac:t6!l
enclavados
en
el
Chaco.
y
que
Qcencla; Enrique' protestó y en. ce que los reclentell ''Y ' trágicos
cUlarmente,
numerosas
las
comu.
peor
parte.
Uno
pan
todos
y
todos
para
traordInaria.
, cadA
tOlices el , ~$rda .le dló. con la' aconteclmlentoll de AUstria, se fueron fomentados por los Go· nldades judlas de Ca88bllLl1ca,
Han quedadO destruIdas unas
lo
mi.mo
co puede contener
del
Paraguay,
llegando
a
blernoll
· culata de :la eecopeta en la cabe. :pueden comparar a 1011 que protaclón de una hora y
Fez, Mequinez. Marrakesh y too docenas de casas, especialmente
dujeron la guerra q 1914. El crear una riqueza de más de cien do el litoral de T1inez. Iguales de judlos rlcos, sIn que, dada la
A :y le ;tracturó ' el .cráneo.
Viena, 7. _ El princlpe Stab· hoy en adelante será ' nollll:IA~I_
mIllonel
de
pesos.
, .Una.hermana ,de Enrique que nazismo alemán parece.que qule.
. órdenes se han cursado a las vfolencia del motln, los pocos :renberg. ha lanzado un llama· cuchar de una eola
preSencl6 :la:agresIÓD, la dló con re lograr · 8UII objetlvOll por la
nazis autoridades francesas del Cerca· soldad~s de la guarnición y la ,miento a' la fuerza armada aus· terrupclones ni cortes•
· un ,: palo ·.al " gUarda•.1 caullándole fuerza. lo mllmo que llace veiD· . Represión contra
no Oriente. prlnclpalmente de Pollcla. local pu<!lesen hacer otra triaca, recordándole la necesl· de ópera más largos y $I1f,t1~.:
. VIena, 7. - El "Reieh Po~t". Siria.
una' h8rtda.:gJ'avfllima en la ' re. te aftOl.
cosa mll.s que defenderse.
,dad de cumplir cada uno estrle- y obras de teatro. El
1i6n .frontal;
' , ; ' Los esfuerzos, taltOl 4e ucrQ. al comentar la actitud de Italia
La batalla duró desde el do· .tamente con su deber, para sal- miento consiste en au:meDtiir1':~::
."
pulos' de AlellWlla para .baor- durante 1& sublevación nazi, di·
mingo por la tarde' hasta el lu· vaguard~ la independencia de velocidád de rota,clón al
. : ;' Vilor mil .emDI~ado ' .berse a Austria, demu~ que ce'que, a pesar del papel desem. Comentarios de "la Voz" lO· nes a 'la misma hora. en que pu· la .patrla.
slonar los discos. De esta
. . '
~
Alemania es un elemento de' cut. ,peflado pol"'las tu~rzas diplomA· bre el traslado de lo. reatoa dieron entrar en la ciudad tres
Stahrenberg dlce. además, en se podrá impresionar toda
: V:a1en~ 7."- Un hombre que .. dado · para pertubar la. paz de tlcas, el' mérito de haber salvado
,
tltura de "El oro del
.,:;: . ·;ucontr&ba'párado;en la calle Europa.
. . la situación ' pertenece , a ltalla de Cilán '1 Gucia Hemández trenes de tropas, Pollcla y bom. · BU llamamiento:
"La nuestra divisa es: uno pa-, ·todo el "Fallllto" en \Dl
beros, enviados desde Argel, Do. " ~:.QÜlUá , d8 Castro. al,puar un
por la accl6n decidida ·de Mus·
Madrid, 7. - "La Voz" sigue ca y Phlllpeville.
ra todos; todos para un~. Debe<' medio. y "Los Mae.stroa
.:..- ..~ '. cargado .de . tablones de . El!~aflido jadi,oaniallmín IIOlInI. :.
ocupándose del aplazamiento del
El gobernador general dc Ar. mos actuar pensando siempre en res de Nurenberg", ...
~ra; , se ·arrodill6•. y .·ponIendo .
. . Contlnlla en· toda AUIItria la traslado de los restos de Galán gella, que se encontraba en Pa· la obra magnl1lca del difunto tamUlas' del JI1UDdo _""" ·',1~,'4,';'
. l~ ~~~ e(el "~':I~o. ~e '. p8só la . Bona (Argelia). 7.-:' Loa.san· represl6n contra 'el movimiento Y Garcla Hernández. DespUés de rls, salló en avtón Para Marse• . canciller Dolffuss, de la que de- drán pasar 8UII ._~.. , ~_
· rUéda: , del . carro, , cOrtándosela . .grientoll IIUcel108 de ·.CoutaDtlna de .ublevaciÓD nazi. '
,
'las declaracl.olles del 'jefe del,Go, lIa y de alll partirá en aeropla- bemos ap~der constantemente; ceslvo' ante· el
'Ift...,·,l!' "
~niP'l~taDieD~" ..( .' . . .. .
. ' prov~di?s por ' la acClÓD ' de uD . . En la localidad' de .Alm, han blerno, un redactor de dloho
no para su puesto. ' a dónde se tenemos que indentiflcarnos con que haBta alhora ante
· ..El hechó.produje·honda ~pre· Israelita que Irrumpl6 embriaga- sido encontradas ciento ' veinte riódlco, vtsltó al alcalde de Ma, 'cree que llegará maftana por 'Ia . ;el esplritu. dc Dolffuss, y pensar con la ventaja.de ~er eJ.em·!Ia)" .l"j
eI6D :eD ' Cu~tó8:lo··pre~eiaron. do ' eA' una' mQiUlta.·· lIaD repar- bombu !le p'fOce!1eDCIa alemana. drid, quien le ~anlfest~ !¡ue ~ tardf ·.
.
.
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L. leeel6. Albañiles .y Peones
del Slodleate ' Uoico de , Óllel••

I

'OrÍlanlzaeltin ., laeba

!
EL SI.TOI6'
1.
4aTO v
SU COMITE

VI.'
,
s
p'61tllea

de teuta, a 'Ia oplnléD.
y a los ¡roba,adores l.,

•

."

no3 niega el derecho humIllO
que noa asiste y se COI pro~
DecIdidamente, c:omiaario' de ,' Iura, ya que loe :PNOIntOl enu un confticto del que neell&Í1&.
POllcls de Sevilla , ee ha propuelk cen: olausurado pOr orde1l IU"
mente seromos nosotros loa qlM
to explotar el truco de 1.. re- , bernatlva. ,Pero en este caso ea
llcvarem06 la p('or parte; pero,
uniolles clandestinas, como lo ha. el gobernador el que,queda asom·
a pesar de ello no nOll ami·
ce BU colega Dencás en la capital brado cuando se le 'pide ,1& .n· ,
IIlDamos y, muy ~el'enamente,...
COn el estudio del Slndieato y su Comité, en· y no alcancen las cot1%aciones 11 cubrir BUS nece- de Catalufta,
apertura del local,
bremos defender DueatrOl dere- tramol de lleno en el anáUlla de 101 organismos ' sidades, el Sindicato ha de proveer a los delegados
Para poner en práctica este
Por 10 expuesto, CreeD101 que
cbos de clase.
de tipo pesado dentro de la ConfederacIón Nacio- de taller y Comités de tábrlca de bojas de luscrip- procedimiento, nuestro fiamante el seftor Grande VUlaverde, bUI'
ello,
Ha tenido que ser otra veZ- el nal del Trabajo.
clón pro prcJOI, para que lo~ trabajadores cubran, comisario aprovechó la ocasión , carA otro truco que le d6 mejor
No prec¡lsamos hacer blsllbrill organizador del esquirolaje ~
El Sindicato, que puede ser de ~o o de In· con suscripciones voluntaria~, IIIS necesldadel de de que un,a obra del barrio de resultado, pues el de 1.- reunlodel ~Ic,to, y~ que cs /!Obradll' testaferro Jlménez (a) "El Ga. dustria (y de Oficios Varios en localidades ' no
108 hermanoB caldos.
Triana se quedara parada a con- nes clandestinas -le ha fracasado
. .te cOOOCido' el orlgcn de él, rlbaldl ", lIel Ill'lrvldúr de 1011 con· muy numerosas), ea la Integración federativa de
-En el Comitá del Sindicato se deben archi- secuencia de querer trabajar 'en y lo ha p¡¡esto en ridlculo ante el
y del Q!,Ie IOn vlctlmlls Infinidad tratistas negrcros y enemlgoa d. 11\3 varias seccionel que, por laa afines carac~8rlllvar coplas de lal estadllticas de producción y ella 'seis compafteros que no ee ,pueblo dc Sevilla. ,
Domtngo C. 0J1a '
de padree de familia, que, por 111. clase lrabajad'lra,
tieas del trabajo, componen lIn núcleo productor organización que cada uno de sus Comltás de Sec- resl'gnaban a eatar en paro foro
'
aber defeod~en todo momento
k~Htc mili "maestro albaflU", 6Ij Testrlngid~indicato,de Ramo-o amp~lo-Sin,
clón vaya . cOnfecclon&p.C\o. No Importa que iodo zoso, tenfendo cabida en dIcha
.
~,~"m~u"~CmHm.,
~ ~os de trabajadol'(, ~ el que otrll voz mAs so pone In· cUcato de Industria.
este material se pueda perdcr en un momento obra.
El contratista, Pablo Crespo, TRABAJADO~ES:
conilclentes, sufren con gran es- condicionalmente al :,:crviclo d9l
El Sindicato tiene un Comltá compuesto de dado. .CUando un Sindicato se reorganiza, las
to~ la. zal'pal.os dcl ha m' ratrono y. trata de ahogal' nuell: presidente, aecretarlo, tesorero y contador, nomLomiillones 'de estadlsticas no tienen má.a que una. al ver que- 108 trabajadores se
,LaI ompresU G~ '1 11'1....
solidarizaban con los que-pretenbre y JlC?r ' consigulentc suman tr&6 justas potlciones. Pero niolI- bradea directamente en 81,amblea géneral del mis·
miSión: creerlas.
lia, fasc\ttA4, exp10ta40l8A
las ftlU del enorme número do otros le aEcguramos que a . too mo. Ademll.a, cada una de las Secciones envla,
-D~ntro de la autonomia federativa de las dlan trabajar, no dudó un mof! JnlcWUl, de8pl~n alltelÚti:
panutol,
,
do" los "flacos" lea llega. su Sao para formar el Comité del Sindicato, tantos voeaSecciones, el Comité del'Slndl<!alo tiene una atrio mento en lervir' de confidente,
..
.amente a loe obrerGII reIpeI.~
"chivatazo"
en
la
Codando
el
CUa.tro ~a.~ hall espcradn Martln,
les como miUtantes se necesitan para llenar debibución por encima de ellas en el calO de que las
des,
nuea~roe oomplLftel'Otl de dicha
Asi pues, quedan enterados la damente las slgulentea tunclones:
circunstancias lo requieran, Por ejemplo: Impedir mIsaria, diciendo' que en el Sin¡80ltlOt implacabJe . ' 8UI!
car,releft.. hÍ&s~a tanto fucscn ud· opinión pública y en partlcula.r
el planteamiento de un confticto de Sección, cuan- dicato de COnstrucción se estaba
produetAJe!
'
:J\ldlcados los trabajos al nnevo los trabajadores de que el con. ORGANIZJ\CION y PROPAGANDA,
do los intereses generales del SIDdlcato lo aconse- celebrando una reunión clandes·
,
i~OIOOTI
contratista, y asl reintegrarse /\Icto de la mencionada carrete. DEFENSA, OULTURA E IDGIENE,
jaren, El veto del Comltá del Sindicato termIna de tina. Seguidamente el comisario
toda. a. IU8 f~I\3, como se les ra está planteado con todas SUll
PRESOS, ESTADISTlOAS
ejcrcerse mediante una asaillblea general del Sin. envió dos camiones de guardias ~~$$$mW$CC~Ce$ "":,,..
