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Fre:nte a la _Dcba de uro8·e ,r o.s .ap.e tltos, Duestr~
ideal 'd e humanidad

r! .
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. . a1ecdoaedoru 1U 8Dl8f1 'ar n del trtgIco y c6mlco IDO_lo poÚttco que.1e vive eD Espa1la. El hombre, lobo del hombre.
• lo ,que le oculta tria laI diverau fracclonel que cabrloleaa eD
.. trampollD de le polJUCL Pocu vecu la bajeza de loa apeUtoa
bWD&Doe babri detenaillado uaa eacena mAl compleja y taa (1'0t.IICa
la que el pala d~vuelve en el ampllo escenario de los
mw.. ,cozitrapueatos. Para moD4rquicoa 'y republicanos. para
• ~ o DO leparaUatas. para ~tü y comWl1atu, el
pueblo DO el IDÚ que una coia que se debe conquistar y lDaDejar
al capricJlo de quieD primero y mejor sea capaz de aplicarle la
mordúa del Poder y la VeDtoaa de le UI\l1'L
. CrIIttIDoe '1 ateos. coaaervadorell y retormJatas todoe utAn
,lp&Imeate dllpuesloll a emplear cualquier medio para el 10gfo de
IUI bea. NlDgda ellcrl1pulo moral loa deUene. La calumnla y la
YIoleDc1a,.tAn I 'le ordeD del di.. Detrás del gastado y suelo ban4IIrID del · patrlo~o, le eDvldla, 1& amblcl6n y 1& usura deatilaa
111 YeDeDO en el pecho de loa aspirantes al saqueo de le COla pdbllea. KeaUru IOD laI creenclu; cábalas las doctrtDaa; engdo los
p~; tapujo laI asplraclonea de detelllla del orden pdbllco.
JIlIpda eat& I1"vlda de poelb1lldades. y le Infame plraterfa demaJÓ¡ica quiere saquear el fruto sazonado del tesonero esfuerzo de
Ju abeju p'roducUvu, verdadera nobleza auténUca y fecUDda que
avalora, hoy como liempre, la realidad eapaftola.
DO .. haa CODveDcldo los zotes salUmbaDqula que le
dJlpUt&a" " Ooblerao de nUeltro pals. que tome e~ Poder quleD
~ . 1 OOJDO qulera, '1, pese a todu las leyes de ucepcJón y a
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que

~ . perdido toda aocl6a del respeto que le debeD a si mlsmOL
l' cuu40 101 polJUcOl plerdeD e! prestigio, de inmediato retornan
a Jo que 1OD',eD al miamos: PollchiDelas grotescos y salvajes ala la
. . . 1DlI~ aoctóa del rldI~ulo. Por eso, Espa1Ia, ahlta de poalblll.
~ la~lorlo de UD& . nueva creacl6n, henchidas SUB venu por
III!A Avta ,a !luberaate ,que puya y puya por florecer y vivir. ofreILII UI!& .~I6Ja de barbarie o los ojos del mundo. Es que Sancho
...... cIIIIfrua40 CSe 'hidalgo. IIltervlene en el lDaDeJo de 1& cosa
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caNeea de' arraigo popular y. por ende. de la fuerza necesaria para

'"

GDSca parte 'del pala, Y que barra los Uteres que acUlan en esta
1Upt~~ y ridlcula balabola empeftada por la reparUja de 10 que
1610 &I ' produc~ pertenece. El proletariado, la fuerza vlY,J y creadora de EIpa6a, debe sumar au eDergta Ut4DIca, cobeslonando sus
efecUVoe bajo la hllDlaDa Idealidad del Comualamo libertarlo. y
deIcarpr su ~olpe deftD1Uvo ,aob.r e el fr4gi1 Y elltdpldo retablo de
101 Maese Pedro de le farsa pollUca.
LOa trabajadores. productores del mdaculo y del cerebro, homIna .n~rea, dial1U8loDadOll y descontentos de la barbarie pollUca de
auestro pafll, y todos loa hombres que slImentan en su coraz6n el
l8J1~eDto Inconfuadible de un Ideal de jusUcla, todos deben ocu.
par su puesto eD ea~ hora dDIca de Espafla para luchar al lado
de los que en toda ocasl6n, y por principio nacido de la experiencia histórica, hemos estado frent~ a todos los polltlcos y a todos
los listemaa de gobierno, profundamente convencidos de que toda
Intencl6n de dominio nace de las más bajas ambiciones del
hombre.
Los hombrea y mujeres de Espafia, J6venea entusiastas y ancianos reflexivos deben vibrar en sus pechos la emoción purlflcadora de nuestra gran cruzada de liberacl6n, Hoy, como ayer y
como siempre, frente a la ola de groseros apetitos Que avasalla la
vltalldad del pueblo Ibérico. los comurustas libertarlos enarbolamos
~omo oriflama de combate, los incontrovertibles postulados de
2Uestro ideal de humanidad.

De "La Zarpa":
..... BepdbJlca ea la sanidad."
Nos alegramos de ~raa.
te estaba hadendo falta.
• •• ,
.. "El DIIavto". elogia el sistema
de '01 Tribunales de UrgenCIa.
Pero lamenta a continuación
10 leotltucL
"Qll ea, entoace., lo que "El
~Ullvlo" elogia?
No lo eatenclemoe.
. NI el co1ep local tamPoco.
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rIa."
llIe oor,.,.,..a·lllrJe. ...
to lo' que lIevMI cJeatro loe ....
DID de _ 81trecbo que pOaaJ.

por lid.

ID.'

La lltuacl6n poIItIaa el cada cUa 'mAI ,oonr.&. . . . '
edn: 81 calIUea. 81fUC1 el ritmo de la aOelaI ~ la
1U'
Porque exIIIten, eatre ... G1t1m111 7 la ~. In p'Í'"
relacloa611 de OIUII& a efecto.
Se babIa peralatea--..te de ezteI8. lA ...... ~
y negl'08. Ea ansiada a la lzqulerda como a la ~
Pero al mismo tiempo todoa la temeD. El 'iIiIaIo .. ...
oflclaatea oaclla, como un p6nd., ·.tre el . . . 7 el ....
do. A pelar de que el pqUato . _ 1M ~...... " . . , .
nel ea que el cotarro le cIlvide el! mM violeato que .....
~ trepar a 101 pnestoe de mando, '1 de ~ el ........
IIIÚ propicio para ello el! ~ ele la crIIIa, • ca4a !IDO '" ...
fUnde 8Ipanto ser 1Iamado, ea&DCIo el ne,ae. . . ......
verla. ACl8IIO _ este el fea4méno que MeJ11r& la ........
llclacl del Gobierno Samper. 1/' Dileatraa el o......... lela
jef81 Y jeieclJlOlW de WlOtI y crtroa bandos, af8DaltJe de ....
par a la eumbre, revfata caraeteree eplléptlooll, le ......
te¡ran mpldamente loil elemento. de - * del lI1II'n ....
¡1m•• Su bue popular-qae fué taa firme, 18JdD," ~
ma a dlarlo, el 14 de abrU~ ha hundido coa eet;rtpIta.
Ea ya un montón de paveeu. El pueblo. DOU'!4'IItIo del . .
~vergoDZO!fO y re,oglUinte a un tlem~ · "
Jerarcllll de 1& clemocracla le ofrecea en todoe loa . . , . .
lea welve 1& espalda y le aleja coa deepreclo.
_'
JQu6 le ve abajo. entre tan~? Expec~ . . . . . . .
, ea. DeIúoIIego. Inquletucfee. m,erlea. Y el ~ ~ ..
ea' 9peCtac1óa, '1 esa Inquletad,-y ese de......., ., . -,
adaerla plaatea, - el mAe Nltantlvó y el mM ............
de
"quléa es capaz de ftI!Olver~o,? NI: ~' ~
das al 1u derechaB. 81 ea 6MM DO 118 tiene alapaa ' "
baa mueiio, de amerte vloIeata, 1M ~ ..... eltrabaa _ aquéUu. Paeeto que • IaIPoteacU .. ~..,..
ta para reeolver _ mera arlaIII pIlltlca, , - - .. . . . . .
ser capaCes 411 reeolver aqíJella'OtrI. 'en que' le vI.-Iaa .,.
aupremos Intereses del , pueblo? Y _ ~. ,"' _ .
nUleata. ,Nuestraa palabr:- DO lIOIl dlctadM por ~ ~
c16a IIlIt.emAtlca - por lo mlamo que ' c1octr1na1- ..... ......
c1plo 411' aótorlllld, aea ~ fuere le forma ... .. . . .
No paeden ser atrlblÚdaa a aaestro ~,
A deépechó de cuanto se di~: aOlotro. 'no 11M ~
cemoe Jugando con las negoclaclón8l. B - - . a . . . . .
Juicios en 101 hechos. En eIOI iñIamo. ~ que .......,.
adversarlos y auestros eneiDlgoe ele toda laya, _ _
en' momentos de sinceridad, o coando . . obU,. •
' Ineludiblemente, IDa c1rcunstanc1u. En aoaotro. ..
c16Íl DO es un alstema, sino el trasunto ele realldliMlel.·61i1t1!

•••
...,,0

. "12 . . . .
0aIIaUer0 ba
decIaredo que ..,. aquello lJ1II
1M

cIrcIln.taadoa acoueJea."

SI. lo de llempre.
Acomodaree • el e.tabIo lo
mejor poeIIJIe. ...
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MOVIMIENTO DE PRESOS EN LA
~OMISARIA
.DE ORDEN P(JBLICO
,
"

Juan Navarro. JOII6 Llop; Pucual Fresquet. CrIstóbal !'errer
y Francisco Pérez. de Catdona,
conUDdaD en el mlamo ~do.
Esto es: presoa por el enorme
deUto de no haber hecho ,Dada.
Pucua1 Fresquet practica desde ayer la huelga del hluubre
~mo protesta de IU IDIcJaa .de·
tencl6n.
I
El resto de los prellOl j aocJa.
lea que Uevan detenidos
d1aa

mr

de loa que preacrlbe le ley. 1IoIt
reauelto ' praotkGr tCJmlrién la
hUlllga.' 1ItJmbre a Jl(Jrtlr.
1&oy, dotmngo, CCI80 de no 1IGbor
Irido Jll'88t08 .,. libertad.
Hace cua1f9 o ciDco d1aa que
Ingre16 en aquellos calebozoll.
liendo rlguroiamente IncomUDi·
cado, el compaflero Antonio Seva, del Sladicato' Fabril y TezW. Se le acusa ele cometer actos
de sabotaje.
. ,

El dIa 28. a lu trea de la ID&drugada, tu6 detenido eD au domlcI1Io de ~ . barriada de SanI.
el compalero BoDitac!o . Gr....
Pérez, de Conatruccl6D. Loe pretextos que adujeron los agentes.
guard1aa y . deJIIÚ fuerzas que
fueron a detenerle. u que le le

coaalderaba reJac1onado con diveraoe comPonentes ele le orgr..
.~ confederal.

todo.--
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Orden de~.'· detenel6n por robó,' eontra
un administrador de prisiones
,

Ea la Comisaria Gene.ra1 de
Orden PdbIJco de Barcelona se

recibió un aviso telegt41lCo para
que se procediera a la detencl6n
de Vicente CasC8l1y, admiDl8tra·
dor que fué ~e 1& prlsl6n,de Al·
bacete. que parece ha hUIdo de

.
aqueDa pobl;acl6a dejando UD
desfalco de 21'.Of8 pesetas.
. La presente 'noUcia demuestra
que no 8610 181 c4rceles no aIr'VeD para Dada, aiDo que no se
albergan en eJlaa todC!a loa que.
ateniéndonos a loa preceptos de

. ,

le ley. debleraa habitarlas eD

forma m.ú InUma que como
limplea empleados.
Tener UD apellido. cataJ4n tam-

poco. óbice para la com.IaI6n
de clertu "deb1lldades.....

"

.

, Oopillmcla de 1IDIIs cIecIaracloMI del seIlor Compaaya, que "La
BlIIDIIIIltat" lIa publleado: "El
Goblerao de le GeneraUdad "profJIIrU'6." que ea Oatalufta DO eshI-- . . _10 paebJo ala !Al earrete-

r de ligios .. . todos 101 campeslnOll
ostar4n calVO!!.

•••
Leemos en el "dla.rfo de 1& Rep6blio:l.... mientras canta las ex.
oo1enclas del método pedag6g1co
seguido en el ex Asllo de la Paloma: "Hay clases de trabajos
m:uruales en los que cada. chaval
lwle 10 que 10 dá la glUIa."
•
¡Pues al que es IIlteresaate el
métoclo!
• • •
En estos IDOII1eIltos ele paro
tOl'ZOllO de mberla general y de
laquletades vivas, "La UlJertad".
como alempre, aaIJe ponene a la
. altura de 1115 clrcunlltaacJa.s. l'
abre UD& etIl(\_ta IIObre eate Pf'Oo
,blema palpitante: ""Oree,
que ha cIecafdo la aflcI6n ta:arI.
na?"
,
¡Qué cambio 118 ba openido ,s
le ex cuadra de Marc desde quf
la dlrIge' el seIlor BenaoalJlaf
• • •
DIce "Luz": "El seflor 8amper
da eaeata al eo-Jo de MlaIano. de · que la OeneralIdIId ha
.acordado ao lnJDlaoulne s nadII
oonceraleate al plolto eJe 101

as"'"

'1 . -tel6f0D0."
D ' tel6foDO es DtIUaImo pan
CIIIUICIo arle. pedir eI · .vIo de
JIOIldM o l'1I&I'd1ae de Asalto.
Peró DO aprovecba pera natrlr
&101 JlllN401 que puaa bambre.
AcIemM, lIOIaallemoe de memo
Ita eI:ftlor de _ ~arar6".
Daraate largo . tleaipo '118 ha
"'Prooan4o" que eada cataIAD
Decae a teDer ..... oaalta y su
hertedto, y la mecUa doOIIIa de Ayuntamientos VII8COII."
pUlDu poaedo.....~
. y. • . ()atalnfta !se aftma oJI·
Pero dalaImeate IN ponea I~ ~te qllé .'\el Gobierno de le
pllIau a 101... ·'pl'OClDrlldoree". OenerBUdad DO ha to~
~
tleae porque to............nerdO' s
.. JI!I . <loaaeJo ~ de la BefoI'lllB tal _tlclo."
,
Arr:arta ba deel4klo Da OIIIteaar
Dea111111braa "ro 111 ClIarIdaIt·
de ueatamlentoe.
, _ 001IIII de la ~UUca.._
/
A .te pIllO, cJeafi'o de Da JIU
'TA .~ a .iafz del ....to.,
fa

•

I

•

•••

•

·Una . protesta del Sindleato de
la Madera
Con moUvo del atentado ocurrido en Sevilla, en el cual perdió la vida un contratista de
obras de tl1Iacl6n tradlclonsllata,
el cual solo empleaba a los obre·
ros adictos a su partido, se han
practicado numerosas deténclones en aquella localidad y se han

cleusurado ·todos los centros sID·
dlcales adheridos a la 'C, '. N. T.
Relactonando las arbitrariedades comeUdaa, el Sindicato del
Ramo de la Madera, de Sevilla,
nos ha remlUdo el siguiente telegrama de protesta:
"SIn~lcatQ Madera Sevilla pro.'

testa enérglcameDte contra proceder acentuada incapacidad gobernador provincia, al ordenar
detenciones elevando nmnero
trabajadores, con m.Il pesetas de
multa y UD mes prlal6n y clau·
~. todos los organismos Confederación. - El Comité".
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o a UD grupo de huelguistas
. Inermes. Y ahora no 1610 se mata 'a los hombrea en la silla
eléctrica, sIDo que se les mata
con ensallamlento, premedltaclóD, al!!vosla, y pUede decirse
que también en despoblado.

D

pleno desbQralusle·

·~~~J4"'" _;·~~ ~~~:eD ~vlII~ .\oI~ :r~'l~~!~~.S.H,J.UU!'.I ,,~~~J-~"~JJ;'l~'_WM~J!,~,~m.~~~~~~!J'~~r~~~!.~~i;;~!!'J~~!~J~J,I.!!!!'!~~,!
i1aI '7 ~'_\ lite averaol ~C!Ill4o ~ 1U furlu poli. , Cl:IaasDI'8 dc"Ce*- ~l•.~l1~.le¡' e..~ S.e vllla
Ucu, el prec1ao que se precipite la corrleDte pUrl1lcadora de la
.
,
.
. -'
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, t',

.....aIUo de . . ootoael que fIIf .... ... )II'eDto. . . . . . . s.a..
.
audlCIar .. el 00MeJ0 de 0Iiern .... AJouo.
que 0DD0en6 a muerte a o.IAa .,
1/' .. eeIIe ....... que 1!IaI....
0aftlIa Bera6Ddes, le ..... efeo. AloMo, q.. 81 bombre prevealtuado treIcIeGtaa dotiIIIoIoDeI. do, DO fI1*'Ii ' por 'Mora ......
.... aatorldadel
~cIo alar a la preveaal6a.
a otr. IDdIvI4l101."
AII qae".81..... ~
Pwo, .81 que .. DdeI quedII
1I¡aI- .. la cde toda_!
lAaDOII • "IIeralclo ele Ifa.
tIrIcI"1 "11:1 oorreI)JO-a del o.n.
mee~, • MadrId, a o cree prolIaIIemoI de lIaeaa taata que el . . . . que llpilftcadOl ~fIOI
. . . . , de preMMlI6a lIIIf6
del PIIrl.Ido 8ocIalII1u' . ....

