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_MO "EL CONSEJEROD~ . GOBERNIClON PAU
- 'LIBERTAR A LOS ~ ' OS GUBERNATIVOS
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BASTA . ABORA, NQ··'BAN· SALIDO MAS QUE' DOS

La' CODlederaelóD Regional del Traba-
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PRIETO' ENTONA EN IO.de Araló", Rlola y ·Navarra, a todas
,oo ' ,
DA'RAfiA'
HIMNO DEL CA:18s Co.ár~ales J 'Slndleatos
.EL:
.
.''' .' .'.TOLICISMO PATRIOTICO
, , EeÚmad~ . camaradas: Est~- tra regiOnal, ha decrecido nota· cales y Sindicatos, para que re·
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, JI trente 6nlco es dllleutldo _
ea:todM ''''''''
ClIn mú pa8l6n por parte ele quImIea lo lJIIpapml . . iIe
qutenes lo defienden. I'A, 1UlIIIO. la ~ IIÍÚ . . . !!8

·de.- próxima' a celebrarse la con· blemente la cotlzac16D. Esto que gu)en lU8 pedidos ~e material.
. ,.Se¡ha dicho, no sin razón, que los espaftoles viven divididos en ferencia ' Nacional de SindlcatólJ, parece no tener ~portancia en
Hoy nos encontramos en un
los medlos confedera1611. y nOlOtl'Oll queremoa ·~arte· UIl
'..sl.tintos sectores y dedicados a pelear unos con otros, trabanl10 para dilucidar la cuesti6n de la principio, es preciaamente lo que periodo de reorganización y es.
OOmentarlo.,';.Ee ~eoosarlo ClOII8lrnar que la ...~ ~ /,
dilputas incewies, siempre interinas y transitorias.
"Allanza Obrera", tesis sostenida más trastorno nOI ocasiona para tamos en el deber de aprovechar.
UÍlsmo' de IIUS enemlgoa que de tilia partlclarln, queda . .
. ' .sr exCeptuamos' previamente de aquella afirmación el volumen por la Regional Asturiana, c~· el buen funcionamiento de los 10, para contrarrestar la 'labor
liuestras apreclaclonea completamente fuera ' eIe~ deIIeIII~
de la lucha social contra el Estado pr.otector de la ~conomla de ra· yendo estos compafteros inter. Comités que se Iiel¡envuelven cOQ que otras organizaciones aPl'9ve•
Actitud obUgada para los que consideran, como ~
plÁa .y ia lucha 'Ideaulta contra el· filiste\smo ó tendremos que reco- pretar el sentir de los trabajado- estas cotizaciones. El sello confe• . chando nuestra, clandestinidad
que el valor de un ¡esto o de un criterio DO ,. .~ sabordl·
'!locer la. verdad .que encierra la afirmación de que Espafta. es un res que representan, precisa que deral, el la contribución que los realizan. PodeJlloS decir sin te.
lI&do8 a la honradez con que'lea defendido.
re&dero:ds ·gallOS. Todos rilien, para' ser luego amigos, y son ami- Jos compafteros, Sindicatos y ea- Sindicatos vienen obligados apa. mor a equlvocarnos que la Con.
Es Innegable-se decla haoe un par de ~....; . .
ios.para retllr después. No son amigos ni enemlgOl.
marcales, trabajen con entuslas- gar, para .que vivan 101 Comités federación Nacional del Trabajo
"Dete una corriente revoluclouarla en el
ele la U.O:'r,
. ' 'l!li IÍoclaUBDlo. que colabo¡'Ó con Primo de Rivera y luego con mo para lograr que nuestra Re· Locales, Comarcales, Regionales, representa el sentir del prOleta.
Admltámoslo IIln reservu. Pero' esa corriente puede ~.