Ningún Sindicato puede llamarse tal 111 no di cato, convocada para resolvel' exclusivamente el de Asalto al mando de un capromeUó 'por la autoridad ' gu. consecuencias, Y por último, un
Qen¡ativa, pero el engaño y la i1amamiento a todos los honrados crea ni da vida a todas eatas acUvldades que,
litigio, También puede, el Comité del Slrullc!!to, pitán, que tomaron el local COD
~a CIe que ,ban sido vlctlmall obreros de Ceuta, para que 8fI aparte 1& administración, reservada a los cargos
Imponer en las bilses que elaboren las 8ecclonl's, todo lujo de precauciones, como
. (v. . . de la prtmen
lIÚe.itrOll ~das, llega ya al abstengan de trabajar en las elegidOl por asamblea general, constituyen lall
aquellas reivindicaciones de orden moral no con. si se tratara de una guarida de
limite de lo Inconcebible, No sÓ. obras de la carretera y a las 6r· verdaderas actividades de un Sindicato moderno, tenidas en ellas, y sobre lal cuales hayan recaldo fieras. Los trabajadores que 8e lo, que nosotros sepamoa. y aun
lo no se na qnel'i!io dar admisión denes del testaferro "Garlbaldl",
Entendemos por crear el becho de subdividir- acuerdos en congresos ~egionalcs o nacionales. cncontraban dentro del local, no en el supuesto de que huhlese I:!a~ ~os 1011 ob~os que trabaja·
Lo!; que después de esta lla· se el COmlt6 central en tantos núcleos como acti·
Ejemplo: jornada de ocho horas; abolición del trae se explicaba el porqué de aquel bido uno" también és~ habriaatropello: SIn mlra.u¡lento de nln.
ban, sino que ni siquiera se ha J:Dada persistan e¡¡. su actitud de vldad d j
.t d
Y entendomoB por
baJ'o a destajo, higiene en las fábricas, etc" etc.
'
esquiroles, quedarán seftalados
el e amos apun a as,
,guna clase, sin respeto al dere- faltado abiertamente a sUl mu
dado una tórmu 1a. aa ti ~ fac torll!
con el esti rnnA denigrante de los darles vida el que dispongan de una base econóSi una Stlcclón aoatIene un eonfticto con su cho de cludadanla" aquellos tra- elementales deberes, ya que deque evitara de momento el con·
"._
fllcto .que ,boy nOll ocupa,
truidores, y por tanto ' pasarán mica lo suficiente amplia para, en principio, llenar
patronal, el Comité del Sindicato velará porque bajadores fueron cacheados y bió denunciar pdbllcame!lte Y en
La 'autoridad ' gUbernativa ha a engT'OllaI' las lilas de '108 in- sus neccsldades, y, de~pués, poder ensanchar eondurante el mismo se observen los principios y tác- conducidos a la ComisarIa. don- /lIta voz, para evitar equivOCOII
dado ÍliDpllBli facultades R.1 nuevo rondkionales y viles Hervidores Ünuamente la accl,ón encomendada u. cada una de liras de la Confederacl6n. ,En el caso de que fue- de interrogad~ por el comisa- indignantes, merced a los cuacontratiBta panl. admitir perllo' del odiado 61stcma capitalista.
esas Subcomlsionell.
sen trasgredidos por la Comisión de Sección, se lo rio, tuvieron que ser Uber.tados les circula libremente por . ah1 '
Como es natural el Sindicato tiene que esta·
hará observar y, de no ser atendido, convocará
una moral pingajosa c¡ue ,lo em"
nt
Dal 'am&ril1o,
"', ~
A partir de este mome, 9, la bl
ti
d '''--clón ue llene todas sus inmediatamente asamblea general del Sindicato a por comprobarse que se trataba puerca todo, que estaba hi¡>ote·
de una plancha de 'l as muohas
y ... han ~mpeZ\ld,o laE faenlt~ Sección de AlbafllleR y Pccmea
ecer un po eco.......
q
COII ~ reclutamlOllto de Uno~ del Ramo de In EdificaciÓII, hace necesidades. Nada tan perjudicial para el Sindica·
la que forzos!lmen~e habrá de comparecer el Co- que se tiran lae autorltlades dia- cada en toda la linea aquella independencia de que presum!á a ", '
IlUantoll esqulrolé,s, rémorltS y ~ uyo este , conflicto, por lo que lo en particular, y para 1011 inLereses de la eluso
mité de Sección, En 84te caso concreto, la Mam- riamente,
,r&td9.r.es de la clase obrera nr. rone en conocimiento de todos obrera en general, como el que 01 ,Sindicato, por blea puede admitir al Comité de Sección vulnera· Más tarde, una Comisión de todas horas el 'dlarló. ' ~.
Todo8 los diarios sabian ' cuál
dor de loa principios; pero no puede reemplazarlo, compafteros estuvieron hablando
ganlza,4L COI). la tan repugnllll' 108 camaradu estén a la expec- miedo a perder sus afiliados, se ,empelle en mante tá.c:t!ca del eaquirolaje, se pre. tatlva por si fuese necesario el tener cotizaciones de tipo bajo con 185 que resulta
porque esta atribución es exclusIva de la asam· con el gobCrnad!lr, para que le- era la verdadera Situi.e16i1 di .. :..
, ...
tende burlar a. nuestros compa' apoyo ljolida,io del Ramo de J" imposible hacer frente a sus necesidades; porqUé
blea de SecciÓD.
,
vantara la clausura del local "La 'Libertad" - , ,,
¿ Por qué lo sUenéiliban? ' " ,:,.
En clalldestlnldlld, - La' clandestinidad impo· que fué dáusurado no I!abemos
lIerqa y servir, ~1D1l vcz mlill, lo~ Construcr.ión a nuestros compa. entonces" viendo lós trll-bajadores que el SindlcaLo
Porque to.dos ,se ~ncüe.iitrau 'en, '~::,
Intereses de UDa b l·gucsla. de- fieros en huelga.
.• no cumple en sus obllgaclonclI y compromisos. ne al Comlté.'del Sindicato una tarea abrumadora, por orden de quién, pues nosotros
,' ..
'.
¡Que ningún . obrero honrado ignorando quc cs. a causa del tipo, bajo do cuota pues sólo una pequefta parte de sus funclone5~11LII que no entendemus de leyes, el mismo caso·
. lellerada y viI.
estadlstictW y la's confcrencia"-"uedan relegadas creemoe que es el gobernador el
¡Oh, la' Preaaa! .. 1" , :' . ,
Se ha del1l~8tflldo ' ~llficiente' haga traición a los huelguistas., quc sati sfacen " cree qllc In do1lclenclo. sindical
¡Oh, los grandes d~OS,:
mente, por una Comisión técnl- ¡Repudiar a cuantos miserables obedece 'O: inmoralidades administrativas. De lo
!'apera de tiempos mejores. En cambio, hurga- único que puede ordenar la clau·
ca de obreros, que 105 't~ahajos formen parte de esa banda de quc rcsultan ,pér!lidas de fuerza ~oral ~ material_
nizucl6n, la propagnilCla, la defensa y los pretlO8,
.-.
I
'
aumentan sus actividades, en proporciones Ineal· '*«~,~~$S~~$.U, m:UW$,,,m::m'~'~"$,,m,,,m"GG''''~U~'~1 .
a~
~~~ ~ cabida a un nd- Indeseables y ras •..,ros esqu ,ro- EL SINDIO.~TO EN FUNOIONES
•
, .
culables'4
'. '
•
,.el&8 · ~!,Q@I~~,·c:\!!IftIO,: l&-~'!: 'I: ',~t~~'P~~:~~;·'"
meto mayor ,de: obreroa db-.10lÍ' les! ¡EI .. esquJro\. ea.la: ,rélll,ora. ':
qué trabajilban anterlormente", más (¡anina que tiene 1& clasé .. ' En noñDalidiíd:.Ei: comiié del SlncUcáió ·adiiu.- . ,:" ~"Los éxi~ .9 ,loi~ómlt6s " del ' Sindicáto ~Ob- tic!8. de la muerte de Makcbno, "Si le aftadlmos las melenas
por tanto, queda palmáriamento obrera! ¡Todos contra el c¡¡qui~ I1lstra el dinero de todas las Secciones, 'de' éomún tengan en periodo de clandestinidad, dependerán el gran revolucionario ucrania- I "-aquellas melenas de teósofo ' ~
~~ó8t,~0 'que lo quei se pide rol!
aduerdo con .ellas y las resoluciones de sus aeamsi,cmpre de su buen funclonamicnto en tiempos de no, no nos prodlijo indignación ¡"naturista, que hacian más eslis justo, equitativo y razonable,
¡Viva la solidaridad proleta- bleas generales. No es el Comité del Sindicato el normalidad. Para hacer frente a la clandestinidad, la lectura de la Prensa burgue- "trecbea sus hombros y más p4.
como quiera que en el tun. rla!
1 Que debe establecer el lipa de cotización. Su mi· se Impone que un Comité de Sindicato sea algo sa, que -le insultaba, quo preten- "l!da su 9ara lIin cUjl~, sin redo ' de todo esto existe la inten·
¡ Viva la C. N. T.! - Por la slón consIste en presentar a la asamblea general fluls permancnte y eltable., que los Comités de dia enlodar la memoria de aquel "solver-, la. imagen de Makohno
CIlóii Insana 'de aplastar nuestro Sección de Albafllles y Peones, los gastos que originan el sostenimIento verdad Sección.
' anarquista con unas euantas I "resultará todavla más grotesca,
11I(Wfmiecto ' societario, esgri. la Administrativa..
de todas sus actividades. y, con arreglo a éstas,
La clandestinIdad hace imprecisas las funcio- afirmaciones falaces, 'bijas del "de ese grotesco-tenebroso que
mklndo para ' ello las más repul·
.
, propugnar porque la cuota sindical se satisfaga nes orgánicas. A veces se pueden hacer reunionj!s -odio. E,r a .natural que Jas plumas "en los crlmenes nos da toda la
Ilvae arm~ es ,por 10 que se,
Ceuta, agosto, 1934.
con arreglo a un tipo conveniente. Y en cada de ml\ltantes, y a veces no. Destruido el Oomité antirrevoluclonarlas escribieran "medida de la' degeneracl~n.'"
asamblea general puede ser alterada la cotlzaclon, del Sindicato, y en la imposibilidad de reallzar~e en detrimento de l~ buena fama
Ciertamente, es dificil eacripues a mayores gastos y menos ,colizantes, más la reunión de mll!tant~s, lIna ,reunión de Comités que, con beroicos Sacrificios, con- blr con peor Intencl6n ,acel'CI& '
crecidas deben ser las cuotall; y a menos gastOI de Sección puede nombrar provisionalmente un slgul6-.ácaso a su pesar- aquel del digno,revolueionarlo ucrania-'
'Y mas cotlzantes, menores lIan de ser las couComité de Sindicato tantas ~cces sea necesario. bombre que tué 'capaz de movili- no, a quien la burguesla ,llama
zaciones.
Por eso se impone que un Comité de Sindicato zar a los campesinos de Ucrania, bandolero, y Sender, sobre dedl-En aquellas de, BUS secciones donde la orga- celcbre, a ser posible, dos reuniones semanales de llevarlos, en primer lugar, a carie ese mismo , vocablo, pre:-'
IllZaclón se produce cspontll.neamentc, el Comité plenarias con los Comités de Sección, asl como la luoha contra la burguesla, y, tende ridiculizar. Sin duda, pue~
\
de Sindicato debe limitarse a scr coordinador do tambi~n un cambio de imprcsiones dlarlo con dele~ en segundo a la pelea contra la de asegurarse que el autor de
dictadura bolchevique.
"Siete domingos rojos" ha obra- ,
8éJó' muchos 1011 optimismos minara dc.sde su lI;Ima. "Aqul, 11\3 nuevas fucrzas. En cambio, por medio de BU gados de los mismO<!.