"~~ :=~r=a;r:l~~~~:=:~~=~L~.;s.~i'
,ara dar tono y categorla a
aarlOI
nu~ .
-dnJeu que brlndaa la aoIucl6n anhelada de 101

~ planteadoe-y para jUstificar plen_te a~
I1118Ias de transformnclón soclal a beneficio 411 tocIca. ' ,.
1/' _
realidades a las I!ue estA vlnculadlo el ~ .
la,salud, el bienestar de millones de seres, .... como el ,.
gor de la especie. los avances del progreeo hUllllDo. 7, la
poslbllldad de una vlda .mAs digna, mAs arm6n1ca '1,_
justa 'que 1& presente. DOS enseflan. coa dem~
palmarlll8. defInitivas, fehadentea. que los par1Idoa , . .
dco&-todos. lnd1stlntamen~eg08 o perveraos-o . . . . .
CO!1115 a un tlempo-bascaa el ~o a los mal. ~.
tosoa de la exlstencla social,· ~nclo esplen40r a la .. . . .
'que los engendra, o cambfán~/;e .. etiqueta.
Se resolverá la crIsis polltlpa, ,peró 1115 COIIII8 lIflC1IIda
exactamente Igual que antes. Porque, ea el fondo, ao __
brá resuelto nada. y cuando UD problema. serlo, pa",
apremiante. se plantea, la demora en IIOluelonarlo no ...
ne mAs vlrt:.:d que la de complicarlo. que ea 10 que haoea
loe partldD!Y polltlcos por egofsmo. por Incompl'eDlll6a 1.
por falta de Interés. Ayer mismo. hablando de loe J'DIDOo
res de crisis, ~Ia "Hcmido de Madrid": "Las derechaa la
quieren. pero el pánico 188 Invade, clAndose cuenta de que
no pueden prevcnlr su resultado. Confesamos paladlIIamente que en Igual situación se encuentran .lIIa izqulerdM.1/' a confesl6n de parte.. . •
Lo que hemoS' dicho m.Il veces. '" Qué elemeatos de . .
rantia pueden ofrecer a los trabajadores. en el sentido ..
, que sea siquiera atenuada so miseria, aquellos cuya l1akla
• uplracl6n el la conquista del Poder? La impotencia. . .
venalidAd. La corrupcIón. Es dcclr. lo DÚIII triste, lo IIIÚ
.~ despreciable. lo m6s bajo. Y resulta tan torpe como InAMI .
pedirle peras al olmo.
N080troS' no Intervenimos en polltlca, porqae 1& polftI. ca de 108 partidos. observada a través de nnestro p~
ea una expresl6n constante de rlvnlldados mezquJ.nu. Q el!
un complejo freudiano. O es el t l1l5unto de ~1IIOOl_
IUcIaa y descaradas, en que cach uno va a 10 suyo.
1/' con frecuencln, casi alempre, es lns tres COIISII J1IIdM.
FormandiO bloque...

Huelva, 25. - Se ha celebra- América. .UIia vez es el linchado la aesión del Ayuntamiento. miento. otra el ualto a una cArtranscurriendo ésta en medio de cel, ao para libertar a UD perconUDuos escAndalos.
seguido. aiDo para aseslaarlo.
Al pedir la mlnorla soclsllsta
que flgurasen eD el orden del dla ::;::u:S;$ou:::m:::m::::::::m::::s:uuummmm:::mm
las ¡pociones por elloa presentadas y al contestar el alcalde
'que no admItI11a aquellas que se
refieren . a cuesUones politlcas,
BurgOl. 25. - Se dec!ar6 UD qulal de San MIguel de San Juse originó UD gran esc4Ddalo.
cambiándose frases del peor vIolento Incendio en la parte alta Ilán de MUgardo.
gusto y levantAndose la sesión del edificio donde se hallan Instaladas la Biblioteca Provincial y
,Avlla, 25. - En Casas Viejas
en medio de UD gran alboroto.
Academia de Dibujo, La Inter· declaro un violento Incendio, en
D • •
vencl6n de los bomberos evlt6 un sal6n ,de baile y café. propieSan Sebastl4D, ~5. - Sale hoy
que el edificio quedase reducido dad de Luis Cobos.
para Barcelona el diputado Da- a ceDizaa. •
.
c::$"m:::$$$~;:$$'::::$::$:::::':::$::~:;:$;:$~$$m::SJJJ
. clonsllsta aeflor Monzón. que va
•
Valencia. 25. - En la Iglem
a tratar con la Esquerra del
El Ferrol, 25. - Han sido dete·
pleito de los Ayuntamientos nidos. aiD pruebas. ocho indivi- parroquial del poblado de Puente
de San Luis, ha estallado UDa
vucos.
duos, como lÍupueatos autores de potente bomba. que ha causado
Es probable que se entrevlate UD 1n~Dd10 ~ le Iglesia parrodallos en 1& puerta.
con el presidente de 1& Ge'nera·
La Pollc1a ha detenido a UD confesar que veDl.moÍl apreadlm.
lidad Y es probable también que m$$uu.,~:su:::$lu,mmmm':::$ ~$mm::$mm::::m$JS$u
"pelJgrolio extremista" que pre- do muchas cosas desde que lOII
después de la entrevlata no pasentaba 'seflales de quemaduras servicios de Orden Pdbllco lIaD '
se nada mlÚl.
en ambas manos. Alrededor de pasado a manos de la aeau..
.D D •
•
esto la polIcIa se permite, nada lidad. Una de tantas el que ".
Nueva York, 25. - ComUDImenoi que cQnjeturar si las re- han habido personas afectacfU
C8l1 de Eddivukke. que durante
feridas' quemaduras se las ha· de quemaduras con antelacl6n ..
¡
la ejecución de UD negro en la
bla procldo el "terrible extremis- le consabida huelga de los truo :
ellla eléctrica, le produjo una
ta'! ~ando tranvlas. cuando portes urbanos; y otra, que tu '
averla en el momento de proceba ~do demostrar que las quemaduras sólo pueden prodDo
der a le segunda descarga.
Loe médicos reconocieron 8J
.Victoria, 25. - El obispo de la mleDtoe vascos. AProved.a el quema4úra,r; fueron producidas clrse quelDaDdo tranvlaa.
condenado.' muerte y afirma- Dló~ls. aeflor Mugloa, ha publl- oblapo 1& ocasión para ~gar. en- por . lCCfdente del trabajo, muNI que decir. que ' nos laI pIOo
ron que todaVfa. vlvIa. Hubo De- cado una DOta, en 1& que contes· cargar y ordenar a aua amados cho
de que se planteara
metemos felices en eso de a~
cesidad 'de' proceder a una repa- ta a las , declaraciones hechu en sacerdotes, que se dediquen · por la' h~,. del Trasporte..
ración del aparato. y entoncell el cHarlo "Le Journal" por el al- entero a .aua IIIUltoe, miDfatUtoe,
Po~ ·nuestra ¡arte. hemos de der C088I , raras. . ,
funcionó bleD le tercera desear_ calde de OyarzílD.
desligándose en absoluto de, todo
ga,. que uta· va fué de efectos . "La Gaceta' del Norte... . dice compromlao polJUco. y ,que' aeaa
mortales: ':' ",
~ ' muYI bien, que; esta decll.l'acl6D padrea y ' pastores de todo y ' de
LEED Y PROP..-OAD POR
,
•. I! D. '
. se'aüpone hecha por e! obispo de
aua fellgreae;"
te" Ellta crueldad sID DOmbre que , 1& Diócesis; .,1 es ' abeolutamente cada UDO ' de
t
•
vleDe , a l ~ . ~ aeDlibW~, f~; NI aquf.-Di allI, Di en' parte DleDdo , preaeate que ' ao IOn . loe
dad. procede t'PD., mucha tre-; algunar habló ·el oblapo 'que IUI~ 'poUUcOllos que haa ·aa1vado.a!·
cuenc!a, COD' alta' frecuencil. ,de ,Icrlbe del yunto de los A1,UDta- Mundo, 1Iao.1OIaacerdoteL:,
=-~~---=---

Todo está que arde
•••

••

•••

Eseuela de pOliefa flue va
reSQltando UDa escuela,

El obls'p o de Vllorla se

deseotl~nde, COBlO COIO-

paoys" del pleito vasco

antes·
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Libertad de 21"0 a,ao"a•• Ileapel de la

,,,.as4Il

'111

~1It,' liltlffiº ",oalA @~ 01 q,,~ ~I
cmplc~!lo la ·tr. G, T. para dI-

~~jadt[lr~1I

, · ••••t ••

"o....,........ ,"' .....

..........

rlfirstl '" lOA

11.

h.~ .1 ,_._
.. ,
...........
"'.f tamn.· .... alltil 1_
'" -.. ...r&IJ ..
ru . ...... , "'!
, ....~
con el Sindicato.
~ 'Orden Jilflbllll8 " fI, ~ V".
IiII " u. p. '1'. 'I~ aa aquer¡lo lO' para enl'f!~ ~ .~ a lp,
01lD la II'Y ... mayofl¡ ••
~bajlldores q~ ~ iatorpsl!.
OOIIlPIIUa, la q¡ayor-ta reuntaa ¡JJe a el blllanaa 1IOCIau.~ de.u
-1.1 e'1h re cu_
-_"o paso por ....
n' ......
en una asam blea ...
""""a '.
pacta quilllle dlu de Dualg", 'en
el Palacio de las Artes Decora- p¡w~STJA ijWlijU¡¡~~ y PItlv~ d4! la Exp08lcl~n, 40nd!llos
NA¡¡rrl~ Q4'mIdP4
ebaDlltas aCOrdal'On
Í4I!án!me"
Es otro de lo. pasajes de ese
m~te IU,cb ... ,Ilasta vencer y no
.
~ 1, mlpoPla de !!l4 ~ulltr? se- "\ffiUIe~~p¡
'" fll 9QlDP"~~~i.
!t 1Jt~Q\¡ ~\lrJ1!etu Mil:
iONa del Jurado Mixto. que qlle- tre de la Ignorancia de los trarllHI IIp~QIII;J11l Iffi~ IQI Allt4¡¡- baj,.(aores." ·V la d1n~ila w!!UtIcos ebanistas, Y ahora la Unión
ªIh
p.o
plllr. ~Ilf~r~ 4' ""~ moJI1'1Ilf nos 'dejamos 'nuncade8lUmbru
que combatIó con todas llU! ar- ~''¡ eSpI'J!l8W 9., '.'I~" Iblt-

1... .......
.... - . , . . MIl "'" 111M
sustentamos. creemos que ~
o.,ul..III011 tlena 4~~ , ~I14nchar 'u aalPpa da aOIl4\Jf, p,.
ra lo ' \lual puede PJOpal~'
A_aU'¡."
t ..'" cti cas de 1uc b a y su _""..
socIal; pe!'O si un. organización
emplea la mentira y el e1Dilm<;l
pa'a alPl~rse ~ 101 tr"bajad~
r.es. eomo sI 6stoe -"
""." d!lJ,!'4D
engatl"a, r co~ pledreoltall ~,oolo- entonte l , oabe ~Ur al ,.so
res,
Y poner cada cosa ,n IIU IU,8l'.
ft_