Azda, 'colabora ahora con el nacionalismo vasco. Es decir, que gional esté 'bien representada y Nacional e Internacional. más la rlado de la Penfnsula y si los micer en absoluto de valor 1ntrfnsec;D. Peor aI1n: ~ . 
tolabon COn· eupuestos ateos, a la .vez que con cat6Jlc08, apost6U.:' con acuerdos bfén definidos, ' ha.- parte que les correaponde a los lltantes lo reconocen asl, han de
más peligrosa que el "etatu quo" a que, aparent~~
cOa. '~os ,Y .patHotas; · cola,bo~a ~ con derechas e Izq~ierdas. No ciendo de esta manera honor a la Comités Pro Presos. Con él, 1011 aprestarse a unir su voz con la
nada más que aparentemente-trata de poner ~
1- colabora" con Lerroux. po~ue ea derecha, y colabora con el naclo· ImportaDcia que ·en si, tiene eH trabajadOl'el de Espafla se her- de los trabajadores y obligar . a~ .'
¿ CuAl etf el verdadero alcance de S I revolncl6a . . . . . .
l1&u'Bmo ' porq~e ' es derecha; 'con Primo de Rivera colaboró' por lo comicio.
manan con los trabajadores del las autoridades, para que 'cesei
gún 101 rosadoll opttmllllDOll de unOl cuant.......". . . la
· 1ni1DlO:· iTrllte, sino el del marxllmo eapaftol, que' colabora con todo
Necesitamos nosotros que para Mundo, adheridos en torno de JaI!I la claulura de nuestros locales
U. G. T. a remolque del Partido 8ocial1ata'l 1. ...
'el : ~UDdo;: meilo~' con Ma¡:xl .
"
cuando se!!. convocada la Confe· seccIones que' componen la Aso- sOciales.
la conquista del Poder'l ¿En qué se fundan loa que'..' " ~
. ,. 'f' 'miBmó Prieto, tan revolucionario en sus arengas; llega renci&, se nos curse una relación ciación Internacional de Traba. Nadie debe sustraerse a esta
tenden atribuirle otro más ' estimable y ~~ ~
.. Zum~ Y ~e adelanta, cQ~o ~UD Gayarre de slmilo~, a cantal . exacta, de . cómo se encuentrs jadores y demostramos nuestra labor. Las 'clrcunstanclas nos de·
se ha dicho basta hoy acerca de eae extremo. ele, CIIP*I!I
el¡ ~~ qu~. eantan los ~,acl~~iatas católlcoa para. subi! al cielo nuestra organización reflon¡l1, solidaridad c.on nUestros camara' muestran que en estos momentos
importancia, se basa en. meru hlpóteels ~er ~ . f~
· ¡Ellpttct4cu)o se~ejante no lo preaenclaron los siglos! La reunión . mente. -No queremos que se ~. . das que luohando ·p or derrocar todQs somos' pocos y '81 nos da-,
·rero lo que ~o tiene carácter h!potétlco ~ que la CIJDIIIIIIIo'
. ~bl!W,ip.~ ·,~~rad¡a de ..zIl;Jl1.~p. ,es ul!,<pr,ueba de la debili· i epgal)e: deseam.0s contK;er la v,6r; _ J~.esta}uldo yacen en las ergAs- . moa ,cuenta de la respoDS8.blJldad
Poder
":ta violenta
... y "del
'.
. conduce lñ~~~~ ~'~ ~
Z'¡·.rt.:;;;"'"",¡.ta :i; del.. deblll.4a.4', "rcvoluclonarl~' de lOS :alladoa . ("~.4 ,"';;·"':"'",,\10S dat ". ' 'ue se~ t aiI .!l!p'AflaJas
.•.
Iilstórica que n<!sa sobre nuestra
... ,~~':'_¡.~e . ~ .victlmas . cte esa
'''~I....:o~
" ~ ,.. '.
~~w~i'D.r~~óii~ei" len:ouxlsino gubeniiiñeñi&t7dii'~ r;=<=riregl~i:~a~e~ d~'~ ir ''s,tie!J¡~¡jWí''eil'e~t't ~itbhe:r1 'Ó~; ,,\¡íen':~b'ÍibMi,Diá1 s'" ....-iPe ,~ . :te~~ban, ie. IIIlI""""'"",,,_'.'l"', " ,
. - ~"-4!."",..3
_. ~. lf'1A4o~i p6éaS Incógnitái;'üii '1e~8i# lan '8 j¡ 'i1éHvif" .!afiií~Óa 6Eii' que eüeiil8. cada , el am61éiiti éi emInentemente. . I.ograremos des~et:rar 'los cocoi .,';''' .'. ,- POd..er.