Durante !a clandestinidad, el Comité del SindiMakchno, que supo hacer his- do mal al escribir lu lineas
que IU» ha infundido nuestra continuaron, no nos dcjan hacer Comisión de propaganda y organlz~~IOn, debo
cato, de común acuerdo con los Comités de See- tórlco su nombre, no"fué traidor. transcrlptas. Lo lamentamos
corta ~cl& en (,J bello pueblO nada ; somos constantemente per'l ayudar a las Secciones débiles, en HU trahajo de
J*lquU'O ' (le, Bermeo, con motivo seguidos; pero dla 'llegará que reorganización. Y, cn aquellas ~ceclones de su c1ón, Jluede y debé aumentar hasta donde sea con- Antlestatlsta, - luchó contra .el muy,do'veras, y no precisamente,
" de 1& jII'&.érranlzada por el Ate- acabemos con tantas inju stlcia.~ tulmo o Industlia que no estén organlzads.s, el venlente el importe de la~ cuotas semaoalt'.3, Pero Estado hasta el fin. siempre. Fuá, por la. buenll. fama de Makcbno;
' ~ uando lo haga, 'procurará , mediantémanificstos, sin pretenderlo, un caudillo, por· quO' hiZo por 'la ,revoluclóa:l. pro'
MO OUItuIift de Bilbao y a. la al Implantar el Ideal por el cunJ \,;omité del Sindicato no debe esperar a qur. la
, que ea, cuatro autobuses acudi- con tanto ardor luchamos." No~ organización se produzca espontán~amente: antes dar cuenta a 105 tralv.1.jadores, y especialmente a que dirigió un movimiento, revo- letarla mAs ,que quién , 't an vio, mOll ~eroa de Bilbao, Dos despedimos con efusivos apreto· ' al contrario, es deber suyo crear las Secciones ,con
105 delegad03 de taller ya los Comités de fábrica, luc10nario, porque guió a gran, lentamente 'le' censura y. -de tanes de manos. Vimos marcado militantes ajenos a ellas, y convocar asmbleas de de las razones que tuvo al hacerlo.
des muchedumbres" Cuando &d- oba de antlrrevoluclonario, ca-'
, c~o.;'liIorrlcta y Lejona.
Por gravas que sean 10R fracasos y las derro. vlrtló que seria derrotado pudo priohosamente"o por.. OCInvenlen-,,
f' ~~; trato con los rudos en 8W1 rostroe el deseo de que constitución de las mIsmas doncle seran nombradas 'sus comisiones efectivas.
tas que experimente en tiempos de clandestinidad, dejar de ser lo que babia sido; oia poco digna do estlmaci6n ,y.
JICIIéad9~ bermeanos nos ba nos quedáramos con,:ellos.
Esto! sufridos pescadores cs-Por una scrle de raZOnL'lI que no son del CIlllO el Comité de Sindicato no debe perder nunca la pel'o, tan fiel lIe era a si mismo, respeto. '_" "
pIrmt~~, er que tras esa faz
lSénder, cada dia 'lo apreciamOS
•~ ,por el sol se encuentra ~ completamente abandonados, expiicar, el Comit6 del Sindicato debe atender a moral y la rc!aclón y el contacto con los Comités, que con un pistoletazo contestó
a quien tuvo ,el atrevimiento de mejor, estt ,ya dentro del secta-·
UD '.
[pode, Impregnada por neees1~ palabras de calor, su detensa. Cuando una Sección, o el Sindicato en de Sección y la Fedcra(~:ón Local.
,E l hundimiento morlll de un 'Comité de Slndi- proponerle el soborno ... Venció rismo bolcheVique"y, pese a.eu
¡Gil ~ 'MUoi ideales de confra· orientacIones elaras y coner,cta~ ; ~so, está en lucha, la defensa regular debe !\(!r
r.alo pll~de suponer el apla~tamlento mementáneo a los ,"rUS08 blancos", y su' fa- reconocido. e ,incgable "valor,;"cO."
·~';V de amor. Cuando les se hallan como en un deSierto, ejercida por el Comité ce!ltral. Y no hay defensa
de HU organización, En danclcstlnldad el Comité ma alcan?\ó grandiosidad ex- rre el',pellgro de quedar converbemOl ' ~licado con detalles' y cercados por todas partes, y han sin preparación para la defensa,
-El Comité del Sindicato ha de organizar de Sindicato no dcbe c:-'''jl0rimcntal' otros bruscm, lraol'dlnaria entre todos los re- tldo' el1 algo muy semejantc a
ej~yfoii lQ que slgn11lca nU,e stio visto en nosotros las palabra,;
,;ijJi' .~a humano que !lice: sinceras de los amigos y compa· conferencias instnlctlvas en mis locales: tiene que cambios qur. los imp1! c~ t " , por lns circunstanr.ln~, vOlucionariC?s soviéticos, para los un fonógrafo.'!
'1Á.Ji: éIda)
ae~n sus necea!' lIeroa y quisieran que todo Bcr· establecer bibliotecas y heml'rotecas, y montar
Pero, ningún miem l':'o de Comlt¿ debe contin1Jar Cl/a le,; fué un héroe. Pero MakNo se puede ser ellCritor abedadet',. , cada cual segdn 'II\JII meo mu! pronto sintiera esto~ servicios de lavabos y duchas, Todo Sindicato veinticuatro hnras m ~, en d m ismo, si compre!ldc ' l'l l' VJ c.m anarquista, y, después ' deciendo a cocslgnas. LiI. Utera·
túetZU'r' en sus rostroe vImoiI mismos Ideales y anhelos de so' debe tener una o varias escuelas racIonalistas, que 8US energlas y su ~ora I se agotan,
dc \'onccr \l las fuerzas del capl- tura de 'partido convenfalé a Le-'
d11i1Íljll~i1·ma sonrisa de IdenU- Ildaridad y amor.
decorosamente sostenidas~ donde los hijos de 6US
Loa cambios en los COl1lit~s 110 deben hacerse tH!Jeme, Ee cocontró ante la ne- nln; pero no,le conviene al eapiftcacl6n, y uDo de ellos en una
ENVIO
afiliados encuentren una Instrucción y una educa- al tuntúm, C1Iando U[l, m!~vo mllite.ntc entra e~ cc' :tlJd d~ iuchar para Impedir ritu del artista., ni tanipoeo 'pue·,
~acl6n, ' noe 'dljo
No os echamos en olvido, com- clón racionales.
un ,Comité, debe recoger el trabajo y ,¡a8 acliyldu- la ; ,~r ;';na d el ,B?!l,f\?O, para lo- de ser 'Iltll para coneeiUIr 1& 11, emoolODado: "¡EIo es io que pafteros bermeanoe. Sirvan estas
-El Sindicato debe atender con solicito cuides del dimitente, y continuarlos enérgicam~ntc" g r,, ¡' la C¡;tll1c!on üQ , mismo, Y, bertad, En Rusla-no noe enra'
lineas para comunicaroll que po· dado a sus presos. Es una vergUenza que los pro- con método. Nadie debe ir a Comité para disca:' en uuc:ante, sus enCl-:llgos fue- ftemos-l& Uteratui'& que, ha i1~
~lIt fle ' _ qUe las mujeres, D
.I- slblemente para mediados de sos y sus familias se mueran de hambre. Ningún
ReaT. HemOR diyho que las actividades de los r?n los h~I~I: c::~c!U~:;. ,Le de~ro. do' producida en serie, al dictado
'1I0Ii O··'
os, tengan los mls< agosto organlzarcmos otra ji:!1 obrero ha de negarse a cotizar lo que las asam- Comités están perfectamente definidas. y baRta, I tarOl:, P,OI 11,e, '~'" ., el. de con- dc un partido duefto del Poder,
, .
,
'
08 Q!le 108 trabajado- al pueblo, con el /in de dar un bleas haynn acordndo para el sostenimiento deco.
por consiguiente, que ca~a uno de sus mlembros¡ clen; ~:t J,D\'~nCJ,~1 :~" t.nvo ,el ~ae: ni Ueneni puede tener ~ta vi·
,
y ruenes; han nad· 'mitin. Crflemos que Bermeo cs roso de sus presos. Cuando por circunstancias se dedique diariamente a llenar el cometido que va l.crol.¡m. d. ti 3L!1.1:t 1 ciulan talidad como aquella otra inde- ,
n08Otl'Ol, tienen de- campo abonado para que fertili· excepclonale~ hayan más presos de los previstos,
tiP..ne 3CfiB1ad.o.
' G&refa OUver
te diez. aou,; en 1\U:; c';¡,rpluterla pendIente que fué nunclo .y gula
la vida: estamos IdenU· coo nUtstras caras ideas. y estR.de Pans. E s, pu o.';, .natural, que I eaplrltual de la revolucl61ll Pere '
eaa práctica de 9011- mos dispuestos a apoyaros en CUW....,"""".... ~~$~$$w.'m$$$Suuu' "u"Z$s,n,~'~:SfS'$'U$~'$~ """""',,,,,,,,; In ,burgncsia prctcndlL escribir I no hablemos de I!eto & 86nder,
y de apoyo mutuo!"
todo lo posible para que muy
con calnmnl!\1J el opita fio,de Mak_ , que, 'por desgracia, parece, dis-' .
lA
l'
"
ehn!). y l'O!' ('!la no nos Indignan pueato, a eelebrar que iOi UbrOII'
bora de 1&:salida de pronto Benneo pueda ostentar eJ
Silfo in ~I ,J t-,,;¡ , Fero be aqul que na·
se fabriquen ,en Hrie, ,como '101'
"
B~báOi 109 muy digno galardón de haberse
La SeccIÓII de AlbalUlea y
PeooeI del Ramo de la Edlftcacdda, te dirige a la DJ>lnlón pÚo
Ibllca dé Ceuts. y en particular
a 1011 trabajadores dignos de ser·
lo. para fijal' au poeiclón linte
el oontIlcto que tienen planteado
,ueltrOl hermanos 101 obrerou
di 1& carretera del Monte Ha-

Mi

','

Ej';''''eo de l •• :reaDlo'o es eI8od~stID.S• .',~ .
El, Slodlesto de : ~~.tru~eI6•• " IJ.'tad.
~.:, por las hueltes de 6alall'ZI; ,- -,Trelll"
., elDeo dl'tenldol '
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.~lO!:~:::
l'odeaMs' por convertidO éÍl un pueblo IIbr~
It
!Iablán con- que sabe mirar por encima do
las fronteras y qUe con3iderll co.
(~~~~~~~~:~I~~~~
·
y otroR IDO be!'manos a todOs los hom·
IÍ
al enteraro atraldo~ bres, au~que sean :de all cnd<:! los
mares. '
I
;
respeto ' ¡Qué ,bello serIa, ' compañcl'oH
saíu'dos , bcrmeanos, si el faro de Machi.
pa. cbaco qué a Il1inbra vuestro
, por' el ' puerto , fue¡ie comb la ,antorcha
l~~~E¡~:~~tJ~~~:: sociedad luminosa 'que sirviera de pauta
con , pa- Y gula a todos los demás pue1&9 blos ' de VascoÍlla, para romper
con~Dall'e. sus seculares 'cadenas ' que los
'::ltln~lrol'. i¡l!t-llb,linl~s de
tIenen uncidos al cnrro dc la
h
1"vn ".' de Iaran
ti ' Ia.'
que no 0l"rés
VOS- '
¡A Iltcilál', compalleros lier'mc!lJ1os! ,
" w"r~lltR' ros coratones!
1 ,; ¡Viva el Comuo1smo libertario!

~

I

11\1SULTOS AMllKCU
.. " N'O

l

,
Ramón. J . Selldltr qlw e8'
crlbió "Los Siete Domill!}OIi
Rojas" , qll() colaboró el! SODEDA
LIDARID AD OB"" "" ')J qlu)
cstampó 8 11 firma
dos

zo~ poriódicos

c'nca¡,'Í toanafquiB-

tGll ,de Espaiin, TIa ,¡'n/llútado
buim
J
camarada, buen lllchador 11
que pl/alcudo oCllpar buellos
,./tio" 1' 11 kr RU8ia dictatorial

ro. 1IJ,emorla ele Makchllo

do StC/lin, ha slIcflmbldo en. el
d.estivrro, póbrv ti 'enfermo.
El insulto de Sfmder contra
Makchno lwI
.otlr. Sell-

0&140

,
del'

mi.~'1llo. El "olegalltfJ"

criZo )'

.i1fa!;-chll o,

t

/Klt/doloro

¡;/lI/l",

' 1"

('«(lifjcat~1XI
/1

.- b

esa

q 11, e

Chmu .. n TI) n¡1 ca K. IIr!lll~
8í4 y oll'o" que Itc dicen 11110-

1)lig08 do

la. bllrglle"fa.

Tanlbló" la llteratllrl! tlclu)
balldclm·olJ. Bandoleros de
tmcnlcljada . Que
UO)l(I.olI al
mejo¡' postor y que disllar4"
,,~II t'/'Ub'ICO, parapetados tras
la 'val/.u d.v los conucncf.o)/(Il;~-mos. NOIIOtro8 (ldmll'lI1l1l//I
11 lo,s llr1mur08, UI¡ pis t ole/a;¡o df; MakchM contrc¡, lu

811~

~6

jlter::cw ' blali~ de DCldki1IJ
I.ul'o tlufo!l valór que toda la

prosa 86udomÚltica y euj6r.