9~f~\~" Tr'l-.1.~Rfes ~

Il9p1Q

~ '~§kII, fue~Q QÍftos ,,~~nQf·

,,-1\..",E~" ~f I.~.
ll· ~. 'f:Jtl L4 ~. ' - .~;.
'!!'';
,
~LGA DE 'EBANISTAS

~~~P:~fl~~~t\!~

".: ""

COI", al!""',-,

LIBERTAD DE ASOCIACION

~~

.ql~ ~.,. rc!.II'I~n
,
~ ~ "'
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de cada uno,

e S d cato de

!!l' ~adcnJ c~~ W!!~ ~Ilb~~agor

¡J! Iima!!!.tlJ 911 l~ MIül@r§ de
Al ~ln~IS!lto dI! lit Mnd,~f~ <lll ~u~ !jijté d~ ~c'l@rdp' So~ !~/I tAcIm'!lIIlolIl, IllllWap 8ft ltmQ § ~r~~lpw.r- ~o !I! l!ltef~3!S Plmc, tI~ r linIlJl~~~ <le ~!t C~~l:lieIIIIIl \\llIlIa l1li lI~r~ v~j1l!C1r y nI!'

!1P1l p't:llDasa de !!,~~p~"tes si

ri\~~n Nnclq~~ !lel Tr!~jll¡ I~-

lIll, I.lmco me~1I11 y mtl!lto gil !nu~!: ~sta teJi!1j. '}Ull Ir fp.r~~~a; HP challlos revolu~lonarlll:Dl~~te. t~11,. d@

1l~I§li~~ DIA p~t~

11"9111' IIIl!lR@T IIJ ..JI mo 1111

"ji
1t1l~1~1!~ lHt líl!ll~!'''', . '
IltAAtll. 9~ ªm~lq¡tq

f

q~llI<! ~uqc~ p1~q~\t\M cq~!~n- íit~p~p como n~~!t la acpl~I! !l1-

Pifo,'

gil

re~ta y ~o t~~eI!l9!! p'!!r !jué

ID' tes, sln9 110mnrll s,

" A~'qia la V;~, r, p~!1~ ~\ll! ~- pr~peutl!'Il0s.

191!

~~sel\ \l~

{lu ~!Ild!c~~<! :( rE\~pet!!rt.Jl 11\ H~rt~4 ~t; !\~oc!~cl~!l'

!,~~C;I!¡;\ºII~, ~9!!'~!lI!HJl!!lP.-

tQ~, 'prlyac!9~e~, claU5ur~ ~!,ll lo- ~~HI ~m~~tar!o,

cal. ~I movimiento del 8 de enero en plena buelga ,. pasadOs

REVOLUCIONARISM«;)

!!~I!~Qt mQW~I!~Q~ ~ l!P.~,t!\

rec

1,

po u.

.

a.T, lJ8 ~p~!!vec~~ ~e

nuestra clausura para extElnder
s'f propa!l'n~d~ f que g~~a. " ~so
cu~~ con I!; ~p9YO d,~ 1~1j! a~~
torldades, asambleas, manlfies-

~I'

"al-<Uli'i" !

contmuó 8U curso normal, En
plena clandestinI4~ :;;a 'p8lÍtlnú6
trabajando, sin desmayo, sin
claudIcaciones, luch~~ a braW P!!r~I~!l AAI!~ al!~fl!llW,_~ i
patren8s. .A:eclcin lll te; fué
nuestra ng~. l c~ !!pª y~clmos. Lot trtllt~MIt!'l!! vel~
ron vlctorlosos al trabajo, otros
RRn It _R~ I!I!I Rllpa¡ 8Pbfl!
J!np~ ~ ~ ~ ~fCIl!, lit~ ~~
esencl&~Qel h!!I¡.q!i~ gel ~1~4~cato d~ la !.f~!lra. La ft¡cl¡a.
¿ ~ué Plpal Np¡'ilsent~ la unión
Otl.BllrAl ~ Tr3p'a~3aQfea e¡¡ fJl
confilctQ? ' ~H ~t!!~1l P~Il9\· lill ·M
sembrar el confusionismo y el
da fomentar el esqulEolaja,
, El carnet de Ji U, g. 'f. Illr:
vló para ostentar su calld'ad de
esquiroles.
¿ ~ la actitud gel sefior ~rgo
~1lª,I@ro? 4º~9~Il!l¡¡ ¡JI! f!llJlp,cbl!elgas mayQr. desde la Secretarla General de la U. G, T, Y
del Mlnlsterlo del Trabajo, desde donde coaccionaba a los patronos F:a ~~!l ~o ~~~~ I~~
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V. @. T. eg

••.• i.á-¡.¡.¡... : ílli.i¡."'4•••oei.eíóií:·:1.

. VI. .' ...

evlado al ~c&l de esta Audlencla copla de un telegrama
rec!bldo por el ministro de JueU-

~! ~!I!I!!~t9 Unlco del Ramo

guI!oCI~1a~~O, ~ GM~
dQ a

que,

~ ~•

"Unió d Rabassa\r~." l'! t lis
o en a
puer
e p
~ I ,," !! ... , y ..n oIUOl't!. . IiII muebla de la
de var al &lJlUJl&C1o- bar-blta"~iÍ:1ro~ la falta de cua-

e
en
nombre
n s

~elegrama,

eEn el citado

troclelÍtas treInta y cinco peseta.
l ~y!! .. ,
Jire. d• . yeatfJ ." ', ~ ,.
unas seIscientas ochenta '1 clDce
PtBttM,
LA APOTEOSIS DE Ü Aa.
iliON 'nmW'YII.l. "

hay

~r~!I q.~~ /le p.AAfI¡lerH ¡!l]'frl!l' IIn ~!JI'~s f p,~tt.

sas para @! mlnlauo de Baolenda
y se pr¡¡testa, de l!l!l decretol de
U dq' j\JA~ Y.'* a '" ~1I'08~ ,º~11
los alcoholes. "
El fl~~l!J ,IH~VI(UlQ !~ 1i~.I11
reclbl"R.1
...
. '"'. ...
R.
'1lT"
'f"W,1'lI?'!-u. "
.,.. !Ot "."""0
....a .. "
--...
A
Aa
b j la' _01
para la instruccIón del sumarlo,
yer m ....ana, a o
p.-...
I
..
1
onaetl't\~~hltjo
e
PtlI! elllfq!!p'¡IIlph!ll~ ~g qrl~geli: 11~~!1 ~ n 9,,'i"''1
'I r

li

,.

r'

. -,

'1 Pl!!'l';§ ~~~ ."
, ~, ~
WP q~mMJP ~ft ~qlt! ~ y {:QP' P!!~Jt'h~ "~f ' ~4~
~ F~Q~fl ' .rn~lIf~, ª~ ~all~~~\!,ó !{~'Jtt ~ . , l~

'f~q:~ 1i!!I QVWI1M

'1m'

~1t1lll1!~1" I~ o~~~
.

~Ulcrl~ pOI' el pfpcurad,:lll se- ~~ mil" rllPlt ,!! .~~~

,· I<b.m~

S

10l! (I~dJim¡enlll, ~n repl'e'~Ql1ta- ~e~1! an~~.f~r ~ • . •
olón del dlputadq Juan l.farch, 111 dl!!~ ~@ !}y~T ~~ , ~
"
'
~!! !'Fs\l!l!~ J~ 'fij¡.it~t~L
lIa 'presentado UDIl q4er.ella con11 ~ la clud~ .... tll!'
Ua ' el letrado Joa~' Maria POI!
-~'1
- , ' 11'
'"
"
Sabater, con motivo de la pubJl.
~ ~
!l~alón de un Jlbro en el qlle el
aell.or M~cb III cOiWdera jDju,
r1aqp,
Se acomp¡ú\a a 1I~ querella un
Iljomplar de d!cbq libro, ptfo
ejelllplllr de un Pllrl~cP en que
8e aú¡¡I!~la la pQbllcaclón dlll JI.
lIro y. !,ll IIc~a <l~1 jui~Q' 4e con,
c11l~l:lón cel~br!!40 ell al J~Jl!odP
muJUc!pal.

ro

~
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.EMPIEZA LI\ P.~~A
~~,

Une de les pinatos del ma- de la Madera -no lo compone un
Diftestjt 4!ue ' oomentamGs dice local con un precinto gubemaUmás o menos as!, "gamarada, ~I V¡¡, sin() I()~ bombres tffi dla ~
e'(I!I f~V9,UC!!lD~9, lJ!~lItI4 ~ ~rc;:elado~,- ºP'os ~ ~ calle; pllla U, G. T." El manifiesto tam- ro la nave sigue siempre su rumIli~!!@ d~~pld!l Fq~ Iffi gPH!!! 119. sin ~r~!lr I!l co~trol.
la ~YQluciól!, yscio 4e toaa eD"
rrenemos aonlianaa en nuestuslasmo. porque toda la etapa tros adheI:entes, porque s,a ben
III! qll IQlllaciltD IiW!rttUª @" .bacer.se respetar. en Ca~ taller
grito QWI ~o Plleaell <w11l 111'
mejoras que co!llll!Úeron en
QUEI 1111-0 d!!mll~~r!'dll ~\lr¡~, ¿pe titánica luclla.
~Ildll Ilª lill!m\lo li U. Q. 1, IlJ!!lplfamacl6n. cpntusl!lnl!3m<>,
~vllll!c!ºlInrt3m9 1 Allt!l Ill!elJ~r" clausura, t049 eso puede Inliulr,
vi,~ ÜJl@mp.1I 111 bDllmclI bRcl!ru'~ por unos mo¡nento¡¡, en el des'!!lIlD q~ l!! ~ºtll&¡l14n 1Il1l1~llItI. arrollo mecánico dl! I!U,!stfo ~In
"9 !/Ólo \l~ ~~p.I\l:1~, ~~9 l~t~fP~t ~~~t!l! p~r~ !~ !4~~ ~fl!!\~ ~or
clona}, Recordemos primero, por enclma>de todo y 'stas contlndan
~r !¡~I!I¡OIl !llf! r~!lt,,,~e~1 ~~ ~ ~lf !~~f' .•
laboración con la Dlcta<!ura, de
¡Trabajadores de la Madera!
la que salló el aborto de los 00- cada uno en su puesto; no sólo
%!llt~¡¡ Parl4tP0s
después e11 la par, defender lo conseguldo, q\le
~¡lP"glica. i Q!l6 ~~pa ~.§ ytlr. e~ P'p c9, ~11l9 PaJ:'a JlegªF It la I~
gollZOsa para Espa1ía, para un plantación dé !!Io Jlbr e sociedad
partido qut¡ tiene \11 c!Dlsmo d~ de productores.
IiIl~r8e )'j)vplllP.!q!1!P.'j9! De¡¡pIJFI!
Por la C. N, T., por el Oomude abrlr camino a la sltuaclón nlsmo Jlbertarlo. por el Sindica~resente, las leres represlv~~ ~ de lit ~~derl!o, - ~ ~u~~!'-;
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El pro.bleJUft del fraude
ea ' Ifl~ subsistencias

J.4 r~~8a aa~., ell~S ai~ ~ c!llflt ~ p~qu~~~ Insp.~c;pl~p. a cl!Plpo de expansl~" de tQjJM !!!o$
I\o."cl, ~ ~e~!lp,»p'~IQil~P ~JI ~reyés \le Jo, o~r~~or\l~ !In que e~peqjes, . órdepes, g~eros y f~
,,..' eS~JlcI9pe~. Pll@f~OS!' @el~tq~1 se !Üabora taD primordial ali· millas ae cucaraóhas. ratones,
ffiers;aqpII y ~t~¡'¡Il~I!We~M~, Jlor mento, para sacar la consecuen· araAas' y demás ejemplares de
~il felJilir III.Ij, It~Qla~ lJ9p,dlc;JQ- cla, baclendo 8J!:tellll.vas las de· la anlma!ldad casera, sin olvidar
nes, 4!l IIl1i1liqad de ~, po~~ ducclonss bacla al I'8sto de la a los pará.sltos también de todas
rla; embuÍldos, oarae!" pescados, lDdt¡Strla da la allmen~clón, de las categorlas.
bortallzas; frutas y otras subl¡- gue lo publicad!! por la Frellsa
Un establo vacunQ no es peor
~~~ !!1lm!lI!t lSII!II !!e¡¡t¡!l!4~ ~'l ~~t<?~ ~~ \l~ !!~~!! SI1¡¡:!¡?!P.'!l· que una taliona de elaborar pan.
do con lo Indecoroso e Insano de
al consumo prlbllco,
' condJcione!l én- que éste
DI!lJ!a Prensa se ba permitido 1!lB pondlclones en gue se d!!~· se elabora no son mejores. Uní
'
.ullr~Y!U' . ~, <!'lrrooh@ <!II ~Ii!lla ~rrp!la IIs~ Ind!!!l4'I!!calificadA mano de obra en tódo
de los agentes y empleadO!! !lesBastarla con rese1lar las con· trabajo. Pero I~ Induetrla del
tinados a la fiscalización de es- ~!!=lo!!ElS 8!l 'l!!e 811 ez¡qq!llltran pan no tIene como objetlvo 18
tá;' menestereS, - énco~u!ÍQ ~ ,,' ~oV\l~~ po)- !'i~t<1 ~e
!!1- vistosidad aparatosa y e!IpeCtacu.
servIcio, lo que demuestra que ~\l8 \11;1 q~e ~ ~Qn(El~~l!~ ~ lal', sIno la satlsfacclón ' de una
en nuestro pál§ ee ~ce' PO!l~ca p~ ~~st!'O d~ _
dl!!' neceeldad puramente aJlmenticla.
hÍcluiso a cosia de ~ ~n¡ue Lo!! ~d~!!II!~ ' d~ ~r~9nll
NI que decir Uene que al InDO con~\I~ fac~r t¡Ln ImP!l~ dustrlal panadero 8610 le Interei1...
Pero la verdad ti q~e el pr~ ~Islm~ 4e 1.!11 ~u4, ~'<1 4~ v,!~ a, el ,tllcto .lIper!lQI~ ~!l Mil In·
blema del fraude en 1&11 subsis- en cuando y a través de algu- dt¡Stl1a. ~Jl9rtáI!49!e \lQ co~
tencias es más evtde~te!:lll lo nas festividades muY' seÍ1aladas, !ll IntQxI~r '" p9!lJlQO !l911 MI,
q\18 'parece a de~e~a<!!l' pe· se permiten nueatros obreros, !los lli!lUlBellte l!lD!!oP.er.aoll ¡pel1Ódlcos, eterno!! 41'!cub~dores coI! ~I' pollo 'reJlepo y l~ ¡folosjl¡~ !liante Ipe!!l9IQnel • 104 mil trtÍ,
del ' Medlterr~ ; ~!! ta!:!~ ~ festera, descender basta el Intl:' cos deparados por la qulDP.~ JoevIdencia que, !ifMI~l\Ilte, p():- rior de esp!' "&j¡tras ~~f!8é08, grerl!drlan publicarse colUDlD88 ente- que no son otra cosa los covaEl burgu61 tabonero 110 precl.
~ ~\13lv~ a .~ nlltme" de ~l!lIlo~ P!U!a¡l~r!!~.
ea en la actualldad c9D1U1Illr bao
lento envenenamiento a que s,
El vecino ~esC¡enqe a ' eso!J IM\. rlnas de calld!lod para IIllPrtmir
I!~~ sOllletl4!!!I lo!, ~bltllntet .~"s cqpill!dQ 'leJPpre por 'IlI a su trabajo aquellas colldldonea
da las grandes urbes.
,
sentimIento de gratitud que de- de apariencia atrayente , que
Bajo el féglmen de artl1lclo ~ ~ t'*-0I!\lr¡¡, ~l!j!ltº 'p'!l!' !Q,!l. colllltttuyen e~ eljpejuelo 4e los
en qúe vlvlJ!los, el 8114111 a la !llr41 8r~ón, qq!4!~ le p~*, parroqui&ru.lll,. Uno. almples grasalud es un problema permanen- regalar su gula con la cocclón mos de !!Plue,GJu~" "PfI!l1o 1111
te Ijel que, pq sólp .1 Jll~t¡lctP., de JlI8W!~ , que (¡ti'" AAqplU;"ItI polv08 mtct¡:08, baat4D para a~
cuya InUma millón taDto cono- gastronómIca. Y, cI~ro, el buq terraJ! JIlIl'a sleJppre ~I cl4elco
boaUIL!I, ea~llo de bqr·
br~ I~ ~!lpll'!l~ones de nuestra cemos, sino que Incluso los pro- parroqulano no tiene Uempo de pan
olue y de todo el ramo.
. " - PIOS y Dli, dlr8(!toll pef~udlca ajarle en otra COI& que no sea guesea taPa1\Os. Lot polvos
C~~!d~'raínos ~ue aprovechlUl_ <l9,~, IQI obreros, 110 ¡i1l!J8lltl~l!aeD velar por la integridad del pavo "PlIl~"lu~" ofrecen a 1& mase
que .e asa IIn el borno.
aquella COll8lstencla ' Ii~e VP podo la pró~lm~ CelebracIón ¡jel OQn .8ffl.ll freoutJIol¡.
Un obrador no as UD departa- drla op~r8e IIn el cOJlQurso
TOJ!l~<lo como 1I!Be ~ '114",'
pleno n~lo~ gil la ConfederacIón NacIonal de'Trabajo. le 'po- ~rl" \le! P!U1, ",~rl. !¡\IIl le bl, mento blgl6nlco DI menos deoen- de b~D&8 d!l fuerp ..ech~das
te; su siíblta vlalón nos recuero adrede por !ll tahonpro a con~e.
dr1~ 1IIIIIuir ~tI "roblema OQQlQ
pUDtll a dlscuUr y a cuyo efecto ~C$$~~$~~:;;~ ¡;,CJ-'-'m~~ da Ice macabros asll08 de la he- cu~ncla ae 111 elevado 00fI~. p_
p'"r" l~ jl~e~ P.1!lTeIHl 11" n!!,,-~~ cbIcula medieval; ~Jo lIaoen faJo este modo, y a costa de. la I&l~d
so P94!1~ f9.tfll~r In,. o~paj\.
prenla por' parte de los organl.- vllja profes\l!ll al , p~ra !l"e~~ ta lal retortaa, 101 aIIlmt!lqua del cOllllumldor, la burguesla slD
lu¡::bas sindIcales.
y 1&1 mixturas 4la~UC1&8 para enp's.a4 puede aDljaM1' COD ~
!IIC!P ~uP"fISiJ1l.
.~
Por el Comi~ de Relaclonel de ore.rnoa an ~oIa, de un reU, r~ 1118 h~r!WIu, co~ gru ~
IIIptraDIOl que el Oomlt4 Nacional de nuestra FederacIón sa- ' la Metalurgia d. lAvute¡ !JI rp de alqulmiltal, ., i
gocljo del cajón. '
.
~r" 'ó9~c~;r' l;'~lTan ' Importi:¡¡- SecreH¡rI!I, g., 1i!01I·
Subterr6Deo: Ila _~WaoI6n,
La hal1na que entra .an UDI
ola que ata cuesUón conUene
Alcoy, 23 de ~08to do 193t.
reducido, .uclo 1. 'malollentej panaderla, por mala que .... DO
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TRAJES, PANTALQ"ES HEC~03 Ja. 'tUPIDA
a precios inveroslmiles. sólo los vende la famosa
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Alo~ leGtore~ d, Spll~ªridªd Obr.rJ, 815 por I00 duGu~n\~

"¿S~'qc;¿?$~~~~;:c'~::;i:c¡:if:ijU~,~$~.~,ccr;';I.~;mJ' ....'.,.
~e~ ~esperdlclo. t.o que ~ Iles- de la preciada -.lu~ .del 'Jl'lilllO

parrama por el lucio 8ue,p ~el
obrador, se barre escrupulosaDI!lpte . co~ l!Da IISCO~ Y 8.
a.p1Onto~a, j!Plt.P con la porq\lOfle
¡lo .que II!I PÍllQ. Impr~lIm~", e~
1m lt¡gI!.f 3 Pf9WI\It.P. ¡¡;I!~ f@I!I,
4uq, m~zcla ele' ba..I!lIl, cMW~,
ttlir!lf¡as. C8~" Y el polvo q\lll,
mOl'\!sti!lQ ~ el c.~~o, P'9!l~!I ,
411 J'a ~lle, pala dI nllllVQ a tQ1,
mar parte de la masa boraad&.
"11 Qtro I'IIqlÓll~ qua .... to~da prllvl;.mel\te. ~.a ijIlporta
para el paWn panadero ,que el
tal residuo se balle el1- permanente contacto oon los 'pIes. slllmpre
8udorosaa y JWI& aromtUc08 d.
Jos operal'lol. fol1l1&Jldo una 00,,"
tra de barro a BU alrededor. Lo
que Importa lIon lo. beDeflclOl,
nrln contra ele la vIda de 101 olu·
dadanol, en IU lDmal1l& mayor18
perteneciente.' a la clase ·prol..
tarla. '
He ahI un pequafto IIIboze ere
. laS condicIones en que le .Iabora
uno de 108 artlolllol a\lmenUclos,
bajo la comp!acl\llllla f evtde~te
vllta gorda de 1&1 lDepecclones
I&Ditarlas, y en ,ru detrlmanto

SI a BlIo " . aIlI'de. el oonttauo
pugllaw!IItre w,.' patroue JI"
naderos '1 el eollllUD1ldor, que DO
laI autorldadel, ' por 'eIeYu /lUta
la ea~~eJ'4 la ~ ele. VeDU!
por kilo ele p~ tendreJllo4 ~
vlsl6n pel!fecta del f116D lUJeta.
ble de clDlsmo que cartCt..u. e
la egol8ta cUta' ele ~
De la mIama fDPW& 'Uf! el
IDdqs~ ~enUI~· I. ~te

resa 1& gu.,ra, pqrq", faolUc.. '..
deIConge.Uó~ de q
_t&D0I~
almacenad__ ; que al.m6dlj!O lP_f
cadIlbl. 11 ProPlgao16n de ~
enfermedadu para el ' '.je.oIo1o
d. IU profesión, y que '" c~ ..
fomentaotó~ de ... Ignoranela populal!, para hacene cotlsa' el
rrago ele IIIS abstr!lotas 141.~
ces, al comerolantl tua~e...
pescador, hol'teluo o pana4~ro,
lo qlle le IiIteraa ·tambl6D el! ~
locar IUI 'protluctOI en 1&1 eon&.
clones m4s ven~jQsas ~slb!~:
Todo obedece a .~ éadeDa d~
causas Y eolicausas, eon ufeDte
comdn en ~I InhumaDO '1 ~baurde
a1stema capltalllta-IIul, a
cho nuestro, I'adecemoe toaua.
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L.l POLITICA y SUS RECORD S

SOBRE LA LLEGADA DE LOS PRO(Ja. plnlore.e. tabl. de l•• eOlas que pueden., de l.. que no
PIETARIOS RURALES A MADRID
pueden baeerse en 23 al:..

Irt& del pilo

ueblll de la
'a lta de cua,lDco peaetu

1 ~ ",

JIadrld, . . - "Heraldo de ....
drtd", &ce que INI ha anunciado,
para lDUy pronto, la 1I01emne y
upectaeular Uegada a Madrid de
llUmeroeos propletarloa catalanes
para protestar ante el Gobierno
oeatral de 1& ley de CUltivos
aprobada por el Parlamento de
C&talulla., ley que, como INI Abe,
lIa Iddo objeto de una dlllc"'"ftnc1a eatre el Gobierno de 1& RepdbUca y el dela Genel'luiuau,
La PreIlI& de derechu, al tratar de la vIalta de loa prople1&rtce catalanes, qulere desbordar
101 acontecimientos. A 101 partl.
oIpantea catalanes INI UDir4n

!~'rt!

aqUellOI enemIro- del Eltatuto,
eaemigoe, ademú, de una obra
de la Repdbllca y de un cuerpo
de legislación que reconoce la
autonomla de una reglÓD eapadola.
De todu maneraa, 118 contra' ~cclone. de la polltlca, dupu6.
de leido lo que dice "Heraldo d,
Madrid", Y ante lo mlm1o, Alta
. a la vllta. Lea derechu eatalaDU van a Madrid a resolver un
problema catalAn. I.&Ilzqulerdal
catalanu tueron a laa CoDltitU
yentel, es decir, a Madrid, tauil
bl6n a resolver el pleito cata14n.

fff""""SSSUl'U:""",SS"""JSs,s"usm:"::",,:,ms:,,m
... QUa DI DUW • lIAD...

TRATA DE ESTABLECER lJlV RÉ·
GIMf;' I)E «PLAN DENtÁS)) EN
EL PUERTO DE BARtELONA
Jladrld, 25. - El zmDt.tro de
Obrll PdbUcu &6 C\leDta de la
....ta que le habla hecho el con·
de GobernaciÓD de 1& aeDIlalldad '1 pruldeate de 1&
JUDta de Obru del Puerto de
Barce1oaa, Idor Dencú, qulea
le habló del pleito plaat.eado con
tDOUvo de Ju tarUu de aquel
~
CoDtra esta medida han enta.
1I1&do NCU1'IO loe CODIIpatarloa
aJepa40 que ea el expedieate le
lIa pruclDdldo de n.rIee tr4ml.
. . lapl88, entre eI10e la IntorlDICIú pdbUca oportJma '1 la
aprobacIÓIl por el m1IIIaterIo de
Ollru PQbI1cu.