;Ahora liJen; ser vietfma ~ Poder como
~mo'411 marxilmo. La polltlc-a vive tod'a asl:' aliada con sus enc· Shidicato, ' 10 conatataremos se· confederal, que los compafteros fascistas y otros cocos que qule·
!luyolI, bUenó v~ .Pero de n1ngull& manera como ~.. .
IliigOi• ."
. .' ' . '
.,
.
.
.
gún los sellos confederales qua co",.tI~úan impertérritos IIU labor ren pescar actualmente .en el rio
aquellos CJ!Ie aspiran a oonqulstarlo. La ~cl60 !lO pGIIIrtII
Haata ahora hablamos vista que el- soci8Jlsmo tenia siempre haya cotizado. .
de captacl6n, para enrolar en sus revuelto de la polltlca.
ser para. los .anarquistas. ni IIIIÍA triste, ni riI6a absllJ'da. Id
ft~ OPOriunldad ;ad,.aptal¡le a las circunstancias. Cuando se reque,
. Hubiera sido nuestro deseo ano filas revolucionarias los trabaja.
¡Camaradas! Todo por la Con·
más contradlc~rIa.
1'ia·'·Ia· presencia 'Cie una levita doctoral, se" servia de Fernando de tes;.;e acudir a esta Conferencia, dores que, desorientados todavla federación Naci!lnal del Trabajo.
• ¿El ,peUgro., fasciata'.' Perfectamente. Es IDDeIuIe;
Joa ' JtIoe: '. cuando ·Ji:abla ·que·"atacar a fondo", surgla la oratoria que nos hubléramOll reunldo el) no 10 han he;cho.
¡Viva el ComunlsmoUbertario!
pero, ¿c6mo "lIe ,le conjuro? Lo ocurrido en otro/r·.,.....
~vamente ingenua para 'u n 'p olltlco-dc Iodaleclo Prieto; en pleno regional, pata tratar nues·
Nadie da un paso atrás: nQ
Por la Confederación Regional
_n ltalla¡ en Portugal, en Hungria. en Alemania, ......
Iu ,.pllcaclones y el\ ·los records de la ley, se setvla de Largo Ca· tro plan de reorganización. Esto hay deserciones, y sin embargo, del Trabajo de Arag6n, Rioja y
noa. permite contemplar en carne viva una realidad . . - .
baJJero: IlUpremo bur6crata; ' para cantar el "Corazón .Santo", fran • . ahora ya no es posible. El Co· no se' cotiza regularm!!nte el se· Navarra.
.
tolla. Y esa realldadi debiera ser para nosotros la mú . .
ftméllte, 'no' habla co.r o 'en el ·soclallsmo. Y ahora entona en Zumá· mlté Nacional ~a a cursarnos 110 confederal. Nosotros quera- .
El ComIté
cuente y la má8 clara ele todas la8 lecciones. ;, ~ .. .
RaIa ' UD hlmu'o de' la serie el Danton de Bilbao.
muy en breve la convocatoria y mos dar facilidades a las ComarZaragoza, septiembre de 1934.
COla el fBllclsl110 que una de las manifestaciones triltaD_
;' !ls ··internacional\sta' y canta antes que los. !laclonallstas, y nosotros en estos momentos no
y mQrbosas del capitalismo y del Estado? ;, Es ,que aqaM
parf . ~a de ,éstos, el- hlsmo de 'los patriotas; es marxista y, a la podemos hacer más que reco· r$$m:"mmmm::::"::~Uf""$O,,::,,:::m::::,),,::::::m$:
110 acompaña a. éste como la sombra al cueryof ' ¿No ..
"ez,·mUlonario: ,tué ministro de un Gobierno en cuyo tiempo se mendar una vez más que, loa
su consecuencia Indefectible' ¿ No es su resultante oIIIl)'eUró ' del · Parlamento la minorla nacionalista. ¿ Qué más? Mucho compafteros militantes desplle.
gada? ¿ De dónde nace, pues, ese afán de tratado COIDII
mis: .