'
d
tr'"..118f uga como
1I~I.~a e un

clIcuadmrango de escritores
de la "lilleu" y a tanto la i¿.
'/len. 11e IUlld cómo comenta
Srmder , quc Be ha

• ,lo

CII eJ

Ga¡'cla Pradaa ell "La Tic- '
rtel", de
el ollgendro
bilioso, 'illliultillltfJ y denigl'wnfe cle RClmón J. SOlide)', COII'
tra 111Ul8&ru camarada Néstor
Malcc;,il u:

MC/d:r~,

"DIM atrás, cua~

ir

A¡'en-

cllr. ¡,,,, "rdemlido ofender tan sa- tornillos, y , que '101 ucritorea
fiu cla;;wHe al :e~~hl~io~arl.o tengaD que atender, como ' 'lOII'
mu e!'Lo Goma un esc.rlLol (.onSl- soldados, a eODlligunae , semejan"
derado i;¿CJI' ic r¡jl ~l¡l: rebelde, que, tes al. "¡Izquierda!. ¡Iquler_ .. !",de,
basta hace poco ti empo propa-/:los sargentos.
, ' ," ,
gó con ,RU plunm ~I 1l~a.rqUIB.m0'
Volviendo a lo de Makehno,
Nos relenmqs ': flamon .J. San- conveniente .erA decir '
tei:.
der, que ha pubhcado un articulo
i
" 1
'd
101
.
m nar, que a pureza e IIU ~ 8al "C!I&I. pertenece
este párrat·
O. toria no pUede ser ttlaCUoládi. pOr '
Enlre losll6roes adversos, en- nadie. ,A 'eosta dé sál!rtftclbi' iU- !
::tI'O los sacerdotes del dlolj na- po mlÍntooetae 'ftrme etl'iltl'puéS.
, g,ro qije co~bat!eron eontra, la t
' st · ¡j ' 't ' pá ' xp11 'arile
"revolución tusa; · flgurabil. muy o, y e o , as a ra e
~ "
"en primer término Makchno, un que ·la burguesla pre~d~ oteJlO ,
"'hombre que nació en Ucrania ,y de~le eY" , ~~em;:~~I¡geá~~~I: , '
"que trató de ponerse en su ca- treinta
qu en s y cinco
s afios ya
'. ,,'.,
tienen
"beiS. escrofulosa de hombi'o pe- ',
"
,
"q'"eftlto ia,corona de Igol', ,prln. ~ama ~e tránsfugas e tnconee· "cipe de Kicw, MaltchDo, eh un .. uentes.
"caballo de mariscal de bandoleJ, GarcIa ~......, '

para'

¿:

-

DISDE

,

A'ISOINTEBIIAITI I , I • • •

Sobre'"el ''eonlll'e to de los relDa·

' ..

....
,

'j LI ,Nel'

•.1

, ebado~es de 'l os Astilleros::

le

ta

!lI'dla 2 4el i.ttulll, fuerOn pre-I ~lclolÍ en los Astilleros', pertene- quieren formarse una pereonaUlJ~~cJU " la Dlrec16n eSe 101 oIentes adem6¡ " la IIJal)Jaroa- dad a costa de dividir a los tra~'*. \lD1,I peU~ de ca- da Alianza O¡¡,era ~Ufuc\fta bajadores, y una moral. tiempo
. . lMíal '!f lIIat.rtal por 111- 'y al Sindicato Metalllrglco de la ha perdida. eatos le ponen como
cha Sec1ón, la cual. y para au I oJ'OBlclón.
siempre al lado de 1l/., bUrlUeala
"'110 , '!f .,l'OtIael6ta &ó a
8&.......
y de una Dlrecl6D f&lj)llt.$ huta
1& Dlréc\ón ocho 41as 'de plazO '
_01 que SOl8 VOIOtl'Ol. 101 la medula.
con e¡ GIl de qlle pudiera entra~ que por un odio IuUnUvo. contra
.. ~•• cua necew10• 1 ".
lO!! compaileroa de la Seccl6a de
Trabajadores huelguistas: la
__ ft"ad
l '
razón estA de nueatra parte,
... la rep;eMIltaelón obrera de . - - oree. que uchaD como
la Secolón.
hombree. habéla propalado y pro- ánimo ,p ara vencer en esta lueba,
... 141. ....... 01
bu
no desmayéis ni hagáis caso de
Tr
, lUllCurrldos los, 0eIl.ó dlll de ...-......
stea: lo. bulóe que individuos Interesa.
............
b &le
I eIe.m ,,~
y
ti
-vleta
de
.
que
Buelltras
y
u
01.
COI1
el
....
Ico
P
fin de de rI ta
l'
..... dos esparcen COA ti 411 de perpeUclonea ¡Jo tuvler9~ slCJulera
.
, so en r a 011 , tra_"
.. ~h(l a ]lDá cont&staelÓll dorea y lanzarlo, unos contra judlcarnOl. pero que el sabemOl
_
de 'luÍ! de un", torma carac~ otroI. eacondldoe en 1& sombra, mlUltenel'l101 IIrmea en nue.tro
tIrfauea, de eata tteap6Uca DI- Iin tener la iValentla de dar la cao I elU9. adeIDÚ del triunfo. oonaertecI6a. reclblJnOi, coltlo una 1)0- ra¡ sabemos también que eaWI guiremos que nuestra peraonaJjlet.o~. la ca,lI,adá por respuesta. haciendo todo lo poe1ble para que dad colectiva eea respetada.
~ lo tanto, ante la actitud dleI1a SeeclÓD fracue. Y. enton¡ADlmo. que todos loa traba.. la ~ól~n 8J¡te lo CJue nOl- ces. poder formar vuestra esque- jadoree dignos y honrados están
«tOII. eo1lllderamos una falta 16t1ca FederaclÓJl de IDduItrlaa con nosotrol!
ele ed.1,IC.aclW1 y tamblén1Ala des- Naval... de matla oolaboracJo.
y ahora. unu palabras a to~dei-a~~ ha~la ~a colee- Dista. Pero nosotros os declmoe dos 101 obreros de la lactorla:
~I~ te tra~jado.~, ~ue Ué- que vueatro juego eatl. deacu- ante 1& Inlpo.lblll4ad de duol
. . . . lIIfIzao derecho a ser
"Ierto, y que resulta lDUy peU- cueuta de la marcha y orlgea del
lI6tI4&. ia SecclÓJl. Para conte.. groso.
COD1llcto en una uamblea
tar adecuwamente a la provC).
Decimos tambl~ q~ lQl ti'&- ra1 del taller. que era 10 que H
caclón e IDdlferencla de un di- bajado~ dignos y honradOl le tala que 'l1aeor. pero que 110 H
:rl:9~0f' que, p!!-r. ~aa COIII no lI&n puesto siempre y le pondrán ha bocho debl40 a IIlI1lUplea ratJde- atrlbuclo".. y para otras al lado de sus hermanos de ex- zonea que DO dellCOl1océla. como
htee lo qlie le da la gana, y con plotacl~n. que Aben luchar co- os debemOl una upUcaclón. ea~$ sQ,berbl.. . no hemos tenido mo hombres en contra de la ava- peramOl dllrosl& muy en breve
lila. ~edlo que emplear la (¡nj_ ricia de la burguesla¡ -pero los por ~edlo de un manlfieato.
~ ~. ql¡e poe~os. DUestroa tr4nafugll. 101 envldlOlO8. que
El OomIté de ..uelp
b"~!I, CWe son 111 eje de toda
ll~u~!~ y para ~l efecto. el ;m:m":::mmm:m:mrmSUJGSJuuJlSuuumu",,uum
dl' ~, .!le) presente mes ~ cur~
86 ., Qóbleruo civil. el core8po~
cU~~, Qt'.clo.de huelga. cuyo plazo légf.J terminaba el dla 22 del
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Esto quiere deeil' que hemol
eptr~o 1a en plena lucha" en
la cual. a todos nos anima el
mUlmo entusiasmo para conc¡~t¡if 10 que .human&J¡ente
~OI O9JD0 un de~cAo
inherente &1 ser humaDO.
Gonste. pues. que .t' hemos Ido
alá huelp ha a1do por 'el mutisU¡O .evra40 de '" DlreCo16n. que
tJ~po tuvo 4e oolÍteltarnos coMO Uú C6leetlvldad merece.
Ahotá lUiáI paJabrii a los
tránsfugai de la organización
éoDfedei'&l. 'que pteItIUI aua IOr-

DI-'

te·

In- .
~ a·) .
uál

da·':"

.. ".

~~
ias

ofo '
es-

pAtemo
ca,
1ue
la

:r!.
~ ' .

ja111&

dI-

reo'
l1e;;

de
ra- .
~as

lOS

lte.
no;
~O '

iota-

::a. 'Y'
lOS

ta-

.eu
Co-,
era
I)t!-

raje-

.-.
pi-

11-

r&al·
.do

er,

vi·
le-·
lIa
IJ'O '

er,
la-' .

'011

loe'

I0Il'
.11-

de

ie
eñ '
Os '

I

I

Esta pUésto a la venta la memoria del tllUmo Pleno
Regional de Sindicatos. celebrado en Barcelona, en .1 cine
Meridie.na.
Excusamos ae!alar con detalles 1& enorme importancia
docu¡neptal de esta memoria. Sólo diremos que es un grueso
volumen. y en .1 estA inclUido todo lo relacionado con los
Slildlcatoi ae SabadeU.
CUantos ·se Intereaen por la ·cue8t1ó~ social y por los principios bl1aloos de nueatra querida C. N. T.• no deben dejar de
leet elta memoria.
Precio , del ejemplar: 8 pesetu. de cinco ejemplare. en
adelante. el 211 por 100 de deacuento.
Pedidos a SOLIDARIDAD OBRJ!:R.\;
Los pedidos se envl~ a reembolao.

" ,

~

' Des'd e Bur;r iaoa

'.

""

.,If'IJJ"'••,,,,,;,,,""''''••

El tomllé Regloaal
de ".ve.lude. LIberlarla. tle
rla., Le6a , 'alenela, a toda. la.
Loeale. , Co.areale.

,.ta-

I

••••• 11' •••
Ro,..OI • 1011 ~
... MareIIa". ele TeaerIIe; ..~
lante". de CUenca y "Vida Nueva", de Vlllanueva y Geltrd. DOI
digan ' al hlUl recibido carta y
orI¡1naIea del Grupo A.
,
• • •
La Federación Local de Sindfcatos UDlcOl de Palma de Ma·
Uorea. Tierra santa, 11 priDclnuevamente
pa• l• segunda• rue"'a
1>
a 1& orpnIMC16I) coDfed.-aJ di
GéroDa. que le mande su dlNOo

:~~=::~nlcarles lUl aaun• ••
Tocios loa compafteros del Ate-

,
,

eINE

' ~ al al,. 1111.... . . , . 4. la
Rambla. 111 (junto Paralalo). Noche.
Halón conUnu. de 8 a 12 Y media:
ilU DEBUT EN 80CffJDAD (cómica)
"UVENTUD AUDAJ
... "OROBADO DIII NUE8TRA SZ.ORA D. PABI8
•

<.

PRINCIPAL PILICE
PaI••lo eJel ElpeetAn1o,

0..,..1a

"Ybtae IlAMAaITA (lAUUAL
IMO Obrero CUltural ele Po~t,
Nuevo Ilstema de Nfrlcenet611.
Temperatura dellclo.
se entrevlltarán 10 antes posible,
con la Junta, para un aslUlto qUil Hoy. tarde. a lu cinco Y cuarto.
BUTACAS A UNA PISSTA
l . Interesa.'

• ••

El Sindicato de la Oonatruc- LASMUJERESDELZODIACO
Noche. a lu/ dlu ., cuarto
CIÓD de AUcante. desea poneree
en relaclóa con los demu Sindicatos del mimno Ramo de toda
!rABTUOSA PREI!!lN'l'ACIONI
la Penlnauia. para un asunto 4e
• • ute4 loa D1lmerol boIDba "LAII
trascendental Interü.