• Jlro

Se da el cuo de que laa tan·
rae de Barcelona IOn mAl caru
que lu de loe puertos de Turagona '1 V&!ecla, _produeleado
grandes quebrutoa a la ICOno- .
m1a de 1& ciudad que la Junta
de Obru ha querido evitar reduelendo IUII Impuestos.
El Idor Deac4a ha recoDoct·
do 1& omlIIl6n de loa requlsltos
alegados por 101 COnsSgnatarlOl
., en vlata ele ello 111 ha convealdo ea abrir la lntonnacl6a pO·
bllca oportuna h&I!ta el &. 111
de ~Uembre, en cuya techa laa
tarUu podrÚl teDar car4cter
deamtivo.

••fJHlIUSmmmmIJ",mmmumurmuruuum,ssmm.
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. .. 1"'J~~e 'ag.... ~ulre el.,60ltler. ... J
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lBSOLUtlON DEL SOtlALISTA
ZUGAZAGOITLl
JIadIfd, 215. - ED la Sala lepnda de 1& Au&eacIa, INI vló la

..... contra JullAn Zugazagol.
tsa, director de "El Soc1aI1IIta",
&CUIado de deeobe&encl:a grave,
por haberle negado a declarar la
procedeaclá de la Intormaclón
que &oho pert6d1co &ó aobre loa
preparati90l de un npuesto
atentado contra el prealclente de
1& RepQbllca. •
Le defea&6 el sellor Giménez
Alu&, que d«Dostró la IIIculpabl.
U4ad del proceaado, calificando
el heoho de· respeto al secreto
profealoaal.
El IIeAor Zugozagoltla, tu6 pre.

El TrtbuaaJ lenteació, dO
acuerdo COD la petición de la deteDll, abllOlvIe~do al prooeudD,
que quedó en lIberta4.
1.& absolución .. Justa, evlde.
temeate, y esl le reconoce; pero
otru abaoluolon~ue DO INI
pronunclarolÍ-h 11 b 1 e r a D Ildo

Igualmente juatal, afectando a
elementos no pollticoa
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que sS le lea quiere colocar tue·
ra de la ley Y que al lo que 11'
quiere .. anularlos, en forma ea
do COD el ministro lel'l'OUiita que DO se atrevió a hacerlo al
la Mouarqula,' los ~embroa de
.d. IDltraccióa
laa Juveatudes SoclalUtas serf.D
MadrId, 25. - ' El' conaejero de otros tantoa combatieatea con- '
Cultura de la 'Generalidad, aeftOf tra el Poder ·tlrAnlco. A lu JuGuaol, facWtó una nota manI. ventudea SOClllillstal ,.que INI mofestandO ,que en la conterendl vlllzaron enérgicamente contra
con el mIDlatro de Inatrucelón 101 fascistas el 22 de abril, no 111
Pdbl1ca, hablan cambiado impre; la.a vence 1'Dr loe medios que posSoaea sobre todos los problemas see este Gobierno. AdClDlÚ DO
cu1turalea de catalUllL
estarAII 1101811 y todas las teadeaHablaron de la conveniencia clu y parUdOl 111 UDlr4n en la
ele IDtenIII1lcar la labor de loa I defensa contra el ataque del GoCoueJoa regionales de primera blerno lla.m4do democrático. El
., lecunda eaaeflanZ&, convlrUén· Gobierno empieza la bata1J& condolos cada &a mAa en IDatru· tra el lIocla1lsmo, pero INI eaconmeatea de colaboración com- trart con una mur&l1a Infran.
preu1va y cordial, establecleado queable que se convertlrt en
una coordlnación bien IIIttma ea- avalancha contra IIUS IDtentos.
tre, la obra de cultura que roa- Las Juventudes Socla1latas adop.
Uzi. en catalu1la el Estado 7 la tarán una defena1va ea6rglca en
que reallaa la Generalidad.
la forma ,que'ea neceaarlo, ')' si
Tambl6D trataron del problo- se lae' pone tuera de la ley, aema del DOmbramlento de maea- tuarAn clandeatlnamente.
'
troa deatlDadOs a CatalUk por
'
lu clrcunatanclaa que preaenta UD desfil. que debe CODmuar
la enaellaaza en &ch& reglón.
hasta que DO haya AyaDta.

,loa lOCialistu repiteD que

mieDto.

Tudela, 25. - Se' celebró aealón
actauú daadutiaaméDt. ordinaria
ea segunda Convocato. eoDtrI .1 lerrouimao qu. ria por el Ayuntamiento. Figura,obierae deapaés de haber ba en, 01 orden del dla la toma de
posesión de loa tnuevoa c~ceja.
robe....do COD Le~u
les nombrados por la autoridad
' Kadrld, 25.-Publlcada la no- gubernaUva para cubrir vacan.
· tlcla del decreto que prepara el teL
• IelIor Salazar AlonllO IIObre la
PresidIó el alcalde ejercleate
, actuaclÓD dela Juventud ea la Anselmo Blanco, aalltiendo a la
, polltica, la Juventud Socialista sesSón cut todoa los concejales
ha publicado una exteaA nota anUguoa.
.
111 14 que, eatre ótru co.... &ce
Despu6a de llicia la ardea tu\

dlJadoa ea 1aa capitales,
puebloe y &Ideal, que procuraeea la organlz&c.1ón de ellOl gru.
pos de lllAoa, que reclblan 1111trucelODeS por me~o del perlO~co "Renovación".
El Gobierno le alarmó ante
uta campaAa y enten~ó que
era .IU ohl1,&cl6D llltervenlr J1..
pldamente.
ED BU CODIeCIIeacta, el mIn1I. tro de la Gobernación, ha redactado el decreto mencionado,
eD el que con arreglo a loa arUculOll 89 y U rd&clonados, de
la Constitución, y ley de AaocIaelonea, loe meaorea de 28 l1Ios
aecesl.-.... - un permillO escrito
_....de loa padr.. o tutey expreao
roa para formar parte de cualqular AlOciacl6D o AgrupaclÓD
poIItica.

• • •

¡Wa la ley, a 101 veIDtiQn dos,
puar por 01 cuartel
hacer' la
guarra; lo que no pUede es pero
tenecer a una AIIOclaelón. Puédo
19ualmeate, a 101 velDUtrés l1Ioa,
ganarle la vida como lIDotiplata o INIr doctor en Cienclaa, pero DO pertenecer a UIl& lIOCledad
am permlao expreso del padre.

.

l1U

LoI padrea ')' tutores aerf.D
reapoDll&b1u de loa actos reaI1zadoa por IUI hijos o pupUoe.
Tambl6D lu AaocIac1onea y
AgrupaoJonea tendrt.n responsabWdad al ao cumplen el requl·
sSto aatea ae4aJado; 11 declr, sS
admitan eatA elloa a quleilea DO
pruenten 101 oportunoa perm¡1101, que DO podriD INIr falaeadOl
porque para ello • tomartI.D lu
oportuau med1dU".
Para que ia vea el contraaenUdtl de eatu ~sposSelones, al la
CoDItltuciÓD DI DID¡Wa código
prohlbea que contraiga mat~
DIo al hombre Y la mujer clDco
dna antea de loa que .. 1ijan
para podar pertenecer a una
agrupaclÓD cualqulera. De ID&nera que puadea dos jóveau de
&sttnto lIGO y de &ect~o l1Ios
dti edad cada DO UDirae an ma·
trlmoalo, pero DlDguno de elloa
puede pertenecer a DIDgUD& Asocl&c1ón huta los ' velDUdos attoe,
. once ·meaea ., veIDttnueve d1as.
El_un .contraaentido patente.
_. 'PQ~e t&mhl6D- ' un joven, 'le-

Y

I

MadrId, 25. - El criterio de
"A B 0" aobre loa prohlemu &C>
tualea Be amtetiza hoy ea loa 11·
gulentea párrafos que pubUca:
guntado al CODOCfa a loa compro-I ."Huta el Gobierno hablaa 11.
meUdoa en el complot, y INI negó gado noticlaa de que lu Juvea·
a facWtar nombres, &cleado que tudea SoclalUtas h&ciaa trabaDO estaba ello eD su voluntad.
joe para la creaclóa de grupos
. Comparecieron, como telltigoa, lntanWes ea loe colegios.
V'&rIol perlodllltu.
ED UIl& c1rcular ordenaban I

El seior Ganol, eapaiolista
ea Madrid, está eompeaetra-

!IJ!II!"'I!'"

lrfadrld, 25. - El tema olla&lIonante del momeato ea el pIelto vuco, aunque con el aplazamleato de la uamblea y laa
declaraclones de Companys, ha
~amlDuldo la IDteDlddad, arUA.CIOA y convencional, por otra
parte, del uw...o.
He aqul lo que &ce "La Llbertad":
"Otra vea aparecen trente a
trente en acUtudes desaGnadu.
el Gobierno y loa ~rlgeatea poUUcoa del Pala Vuco.
Se advierte a limpie viIta ea
este pleito, cuyo origen es el anhelo autonómico, qlerece y Ueae
la aprobación de la democracla
repu bU cana, 10mbra que eateDebracea '1 a rato. clelan IUI camiDoe. Ea el eacuentro COD IID~
tu cuYOl antecedeatu Id801611coa DO lograa hacer olvidar 1U
nuevu poaturas momantADeu.
Son loe proc~entos, 11 no
faltoa de razón, al carentes de
bue IIIterpretativL Ea lDeluao
la preocupación slD IIIIcrdpulos
'1 am medida, por auelar a adhes10nes y CODCUrlOl, . . cual
tuere el antagoDimlo de IUI ort.
lenu.
Loa cau&Uoe del mcn1mlanto
vaaco, la mayor parta &1 menoa.
IOn por IU tradlelóa adveraarlOl
de lo que la Repdbllca repr~
.....
aeata, ' y en esta nuevo empet¡o,
para que '.u tradición DO INI olvIde al l1li debWte, lee &comp..
aan, en espIrttu al meaoe, un
obispo".
Como t6rmlao de comparaclón
puede recordarae que loa naclo__.....
....... vascol IIOD ..........
~ __IO-_"'oe
~.
y que van contra 1& Rep6bllca.
Loa IIOcl&I1stu reprimieron movlmieatos pop~~&eleado qúe
Iban contra la Repdbl1ca '1 movlmieatoa reaccionarios dlelendo
lo, mJamo.. Ahora. .eat4Q., coa 101
qua van contra la RepQbl10a por
'
ru.cclonartoa. .,

Ea algo que parece 1IeDCI11ameD.
te abaurdo. .

MadrId, 25. - Dice "El Socialleta" IIObre el pleito vuco:
I
"Loa perl6d1cOl madrIleAOI 111
estAD acreditando ante el Pa18
Vasco. La "gran PrenSa", pues'
ta a opinar sobre un asunto, lo
primero que hace ,e s probar que
no lo conoce, MAa tarde, acre~tar su capacidad de lDJurI ....
UD diario 'les decla ayer a IUI
lectoree que "ea deIlilWado dUl·
cll contemporizar el Internacl<tt
nallsmo con el nacl9D&l1amo
montéa". Conserve, coaaerve su
Intormacl.ón: le depararA acler·
tos gloriosos en los analel perlodisUcoa. Una sola nación hay
que tiene como himno oficial "La
InternacIo.....;
-_." la ...........
_ •• _- - "'-,
......
ca- que ha reeuelto atlafactorlamente el problema de tu pequellu D&clonalldadeL Atribuir
DUlllltra cooper&clón al movl·
miento autonomista de laa Vu.
congadu, a puras estrategias de
"pescadores de no revuelto" merecena por parte' del colega una
explicación mAs Atlstactorla que
la que ofreeló a IIUII lectores. 11
ya que el mlamo colega atrlbu.
ye a pertodlatai de tod&a lu
tendenclaa cenauraa para el ~_
alatro a1u~do, .IIeceaarlo ea que
recutlquemoa; pero lIOelal1Btu,
DO".
Se-. "El Soclallsta" una 1106la D&cl6n ha resuelto el problema
de laa pequeAaa naelonal1dadu.
Se rellere a Rusta.
En primer lugar, Ruala DO es
naelón al l1li lo llama nunca. En
segundo lugar no ha resuelto el
problema de 1aa pequeAaa naclonaUdades porque el 'problema de
las pequeA&a nacloaalldades subaIate en el paIs lIovlétlco, pero,
no INI ma.nlflesta porque a11I no
hay Prensa de opollelón. "El S<>7
cla11ata" Berla redueldo . a tan
perpe~uo aIlenclo como estAD re:
ducldaa 1aa naclon&l1dades 7 ~
mamoa slnatdátol l..·', .).. ' ..
No l1li comprende que "El Soclallsta" de por resuelto el problemadelaanaclonalldadellenla
U. R. S. S. sin decir cómo y
cut.ndo INI resolvió y aln recordar al Aber que loa IJ1\smos elementos ofIclalea IOvléticos tleneoen cuenta los problemas naclonallstas fuera del territorio sovl6t1co como polltica contra los
Estados en los que hay minorlaa.

mumUBmm:.""mmm::mm;ummuscssmms:ummmum:m:m::::mmm :",
bernaUva nombraD4o oonceja- La ••nidambr. "vollllltaria" El problema d. lo. fuclstas
lea a ~ miembroa del Partido
ea' A1emaaia
irlaadeae.

RadIcal, pl~ó la palabra el con·
cejal Burgaleta, pero le,f116 Degada por el alcalde, ya que el
UUIl
• to..!I~teadta:e admIo,
el ~~
pIlA- .,...
concejal' INI retiró del aal61L
A conUDuaelón, preten&ó ID·
tervealr el aeftor CUadra, pero
Igualmente le fu6 neg&d& esta
facultad, por las mlamu causu
y, ulmlsmo, el sellor CUadra se
ret1r6 del salón, protellaDdo del
nombramiento de algunos CODee'
jales.
.
A estaa manltest&clonea, 110
UDló el concejal socialista leAor
Ochoa, que también se retiró del
ealón de lesiones, mientru ea la
·trlbuna-p6bUca se daban vlvu a
la RepQbllca.
'

n:u

Boicot eoDira Catalaia
Hueaca, '25. - Se ha adopta·
do por unantmldad el acuerdo de
declarar el boicot a los produetos de Catalulla, absteniéndose
de hacer compras a la reglóD
catalana y no aceptar DlDgQn
géDero de CatalUlla.

Huta los tiburoaes
En la playa
aparecló un tiburón que sembró
el p4n1co antre los baIlIataa.
Se ha publicado una ordea
prohibiendo alejarse de la playa.
1.& LInea, 211. -

I

El Gaagu, dubordado
Patna (In&' Inglesa), 25. El Gangea ha aumentado eaor-

memente de caudal, luiata tal
punto que 110 ha desbordado en
varloa puntos, lDundando unas
clDcuenta poblaciones.
No INI Uene noticia de haber
ocurrido desgracias peraonales' l
Desde' luego, los dallos mateMales ser4n de CODIldarabla 1mD,Ortaac:la.
t

No .. puede mil' ea Al• •
nia mú que arrodillado
I

U.. modalidad pop~
de comwUcac.ióa

I

NueYa York, 2Ii, - ID __
por IIgnoa que eltaba . .
uao anUguamente eiitre, lOe ps.
lea rojas de una punta a O~n& _
Am6i1ca del Norte, y que hOl 7&
DO se usa, utA &manll&do de'
d....parecer. ' Por 110. 1wl deQo
&do eatablecer UD &CcloD&rlo,
Con la ayuda del IDdlo"~ •
Negro"" de INItenta l1Ioa, el GAlo
co ,que posee tOOavia • la JIII'I
fecclón el 1an¡uaJe de IU . . . .
el SmlthIOD1aD IDItitutA de
WIIh1II¡toD, ha coIecc1onado . .
tire Ilcbal' cleat.oa ~ lIpoa ca.
Londres, 25.-Un redactor de . la IDtarpretaclóD oorreapondleDo
la Agencia Reuter ID Berlln, ha tA. El lenguaje ID cuuUó.n, coa
Intervluvado hoy a la aeftora mo ya l1li . .be, uti formado
Dorothy Thompsoq, que acaba por una iliria complicada de
de ser expulsada por el Goblar· ,estos y IdmbolOl ejecutadoa COlt
no alemt.n. '
1&1 manOl y con ,loe dllClce. ~
El periodista ha preguntado a vla ¡Se c6di,0 entre 100 .lDdIee 'dI
la ee1I.ora ThompllOn IOb,.. loa todo al , ooDUDente, parm1tillldl
motivos de ' lU expUlllólL La 111· enteaderle entre ellee a paI&I'
terpe1ada ba conteatado:
de lu dlteranclaa de lcIIomM ..
-se me ha &cho que en DO w¡aa- tribus 1 otru.
_
de m1a CIltlmee artlculoa he ~.
Loa 1l.16M1tee del IlmltucraJaa •
Udo concepto. gravemente atea- IDI\jtute coDllderia uté modo
tatorloa contra el r6gimen na- de ' uprulóa 00II10 uno de 111
clonalaoclallsta. Protesto Ylva· Idltemu m4a notablljl de . .
mente contra esta a1lrmaclón, ' Dlcaclón que haya a1do em~
Nada &je DI escrlbl que pu~. por los hombrea.
• I
ser conslderndo una dOlcorteala
mn la actualidad, pocoe lladlo.
\.
bacla Alemanla. No pueden re- lo comprenden, ~ lo que le _
procharme, dlelendo la verdad, deci~do modlllcarlo l.lltu ~ pe , ,
1IIDg1l.n acto de hoatl11dA4. haciI .. pIorda por _plato. .
\ .
el ReleJa.
Huta loa mODOS
~
BerllD, 25. - 1.& pollola MCJ-..
ta del !!litado 1Ia ordeudo a la
perlodlsta aorteamerlC&Da Doro\.by Thompaoll, upo.. del aov.
I1ata SIDel4lr LewIa, que abaD·
dODe el territorio &leDIú ea el
plazo de velllticuatro horu.
Seg1l.n parece uta medida ha
IIdo tomada a conaecueacla lit
ILlgun'os comentarlos que ha pu.
bUClldo CIlUmamente la acJ10ra
Thompson, que han venido a
agravar la impreelón que caUIÓ
una lDterv1d con lUUar.

cuaJe

•••

-"*la -

La política J el eliDen

Viena, 25. - S8f1ln &ce el
perló~co "Relchspoet", la reprea1ÓD que 111 efectila contra el
partido agrario y 1& detcDclóa lit
aus Jefes, le explican por el 'descubrimiento de un eacl.ndalo en
el seno de ~cho partido.
Seg1l.n parece, loa dirigentes
I nal claI1ataa de MU!lIch
nac
o soimportantes cantldadea
:"'T
pagaron
a loa dIrIgeDteII del partido agra_rlo, para que le abstuvieran de
votar la actual Conatituelón auatnaca. y para que le abatuvleran de aalatlr a la dltlma sea1ÓD que ce!ebró el Parlamento
d ocrAtI
de AuatrIa.
, em '. co
-.. " . ...