.
guen .Ja debida actividad, para
UD fenómeno de otra natui'aJeza, distinto, completamen~
, . El .18 de noviembre I11tlmo, en el discurso que pronunció Inda. que nuestra Regional esté, en es·
aparte'.' Y se hace. Se hace hasta el punto de que. pero
Ieclo Prieto en la Ca.s a del' Pueblo de Baracaldo,' dijo, seg(ln versl6n tos momentos y en todos, a la al·
Leemoll en "Heraldo de Ma. coDvencldo de que en breve que. dlendo de vista que el Estado y el capltallsmo no serian
dará determinada la poetct6n del
lIáda: aquellos dlas por "El Liberal", . de . Bilbao, - propiedad del tura de las circunstancias. Dé· drld".
' nada sin el Poder que les apuntala y que, por consIguiente,
"No habrá crisis hasta octu: partido radlcai socialista.
Iri~sta · Prl~~o -Ilue colncldla con "La Gaceta del Norte": "La monos cuenta que después 'de ha.
es el Poder quien entroniza en todas partes al faaelslDO;
Ya lo está, simpático, desem·
palltica "desarrollada por los nacionalistas vascqs-<lljo Prleto-se ber escdto páginas brillantes en breo a menos que el Partido Ha,
n08 .dispoñemos a Ir del brazo con aquellew que aspIl'IUI •
.!la: cáracterfzado en. el odio. en la ira, en la venganza contra nolÍ. la historia de l.a Revolución 11- dlcal ruegue al seflor Samper bareado.
conquistarlo.
Dtros, 'que muchas veces no ha tenido siquiera el limite de la aco· bertaria, no vayamos a defrau· que presente la dIrnIslón."
Cayó de cabeza. ~I 19 de JIOo
'" La cntrafta viva. de ese fenómeno morboso-In~
. , · ~etlda sangrienta, a,levos& y asesina contr~ nuestras masas prole, dar 'al resto d'e la organizaci6n
Enterados.
vlembre, revolcado aparatosa·
·rotunda.' de que el sistema que nosotros combatimos luI
· .tartü.". Ese posesivo "nuestras" es un poema' de propietario ávido, confederal demostrando retrato No la habrá hasta octubre a mente por las urnas•
entrado ya en su periodo agónlco-ea Inconfundible. Y DO
Un: po8eilivo que 110 ~uede pasar sin que 10 registremos.
miento. Ahora más que · nunca no ser... que la haya antes.
y habrá que esperar que "el
Importa que, en lo externo, revista formas variadas ..
, El,mismo Prieto que dice estas cosas t,n gravcs, sirve ahora hemos de multiplicar nuestros
• • •
soberano" le IIIlque de esa pos·
"Ha dimitido el director gene- , tura.
\
Infinito. ¿ Tendriamos en cuenta únicamente sus manlfelltomo delantero en las huestes de Cristo Rey para dirigir el himno esfuerzos. haciendo los posibles
taclones monarqulzantes? ,; Y las otras'.' .; Y las que ..
I Y es mejor que espere sentado.
Jllgéll.co. con. plusvalía. notoria de patriotismo.
por poder present~nos ante to- ral de Obras hldráuUCB8."
Por si aca!MI.
oeultan tras la máscara republicana'.' ¡, E!! que no le ·beo
' . . ¿ Q.u6 ,queréis? Para gobernar, el soclal!smo...es capaz de todo: dOl! como modelo de orgsnlza· . Un .mlrlo blanco.
¡ Parece mentira que haya tumos visto de cerca de 'nosotros, aqui mismo. empleBndo··
lI,ata:de !er aliado dc Gil Robles. Los monárquicos de Bélgica son ci6n.
quien dbultal
proc;edlmlentos caracterlstlc08 de las dictadurall m1Htarea f
~ .y. colaboradores. de los socla.1 lst as de aq~el pals; pero n'!-die
En todo momento 8C pued~ davla
.
"Yo no entablo bIltaU. -ha
Eatamoti ·tronando desaforadamente contra el f~
Ie: imqin.a ,a Vander:velde entonando un himno tJame~co. Aqul es -alizar propaganda', cuando ISII
I h ..__
·
litl
E
bl h
.~
...
La Replibllc_ha d c o ......... dicho el IICfior Dencáa- para
derechista. como si no !lO le \'lera cubrirse con todas ...