TIlNTAClONllS" y "LA GANZUA"
IAI relaclOl1ei que de algQll
Sue ~ 11011: JoaqulD CoIta, le 4eepacba . . loa CeDtl'Oll de LocaUempo a esta parte han IIIdo \D. n~ 18. A,llcante.
lidad.
terrumpldas entre 1lOIO&roI. der, JIolID4e, ~ .. . . 'QI~
ben reanudaree. No podeaJÓI por1 (lO_PA.SaO 1
por IL BurneT. ao~A~
m~ecer Impastblea IUlte 1011 cripor C&rol. t.oaliiúIÍ
\
8l ti-. a tu 1IQo ..........
. ',.
,1
tlcOl momentOl porque lIt&mOI .... al _tar l. 8aIr.. eapeelaUI.
atravesando. La burgueala de to- . . al IafIllClla.
IIL lU8 ranco DI! JWlCIILOlfA
'
0IIIIaIta eeoa6mlca, _ ..
IUBVISTAI
dOl los paises. como v.lI. &fUdlza Iu persecuciones porque ". 8lllllllltarlo ., a domIelJlo. On. Ro.,. tarde, a laa elllCO ., cuarto. BII~ 1 ....eta. General o'ea.
Ro.,:' llAMl. . . . . . . . .
próximo IU an y trata por to- tal.. para ... obreroe ala traa..
LAS (lRl(l" DEL "lfO. Noche. a por So V\Ich. ., B. lJortaa.
dos 1011 medios de anlqullar nu...
HOIlBBB y EL .0518110. _
...
0N1iee,
SU
(.&0
•
PIua
..
laa
10'16: IIlltlto 1D41Icutlble
tras organlZacIODe8. comprtll. I'oepda). De _
paIIol. por r. liardI. P ' .
a .....
_ ........ per'....
dlendo ~tamente que IOn
LAS VAMPIRESAS DIII Sl1UT"\lf*O
Jln .
.
6au. 1lli baluarte contra el cual
El compaftero anabert. puede por Laura Pinillos. AladY. Ulpe,
se estreUarán lnevltableJDente Ir el 'uevea. por 1& noche. a dar Jlaurl. Jlaftana. tarde. popular: LAS
""
", 1.. 6 ...
~
(lHICAS DEL BING. Noche: LAS
en dla DO muy lejano. para DO
!!u anunc\ad() c:onterencla a MovDlPIBE8A8
resurgir mu.
net.
.
Por eso peralgue. enearcel& '1
procura eliminar 'a 101 mejotel
Bor. eran~ pro....... ,, ___
Los compatleroa del Slndlcato
mllltantea obreroa. tratando 111
eoDtlU dea41 laa cuatro
de aislar a los trabajadores, o Nacional de Teléfonos. correaComp."rIa eJe Comedlea ......cIaD... La extraordinaria PJ'II4ucc14o nma
de reclutarlos para 11. pueato pondiente a la Seeclón de MIUI- cJaI "Koeu. Teaue~. de V....cIa (lAl1ALI.EJIOB
DE RAO; 'Pot ~ 06que es este el 11Dico procedi· resa, poDe en conocimiento de
al peUéúla S..,8I1IUDOS. por ~WIIIJl,.
Avul. tarda. a lea CIDC.
lebre barltono ~to 8chIppa/U.e:Jo., .•
miento que puede prolongar. po. toda la organlzaclón confedera!,
BUTAQUES A UNA PE8sETA
DlrI Sokolofto JUOUETU
algtln Uempo. ' su iniciada &10- que. habiendo caldo el sello de
FLAJiENCO I ülPABj), q,-rwOOD. NO JUl 01l8D .."
.'
ea en poder eSe la PoUcia, notl. OUADBO !.A
ala.
IABATEBA
P_VOAB
Mas nosotros. no debemos. ni ' flca que no se haga caso de nindel
eran
I!Im
~
,
Hit I tolea l . ruta:
(eJI éIpaIioJ) . d .
; .•
Podemos permitir que estas ID&- guna carta o dOCum'Dto antl10~
.'
\
Diobras leU1 una realidad. y pa- 'o que vaya ava1a4a con el mil• " •
• ~
. t"
•
1'&' conseguIrlo. hemos de mulU· mo.
pUcar nuestrot e&tuerio. y ' aca•
J'"
bar. al se preHnta la ocasl6D, .IJumGummmmmsrl.".
CAPITOL
'
..
.>
la labor por ellos lDIclada. Po!
. . delpata u tota ... Ce&tlII ..
a.
'
A
JloniIo
'-'
'
''ó
'
'
'
' 'l' '
lo tanto. compaAeros, que doax-lltata
PATHE PAUCE
,,", .:.: ,
de caiga uno. aurjaD c!lez. pero
IIUmJJJmss:um.."mmm !.A OBAN DtJq~ ~~) ,
81n desmayo. aln pellmlemo. OOD d~
fe. con -entualaamo. con arrojo
JW;ftlóDU-:i' " ~k
. .80a
, PDUtatTA;
UPu:so~o~.... ¡,'\J '
y' 81empré COA 1& vlatá hacl& eae
A : tn8tanclaa del Sindicato de' EXCELSIOP.
. . \ .•._. -;
mafIana, juItIclero y Ubre que
Esta Oomia16n H dirige a loe
ya se vlslutnbra en 10atanaillZa.
Productos Qufmlcoe de Badalo- EL OBDUA1fZA ., 'ZL
vecinos de Prat Vermell. para na, damos a la publicidad la canDE OBlElft'E "
: '
Camaradas que formáis en los
pon!lr de manUlesto 10' trabajos
medios de 'l as Juventudes Libertldad que se recaudó en pro de MIRIA
,
rea11zadOB por la m\8ms. acerca
tarias de esta Regional. Se 08
1011 hijos de los hueÍgulatas de I'IBATAS .DE sBAJiOIlAl .F
del coDf1jcto que sostenemos.
Zaragoza. por dicho Sindicato: ,
TAMEl'fTO OBrGDAL ' ,
ruega que 08 pongáis en contacNosotros. en primer lugar, teto. 10 antes poslbie. con el Comité
Casa Gallard. SO'M¡ casa BaTEATRO
nemos que denunciar a los seAopara reanudar nuestras Inte·
mu, 33'411¡ casa P. Boru. ~¡ TRAS!.A8 FALDAS, ,TJll'fU .. 4~
rel
del
Patronato
de
lo
poco
conrrumpidas relaciones. como 11Dicasa B. Badrlnas. 17¡ casa Guar- CAMERA, DlEBI"" iALvAíJlj ( .
secuentes que son con la palabra dlol., 1I'711¡ de varios compatle- tapaftol) '1 LA tl1VE D-IiJI~. '
co medio de estrechar más DUe&dada a uta Comlalón. de que laa ros. 27. - Total. 217'211 pesetas.
ZOS ) ,, ~ •• .
tra unión.
Confiamos que os pondr6ls ea viviendas de los InquiUnos deícontacto con nosotros a la ma- ahuciados DO serian alquiladas IHSJfHUmsmm:smumu"
yor brevedad. y fraternalmeDte a nadie.
A los seflores del Patronato
EL ~lf .,:::f1I~DA
Il¡·~
nos , relteramoa vueetroa y del
cho el concepto que nosotros poComunismo libertarlo.
ROYAL
parece que no le Interesaron mu'Federación Comarcal de Hues- EL PAI8 DE LOS ALCES. I:LIXQ
El 00mIt6 Begloaal
damos fOrmarDOI de eUos.
ca: En esta Redacción no hemos DE AMOB. 1111 PÁDBZ 'J:II tJ1(
Después de visitar alseAor Ea- recibido dirección alguna sobre FBESCO y SEOUJfDA "ÜVdT1lD .
León. agosto. 1934.
.
paila. como presidente del Pa- la nota que vosotros deela.
oe::::::::o:
ss ss: s, ,e,=- tronato de la Habitación de Barcelona. y exponernos lo que de- I!: 'SO:::::: :;:;:::,: es:: ,s::: 's"
jamos dicho, otra parte de los
GRANDIOSO PAIlQUJD D~ A~ :~.
demás D1lembroa del dichoso PaClONES.
•
tronato que están alqullando caAbierto todos JOII 41';', tar;de ;. DO- \~.~
S&!I a dleetro y sln1estro para
che. Entrada al Parqu.; ClNCUD«
desmoralizar el coDf1jcto. y esto.
, TA CI!lNTntOs. I'llJllcuIar " , ...w.d,
UNA PESETA. Ultimo flWcuIar .
más que otra coe&. es que no
La eltuacl6a ecoa6mIca del
a Iaa 2'30 madrqada.
.
per16c11co • conoc\d& de todoI
quieren rebajarlas hasta pulear
MaftaIIa. . juevea. tarde ,,' D'-:
1011 SIndIOIÚIOII, eln que a pebien el eaplrltu de las diferentea
QUINTO GRANDIOSO I'ESTIVAL , 1
lIIU' de ello 110 le preote el
barriadas.
CATALONU. GRANDES-I'B8TJDJ:~ "
apoyo neeeMrlo. por CI1IJB
b
TARDE •Y MOCHIl
, '
La Comisión. ante 101 atrope;' ~
o'·
CIlUIIB la AdmIniItnel6a del
llos de estos aeftores. y por otra
S8
mismo no puede cumpllr 1011
parte
con
los
mil
vecoa
traidores
compl'Olldlloil contnldos.
que venden casas Y. hacen conEl pequefla déftclt cUarto
18 ft MIIQDIIINuIo, , bo., al·
tratoe, apODen a , la barriada
Hoy. mI6nol... tard•• a ·laa 4:: ~ •.::¡
canza una reopetalJle canU·
que. IUlte el Incumpl1mleDto de
"LABrA D " 4IwmrtAJf" ID . . . '
dad, qae el DO . . , ........
tra 1'.1.1'10• ., LUUI. Ir...... a ~ ",
unos y 1& tralcl6n de 1011 otros.
IIJ uQIacI6a puede ,","loaN
laa lU'la: 80LOUIJAL ., ....y
dude hoy 110 OODIIIltlrl. Di un
1& I1IIpeaal6D del port6dIoo al
CODtra GALLAB'I'A m ., ........ <
t.rasp&so 1DI.a•
Detallu por carta!eI
,. .,
.... DO lIJu)' 1.Juo.
..'
~
Hay
que
demostrar
a
tlrl08
y
SI el perl6cUeo In*- a,
t royanos que no estamos disu: s:
.!
la orpnluel6a, .. tete 1&
obligada a lI08tenerlo; obllppuestos que un08 seflores. desde
Dr.
c16p que !!CID IIJUY poooe 1011
IU edlftclo denollllDado Patrona,,1D4I~" que but. alIora
to. jueguen con loa interNe. de
....
_-----.
la ban cumpU40.
., I
cuatro mil y pico de famlllas.
Ea, pgee. de ab8oluta._
Nº"otroe 110 nos ~egamos a
814&4 q¡le .. la mayo, brevepaJar. Lo que no queremos es
dad 18 gIreQ
pagar treinta y dos pesetas, por"dmlnlstracl6n. pllell la vida
de SOUDAalDAD OaBEBJ\
que COIlSlderamoll t¡UD esÚ) e. un
depende de la bmledla.. IU'Qrobo.
da económica. - El AdmlnIIt V080troll. traidores de- la
..,
I
trador.
C&UI.a de 1011 trabaja4oreB. teDed IIN
NI MIDltllVAI "" ••• v•• ~...~~fI..·
pre.ente que ~)' lUlO. acuerdo8 do la 1iIetPt. . . . .,d•• Pld. el fepet....0. "ce... , .'
LA .AlVI..........., . . . . . . . . ealN!l'e . . . . . . . . ~
toma4os en aaamblea feDeral y
LAVI. Call. A.dI., ., ,. . . . . . . . . " . c ....
.
'
tarde o temprqo 110 teIIdrAn que
llevar a la práctica.
¡Vecinos! No 011 dejd!¡ tm ..aI1ar
poll8 en oo~to de
to4ol! 101 ~.ra4", de ~Onc'" por laa man10brq de.1 Patro¡¡a.
• que. el Sindicato Unioo de q,. ¡Adelante. que el ~Ullfo el
Trabajadores <le ~1l0ada, cole- n1,le.tl'O! ¡Viva", lluelia d. In~.
-ASEPTlNj-_I-"~_.~.·
brari uamblea g~eral. el 414 qu1l1n9l!
~
8 de agosto. en IU dODlloUlo 100
LA CONlSION
cl~. Sa:ltlaio, 2'•• las ocho y
' .'''¡¡'-:-''¡¡íRie1'
media de la noche. bajo el 8i.
gulente orden elel dla:
TRio B A J A D O, E S
l.' Lectura del acta IUlterlor.