Lu Ezpo.icioDea como Dero•
ao
Londres, 25. - Deapu611 de UD
éxito excepcional, ha quedado
clausurada la ExposSclón anual
de Radlo, celebrada ea Olympla.
Se estima que, dos dlea antes
de IU clausura, la Exposicl6n
habla dado ya un beneficio de
21.826.000 llbras esterllD88. Loe!
beneflelos realizados por lu ID~ ,

al bombn

. Nuen. York, 25, - ID oa~........ ,
drtUoo ... PllcolOfla de' la UIII>'
v.eraldad de In~ana, ieIlM :K..
11ogl, ha pubUcado UD llblo U.
tulado MEI moDO 1 el DlIIo". _
el que aIlrma que UD chlmpuc6 educado' ldmultAneemeDte ce..
un nIIW, la adelanta ID la facultad de aprender y re~~_
El profesor KeIlon ha ~
IUI experlenctu con UD chIJDo
panc6 llamado "Gua" '1 su h\JIt
DoDald, Y ha podido oblervar CJ1W
ea ocho meaea y me&o el mono
Uegó a comp~der muCJiU pe.'lábru que 'al alAo-Do acertaba
• entender, uI'JOóiiro"!.~
mucho antea a uWIzar IDItru<I
mantos como el rutrWo ·7. 1&
azada.

El profesor Ilep' a 1& conolaIdón d. qu. como al mono Ylft
mucho meaos tiempo que 'el _
humano, llega antae a la ecWt
adulta.

La religi6a, eoliO .,ocio

Oberammarpu, 211. - 'UD pGo
bUco numeroa1llmo ha ul.ItIdo
duatrlaa que han expueato l\1li
productos en &ch& exposición, se a la quIDcuag6elma repreleD~
valOan ea mAs de 30.000,000 de 'clón de la célebre PaaI6n de ObeUbras esterlinas. El total de be· rammergau.
El éxito ha dectdldo a 101 01'neflcloa realizados por las Empresu de la Exposición del afio ganlzadores a prolongar tu repasado, ascendió 1I01amente a pl'OSClltaelones durante todo JI
mea de septiembre.
22.1168,000 libras eaterl1nu,
Este 1110 han aalatldo a tu re.
prellentaclonCl 261,1120 ellplcta- ' .
De C6rcep
doreL Entre ellos lIguraban mAl
Ajacclo, (Córcega) 25. - Des· de 46,000 extranjeros, en au ID.
pués de varios dlas de estar si- measa' mayorla nor1e&merlcanOl
Uado ea su monta1la por las elDglC!llel.
tuerzaa de la Pollc1&, hoy se ha
1.&1 functonea de 1011 doe prt.
entregado, rendido por el hammeros domingos del mes próxi.
bre, el llamado Bornea, dltimo de
mo serdn gratultaa para 101
los tamosos guerrlUeros corsos,.
obreros de Munich y Augsbur¡o.
que tanto trabajo hablan dado a
la gendarmerla.

Berlln, 25. - Hoy han aldo
Dublln, 25. - Los cam.lsas
publlcadaa estadlsticas referen· azules del ge~eral O'Dutty han
tea a loa ServlelOl de trabajo celebrado un Congreao secreto
voluntario de laa organlzaciones en esta capital. Ahora se acefemeDlJlu D&clona.laocJallatas.
b&n de publlcar la8 decisiones
Seg1l.n estal estadlsticas, el adoptadas en aquél, que revlstea
nQmero de muchachaa enroladas extraordlDarla gravedad.
en dlchoa Servicios pasa de los
El partido faaclsta Irlandés,
10,000, y su edad 'Varia eatre tenaz en IIU empeAo de adueflarlos dleclDueve y los veIDtlQn 110 de laa masas agrlcolas, proa1loa.
cura satisfacer todos sus anheLa mayor parte de estas muo loa. Para ello han dccldldo trach&ch&a IOn reelutacbs en las bajar hasta coaaegulr que el Gograndes ZODU IDdustrlales de blerno del Estado Ubre 5uspcnSaJoala, Renanla y WesUaI1a.
da la recaudación de todo géoeTampoco se puede vivir tII
Los campamentos de 'trabajo ro de cargu entre loa agrlcul- lo. militarea .uizo., contra .Franc.ia, Di .iquiera traba..j
para estas muchachas IOn unos torea hasta tanto no renazca la
lo. Soviets
doselentos en toda Alemania, y prosperidad agrlcola. Incluso
en eU08 l1li realizan especlalmen- propugnan los ~sas azules la
Be~ 25.-La uamblea que
Parls, 25. - Hoy haa Iddo"
te trabajos agrlcolas y c:a.seroa suspens1ón del pago 4e los arren- se .celebra anualmente de ollcla- conducidos a la frontera los . ~,
El t6r:mIDo me~o q11!l dUfl!. el damleatos.
les del ejército sw~o, ha apro- neroa que Integran el seJ:'UDdO I
aerv\elo "voluntario" de laa muEn el Congreso se ha acorda- bado una moción pidiendo al Qo. grupo de obreros polacos emch&ch&a en estos campos, es de do que BI la FIanna Fall no blerno confedera! que vote con- pleados en las mlDD.lI de E.CII'o
veIDUaeIs semanas.
\
aceptara dicha proposición cuan- tra la admisión de la Unión So- pe1\e y cuya expulsión del terrido la formule el Gobierno, sea viética en el S&!l0 de la Socie- torio franc6s fu6 decretada • .
IDvltado a conatltulr un trlbunlLl dad de Naciones.
Ea .1 paú dODd. rema
consecuencia de unoa Incldeatae
que entenderA ,en el examen de
oucrrldoa en ~chu mlnllll.
la mi.eria
..traro, de la ..tiriliza- Queda todavla WI tercer fI'Ulas demandas de los agrlcwtoNueva York, 25. - Esti cut res contra los desahucios por
ci6.
po de mlnel'Oll )IOIacOI .• uJetoa al
.
terminada la ' conatrucclón del falta de pago, IDcautaclones,
Dannstadt, 25. - El TrIbunal decreto de expulal6D. '
BerAn conducldoa a 1& lrI>m.
"cabaret" más lujoso Y más ventas, etc.• que DO debert.n lle- de Salud Pdbllca de esta eludad
varse a cabo sin ,prevlo eu.mea ha concluldo hoy el proceso que ra el dI4 S1 del corriente.
"elevado" de Nueva York,
Ocupa todo el piso 65 del edi- de aquél trlb~.
l1li segula cODtra un "contravenficio central de la Ciudad de la
FInalmente, el Congreso de los tor ,sexual", al que se ha condo- Manifestaci6D mODstrao ea EaRa~o y lleva el apropiado nomo
faselstas 1~landeses declara an nado a esterilización.
vor de UD monstruo'
bre de "El Cabaret de la Estra- su CIlUma resoluelón, que en el
Poaterlormente, esta sententostera".
Coblcaza, 25, - Se estAD ~
caeo de que el Gobierno no acep- cia ha IIdo conmutada por la de
Ha sido coaatruldo de tal mo- tara estas sugerencias, los ca- dos l1Ios de cárcel, teniendo en tUaDdo fcbrllmente los CIltimee .
do, que toda la pista de ba1le ea ~B&I azules IDvltlrt.n a los agrl- cueata que el acusado no tenfs preparat1\·os para la manIt.. ~
giratoria.
cultorea a decklrarse en rebel. antecedeatea y que el delito por clón monstruo que debe ,celebf&llo ,
ExIste el proyecto de hacer ~a negando el pago de las anua• el que fué presentado al Tribu. sc mallana en la antigua fqrtaleen él dealumbrantes n1lmeros de Udades y -de los alqullerell. .
naf puede ser expiado, y , sus za de Ehrenbreltstclo. Ya dUraD- •
revista y maravinosa,! combinaanormaUdades psicológicas co- W el ~e., han empezado a ,Ilegal'
11::: :::::::::::::::::::::::::u rregidas, durante dos ailos de excurslonfstas, que se propollOli
clones de luces. '
Desde el IDterlor se podrA con·
asistir a los actos dema1laaa.de
tratamiento.
templar una de las perspectivas T R A B A J A.D O R E S
El TrIbunal, en IIU fallo de1l. propaganda para la reanexlÓD ' .
mú extraordlDarlae a través de AFILIADOS A LA Dltivo, ~ce que la estlrlllzaclón del Sarr~ a Alerna.ma:
I
velDticuatro faDttl.stlcos vcntanaes, un recurso extremo que se • La eludad de Cobleua ~ to4011
C. N. T.: ¡EXIGI~. EN aplica solamente cuaodo el acu. 109 alrededores de la citada forio
tu.
En realldad, dará. la senBllclón VUESTRO CARNET. El Ado tieoe antecedcntes culpa- t.alcza, están cuajados de band.. "
de UD fantástico torreón deslumbles y es totalmente IDcorreg1- ras con lB cruz gamada y, eapeo
,
, el8Imente, banderas ~ .
bradoramente llumlDad::,
SE1J.O CONtWdAJ..l. hle. '
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f'oID1I16n Pro PreIOa de Twa~ b& recibido de 101 compa~ eSe Luz y Fuerza de la "EaJialoI&", de Tortoaa. lU canU!la~ aI¡u1entu:
t>Ia 1.'1 de enero. 48 pesetas ;
In ~ IIW'ZO. 3:1; .24 de marzo.
~; • 4e JUDlo, e. - Total, 107.

CA.~RAD~' I

1.'OIlMACIÓ. DIRECTA DE RUESTIIOS CORRE.PORSALES ,

¿

IDIIYM.'B

La primera ~16D '!!COlal
de 1, escuela racloQ4jJlta .es, Uolle~ !la tenido lugar duraalf lop
dlu 18, 18, 20 Y 21 del pl'eleDte
mes. Ouantaa peraoDU b!Ul IICU·
dldo a vt.ltarla., no hall podido
ocultar su jlatlstaccl6n, con 101
trabajo. expuestol.
Esta aerA ,] a mejor ala~
'1 la mejor propaguda qlJe po
de¡noa aconsejar a l.oa que ce
bal1an apartadoa de nuestro &111'
blente.
No querezDOll terminar lIIl d~
clr algo de lo. DlAoe. EItoI que
~II 101 vord&d!!1'OI protapn\.ltu
de la expoalclóll. 'junto con el
profesor, también h&.u podido
disfrutar del afecto y IIdmJra·
elón de 1& gran concurreocla
que se volcó en e! salón de la
escuela.
Que l1rva ~ ejemplo a prop101 y ext,r/l.l1lHl. ..,.. Cor rllClpooaol.

~ ,BOToII' DII lIIUU'l'U

OONnUNOIA roIu.wA

1.1 COJlc:\\lct. eSe 101 Ilieteroe

El próximo ml6rcoles, dla 8,
a 1811 nueve de la noohe, y orga
nluda por el AtaDeo CulturaJ
Llbertllrlo de 1& Joca1ldad, le
compallera Federlca Mont.aenY,
dm una coAferencla 80brll el
tema: "¿ Porqué propagaJJI.OII Lo,
anarqullt&4 el ~unIamo libertario?"

FIesta Mayor. SacrlJlclol "avicolae". Un e~pectd.culo Indecentll
y trtVIIIcI como remat, de. Auta.
"PollOl" rldlculol y DIJlaa clorótlcas.
Todo amenizado COJ!, IIIllslca
( 1) ex6t1ca.
.
Ei Sl:ndlcato corrado • c~to
y lodo. Unos obreros proboe "
honrado. entre rejas. Soll anAl"
Qlllltas. Unas f&mlll ... Qije comen IUenc los8lJlent~...
Todo amentudo COA Id.grImaa.

Tarrua
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~

J()\.t;N AJI.RQ~,.wg fO~ ¡q,
T REN. - ACOIDENTE DEL

, '!JI
•
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~3!J1UI ~nl e/l !le dar

I'IIPUllllt&!! Ij, Iª PTI>pO¡¡lcló¡J
' 0 I~l! l!ªplll·

l!f\ ret111\ 14

YI~,

pqr

re'JIU~ el

I~ Il\4lII}P~ PI¡:j1,

c:mru9l6D traslad6ee en seguida
!I@ !g, 9· N·
"op'dl! !I!!
~.~ ret@1«!PS la mayorta "1 .,.m~. ~ oom.1slona·
!2ItrOIl ~~ti 40 I~ P!'llposl.
}l@J' \l1IAJI1lIl1d.1\\! fué
~r:~~~IK9::nlI\D4911~ C9!!tes'
t
411 rra~jº con
que !\l fl!é eDc;I~~i!!<I o el JIlIs·
I¡I. DQChe;

, 1~

TB.~~JO

Cp!!ú. ~~n g~ra.

1J.d.Q ti/) !tl)r !l1J

r·,

¡Obreras , obrerasl IIAtenciónl!
"~ .. t,,EO • $fFI~U¡ • .... OTENCIA

Q ~~ ~

4lrlgia a 111 dimlclIIp. ~ lI!'!JZ4r Iln paso a nivel el
JIlYlllJ JlridrQ p'lves '1'r~ve r. de
OlllPllllllto .n~, fué arrollado por
un tren <Je ,. linea del Norte.
. JIlI dQ/lgracjado muchacho. fué '
r!lpl4ILIIII!JI~ lIoDducldo a su dom!lllllp. IIltYMO a escua dlstanpll!o GIlI ¡lIg" del accidente.
¡Jon4e f~J6cto, • los pocos mo-

ep

m~JltQJ..

- E1l (I! ~rmIno 4e LII8 F ranqUea&l, mientras se hallaba tre,bajando en la deaeargl!o de un vagÓl1. el mozo JU&D Ropell. tuvo la.
dosgrac!a' de • ,"pr!slonado entre 101 ~peJ de dOIl vagones. resultan4Q 00Il 4!V8J1&8 leslQnes. do
pron61t.1c;:o ~va.
.
El p~te. fué r4pldam~l¡te
tl'88ladado al Hospital. provinolal
de Grano~ers. en donde qued6
wpltaUzado,

La tremenda plaga. de es~
~e!'llle~e!! P3 <lejado '1$
~ per te~gl!l d\ll3I@ I!o los

prodigiosos Inventp!! de la
moderna medlclDa, con 109
cuales se oon81gu8 de un modo ssgurls1mo su curación. sin
necellidad de recurrir a COII'
toso~ trataImen~ y ~m neceslc:\a<l c:\e sondlU! ni ~Y'Q clo.

Pea' d4 ¡¡iJl~ cJ*·
6" Jjj ~ PBRA al t'\

(purgación). - En todos SUS
lPani f~staclon~. UJU!l'J'lU,
TRIS. C,ST.TIS, ORQ\1I.
Y 1" tJ,p telIllda QPTA
IDLlTAB, en el hombre, y
!§ Vllllnitlt. .letrIWS. IMos.
etc., en la g;ll!J«:r, wr r«:beldes y crónlc08 qlle aelVl. se

T_.

" . . . . tR'tIl ..

~,....,

I

IlOIJIb2.t~n de ~ IP.O~O npl41slmo
~1t:lJlpre IIeglml
cQIj los ~crelUtIl4os p!'Q4I!!lo
~s qlle acaba .d~ recl~lr II!o
FARMACIA
~Vi\,
!;{I1!1l JI o 8 P !$ "., '1 O, los

r

cual~ s d~puran

,~

~angre

P.WQ11!ll'i"~
fer¡ned~

Que

.
,.,....

Jil~ CA'

1Je,1)~ VQlv~

prematur~elj~e ylejo~ !l
muchos j6venlls gastadPII,
asl como hombres ya de
edad. se cura de un modo
aegur1aimo.

Infecta, limpian los rIJl.ones
EDfel'DlPII 41!~en~~os 4e
y desde las prlmeraa tomas se notan sus mara"I- todo tratamiento. probad loa
UP~o~ etectoll. qultd.ndQ~e acreditado. produotoll alama·
ell el IIctO' tOda" las 1!Ío11lft" pell que l'C!lb!!. dI! recibí, '
Uas. (]urD.CI~1l J8rantl1440. Ji'ARM..'\CI4 MJN~R v 4.
JiO¡:'¡PIl'~. 70, y c~~1I
SIFILI8. - Con todas lIU8
tl\rribles consecuenclaa y 1l91J se¡rori4aa.
rn@l1l fept~QIIID". PPI' vleju
Pedid toUeto!! ~ ÍIIIIlrIJcclo.:
y reb¡!ll\el qlla ~Il , ft !lll' nes gratuitos ~ .. allredltara también tle W1 modo
plc:\O .sh) ~~ Q~tI de da F~eL'\ -MlÑJlBVA,
Inyecciones.
.
Bo.pl~ .10. B430EW,NA
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..,..lIt.U,o. a '''''11''''' ''''''' lit
exad• • '1 1.. reellllrtl.
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q\14 !
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_Il!. ".. ce....__....Id lallltau", ....
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"LLI~.