I
O'S
2.' l.ectura del eatado de
cuentas.
M. T.:
.EN
3,' Nombramlen~ de' JI4Ja
VUESTRO
CAINET,
!~
de dl,cuolóll.
••• MlIIltot ,elltraltt.
I

'eJI

La.lnv'o'••

'CINE BARCELQII

•••

•

'TEATRO COMICO

=~~~~':.:.:t;

CINE 'iRrS.PIRJ

'g '

•••

•

•••

Gran TeatraEspanyol

EMPRESA'TIIIUIFO ~ ::
Cine TEATRO'TRIU'Fa,ll""

,,'1& ..

Da·. _

(dibúJoa>'.ám-"". ,..

" ."
PER L'HONOR DEL SEU
I'NDOBLE OLA CHUSTlSll ........:ciN. ....
D'UN 'OBLE
~

Del eoollleto
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¿S'E QUI~RE CONTINUAR PROVOCANDO?

las Casas
Barat.as ' 'De'

saserlpel6D

BSP" '

6 :..

GRAN

~os

patroDos provocaD "e Insultao lopuliemeote.
tOs eaDlpeslnos silencian so miseria. - Oroanl~aeloDes castradas. - Vuelta a 'las andadas

Hace UD afio .proxillladaDlente que la Patronal de BurrtaDa
vl6 la aculón de poner en juego
~ pluea maquiavélicos. al po.er de lobernador al célebre VID&1xa, de trl8te recordación.
Se burlaroa de 1&11 leyes que
tanto InvOC&D¡ le negaron alsteIIII.t1C111leute a Ur ocupación a
los bracero. de la lOcalidad Y
¡lrovocaron un coD1Ucto del que
dl conocim1ento .n e.tu pá¡lnas
a medladot de octubre del afio
puado.

VIOlOJ eatlsf.cbOl IUI apetlto.s
de ·tutiato bestia!. C\llUIdo. dilUelto .el Slndlcato y preaoe BUS
dli'lgentea. podlan gritar: "Aqul
audaIDM DOIOtroa. por algo 100
~ loe &!POlo" Gon Iu annaa
di! aoma~ll, de la Guardia ciVIl y 'cIt".oaIto... impuso a loe
_pIÜOIl& voluntad da la Pa~, • 00l1IOI'OIo '1 buen . . .
rI4aje ooa ... autoridad••
.,.... 111 lIIOv\JDf.nto ele di·
................ clt.uluradu
~ ~cLtlI4IIu elel 8lDdleato¡
111 ~ orgeDlea¡loll8l. aulóáo~ ~ yaflctu a la UnlÓII
Oeural de Trabajadorea 1& ele
Ifr1cqltGrea. callaD COIIIO un
.uerto: .baIIdoD&J'OD a 101 pre.
Ma '1 4tJaron de tratar asuDtos
• tralIAJo. Bus dlrlr'llt... qUI
litio eupla.on traicionar y maD'
d., o\lrlrOl a la oirc.l. ltI la m..
.~ d. IUI tU1r1U DOI Impiden
a 1& ClJlIDlóD. ya para
f."o;~ IU l\ber~. ya para
aperta. mtdlCIII ec0D6mlcol para
atenderlea.
,LQ Coeal "111 1118'aad& a .,,traglooe: trabajar se tra1i&j4 JIOM y. lOa pocos joraal..
~á liempre aob,.. 101 1111111101.
lA patPOlIal astuta. ¡I di culnta
de flUe eatr. Inoon.cl'Dtes UD
trole d, Mil matá la rebeldla.
LOi
illI¡raelacl08, 101 que
iI& .;oíteJl SPU que IUI biaso••
~ ·91eB~O UM garaaUa en 181
or'alil.oloDII. .. eatre!!,a ea
bruoi del buPgúés. lIuleD ICIII esqulllDa y los trasquila.
,
,

hI*-.OI

tI._

'.'s

11" '

A TODOS LOS SINI)I~ATOS,
GRUPOS y MILITANTES.

I

I!1~P.lO ~es.

w1 '

en

,en.

La recletaclón Local di lIJadlcatOl de Alicante, oomunlea a
tocio. 101 81ndlcatos de la proYlncl., Comités Regional y Nacional y. en ¡eaeral. a todos
ClI&Dtos maDten,an reI.acI4D con
dloha Federación Local. qúe para tocios 101 efoctoe queda inutilizado au sello anterior.
El que uWIsará. a partir de 1&
techa, será de forma circular y
contendrtl el algulente texto: F~
deraclón Local de Slndlcatoa.
C. N. T.-8ecretarlado.-A. l. T.
AllclUlte. - Por ti OomIU, ti·...
cretarlo meral.

•••
rt.~~tf ,I¡~ Un lJio qUe

lo.

tampealnos de Burrlana, acosados por el hambre y pqr la burla
autoritaria y la provocación patronal. se levantaron en un
pranque de viril entereza, conslgnNldo su má.s enérgica proteata¡ no perdieron, empero. a pesar de la criminal osadla burgue_
8& que le Impulsaba al desespero.
el principio de humaDldad.
Hoy se vuelve a las andadu,
Los campesinos. como de costumbre. por la maflana salen
.- y cadadla más temprano-. al
mercado a alquilar 8US brazos
Indtllmellte¡ también salen por
la noche. El jornal tiene al campelino obsealonado. quien calla
tu aufrtmlento y arrutra BU miseria con estolcllmo¡ al le toca
en luerte glUlar UD jorn,,1 ha de
bablal' poco y trabajar fuerte.
trabajar mucbo y bablar "bJen".
.. hac.r propa,anda para que 11
vuelvan a alI¡uUar otro dla. "No
118Y que ter eld,enta 8IJ el jorDaI". plen~ lotI VODclcSOI. y con
r&l6,.: pOro de Dad& todo •• to 1..
Ilrv.¡ la burguesla "trtuQtó. y
hay que lujetarse a Iu cozraecueaclas del vencido."
Los patronos se cebaD con un
/Ssdlsmo de ruda bestia y no les
basta volcar sus odlol... qulereD
mu¡ qUlerea IDsultar. y como no
lo puedeD hacer coatra los obreros. lo hacen contra IUII propios
protectores.
H!,-Qt! IUlOS ellas que oparecló
~n!lo poja Armada por el preal' cIellte de la Patro.nal. eQlpreDcII601l0la c;oJ;!tra la Comllllón Mui¡!Clpal de rollcla Rural. creada
por pªra ellos y COD,tra e¿ al~alcle. dlclcndo qUIl se trata de
LlA cMQ 4c "proatltuqlón Ipfan, tÜ" i /le plota l!lclfnaDle~ de l.
aU,ocI!!1ha Com!/llón, alegando
que "~e
billa qUI! el 1¡0nJo
de ClIarlot y més asquero!lO CJlie
elcupl\ter" !le Uslco." Al Bellor
al~ldo lo (rata de "pIcador" y
do "Prior". aClll4.lldolo de ser el
culpable, y re!lpo~able mor~ 40 I
"" Inmortllc:!adN,
, BelDO, pel1lc1ó y pedimos traDajo 'f, ~ .tenC~1I a la depreo1...

r

'in,,,

clón de los frutos no somos exigentes eD los jornales. Má.s modestia, es Inconcebible. y nunca
fuimos atendidos: creemos que
el hambre y el desespero son
malas consejeras¡ creemos que
1" razón esté de nuestra parte.
cosa que nadie nos discute. Llamamos al buen sentldo¡ recUfIquese¡ 'el plUl no debe faltar
en nlng(ln hogar y al <fe él se
priva. nadie tendrá' derecho a
quejarse Di a pedir reaponaablildad de las determinaclonel que
se tomeD. por violentas que éstas
sean. pue8 el InaUnto de conaervaclón indica morder antes de
perecer.
Olga.,y medite a quien corresponda¡ aun se puede llegar a
Uempo¡maAana podrla ser tar.t••
lIIIarIo Pener

""SS """"'UU Imm SS, " •••

DE ADMINISTRACIOH
Cerrada la suscrl-pclón para
satisfacer la lIIutta de 1.000 pe_
lletas. y .Iendo bast¡mtea loi
compalleros defuera de IfareeloDa que sigilen envlan40 c~tlda.
des para dicho objeto, 1M ee,ulremos publicando en la misma
forma. ¡¡asta terminar Ja Ulta
de dOlllUltes. destinando '1 IUperavlt ~omo donativo ~ )'triódlco. YIPr que la ofensiva eSe la
"ElIQllerra" cOlltra lIOlOtroe ..,
desarrolla COD lrual iutell.'dad.
e~ t()nua d. dellll1lclu y l'8Coa1.
d».
'
.

•••

de la ca1& J. Aadréu. bemos recibido la
cantidad d~ 10'80 pesetas. para
la madre del que fu. compatlero
Cosme Zafra.
También del cOQlpatlero .JUIIAQ
A,lepla. de J;JlIbao. Mm08 1'eCl1blllo 211 peseta8. con lrual deatlno. mAs 0'110. do otro COlllpaftero.
De

unos eompafterCIII

.'U• • "'"
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SOLIDARIDAD OBRERA,
a los Sindicatos de la
, reglón

DÉ LA CRISIS MUM·
DIAL A LA AMAROUlA »,
gran obra de lal Neltlau
ha puesto en venta al
precio de tres pesetas el
ejemplar. El vO,lumen en-

cuadernado .e lenda con
una pileta clncuanta de
recargo. Pedidos, a la AII·

I

I

Frontdn lo,edádl,I ':
.

:rSUJ sSI ""S1"U''',,''_

.)

",'ilatraci6n de ·SOLlDARI·
SBRJlANtI "
DAD OBRERA.
_. _
lIIaa). Dlllte. JlI•• 111. .al '

'cm_ .' ••
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."GlJUA.•
,
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:. • 11 oompara ese tanto por elento de habitantes por k1l6me'~c13drado con el que arrojan determinados pa1ses que no tllllen

~;pos\ble con el nuestro, ni en euanto al cll~a ni por la com-

~ . qulmlea

de

IU

lIuelo, resulta que apenas si Espafta alcanza

la 'atad del promedio de aquéllos. En Bélglea, el término medio es

. .... . eD Alemania, de 187, en Italia, de 134, 111 Checoelllo~Ula,
e~. , ete. Ya esa dlfercncla 'Dastarla para formar juicio de
" ~cuUdad ' 8.'lorme . de potencial económico que aqul lIe pierde.
ltuo le. ve ~ claro todavla al observar que el promedio de habl·
t8¡ltli .por ldl.ómetro cuadrado en Iss zonas laUfundlatas supera de
auy.pocO la mitad 'del de aquellas reglonell a que se refieren 1011 dOIl
éuaaroa que se acaban de leer. Sin embargo, puede dclree de ~-.
daJucla'y 'Extremadura. sin miedo a que la aflrmaclón Aa da.men·
~. ~.-n~e, con . relación ni resto de Espaf1a, lo mllmo que de
m.,íi& .he¡;Dos .dlcho con respecto a Bélgica, Alemania, Italia,
CbecoeIlovaqula: que IIU clima y HU suelo son I1\comparablem!lnte
lÍapei10reI a los de Levante y catalufta. Se pueden atraveaar en
.• teriI\lnádu comarcas extensiones de kUómetroll, cublertoa de
1ma vÍ!(otaclón lujurhi.nte, jamés sangradoa 'por 'la azada o 'por el
.radi,y· eIñ .nl una sola aldea. No le Importa a nadie que aquellos
femnos ·abandonados sean capacell de producir con creces el pan
7 -.otru· COIIU de que ·se privan a diario leglonell de mlserablea. El
· ~o .el desolador y sublevante.
~. ~I!-'~ por ellllgulente cuadro:

",1M.

•

,

o ,,

E:tttnsioll
medlnde
E,.ten~i6n
loslé...
superflcial
Tolal
Pork1l6mc Municipio
mino.
ro cuadra
Hcclnrcai
do
aeetar.". Ccuso 1"".0

••timero ele hnbltunte.

"

. JlEGIOSES

: .\ . '.1

-

-

•..

1.9Ir..OM
2.1M,672

22,11

~...... '1 promedios

U81.7~

-«I,G7t
683.980
1.12ti.631

71.GI

22\
162
383

.va.:
:.:..
J.. . • . . ..

l.3i2,662
1.406.250
1.0000,\l-I8

48,90

'T;i

7!l2r~IU

613,802
783,853
316,51t1
530 865

...... '1 promedios

·1.520,309

2.~\2,902

, ; PBo~l\octAS

-

',m'REMADURA

.cu.Ni':
.~6.r.

..

'ANDALUctA

:n.59

9,037
13,362
1~

OCCID

'C6rdoba
'SnIIIa •
~\II¡ . ,

,

102

18,302
13.787

73,30

77
42

51,16

!!'JG

17.437 .
15,Tlt

55.96
31,31

·eatio.lIIdustrlaÍ p'llea cuenta la provincia con 20. habitantes por
'~tJO

reduciendo 1& proporción correspondlel!~e
.~~~ ~~porta la:.ili-~, .~~mP'!e.. CJ.~eda .~ promCdlo de. el.ell·
.
" cuyo. terreno. IIOn montuoso&, Irregulares, aC9.1denta-,
de '1111& t:OJDpGIIlclón qulmlca poco prometente, te~os que
" ~ " qii rendlmleñto estimable, merced al esfuerzo de 1011
.,r(aUltorY. tiene 56 habitantes por kilómetro cuadrado; Valen·
.:.....¡¡. 'Á1ic:&nte 96 y MuÍ'c'la, 61. Extremaduia da un salto atniB
,·~bié. '~rell' tiene tan Sólo 22: Badajoz, 31. Andalucla, lo
li'daaO.lá orielÍta1. que la occidental. eleva més o menos ese nivel.
, .... 47; .Córdoba, .7 Y Huelva, 34. La provincia de Sevilla, cuya
'capltil·. ·de ~;OOO habltant!!s, no llega a més de 56 por kl1óme.:
Itn, ·.eUaiIrado, o sea poco m4s del 50 por 100 que la provincia de
::
'C6dlz y M61aga a1canzan una densidad mucho mayor.
.
••. !
. eD .conjunto, pero si lIe descuenta la proporción en que la
cada' una de las dos provincias, contribuye a esa densl.
~~¡~~, al . puer.to ya la construcción d!!l !llemento oficial, queda
,QD'pí:omedIo también muy reducido.
, .
.• . tifecto es dellOlador cuando se compara la formidable densl.~ :4é vtzc&ya, .por ejemplo, que es dc 218 habitantes por klló·
'm'&~ ' cUadrado, de Gulpilzcoa, que ell de 152 y de Pontevedra, que
'.;.. i 48: 188, . con el detalle de Innumerables poblaciones andaluzas
'~ :'~DBi~n . es ~nmensa y. cuya densidad es"a todas luces irrl-

'cUadñ.dO, ;.

"':1

_citífI"r:. ·

J. ~ ~
I

,J., •.,.,

i

~

.;,

' ...

REPUBLICA VA ~ CREA~DO
'
SVS ·RESE!lVAS

.

.'

,..

"

',\ .,.~ VlV,OS

.t6rminOIl de la provincia de Sevlna, cuya fertilidad es
·proplos y extrdoll, dan la sensación del desierto.
Utrera, Carmona, no tienen més que 25 habitantes
·1ic1iP;.jü1~,meltro cuadrado. Cabezas de San Juan, 26; La Rinconada,
del Guadalqulvir, 15; Alanls y Almadén de la Play tocándose con estas ,comarcas, en la misma provincia,
1& part;e de ella. en ' que la. tierra está mAs tracc.lonada. El
'AilnftJ'e. . Sanlllcar la Mayor y otros términos alcanzan 80.
llL"lIf>oviilclia de C4diz-dlce Pascual Carrlón en el libro <18
...... •..¡¡¡. .l... ha1l1ado al prlnclplo-la población en la campiña es muy
MedIDa Sldoula, . Uene 13.Il00 habitantes en 52.388 hectá,annlno, ell
.211 kllóme~ cuadrados, y Aleal4
no
tiene 611.000 habitantes, pero
enorme término, quo es de ciento
105 50.000 restantes en la ciudad.
en 50.000 hectáreas; en Los
· , l'

'\'\tmt4~~!~~~~:r;:~
hect4reas, o sea menos de 20 por
la Frontera no llega a 10. En cambio,
_, é'pí~~ULdO!!:, como Rota, Chlplona, Conll, etc., etcé.....,'~ ...;..-' .. - de 80."
~~.l'~;~~ ¡palia .el fen6meno que ya hemoll observado en la
de 8&'Vl1Ia y que se da' en todas partes. Pero sigamos
.;""'......_ ".., detalle ' el espectAculo. A pesar de que Córdoba es una
~'¡,~¡íIá1iliiil:p'l'01Iin(:Jas més pobladas de Andalucla, también se registran
como . Santaella que, debido a la concentrado la propiedad dei suelo. que es excelente. no
hallilulntj!s por kilómetro. En las estribaciones de la
para ~a superftcle 'de 104.227 hectá.1I"rn:~!ueloll le deja atrés, ya que tiene 5.500 habitany:;~=:~~ , de 89.000 hectAreaa. Y 8111 en todas partes.
~
. andaluzas, como en la Mancha, y en Aragón,
de Castl1\a. En Ciudad Real hay dos poblaciones
W'WJMII""it'ál2'll:' dos
opuelltOll de la densidad por kUómeque a1cánza un 12 y es el término
1 ;'rolnellos,(). en que la parcelación es completa,
¡'Z1L:1!(IO .I~atl\tantEls para 28.000 hect4reu y llega a 93. La
IlrClvl~lcia toma proporciones gigantescas. EXisPorcuna, con 10 habitantes por kilómetro;
de Estena, 4; ~coba y Puebla de Don
~,¡¡JJeltuerta, no llega a 2.

las mil pesetas de la

quedado eerrada la
¡Gra~.as a iodos!

para no volver a ella. Otros, en
cambio, DO saben conformarlle
con vivir eD la oscurldad. Intrigan a todas horas. Cabildean en
todas partes. Hacen declaraclunes y ponderan su labor pasada
en todas las ocasiones. Y los hay
en , todoa los partidos. Algunoa,
como. don :Marcellno Domlr..-;o,
personlftcaclón grotesca de la
egolatrla, se han perdido en ei
vericueto de corredores subten4neos que excavaba psra meterse
en la Embaj~a de Méjico. .
. Gordón Ordés y Botella ,Asensi est4n dispuestos a remover el
Sol si es preclso, para escalar de
nuevo las alturas. No por interés persona!. Por la patria y por
la Repdbllca. Al seftor Palomo,
cuyo mérlto prlnclpal consiste en
haber sido amigo del sel\or Domingo, y a los hermanos Barnés.
no hay medio humano de encontrarlos.
¿ Y loa seftores casares Qulraga, S4nChez Aibornoz, Azafla, GIral, Vlftuales•.etc. ? Bien, gracias.
Por lo' que se 'reflere al seflor Zulueta sigue en la Embajada .de
BerUn. Hay quien protesta de
ello, fund4ndose en que su partido combate furiosamente al Gobierno, lo que debiera obligarle a
dlIpiUr. Pero es que aqUl no di.
mlte nadie ni a tiros. En cuanto

¡ f
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ce "El Debate": "IlIIt~plto
fa4ta de opinión."
Que es lo que lI8CleII
Iaa ' lzqulerdaa cuando gobieman
las .derechae.
y las clerechae ClUIIIICIo tlEiien
1a: urt6n por el mango · lu 11qulerdai.
• • •
\
Dice "Luz": "El Duevo 00IJIer.
no austrlaeo quiere ImplaDtar el
régimen cooperaUvilta del ,....
cllmo ItaIIIuIo."
Eea luz alambra meDOe que
una cerUla tapagada.
Ade" conf1mde IaIIUmoeamente 1& IImIuIaIa 0lIl1 la mag_
nellla.
O, Jo que es lpaI, el "eooperaUvilmo" ClOD el "corporatlvlll100".
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dO:!=l~~ t!': :' ha " Iiaieresa~i~ eoii~~,
poco pletórica, 'ya que tIUf reDela ·ea"'Esp,-..a.
sólo ae cuenta con la adhesl6a
. de ·...olir:ela...· ;:' .

sl90

de aetenta y tres ctudadarnls
deliconocldos, ' Fontdevlla psM~
El viernes. dla 10,del ~;' &
las nueVe de la 'nóche; cm el :~
a otra ClO8a. .
.
. ¡PeiiUr.
en oriiüiIW ióii·aéi ClDe ·QuI~·,téudiii .l.
ál~ ' capaz de·dHilfi'I!.vtari~ IÍÜI Üli& · Cónfere!lcl~ ·· i.~~ 'i1e ;'liL
familias de los adlle~ e!I compaflera Fooel'lca-' MOiit8eíiy,
la choza de Seladedos T
1& cual dJsertarll. sobre el ' tema:
e • e
"Qué queremos 100· lina.rqulstai".
.Al acto quedan .lnvlt8doe" téRoyo "lllanova. está batleudo
en la brecha a 101 nnclonliJistaa doa los amanu.:de.l& c!!1~
catalaDee. "enrag6ll'.', con Io8 mis- Esplugas y pueblos llmltrofes. ·,
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a las diez de la noche, en el popular

derse s.inceramente de todas las
t0rD:Ias de tlranla politlca y ecOnómica. Frentes ' llnlcos con parUdos P9l1t1cos, no; po~que al tratar de establecer contacto, IIlempre nos encontraremos con el je1 fe o jefes y nunca con los obreros que les siguen y por lo tanto será inlÍtll toda gestión COIl
los lideres que les Importe Is
"emancipación" de los trabajadorce por el lado que puede favorecer el triunfo de sus persanas. Unión de los asalariados,
alianza obrera real, sincera, en
II
la C. N. T., en el organismo que
de verdad es el defensor de los
que trabajan, de los Iln bienes
:naterlales ni derechos de clase
alguna, si. Mas para eso es preciso convencerse que la anarqulzaclón del movimiento obrero ha
Admlnis~ración,
de hacerse grailualmente, dando
~
los anarquistas el ejemplo prác)l.
,
~ías
tlco. en la Vida pilbllca y prlvada. en la acción y en la reaJlI zaclón de una elevación moral y
altruista, desconocida en loa
======,;======-=================d);
campos adversos.
.
. Acaso los .componentes de las
,,:m::S::S$:~m:m;¡: ~~:s:::m:::::":m;:::"u:s:ss"m:~::,,.~::m~::,,:: es ·;"m:::::$i$::~.::I · ¡ or;anIZaclOni!S especlflcas' d'e 1
O R 1 E N T A.t; ION E S
.' .
anarquismo est4n tota1men~e
•
.:
; exentos de prejuicios y defectos? Si los hay, ¿.cómo quere·
_
mos que la masa enorme de los
anarqDIQta~ "dcspreocupados o de los que no
'-A.
~
, ~~ han abierto todavla los oj~s .de
.
.
.
la .razón, de 1011 engañadoa mllenarlamente por unos y otros
.,
, mandarines sean, por efecto de
varita mágica, anarquistas?
ExIste un error - es mi pa- .gral era alejar a las masas oJ;!re' dole a pretendidas. acciones có. Claro que quienes se aprovechareccr - algo extendido entre los ras de la cnga1losa· acción poll- lectivas que la experlencla de- rán de la tolerancia de los 4eraelementos ácratas que dlflcultan tlca, pensaron cuerdamente cons· muestra quedan sin' efecto si a la tas para dedicarse a hacer pro·
bastante el desarrollo orgánico tltulr dichas agrupaclones prole- mitad del camino o apenas In l· paganda polltlca en el seno de
del movimiento anarquista y con- tarlas, imprimiéndolas el sello ciada la maroba se satlsfacen'sue la C. N. T., siendo la misma
federal: creer que la 'Confedera- del antlpolitlclsmo, y como flna· ambiciones pollUcas, es porquo esenclnlmente 8iltipollUca y an:,
ción Nacional del Trabajo, me- IIdad. la destrucción del Esta- soy partidario del frente 'Onlco tiesta tal, serian Invitados a cajor dicho, federación' de trabaja- do y la Instauración del Comunls. en la C. N. T. . Los Sindicato:! llar y que 10 hicieran en ellntedores, de explotados, de hom- mo libertario, modo de vida so· Unlcos deben, han de ser loa rior de SliS agrupaciones, en cualbres sujetos a un salarlo, debe clal que asegurar4 a cada uno centros Ilnicos . de la organiza. quler otro lugar el .en las oonfeser, de golpe y porrazo, anar- y a todos. los medios necesario!) clón obrera; pero si ese selitldo renclas de controversia que 68
quista y que, seg11n las circuns- para la normal subslstenci!,- fl· deseo pensamoll se realllle, sI podrlan organizar. Lo que . actancias pollticosoclales del pa1s .Ica y el buen desarrollo Intelec- queremos restar fuerzas a nues. taalmellte Interesa,. lo que urg8
hay que adoptar las t4ctlcas que tual y moral, sin hombres en 1&0 tros enenilgOs, ' si ansiamos de en este Instante ' dlflc!I, es 1111.1mejor cuadren aunque estén en yes que egolstlcaIlÍente lo Impl· verdad . que la ·C. N. ·T. . sea el var a lá organizaCión revoluclo.
cierta contradicción con las teO- dan. Precisamente' si he sido y organismo 'revoluelonlliio q~e narla para hacer frente 14 la neorlas an4rqUlcas. ·, .