Loe oompafleroe de Rubl nOl

ppontÍI. en una npta, QUI, ~o
~ouecuencla de haber.. publicado en eltas columnu alguw
informaciones que no se ajustaban a la verd&A:l. no" esc;rlbel¡ que
procuremos. de boy en a4elante, .
110 pubUc,," ninguna Ilota que no
vaya avalada con el eel10 de
aquena orl'an!zacI6n.
La aclaracl6n reza, prlnciplllmente. eOIl una lntormaclón pU' ,
bllcada bajo ¡. f.lnua de A. Fer-

nÚldez.
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de la fAbrica de cables EI~ctrl001 d, uta . localidad con relaci6n al problema de Iae cuarenta y cuatro horas, ea digna de
tener en ' cuenta.
Vall6nddae de todaa las artl.
inaftaa· l11cieÍ'On abandonar el
trabajo a todo el personal de la
DEL TBABAIO.
referida fAbrica, promeU~dolel
DmIlNOIONJ:&
que 1aa cuarenta y cuatro lloru
1IlIl el m~Ue Paralelo fué aleran un hecho.
eusado por \ma de las grdas
Pero despuéa del paro y eSe reloA OFl!lNSIVA l"A'l'BONA..L.
~e&dU en 1& descarga de
peUdOl viajes a Barcelona de
IL\ LLEGADO. 'l'AlPSI&N,
G&rtMIa el obrero Alejo Palau.
parte de los aludidos mangoQeaUn orador de campa.n11lÜ dLIlLUTA AQUI '
",. ruult6 oon heridas en el pie
dores, ha resultado que la tA- cur"L Cuatro IQ!ellces aacucban
~.
La racha ~ deapldoll que de brlca no pertenece a la meta- con dos palmos de boca y uno de
N truladado ráptdamente al
romposl!otnento le da CI
un tiempo a esta p¡¡rte .. VIene lur gla,' alno a la industria del
He.,ltal Civil. donde fu~ aslstlnombre glorioso de Francjaco
obaervlmdo por parte do 1110 bur- caucho.
110 debidamente. call1ic4.ndose la
Eso es lo que afirman y asl Ferrar a. una pl~ Loa papa
(Ueaia caWana, PI\. alcanzadolos
lI"'da de pron6etloo reservado.
limite. de UD!' verdadera pro- ha quedado arreglada la COIl8; nat/lll "esquerranos" aplaudeQ "
-Hu Itdo deteDldoa por la
vocac16n a todo el proletariado. 110 es. que, según elloa, loa dDI- ra.bllLr, m lcntra,a IOn &¡Ia¡ead08
. PolIel& dOI Indlviduoe, llamadOl
cos metalllrgicOl aon 101 .mecá- 101 d1acf.pulos del rra.n maestrQ
Ei&, r..c~6n buriOpollUca lla
RuI6a Tombe. Y AIItonlo Man·
.
comenu,4o a tender' 'IUI t.ent..'\., rueo! y como consecuencia los
apru, el primero reclamado
Núnlcos" tambl~n con derecho a
cuJoI eu _
Ia~ri<>sa y r ePel,
Esperamos con una gran do. . al JuIIado de Hontbl!plch y
percibir las meJoraa.
de ciudad.
lile de paciencia que a 101 ecuá.>
" otro se le acusa de habeNe
A.I obran los que tanto ' han DImes y justos aeAoree gobe~an.
Jlace pGC!) . . 1& CJII& Oorbe"atado eon la autoridad.
difamado
a
nuestra
Confederaque DO ha habldtl UN BO__ AJUIOI','OO ra la Que p~ • 8WI trabajado- cl6n. lID la cllal los trabajado- tea de 1& paradisiaca Ca.talufta,
res e¡¡ el arroyo. Hoy.. la CllBa
lea venga bien de empezar ~
tal p1mclL - CorrClpOual.
fOa ~ 'tUN
~ 1& que "'J'Qja a 1& m4a ea- res DO podrd.n nunca gozar de abrir Sindicato•• para proceder I
El tren r6pIdo d.elceDdeDta de pauto. de lee IIllaertaa a un aquel respeto que tanto mare. la reapertura d~ nuestro. poI'que el pueblo. talto de una orlen·
J'J'&I1.Cia. al negar al kilómetrO puftado de proletarlOll. ¿Pe qué cen. ,.... Alolllo Saez.
tacl6n lana. va embrutecléndOll'
tuvo que detel1elll8, con obo modo?
17NA CONFERENCIA
de tal manera. con 101 vicios bur.
JCI dIa di.. ele aroeto. cuando Salleul
jeto d. apartar da 1& Y1a al ca.PUBLICA
fUesel '1 188 camamas fucLstas.
dAver de un hombre. dutrosado lfI hacen etectlvu la .ema.na de
DESPUU DZ LA II11IlLGA
que al dla que se qulera hace.
vacaciones, ae les dijo a 101 obreProBI!Uledo IN labor de ea.- en te! forma que ha aldo DeCeI&frente al "per11l felslata" no va
rlO utilizar una pala para reco- ros que la fAbrica ql,ledaba auriCter cultural. ~08 camaradas de ger
QuIero dedlce.r mil! recuerdOl a tener AnlmOll ni para hace.
loa restoB. Deapuéa se ha tomttl~enta cerrada por cau~ Ioo&l\da.d han organizado
8. los hermanOl luchadorea que una ~nlfeataclÓD tipo 29 de
8as 1mp~v1¡¡taa. y que lo que
peraoaado
el
Juzlado
ep
el
lugar
UDa collferacla ptlbllca, la cual
por el noble afAn de aolldarlelad abril. Ni para eso.
les pertenecla legalmente de lU
tri a cargo del camarada A. G. del 8uceso !liD que IDgrua Ideny superaci6n supieron pODer en
vacaciones
DO 10 podr!an hacer
t1tlcar
el
cadAver.
t'JI¡.abeit, qulen veraart IIObro el
juego su llbertad y IU vida-FrenDe la suscrlpcl6n abierta pare
Se aupoDe que se lratf. de un efectivo aquel d1a por carecer te al enemigo com(m que ha se-tela ld,weAte: "El movimiento
de
dinero.
sufragar fOIl gastos ' del proceso
familiar del recadero Coronas,
.dleat en Catalufta.".
gado vidas y anulado libertad...
Se seAal6 W1 d1a para que tuede 108 oompalleros preeos de le
_te acto, tendr4 lugar hoy. que falta de BU domIcilio deade
Quedan ante nOlotrOjl bien al
ran
a cobrar, pero al negar este
locaildad. se han recaudado 27'70
1&
DOC1Ie
an.terIor.
damla¡o. a 1aa cinco de la taro
desnudo las funeatas cons~cuen
dla, antell de que loa trabajadopesetaa, que han sido entregada"
.... &D la Caaa del Pueblo. y. coclas del con1l1cto IIOsteni<jo por
res acudieran a por lo auyo. real Comité Pro Presos. de Tarra.
IDO ID 101 actol anteriores. es de
el
Sindicato
Unico
de
B41lent
cibieron UII& nota not11lcd.ndoles
sa. Continúa abierta. ,- B. ·"EJ
IIJICU que ulsUrAn 1011 cama· SaD Adrián d~ Besóa
frente
a
la
descarada
provocal'Idu de 1011 pueblos l1mltrotee. EXPL08ION DE UNA BOMBA. que debido a circunstaDcIas de ción de Potasas Ibéricas. S. A .• Clnlco".
orden interior, la C88& se vela
- Corresponl&l.
-UN BOMBU ABBOILADO obligada a cerrar y que se les tenazmente apoyada por loa IIOStenedores del Estado.
Saña
POB EL 'rBIlN. ~ VAB.1A8
comunicarla mediante aviso a
Doa mua:-toB. varloa encarcedomlcll1o el dla de apertura. As1
lados. y mAs de ciento cincuen- A LAS ~ES LlBEBCerca. de un camino que va
mlamo la fechA para el cobro de
de8de 1& calle 14 de .Abrll hUta 1aa vacaciones.
TABlAS DE LA VOMAJWA
, ta despedidos. Tal es el balance
." ,. de lo sucedldor
.
La teUna puada, oerr6 den· la barriada RIUII. ha. sido CIlCOZ1~
¿ Qu6 se proponen?
Las dos . anlag6nfcas ' corrlen" - f • No hace mucho ·salI6· én "TleIllUftIMIlte -SUB puertaa el esta· trada .una bomba eon 1& mec:t14
"Atacar a 1& Repdbllca", dll'án tes del regionallamo suscitadas rra Y Libertad" una Iniciativa
Iüc1mlento de COD!eccl6n "El apagada. la que. al parecer. ha- 108 republlcanoa.
en aquclla parte menos consclen- de este m1smo Comité sobre 1&
cia tiempo que elltaba. abandona. A1IP.". Con este motivo. lIaD da
¡Mentlral Atacar a 108 oprlte de t ra bajadores, ha motivado necesidad de enrolar a. todos 108
en aquel lugar.
quedado alD trabajo un centenar
¡nidos. DO pagándoles lo que es
-..El viernes. a eso de las once suyo y negAndoles el trabajo. ya que pasa ra casi desapercibida. jóvenes sin .excepci6n de sexos
de obreroa r contribuyendo a que
exUenda aCn méJI el paro for- de la noche. hizo explosl6n una que el paro afecta a mAs de cien- para nosotros la preparación que bajo la bandera de las Juventuse Incubaba en las oficinas de des Libertarias para formar cl
lIoeo, por cierto bastante Incre- bomb& de gran potencia que ha- to cincuenta trabajadores.
Potasas y en el Ayuntamiento Comité COmarcal del Alto Llobla sido colocada en W1 pOIIte de
mentado en esta localidad. y esto en República de Idem.
de Sallent contra nuestros dere- brega t y cardoner.
la linea del tranvla del puente - Plko Perseo.
Corresponsal.
chos.
¿ Es que no 08 dals cuenta,
lobre el r10 Bcsós. La explosión
. Ahora, los que aQn creen 1aa compa.!leros, de la necesidad de
rué vlolenUs1m& y, a consecuenvirtudes del regionalismo. pue- organizar para combatir al fascia de la mIsma. quedó tata1men. Urida
den medlta~" sobre las COD8eCuen- clsmo y 1& guerra que se aprote
destruido
el
'poste.
. SE BUNDE UNA (JASA
DETENClON. - UNA .JOVEN clas habidas.
xlma? ¿ No os acordAls de MaLoe agentes de 1& brigada soIrIALTRAT~A POB 8U
¿ Qué se hicieron de aque1las rruecos. donde perecieron miles
!lo 1& ~ nllmero 54 de la cial que acudieroD al lugar de 18
nobles virludes proletarias que '1 miles de hermanos nuestros
PADRE
aarret.era. se hundl6 parte del pi- explosl6n hallaron otro artefacto
inspiraron las gestas de F igols por defender a una patria de
lO do la misma. resultando con con la. mecha a,pagada, de! que
A CODBOcUeDCIa de ]a exploslÓD
l~ de pronóstico reservado. se hicieron cargo para IN con- de un petardo en la calle del No- y que culminaron en Sallent con burgueses y parásitos; la mlama
la implantación del Comunismo que ahora probarA de llevarDos
~ 1& frente. una Inquilina de la ducción al campo de la Bota.
guereta. de la ciudad de Balavivienda.
Los agentes Interrogaron a guer. la guardia. civil ha proce- libertario. y en cuyo régimen si no estamos bien organizados ?
No es llorando como tenemos
,La DlIijer 'h erlda ha sido 88IB. unos mozoe de escuadra de ser_o dido a un registro en el domIcl. reln6 la más cordial camarade~ en el Hospital.
vicio por aquellos alrededores, 110 del joven Euse!>1o Ajate Nar- rla entre todos? ¿Puede darse que combatir ese fen6meno guepor esfumado el esplrltu Acrata rrero que qulere llevarse a nueslos cuales dijeron que no hablan vaez.
que nos animaba en otros tlem- troe seres mAs queridos para
Gotado 1& presenc1& de nadie.
Ha
eldo
pueeto
a
d1spoIi<:I6n
dt
,
que se maten con hermanOl
- En el puo a nivel junto al la autoridad judicial. a pesar de pos?
No. D auténtico pueblo de Sa- nuestros que no nOll han hecho
LOi O)\lll:ROlJ DE LA C. N. T .. ....peadero. UD tren descendente que ha podido comprobar que no
IUWBAZAN LA OABTA DE de éata arroll6 a W1 hombre. Da.. ha tenido nlnguu intervención Ilent, que siempre se ha dlstln- mal alguno.
¿Qué baoer? Organlzane en
do IU rrave Mtado no pudo el ID el bec:bo que erróneamente H guldo por su cultura y por au
TBAB.UO
combatlbllldad, desengaAado ya las Juventudes y orpnlzarlu
heñdo p¡ww declaración. Fu' le imputa.
'Para IDrodar aQn mAs el con- trul&d&do al Ho.plt&l CUnlco.
-La IJupeocIÓD de VIgt1aDcI. de las promesas del autonomle- donde DO Iae hubiera y ha08r una
-LoI elementoe aftl1&dOl a tu
tllcto IUl'gldo con moUvo de UD
.. ha heobo cargo de la joven mo. vol verA por sus fueros de extenaa propaganda contra 1&
e6mara4a Iluestro en las obrDl JUYlI1tudM de "Estat Catal,,, Maria Borr6l! CUrc6. de velntllbl dignidad Y de autocontrol, y, ha- guerra y el fasclemo. No como
dd Bapco de Espafla, llegó e! tienen alarmado al veclndarlo ~os. damlcll\ada en una torre jo la bandera de la C. N. T .• des- los comunistas qua dicen tr en
~ ' a sta localidad un dele- oon l!U8 absurdas actuaciones.
4e la partl~ de Gualba. sita • pertarA del letargo y reiniciarA contra. y en Rusia Uenen el ej6rCon moUvo del bal1ugo de la
. . 41. Trabajo, ~ldo qOll
dOll kilÓlDetroa de 1& clu4t4. 11 la lucha. por medio de la accl61i ,cito formado 1ncl\1llve de mUje.
k» hue1¡u1Itu. todoa afiliados a bomba. qua ..taba abandonada, ~ue denuncl6 que IN padre. MI. .d lrecta y para la ' conqulsta In- ru.
1& C. N. T., esto. reiteraron su cinco de e110e empezaron a prac- guel Bom1B Maslp. la habla mal. tegra! de IWI derechos. - Oclaf_
La guerra y el fuclsmo no 118
. . . 4. que f\lA!8O .hI»lldI ticar registros doml.cUlarloa, tr~o bárbaramente de pala- J!llos.
combaten en el Parlamento. ni en
!4 'MJ1& 4a trabaJ\)o ~ I proP\lJO b.lannando a.todoe 108 vecinos. bra .y obra. sin moUvo alg1JJ!o, ,~~p~$~e;~~S:;:msr I CIu:m la8 ufllloll, l1li JM com~"te en la
LoR
registros.
como
era
de
es·
• 1011 '" 111, 0.. N· T. lit, g ~
!!Iendo necesaria la 88iatencl. TBABAoJADORIl8 AFILIADOS calle.
perar. resultal'Oll negativos. 4J .~@rI" " tJlQ11 !lil~ 40.- Ooresponsal
facultativa. puesto que presen~ A LA O. N. T.I ¡EXIGID IIN
Por lu Juventudes Libertar1a"
.
. .~ 111 ~ lill 14 lICU·
be. herld~ de pron6etlco r~
VUESTIJoO OJ\nNET, IIÍL'
de Burla, La Comla16n de Pro,
~ Ido~ 1 JIIt! QlIl1!r"91 que
vado.
8ELLO CONFEDERALI
paganda.
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El
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111. ~, ,",,"II'OIl t!l -..,ta.
varlOl alentea de BvoelODa ~
la orden 4e requ",", al ,.....
mento de varlM ex' ~tenl.lltM
que 111 nelabal! " .n~lo es.
buen gr&A:lo. nO ~ablendo dad9 de
momento 1& dIltlenclft el ~'
tado que se apet:ac:la.
-Ha Iklo ola\llllP'ldO .. ¡.,..I
de la Sociedad ~ !le.~ta
Fe del Pana46s. "reot& • Ita fO'
1It1ca de 1& ..
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Nota: Toda
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1& correepOlldenAleQco Cultural
dl{lg4:/ie, de AOy
la palle Layret,

(palacla
CONTRA UN HAL PA80. -

.RUMnO AL PBJl(llPICllOf

.