' . contlnlÍo siendo enemigo del termine con todas las formas de metida contra el ,pensamlentb 11Examlnemoll; LqI Iniciadores "frente IÍnloo" preconizado' po' gobierno 1 con todos los slste· bre que es~ Imp.aclente p~l' . sa
de los Sindicatos' Unlcos de Ra. las fracciones pollUcas que tal mas de explotación. hemos 'de IIr a la calle. Eá cuestión de emmo e Industria,: anarqulstu con· cosa propagan con objeto de abo hacer lo posible para que ella prender (una acción conllClcute.
vencidos, percatadoll que el JI1&- sOÍ'\!er parte del movimiento pueda cobijar a todos los traba. seria y responsable en el &eno
yor bien que podlan realizar a obrero, o cuando menos desviarlo jadores; no Importa como plen- de la C. N. T., Y que ella. sólo
loa Ideales de emanclpacl6n 1nte- de su ruta revolucionarla. sumd.n. een, pero . que quieran dcsp!'cn- c':la, y nadlc más que ella, .sea

téalro Vi~loria .

estrenándosela obra en dos actos y siete
cuadros del camarada MAURO BAJATlERRA.

COMO PALOMAS SIN NIDO

Acto de ConcIerto por los aplaudidos artistas de la Compañia de LUIS CALVO: Victoria
Racionero, blita Vila, Trilii Avelli, Pablo
Hertog, Ricardo layral, Antonio Palacios,
Jesús Royo. ofreciéndose desinteresadamente.
Presentación de .Ia precoz bailarina que ha
tomado parte en la pel/cula «El Relicario)) ,
Lolita Ruez -:- El no,el cantante Gabriel
Geno,e
Gabernet, interpretará (
,a ,als y
((Luz del nuevo dla)), tango, originales del
maestro compositor (ciego) Antonio A,ellán

.
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PRECIOS
Butacas. 2 y3 pesetas.
Entrada general, I pta.
Para localidedes,en esta
Conseio
Ciento, 241 Ylos
IOY11, en la taquilla
del' Teatro Victoria _._
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..,. el DlOlDento actual

La .... ., T

moa proyectllee fabrIc:ab : pIIi
Prat de la BIIIa. .
".. .. ••• .
. .
DIce ''Mundo 0brer0"1 '~' ''''
mero de .agoetcJ ·ha lIldo ..,., . . .
tenia que aer."
,,
Ea verdad.
J da rl~
Una oma
.' , ; ..
• • •- .
,
..
Leemoll: "AUOIIIIO MarfIl·.......
do condenado a Ia . ~ ,de .•
meses y un cIfa. de arJ'8\IItIo.7 ;~
paro de IlOO peaetas, . P.'r : ~
quea al cIogma.'! ·
, , ,
III la mejor forma de ~
&al' el lalclsmo IntreAIII..... di
esta Rep6bllca de ~
'
. ., : .
. . .. "
De ''El SoclaIIIIta": "Y . ...
pensarfamoa mu,y. de8,*-;' ~
eonvenlencla ele aeeptar el JIlo.
der, 11 el Poder JUie. fUera .~
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a1 slmpAtlco eeftor Franchy Roca, .utA esperando que pase el
cad4ver de su enemigo. Poro su
enemigo goza de buena salud y
se rle un kilo desde 1& Embajjlda
de ChUe.
Quedan los ex ministros catalanes. Estos son un prodigio. NIcol4u d'Oiwer encendla yesc&II el
14 de abril. Pero eu noviembre
volvia a ser tan reacclonarlo como euando pertenecla a la 'Lllga
y era mimado por cambó. Pi .1
Sufter, como quien DO hace COll8
de importancia, lo mlllmo es' minlIItro de Trabajo con Lerr.oux,
• • •
ciclo."
.
en un Gobierno radical, que ' al.
.De . ''E1 Sol": ''Vuelve el op..
¡A la caacIra, jeIuIc.! ; : I
calde de Barcelona con la Esque- tlmlsmo en la cuesU6n efe 1& ley
• • e.
. •.
rra, que combate eeJluda.mcnte al IlIltalaua de culUVOII,"
"1!lI Noticiero Unl~" pIIia..
Partido Radical y a su jef!l•.Y no
Pero, loes que todavla ba)' IlIlba hace _
di... ata ....
hablemos, porque la tinta hace qnIeD ae acuerde de _ lIIrrla l' tilia:
fa1ta para cosas de mayor cuane e "
"1!lI pasado dIa ' 9, .., ~
tia, de "ese pobre seftor SanL8II coea8 de Catalula _.... en la parroquial Igleela eJe . .
taló".
ra "Informaciones" el tema pre- AdrlAll del Bes6&, . el ma~
En todas partes fulguran ' la . feJido.
nIaI enlace de la be1lIIIma,,14tIo
consecuencia y el desinterés: "La
"El -Jero de Gobenlacl6n, Ilorlta Carmen Ciará AIúdo. 'JiJ.
Repdbllca ha sido para esas e.'I: sellor DeneAs, se Inillgna OIII1tra ja del popular JDIeStro don, ~
mlnlstr?8-Que;ban tom~do eje~- 105 Incendiarios de trauvta.-dl. rlque, y del dlstlnguldo c¡o~
plo . de Largo Caba~lero, Prieto, l' C&-; pero no pruUc6 ninguna elante am~~~o don Albe~ ,;,u
De los Rlos Y tllth .cuantí, los detfill('lón cuando lMl Intentó 1n_llllna Juno~.
. .' :.
mangoneadores del Partido y de I cendlar el Palacio de Justlcla."
;, Está seguro ·'EI . NoUclf!t!:o"
su lamentable apéndlce-, '-:Ia ,. ¡, Comentarlos 'l .
de .., que dice '/ .
.
pompa del sacrltl910.
.'
¡Para qué!
loNo le p!ll'~ reiiI~. - : ...
¿ Podrlan negar esos s.eftores
Esto lMl comenta 8010.
moral dsr a fa publlcldad ~
loa encantos del nuevo ' regl• • •
tila intimas?
."
•.
men?
"El Liberal" de Miulrld, foro&
. lo ~ qué no exp1ka,' Y1I! ~
.' como un 'galeOto __ orga. do en harina, ~mo 'pado :. ~
jea
.--tirar eD eIIaa l'
'
.
"SU ",ms sss '''JUm:;s :s;:::,:;; ss: :~:::ml
u1zar Un homenaJe eJe deaa.gra" .: .
,
. . :': : ~:.
vio al héroe de CUas Viejas, '$:m""~",,m::m::u'JJ.

{I 'pr Ó. 'X¡:mO . s.á,b·ad.¡', dfa'
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RabIando de loa 1OCIaIIItu, di-

,

Un ré81men quo se estima, que
sabe darse poIIt.\n Y que no es
taedo, necea1ta crear una eaplosa reserva de ex mlD!strOIl.
Y la RepóbUca lo ha hecho. Sin
contar•. Sin regateos. Ello prueba que es rumbosa con 108 que
saben ,lervlrla. Ademés, para dejar aentado sobre bases inconmoVibles que la moderna democracla lo mismo se rle de lall
eaatü 'que de las consagraciones, ya que su principal objeto el . e1j!v.a r a los desconocldOIl
Y. a IOIl' humildes. sacó de la nada més"absoluta a muchos homlirea. . SI, debido a lo que sea,
vuelven ·maftana a BU 't rlste orlo
gen, por. lo menos estarán consolados . con la mención de honor del "nuevo ~glmen, que les
asegura"diez mil leandras anuales. Menos es nada. Sobre todo
para ' aquellos para quienes resuitáb&' mAs f4cU resolver una
ecUación de tres Incógnitas que
cambl8.rse con regularidad medio' decente la camlsa.
Algunos de esos' bombres --en
particular .los qUe no servlan
més 'que para ministros- después . del puntapié en' IIaIva sea
la parte que les dló el cuerpo
electoral ' en noviembre del afto
pasado, , han desaparecido de la
escena pollUca! seguramente que '

1"'

liARE MAGNUM

L~

13.1I~

__ ¡ L& . ~cla ·. reaulta Impresionante. Aun eln tomar en conslde'ftdÓD 1& extraordInarla densidad que alcanza Barcelona como

1
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lA P01l11(:A POR DENTRO

E·" v'e rballsmo de 'Ios
I.~~rna~tes no resoel"e
a~b.solotamente nalla ••••
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Mleiatras se muere de ba....re
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la organiZación .. revo~u~.~
Las ..org~lor;es: ..~~
si no quieren caer de ; wz : ~
cuando.en cont~.dicclo~ ' ~I.,";
tit.t más de ¡:na ·vez.-, en p~w.
con los pos¡;u:ados de llbe~
que. aJlmental1~ se ha~r4JI <le',COU
cretar o. propagllr .BUS ·rdeaa.· p;,i
la palabra, !!l. pl .l'l':a y el : eJ~
' plo vivo, a captar voluntáden.:'.
extender cada vez més su ralflo
de acción en las conclenclas,,,y.
mUltando sus ailherentes · ell ·.Ia.
Confederación Nacional' ~el :.~ .
bajo,' anarq'ufzar cada· dla· mú
su conglomerado, llevando ,~
m4xlma Influencia. a1 frente' dDI
co de los que .eufren" acabaDdG
por bacer sentir a todos,'o a·.~.
gran parte, sus convlcclonCs hu·
manlstas y en el momento· .d e
la Insurrección po.,ular tener mU
posibilidades de triunfo que fracaso.
La misión a d~pe1Iar P,Of
la organlzacló~ anarquletay, P9'
la C. N. T., elltAblen de~~
da. La primera . de ,~
doctrinal, de agltaclón, ' de' p.~
paganda revoluclonarla ~
que esté lliemprll de. ac~er~'~
la .é tlca de su I~!> ' y d~I~·
te la slu¡patla.del· pueblo JIOr ''''
clarldad y nobleza; la ; -.unda.
la revolucionarla, materlalmeDte . hablando, la. de ' derrocar" e)
~glmen capitalista y ·a la;. ~u~rldad y dejar llbre ·. el ·paso & ~
nuevas concepciones 19uaUtariU
que• .con , terreno previamente
abonado por los anarqulll~ . se
r4-fecundo en modos de vida iocláÍ. Por . consiguiente, ,1I!c8 doI
tienen razón de exlsUr, ~ ...,
una quisiera usurpar a .. la :otr,e
la parte que le corresponde :eD
la obra soclaI, Be harla ,un ~
mal a la revolución.
.
,. ~;
·. Ya sabemos .que. las.,. ~ .
clones · anarquistas. DO '.'
morlr, porque .• para . eso .¡hab.r la
de desaparecer la especie hum..
na y dejar de latir la vida; per.o
también po.dr~ IICI' que por erro.
res táctlcoa, por· desviaclones
la . pasl6n; nos '·hundl6r&Qlos . .,
una "Edad ~edla" ,y ' .v~l~raD
a tomar 'cuerpo y .pujiulzi& tn~
tras Ideas . a1 . ~bo. de dI~ .~ilOllo
Medltemol, . reflexl~ .,
Iqego obremos.
' .. :'. h...
~na vez ~ m!lDi!i~to mi
opinión hondamente senUda.. ' .
.
.
. 11oree.l. oCaIa,·.
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