./

\

,o\CoIItumbradoa a ~I;I, lC!ll que
quedamOll DO v~ • lUV .la
vllta en lu alt.ura. en ~
Cardona .
de imposible proteoclÓII. PoleemotI el lu1Iolente cllDamllId
¡ VIVA LA JQll"tl8JOA DIl
para n~ar adelante nuestras a.cTBABAJADOBE8!
tuaclones, y la IIU1lcleDte peflOo \
nalldad para evitar que al rd~
Se~ la Constltucl6n ~ 14 Jo de lU mU\t1tudel 1IGI '''pJe
Repdbll~ upaAol& (v'" tI .ll'- .. del movimiento que _tlmamo&
Uculo 29), nadlo deberla ler pre- No nOl conmueven lOf .trantso' ni <le~do " DO PQI' CIoua ni nos descora&Ol1&Q. lOiIl&11entea.
de delito.
El régimen de puerta abierta. 1mYo le pregunto al ooDJejero plica oonformldád. '
.
Pero ba.y que Ie!lala!te. & 11»
de Gobernacl6n, ¿ es al¡WI dellto letr un periódico deflnaor de neorrefract.ar101 lo err6DeO de ...
1011 derecholl del obrero? Por es- proceder. SI ~ fellcitaD de la..
la ruón detuvo la PoUc1& aecre- funestos resultadOl, nada l1a,
ta a W1 trabajador y. le condujo que decir ; pero al en el uunto .
a la .~cel.
media en muchol la atmple 01....
En otro caao, se detuvo a otro cación, enton~ DO habreaIGI
obrero nada mAs que por mirar empleado 'la vida en balde.
a la pollcla. El detenido fu6 1IeConcretemoll:
vado ' por las calles de BarceloPr\meIra 00I1~ deIa . .
na, llevando. los pollelU. la pls- cl&16n: Rompimiento de 1& tmitola en 1& mano. como 11 118 tra- dad Ilndlcal del ~leta.rIada
tara de un terrible c~lm1na1. Igualadino; con 1& CODBIfUlenW
¿ Hay derecho a l'!l&liZ&r esto. secuéla de odIOI Y rencoree JIC"
eeAor Couejero? ¿ Ea algúu, de- sODales.
lito mirar a 1& pollcla?
'
Segunda ClOU88CU-sat ~NI en tiempos de Martfnez zacl6n de la indiferenCIa que ID&.¡\nido se hacia lo que la Repd- n11lestan loe obrel'Ol potJUcoe
bllca de Trabajadore.s ba.ce eh -y loe que lIOD '1!ien0ll' que 1»'
la actualidad.
IIUoos-hacla 1011 problemaa ele
Pero ,dice el refrtn que a ca- Indole social.
.'
da pono" le llega su dla. y 'a l6e
'~el
:mnterpollos de' la RepúbÚca de Traba" lleclm1en'tó 'ante Il"i:nÚltlbud dejadores también leS ' lIeglJá1 ~jélO 'sfnora con el conalgUtente bala.o
suyo. como le lleg6 a Al!onso de ' go de sus defectos. TóleniDclá'
J:iorb6n. .
con las Ideas que a1trmaIl el poHoy se trata peor a los obre- derlo burgués. DesorieDtac1oo '1
ros que ' los obreros a los Ina- confusionismo. camino abierto a
clonales. por eso no queremos peligrosas desviaciones.
pollUca; la pollUca es una farCuarta consecuencia: Pérdida
sa: y la farsa existirá hasta que de! aenUmlento de aoltdar1dad.
se Implante el Comunismo liber- NI el Sindicato.Autónomo da W '
tarlo. - Un baturro.
bafUles y Peones. ni el IguaimeDo
te Autónomo de la Madera, baD
ofrecido la más mIn1ma ~ •
SabadeU
la C. N. T. 10cal con moUvo .de
las continuas peraecU!Cl~.. q...
LA HUELGA DEL
sus militantes vienen aulrlelldo,
TRASPORTE
QuInfa ClIJIIlI8CI1"I: i:.!quld&Oontinda. en el mllIIDo estado cl6n del sentido de reapollB&bl11·
la huelga declarada por el Sin- dad. En adelant¡e va a aer tmpodicato del Ramo del Trasporte s1ble mantener la coheaIÓIl en
y que afecta lo mismo a los ve- Dlng1ln SlDd1cato obrerO. SegWi
blculos de traccl6n animal que a el precedente establecido, oualquler grupo de disconfOrmes Id
los de traccl6n mecánica.
grito de "autonomla" puede disHan quedado Interrumpldaa las
gregar y atomizar lo que debe-.
gestiones de arreglo. por Jo que
r1a ser W1 haz Qnloo.
.
puede decirse que se ha entrado
No tengo 1& pretens16a C08 . .
en un periodo estacionario de!
tOll articulO&, de hacer que Iu
con1llcto.
coeaa welvan a IU cauce. PoIlAnteanoche, a Iae diez, tu6 deblemente han de aegulr IU ourao ,
tenido un automóvil 111 la plaza
de GalAn y Garcla Hemd.D4ez, huta duvanecerae en 1& eatarWque, al parecer truporta.ba una dad Y el acotamiento. Daqrao
cladamente, 1& malevoleDda Juecantidad de papel, habiendo IIdo
ga un lmportal!te papel en esta
maltratado el conductor del veasunto y DO . . 'Bable esperar
blculo y. plnchad()lllOll neum4Ucos rect.i1lcaclOllet _ .~ tlCIJIIIOo
de lu ruedaa ~tarlores del
Lo cierto _ qua, ~
110
mIamo.
baremOl a.4a eSe p~ "1 ...
to ha de ~e~1!I ,,~
mente la bllfJ\l"la.
.
CerOD'
No daf~¡>Qr ~~, OHOQ~ DE AtJT08. - 40C1- lIIetlllo W1 adve~ ~t8I .. ~
Roaell.
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Al paliar por 1& OIrretera de
Dlot a Gerona, término muq!olpal de Palau de Mentagut,
el !lllto propiedad del vecino de
aqllella ciudad Joaquin Tubet,
oC.upado por ésta y por J~
I;!¡¡~h. chocó con el auto de servl,
clo pjiblico. sin .aue \IfOrtunadámepte se rel!1l1tar. de8arrac~
pel'lJOJlal algun~.
' ' .
Ambos vehlculos qued~ oo~
aerlos desperfectos.
- Trabajando !ID el campo.
TOIU"" aatl!p, QQlonq ~ )(IUIBO
Jax. del tél1!1lDp municipal d,
Dlot. tuvo 1\\ deegracla de produclrse .una herida. en la plernt
derecha. alendo Il1lCcsarlo apun,
tarle dicha eztNmldad.
-,.,La Poliola.del Blatadq ha detenfdo en FlglJel'U .. JOIé Bar,
Q\a. 'a 6bdlto fr¡uacú 'que le ha,
bla. Inte!'llado 1111 ~afta. Ha In.
gnsado en la ' cArce! a dLsposl,_
QlólI d!!1 dele~ e.wpecW de! Go,
'1111'1110 de Catl,lu!&.
~Dloen de .Navala qUI! al la,
brador Pedro Poua, de 18 ales.
" Illttllltl" PIIller en marolla una .
mAquina trilladora, se produjo la ~
fractura cIal bruo dIa'ecIIao.
•
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COIII(I&A,,~ ~

ptf!.doll9 ~t!DctO; !tuf _~
~glo!1f1:!!1 ~ hiJO!! d~ ~ n~
dad que yo !len~~ dIt expoqer' &
¡'ubllcl~~ Ja sin razón de UD
procedlI!:Yento (l'aUcldl¡.. J.a pruc:\eJ!.ll!ª ea u~ble c~j) ~
8u8C~tlbl~ 4e provOC4!.r ~eu:

ae

@

la

4'1 41'

r~cló!1, pe!'Q ~ .

_.. ,

se 9O~ponde a nuC!!t.." ~
(I\l!1~ qordura Cf)1! ex<l!~!p!M
,que ~~ lJI, ~~!~ poz:

III a~t&49 c<m.!e~~do.

. . M';mú, es ~ust.Q. Cl11J 101 4oeIIn(lu~tes arroMll ~ ~
billdad'de l!U8 actos. el, como.
ce el a(orl!l~, ~3 palo ~be
agu&lltar /IIl veda, bl~ bartn I~
411\\t...~ ~ ~jetM !I ma.
que y'i', ~l' mi ipar~, ~tar6 .
flrW~te

la
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ma: ' uDllOual6a de peaumlenWl
WI fO\l~!' en 18.11 paredee del lo*.1". ..,.¡ISecretarlo.
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r LA

,'

recibido la cantidad de 17'SO pecon destino' a loe ClOmp..
qe¡w ~~J pm,,~w · q.,.ta "-"

ilOtas.

tIiM, CIAA ~ tt-

compal'lerOll por el camarada
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"Pentalfa", hace las alguien.
~~\UW;t~~p .I~ f~tI!Jt y <J.t

,

,.

P..aUlI9,,'

1& 00II

.

'*

Que protesta enérgicamente
por
9\l~19f.I c!M'lpe,fla qlJ.~
~e~l~!JII!1\\~ fr~ll'" vlllpe ll!lVAg·
do a cabo contra la propagando

Íll.ltu
rlo de
149 de,

me~~~r~lca : ~~~~ c:pptes~~

urgentemente cárt'a cllrtl1lc4da
dirigida ca.lle Sans creSpo. Gijón.

~~\lf~~ ~el !JIQv\!l1I~~o llª'
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ya 21 dias' que no pa.gaba a los
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. 'eii"Un ártlcilio su",,
trabajadores.. La conducta de es·
do en nuéstra edición del juevell,
Asimismo. 1I0licita la direc- te contratista no es insólita. Ya
!ln cl que aparecla un tal ·Mor.. clón de los camaradas:Meqlna. tuvo diverso- conftlcto a con sus
.__ ...
,.
.t d I J
Go-_ A '¡;.,. T -An Sutil, . Fen"an'd'o
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incumplimiento de lu condicla'
LoI trabajadores de la cua Del de pago.
~~r&;!~ no ~~~ a l~ 8uaO' Más Bagl!., han recaudDlb la Hace 'ya 20 dlas que ligue el
41ct.i& ~~~
cantidad de 38 pesetas. q\14 han paro y 101 obreros, no obstante
enviad8.11 a '~metalT
' oe las penurias que lufreD. ~e mano
'.US:."U. :SS'H~m::mme;~ sido
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"-~-' -emente en el ftrme
en huelga, de Alooy.
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eD ~ar
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p'e un ~. d: CO!l1$1'OII clón del contratiata. No nos cabe
duda que también en ellta ocade Sana. hemos recibido 8
• alón. este burgués que pretende
Vicente Ferrer. que hacia el tas, dllltrlbuklas 8.111: Para pre· relneode 1011 obreros, sabrd. a qué
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' . c'lo inlittar
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atenerse respecto a lo qUfl pue e
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tando de un permiso temporal,
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A. Cabeltr6 He1endo
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qu~ han o1>~Ido IIU ~c16n c~~. • ~ ~ trata40 de combatir catarros agudos '1 cr6nl9G8 ,,~ l1t. ~ejaga; ' ~
y crónicas y es~~cee de la u~,, ; bl(>~rt'"c181a aguga o c~oa; gota militar; Inftamaolda de la PfÓS~~;

orinar; dolor de rmones y bajo vll11'~; !-to.,
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V'1C~ en r~tn4ar c~ el u¡Ulmo ~ter.. el .JUGO DE

'

~toe 1l8Onje l'O!', que ~!I ~H~G.!o ~ un I'J~O I'IIODINI~,

,o ~Qarlo de remedlo lnaulltitulble
exr~~IIl"'t1tL mej?fla que mlU'.¡u~!a l1nef PfOwva qije ha ~e ~\1clrle, en b1'llYe~, ~ ~ c~",,~~ ~9~ U • .,..... Bareelona.
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la "C~tral ~e ~~UiC9.", P!llayo, !\6; VU&f,' VIa Layetana, 110; Pela.yo RUbI6, Plaza ~, 18. - En Madrid:
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• EPOCA VI

1

tomentarlos libres

.MASCARADA BITLERIANA
Ha terminado, con "pleno éxito y demostrando una vez mú la
voluntad popular alemana seg1lIi el "Angrlff", órgano nazi, lagra?
!ársa del plebiscito alemén para elevar a "RelcbfUhrer" al dlctador Hitler. Comedia absurda ha sIdo la tal votación. El jefe naclonal.soclallsta es duello absoluto de Alemania; su parUdo acaba
de alcanzar la cumbre de una parte de su programa. Bien. Alle.
veremos. 38 millones pueden contra /l. Sin embargo, David vencIó
al gigante. L& proporción es grande; creemos que 108 ruulW10e 10
seré.n mll.s.
. Los verdugos del proletarl&do aleme.n, del hombre germAnlco,
anunciaron en su gigantesca campafia la libre emisión del voto.
¡Cómo!-¿Llbre?-¡No. mil veces no! No ea libre el hombre
cuando le le coacciona moral y materialmente; no es libre en los
,fatldlcos campo.~ de concentracIón. - ¿ Dónde la Igualdad de elecdón? ·¿ Dónde las candIdaturas contrarias? ¿Es esto plebiscito leral, FIlbrer ? Y sin embargo, elnco millones han dicho ¡No! Hitler
quiere convencerlos - exterminarlos es la palabra justa.-, ¿Les
teme? SI : De lo contrario no hablaria tanto de ellos.
. -¡Mundo libre! ¡Compatleros, obreros! Adolfo Hitler. Mano
roja. es "Relch!Uhrer". Insensato. Como lobos famélicos se precl·
pitan a dCI'orar al proletariado, a la libertad. Seres rencorosos
quieren tomar amplio desquite. Pero, guárdate, Hitler de que no
te' falle ninguna basc.
1
Las secciones de asalto son licenciadas, en parte, definitivamente. ¿Hasta cuándo?- preguntamos con recelo, porque el naclonallOcIallsmo es Im periallRta y como tal. necesita forzosamente fuer'Ia armada para propagar y conservar su Ideario.
'Como en Austria, Italia, y hace un afio 'en Cuba. el resorte del
poder dictatorial oculta numerosos crimenes e Injusticias. Tantas,
que ni el mismo Gocring, el soherbio, las puede ocultar; ni Goebels,
cOD su oratoria difamadora. allanar.
.
, ¡Matad, triunvIrato Dazl. a.'lesinad' y quemad! También Nerón
qu~ml'l Roma ; pero luego sus propios soldados hicieron justicia.
¡Es la sangre de Van der Lube que pide Tallón! Son los gritos de
los prJaloneros concentrados que reclaman libertad. ¿ No los oyes.
cruel bello Adolfo?
¿ CUándo el obrero podrá. exponer con voz sonora su fe?
.CUándo Alémanla recobrará su libertad perdida? ¿Cuándo? Es
prectso que caigan los buitres. ¿Cómo? ¿No puede ser antes?
Alguien dljo: Luz ... más luz. Repetimos nosotros:
Luz. .. mü Luz sobre Germanla. ¡Libertad!
Pa.uI Bemmer
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t1do para Londres y Paru con Wanlata tiene tambl6n IU! Umlla misma pIadosa misión que tes, IObre todo cuando lIfl trata,
dlas pasados partió para Alema- de dotar de "mayor e1lcacla" el
nla Dencás : estudiar el funclo- aparato represivo de "su" Estanamlento del mecanismo pollcla- do. AqueUo de las "caracterfatl-

108 cuentos electorales. Loa m6todos de represión IOn ' siempre
plagiados al pie de la letra, procedan de Castu1~ de Londres o
d~ la China.
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El que b
io
de I ea pila ran
I I S ID O ex p I1 e a d o s e I Ú n
el luelo de sus propias
I eyes

.. ..

~
.,:

g~da e1Icacla1ma. y para abatir
·m ~ Gltlmo
a la propIa burgueila en IU mil. 't
,' .
mo cubil .
He aqui UDce tragmentoe de la carta a que II1II 'n8ero'.:r.: . .
8eg11n las notle1aa que tene- lleva fecha ao de noviembre de 1932:
' : '. ' : .
mos, el proceso se va a ver en el
.....Te juzgo demasiado InteUgente y demaatado llbn... III.,eteDo
tribunal que la mente de los so- clu polltlcu
no ver claro como la· luz mertdlua 11': ~
claUstu Inventó: si ele urgencia. mento y la plena juatl1lcacl6n de una tj.etiea· qUe' abora repatu
El tI~po apremia. pues, compa- condenable. BastarA que medites lereIlamente cInco mmutoe:. , .
tleros. Que cada uno cumpla con ello. ¿ Estás seguro de haber medido ele una manera · QUteJoIa· ..
su deber.
verdadero akance? Sospecho que no. Y me duele verte':~
El equUlbrio económico del capltaUsmo ha II1do roto. La crI.s1s
~te Comité espera que una con los técnicos Indocumentados del detalle, con 101 ~tart.ltu
es general y honda. No ee trata ya de las crisis perlódlcu que veZ .máa pondréis de manifiesto del electo que, sea por 10 que tuere, silencian sleiIlpn';IiI' _ _
se produclan de trecho en trecho y que un descubrimiento, un que la palabra lolldarldad no es, determinante. La falta de memoria. amigo mI~ ya
la
Invento o una modl1lcación aparente en la polltica nacional o inter- entre nosotros. una palabra hue- franqueza con que 'lI1empre me produzco yo-, si DO' otra di 111
nacIonal solucionaban. La de nuestros dlaa es, todos lo sabemos, ra y que se exhibe como una .. virtudes.. ··que necesarias para entrar en la carrera poll~. caa
una crisis de a1stema y su solución, si ésta es posible, no puede prenda de lujo.
pie derecho, te permite negar abora aqueUo que hablando .CODIDlser satisfactoria para todas las C&pas de la sociedad. Con ley de
Por el Comité de la Juventud 10 confes&SÍe miles de vecell. Y ese cambio de actitud parece ....
Malthus o IIn ella. el fenómeno es el siguiente: algunas de las cla- de Almeria. El Secretario.
car que ha sido decisiva la primera prueba • que te han ....Ude
ses económicas del régimen perciben o han percIbIdo artlficlallas circunstancias. Y yo creo ver claro desde ahora lo que n.. ...
mente una recompensa superior a lo que el sistema podla dar. Y
Nota. - Las cantidades pue- en el alma. Ojalá. me equivocara. Pero tengo el mAs Arme ~.,...
he aqui que en lo sucesivo estas mismas capas. sin duda alguna den remitirse a nombre de Ante- cimiento de que ya n1nglln gesto de tu vida podr' dellimentlr . . .
las méa débiles, deberán sacrifIcar una parte de su haber en la nio Callejón Jurado, calle de Jo- juicio: perteneces a la trfate congregación de loe que viVeA aferramisma proporción que la han disfrutado en demasla. Sólo asl pue- sé Jesds Garcla. M. - Barbt:- dos a su tiempo y lIon. absolutamente incapaces de aacrI4car lIa4II
de restablecerse el equilibrio económico del régimen capitalista. Y ria).
a 1011 tiempos que han de venir. Desde aqul veo la dlvlla que hU
si sucediera. como esperamos, que esta clase económicamente m:""c" CH"S$!sUC$$$C;"$$' adoptado: "Aprés mOl le déluge."
.
.
débil, resultara numérica y revoluclonarlamente fuerte, no ya
Coincides con BalbonUn, y ello, despuél de ·todo, eD ~ ~
"SOLIDARIDAD
OBREBA"
como para sublevarse y abatir el régimen que la oprime. sino 1610
tu carrera vertiginosa al punto de partida. me parece naturaUllmo.
lo suficiente como para conservar las condiciones de vida conquls·
Pero los dos colncldls con :Marcellno DominIO. Y coa cuar. Quttadas, entonces no habrla posibilidad alguna de solución y la criroga. Y con Az3fia. Y con Lerroux. Y con otrCMI cuy-. lIIltM 1Dtea·
sls latente y con efectos a provocar la cOllSunclón de lu tuerzas
clones y cuya honestidad coaoeemos todo. perfectamel¡.te. ¡~O
vitales de la sociedad entera.
.
basta para ponerte en guardia? Todos CODdenlD por 1¡UaI y •
No hay Ironla; el proletariado. la clase econóinlcamente mAs
idénticos términos que vosotros el abetenci~ SU leqUaJe
débil de la sociedad, nunca. ·ha. consumido todo lo que.de derecho le
-y yo quiero .repetirlo con iIlIIstencla macl1acona--DO. d1Aere pertenecla; pero, desde el punto de vista lógico a la estructura del
na:da del vuestro. ¿Razones? ¿Argument.oe? El liUltu ~
capitalismo, ha consumido mll.s de 10 que el sistema le podla dar.
. \ Todos afirman categóricamente en cueatlones cuya rafa. ~
y este fenómeno se produjo porque el proletariado se hizo revolu·
cen, pues no han tratado de ~carl~guramente porque .. 111
clonarlamente fuerte. y tanto, que hasta· el mismo Estado, super·
Interesa--, sin que trascienda de 8UI a1lrmaciones ni una lIOIa ~
estructura polltlca del capital, se ,'¡ó obligado en parte a negar su
aquellas dudas que, seg11n Guyau, COIlIItituyen la dlgnida4 "" ~."
funcIón especifica de defensor del capital, de defensor. del llbre
samlento. Todos manejan .el .lugar comdn y la frase es~t1J11144
cambIo en las relacIones entre el capital y el trabajo, y a protecon singular donalre. Todoll to.can .Ia gaita gallega cOmo. ~
ger, a legalizar, las paulatinas conquistas del proletariado.
tocaba el vlolln. Y ciertos sincronismos, aiíUgo mto, .reaultu lIew
L& escuela de Manchester tenia razón; la experiencia de los
pre llamativos.
..
.
:'
hechos se la ha dado amp:iamente. La ley natural, es decir,. proPero lo mAs du~, lo mll.s violento, lo mú desqrada~ .;:r, 11
(lamaracIe,a: ¡Leed Y propagad
pia, del juego perfecto del sistema capits.llsta es el llbre cambIo n_ti" diario: SOLIDARIDAD que n¡;cesarlame!lte ha d~ cl:locarle al observador . no. e!lpdo por ..
el lIeobe
... 1IlI1 ' 1!'Adlvukke '(Estados Uni- a·..muerte se · hubiera salvado de universal: libre cambIo en el comercio de mercancla y Ubre cam· buRimA pi 'el diario'd~ .;.. ir&- fe éii lai' Vlrtudes mIrUlciiíi ·de-ta: Iiccl6il parlamentaria.
doa), 'debla tener lugar dlas pa- no estar presente, en el macabro blo en las relaciones entre el capital y el traba.~~.,,~ Jrf:?~,'?Ifm!
de <tue e~e c~amor 9.l!.e .~.e.~trN' ,:v~~s tratan Cfó ;~~
~i-ei"
.~_~
~.1w
la actltllid-únlca poslble;...de Íos 'que poseen cierto JI'~ de.: ~
. . . . .. ... jeeuclón de un negro eapect4culo; la 'cleñi:1a· VIl y' 'ine'¡':' causa y efecto de la crisIs, . no puede siIlo .altarar ,vtoleatuiellte '.
clenc~a revolucionaria. call1lcAndola de estéril, de absurda. de ae...
poi el procedimiento de la silla cenarla que se apresuró a reco- el juego vital del capitalismo, llevándole al quebranto que COlllta· leI' UD ~pap40r . del mIIIDo.
u:s.sm$~$$:J:$~mH:$"OH::$:J:$$ Uva. abona la teorla de un sátrapa que v08otros . llamlJ!l . rep,s~
el6ctr1ca. Durante la ejeCUción, nocer al reo, certl1lcando que tamos en nuestros dias.
te, d~ una figura lI1n1estra quc-«gO.n vosotros ~~~. c:uy en el momento de proceder a aún vlvla.
Las escuelas de los economistas de izquierda no han compren·
blerto de o')roblo, de Ignominia y de ve.r ,uenza .la hlstorla 'de J!lI.
la segunda descarga, se produjo
El aparato tué reparado por dldo este fenómeno. Su cantilena es ésta: el productor es también
pa1la: Ant~nio Maura. Porque M8qr~ es el' geDItor en DueIIbó
uDa averia en el Infernal apara' la Téenlca, también al servicio consumidor, luego si se le rel¡ibuye más, adquirirá.. máa y se mano
p8.ts de la tellls ' que vosotros defendéls• .La ley decliu'ándo ~ . wt.o
, to, lo suftctente considerable pa- de los alto" W _ del caplta- tendre. el equilibrio. Sofisma. En primer lugar, no hay proporción
. __
fa interrumpir a los verdugos
entre el aumento de sueldo y poder adquisItivo de este aumento. ,",,'OU'$$$:?:W$::$O$CmH"J obUgatorlo lleva su firma.
Ilsmo y, hecho esto, el desgra- En segundo lugar, el capital tiende a concentrarse, ' tal es su ley
I
~ Cómo puede explicarse que un gobernante-D1 "revoluctoaen la comlBlón del crimen. Las
rlo" xiJ co;:servador-haga obUgatorlo algo que, en UDO u otJO IIDleyes de la Flslca habian reac· ciado negro tué colocado por se- necesaria, y sólo consérvase favorablemente como. valor de poca!
clonado contra las bárbaras le. gunda vez en el aparato, que es· manos; por el contrario, su dIstrIbucIón en las capas sociales motldo, dlrec~ .·o Indirectamente, sea susceptible de faclllt,ar al. ¡;Uelllo
yes del horn
, breo Y el condenado I ta vez funcionó impl,acable.
tlva los pequellos capitales muertos y la im.perlcla de su uso ocaslo·
".
la qonqu!sta de su Uberlad y de su pan?
'.
na mal empleo y decrecimiento de su valor.
Algel,, '2/1.~En la reglól{de . Por'lo demll.s, la tentativa de Maura en Espatla ea si ep~
.1I11Ulm:::a:mH':SHSU:;x:ssa$~sc:rCS'HU"S;::::3:~
Por la mIsma incomprensión de la principal causa del que· Sldi.Aiza· ha descargado el mar- común a todos los p'alses en que la democracia electo~al 'ha pIIeIto
PINCELADAS
nuestros tiempos puede ser mo- branto capitalista fracasa. pese a su pretendida colaboración de tes lna tormenta de una violen. de relieve su vergonzosa impotencia. cuando las multitudes - tlvo de deasllento. Todo lo con- clases, la polltlca ecunómlca del fascismo.
cla :errible.
. tldas y hambtlentas se dan cuenta de la inutilidad absoluta de· Iaa
trarlo, hemos de ver en ella loe
Su intento de capitalismo de Estado no puede realizarse sin la
El pueblecito de Sldl.Alza se luchas electorales y lI1enten que es ya completa la derrota de ID t.
estertores de agoofa de un mun- proteccIón de su p!'oducclón nacional, jo que provocarla la repulsa enclentra sobre 1s carretera. de en los incrur ntos D:lártlres parlamentarios, entonces los gobernaDdo 'que fenece. Son loe IIlntomas Internacional ; ésto, unido a su pretensión proteccionista del tra- Arg¡1 a Bu-Saada.
tes tratan de Imponerles violentamente el ejerelclo del sufr&llo
.'
. ni
ti
19u Ine\1tables de WI8 muerte prÓld. bajo, darla a sus productos un valor desfavorable para su coloca·
Alas ocho de la noche empe. -que era negado con' Igual violencia cuando esas multitudes. eepe,No Ita)' razon
mo 1'0 a
ma.
ción en el mercado mundial.
zó ayer, y la Intensidad del agua- rando de él toda suerte de bienandanzas, pugnaban por conquJlo
DO ;!loe Justifique la dClIOrlootaCierto es que la represión unlPor su parte, los economistas reaccionarios sin color polltlco
cer( hIzo que la conducción de tarlo.
~6~ y el pesimismo en (,1 ser versal no ha tildo nunca tan fe- no han vacilado en se!l.alar claramenré que la verdadera causa. eneigia
eléctrica sufriera una
¿ Está claro? ¿ Cabe mayor elocuencia?
CODSClentemente
revolucionario.
tal
dni
d
l
h
d
t
ri
I
ó
sI no
ca, e a on a y permanen e c s s econ - &ve.·la que dejÓ la población a
...:....... todo mllltallte atr:n'e!!llr fOZ y SIUlgr!en_ como W1ora; fundamen
¿ Creés tú que haya alguien capaz de atar eau %IlO8CU por •
... ~
I
I ltu 1 pero, no es menos cierto tamo mica es la prote<;c1ón artificIal del trabajo.
rabo."
aIí6n periodo de crls_~ csp r a ,
el U
I I
Asl las cosaS, es preciso no engal\arse con sofismas ni con oSClras.
. EusebIo o. 0arII6 .
de · abatlmlento o flltigll. y to- poco, que
pe gro revo uc ona- esperanzas de un realtlvo realce económico. El dUema se plantea
Poco después y debido tam.
. dt
1 d I
ti
rlo 110 fué nunca tan extendido y
1 11 vIa to
laI 1
~ ' nn . erm lIa o aplio e ngml!lzado como ahora. De ahi ante nosotros con una crudeza fatal y terrible: algulell, y ese lJen a a u
rrenc , os ~S:$U::l:S:CC'U:"'*':J:$:$"::$*C$'HH$S::"HH";"
tiempo de rellOso relativo porque que se toquen todos 108 resortes alguien ya sabemos quién es, estA demás dentro del régimen caPI'1 dos rlos que bordean la poblatamlll~n el esplrltu, como el de 8BIvaclón.
tallsta. Con o sIn proporción matemática o lógica, la profecla de dón se de~bordaron, abarcando
eaerpD, necesita repollo cuando
Lo mismo que se acude a tod08 Maltbus puede cumplirse. O sucumben los más débiles o la socle- 3US cauces' extensiones de 500 a
..ti cansado. Pero el pesimismo los remedios para salvar a un dad se sentirá atacada en sus fuerzas vitales.
300 metros.
alstem:\tIco de del'tott "rcvoluclo- moribundo. 1\138 no hay salva.Pero el proletariado tiene en pel'l!pectlva la poslblUdad de realJ- _ La violentlsima corriente lo
DIarIOs". lo comparo yo con la pe- ci6!1 posible, para un cuerpo gas_ zar su formidable misIón blstórlca: romper el circulo vicioso del arrasaba todo.
reza continua de 105 holgazanes, tado y '1ue segrega pus por todos capItalismo, hundIendo todas las InsUtuciones que éste ha creado
En medio de la terrible InunEn el ndmero de SOLIDARI- San Fellu de GuIxolII"se ha.Y1b
~eD el fondo, no es otra coss quo HU!! paros. A~I está el ~Istcma ca.- a su semejanza y para su defensa, e Inaugurar el desarrollo de daclón, pues las aguas llegaron DAD OBRERA, correspondiente tan sOrPrendld&:, como nOllOUo',:
~
~er: :~-:~:o~:r:~~ plt~lllstlL Ya no lo cura ni el mIS. una justicia. No hay otra salida: o se ~unde el viejo mundo regido ,a alcanzar dos metros y medio al viernes, dla 24. He publicó una por el texto de la nota, que:' ea
mmt.1I obllgaclanes que Impone dico chino. NI DenClÍll, ni Goe- por férreas leyes indiferentes y frias a los dolores de los hombres, de altura. un depósito de carbu. nota, envla.da por teléfono de apócrifa totalmente. Asl, puea.
:;f
.
.
beis".
o estas leyes matan en su gestación los embriones del mundo ro hizo exploslÓIl, 'sembrando aím San Fellu de Guixols y, copiada nada tiene que alegar la' or~ '
.,. lW
Estos cambios inccsant~s y nuevo que ya palpitan en nuestros pechos.
más la confusión y pe.ntco entre llteralmente, tal como la dictaba zaclón de San FeUu. ·.respecto·).·
Hay hombree que ya nacen
ti
.
i
desde aquella localidad un su- Agustin Vicente' y Santiago a..
eanaados y que jamAs cIM sella· con nuOll de regfmencs po~ ltl COll, ~~~~~:J:$:::U:::::::::U:S:::S::$::::::$$'~:$$$::::C$' los aterrados vec nos.
t
_"
d 1 J ta ramunt. Consto aat Y 'C01Iate 'qae
son lo I t
. ús d la
pues o comp.....ero e a un
les de vida; y otros. que lIll cans s nomas m
ce Tlulos
Varias casas se han hundido. I del Sindicato.
_
110 oalIflcamos la acCJón de 111.... tan pronto y tan fácilmente, de que se acerea la hora póstuFamilias enteras han sido arras·
Pe
t i t é ti
Id
h
ma para el capital L
bl
tr da
te d cI
ro, por re erenc as au n - plantar la personalidad de , UD
¡ . . . mw'J6~enes desp en ya c• os go era s por una comen
e e- cas posteriores nos enteramos de Slndlcato porque, en reaUdad. .•
muertos.
n08 se gRlltan rápidamente, mlenno que entró por las calles del que la Junta' del Slndlcato de un acto lncalltIi:able. .
: ":
Annqae fatigado el esplrltu, t·raa que la revolucl6n persiste.
pueblo.
lIIq'(m verdadero Idealista debe Al régimen capitalista lIólo falta
Estimados camarsdas : Salud demuestra el hecho de que, 11dD'
Los trahajoll de salvamento se C::'$em::::::cs:dHmWCemeUHa:mUU'$::,u:umussu,.
tOiDar 10 periodo de reposo en enterrarlo. Nunca como ubora y Anarquia.
a pesar de haber probado todo! organizaron de noche y con bas... ·.momentos excepclonales, de han IIIdo los tiempos tan favor&Un asunto de una gravedad In· de una manera rotunda donde lJf tantes dI1Icultades.
.
íIIin prueba CDmo los actuales. bIes al optimismo.
calculable nos obliga a dlrigirno~ hallaban al producirse el heche.
Puede
decirse
que
COOperarOD
,, ' 108 gne IOn necesarlos todoe
¡AnlmO!lo pues. camaradas! Ea a vosotros en demanda de vues- todos han sido procesados sb
con las autoridades todos los ve. . ~ para &g1I8IItar la hora de que lIIlCudnmos nUClltra tro apoyo, que de ninguna ma- fianza.
clnos que hablan logrado ponerteros acometida de la reaccl6n apa~ y nos dispongamos a se- nera debéis regatear, ya que se
No queremos remarcaros a
(~MI • ..,'uame),1Ilp re- paltar al moribundo.
trata de la libertad de NUEVE gravedad que esto entraAa, pe'o se a salvo.
La cireunst!Ulcia de ser dla
.......... ·IIl.aqulera nn palmo en
lA' la aecI6n! ' ¡La Anarqula de los más decididos y abnegados si os decimos que sin vuesi'o
..~terreDo CIOnqa1atado.
elltA eerca!
compafteros de la Juventud de apoyo y el del resto de ' los can- de zoco blzo que los alrededores
,De. lo CIODtruIo, .. demostrar
MIRLO
Almeria.
palleros, estos luchadores, ~ue estuviesen llenos del ganado que
I .
' 1DU7 relaUft UIlor al Ideal y
Con motivo de la muerte del tanta falta hacen para la calsa babia en la feria. Todas las rePalma, - 215. - Al lnaugurar legados repreaeatando : & " 1;~
eobardIa. En los 1="U,S:C~H":::$$$$:m:;::,,_ Industrial de esta plaza, don de.1a revolución, .s.erán hundllos .ses fueron arrastradas 'por 'la co.
sus tareas el Pleno Regional de a1IlIados y acuerdaD ' proteltV,
prueba. todo
Cristóbal Puertas, a quien 'se In· en un presidio "per secula ¡sin rriente. .
;~==:;~'de~~'dura'
...,.,., decir: ¡PREo
H
tentó atracar dlas ha, lIe ha fin" .
En Ia8 ' primeras horas de} Slndlcatos de la C. N. T., aa1u- contra la actuación ele la Gaeo'
ábierto un proceso fantástico e
martes se notó ya la desapárl- da efuslvamente a los hermanos ralIdad ~ respecto _..~ QIDo
•
m r.i.lIIPe alegar dcsllua10ncs y
clón de diez pe¡:'lOnas, cuyos ca. presos y persegwdos, caldO!! toInfame que ha hecho presa, preNo. NOlOtros debemos ·
federación N~O~al del
eJe nuestros proploe
c\8ainente, en' aquellos elementos lo. Este proceso no debe
dá.lÍeres tiléroD;enconirados 'eÍ1tre dos' vlcllmas de la' reacción ca. Hay gfan entusiasmo. - (:0-, 1
. el que reflexione.
Bilbao, 2/1. - EstA aqui el dl- más destacadoll de nuestros or- derlo un abogado
el barro: ,
pltaUsta.
,
exlgtr una pureza cria- rector de Seguridad. No reclblct ganismos.
Se teme qUe
el. niÚnero
de vicAsisten
al' Pleno diecinueve ~ rresPonaal.
Debe defenderlo un
•
.
I
.
de nuestros med1oa. sa- a los periodistas.
LB. justicia hlltorica estA: dls- Mn o un SAnchez Roca,
~ =t!~Jh:e ~:~~~
JJu.:m'msmfffsmms:mmmum:smHH~;mHllJJJ"." F:
qtIIl noa rodr.a un amblen-I
Llegó también Gil Robles. puesta a que nuestros compatle- . además de' sacar a nuestros
\11 y corrompido.
Tampoco recibió a 108 PCrlodls- 'ros vayan a ocupar una celda en 'pimeros a la calle,
I
~o/~SI",IOCO la represl6n brutal de tu.
cualquier ergll.stula espafiola; 10· procelO, para hacer una
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Las' leyes de la lí-slea se rebelan
eontra las bárbaras leyes del
hombre
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Gil Robles lleRa a
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