P!IBi~le todo. en socl al Ismo . po co. s posi c . asta la interpreta. autorid a d e s sistemáticamente
etiquetas, ¡, Qué valor pueden tener para nosotros 101.
el6n mater lall 8ta de" 1a prehis t ori a.
nos deniegan la' libre expresl6n de ceUno Domlng~ebló crear 1UI pcrderlsa."
nuevo ministerio: el de Propa.
Lo mlIImo le pasaba a Pirro.
marchamoS que la reacción triunfante puede ostentar?
,U"$$;$S:$$$:U::::"$,,;$~:~:«::::: ":"::f~:HHHnm:::::$:;J nuestro pensamiento en actos pú- ganda. Y una nueva ley: la que
Sin emb8J'g'O ...
He~ visto a las Izquierdas proceder contra n08Otroa ea
,
bllcos, conferencias o asambleas, castigue la dlfamacl6n.
Idéntica fonoa. que lu derechas. Hemos v!.sto :1 l·os '~ ~7 "
debemos manifestarnos como .10
'Merece el titulo de genial ImI· u:::sus:::u,:::mr:umsu,,,
t,~lt~
.~ res. de. Izquierda-al dictado del Partido Soclall~ta-.upe
que 8Omoá en los centros ·de· pro· tador de cuanto se hace en Ale.
fiados ' en anlqullar definitivamente", la C. N. T., que era
duccl6n, en las ter,tulias, etc.
tnanIa.
to"es. I~~
. _y sigue slendMI 6nlco' Instnunento positivo de la reHemos de demostrar con nues·
Nos dan ganils de parodiar a
'volUclón en Eapal1a. ¿ Hace falta . citar aquella Intermlnatro ejemplo que nuestros locales, Schopenhauer, diciendo: La"
'ble serie de episodios que chorrean sangre'.' ¿QuI6n DO
a pesar de encontrarse en la ac· otrWl parteB del M~ tienen
recuerda la persecucl~ Implacable, 1I'alvaJe, .feroz de ci1I!'
tualldad cerrados, no son nin· hlOl108. Europa tiene B1 triguero
se hizo objeto a. los anarquistas m!entru l~ representan~
Por acuerdo del Pleno de SinLa ·Patronal de ·esta industria, ~ en la localldad que resldla tic· guna .eltorsl6n para la difusión tortosino. Es una compensación
' tes del 8oclallAmo de pa.n llevar lllt1l'On I~ ~ cw, ~.
llO cesa dé 'Provocar contliCtos n6~abajo esta Empresa, poneos de nuestras Ideas. El compaflero
•••
dicatos de la Región, celebrado
rro' ¿Quién no recuerda su poHtlca de bos~"pe_
siempre 'Injustlficados, conftlctos en rNp.ción lo antes posible con militante ha de serlo en periodo
.....
"Sánchez Román ,no llgura~.. el próximo pasado dla' 25, Y dias
.nente y sallods a nuestro organiamo I1'VOhlCl~onarI~ f ,
que:tiene' que disputarse necesa-' los came.radas de Cádlz, prefe· normal y anormal. No le puede entre 108 , republlcanos auténtl. sucesivos, se convino en que volEso es cuanto a 8U1 actuaclones más., rec.!en., Por lo
tlameDte en lucha con los traba- rentemente con este Comité, por hacer retroceder la represión que
viera a lá luz el ól'gano de la Re.
glonal balear (semanal).
que se refiere a las pasadas, tienen antecedentes ~ .
;jadores,"La mayoria' dc ellos, es SI preclaaÍl ' vuestra ayuda.
en contra de la.C. N. T. quieran cos."
Muy bien. Que baga Jo que 10
tan antlpátloos y odI_ como loa que dejamos '~ .
IIOr despedir caprichoaamente.
Todos conoceréis también la desencadenar burgueaes y auto.
La Admlnistracl6n nombrada
la gana.
No. Deepués de la. boChornosa ejecutoria de loe fanto"'E!i "Cádlz, la' empresa Coloml- lucha que' están sosteniendo 10& ridades; si todos nos agrupamos déPero
a vcr si nos deja 1Dl mo· por d Pleno, por medio de la pre.
ches del partido, a través de largos aftos y de ~ coIabo·,
nas; S. Á., intentó despedir a compatleros de Jerez de la Fron· en torno de nuestros Sindicatos, mento tranquilo!!.
sente nota, pone en conocimiento
ración cIeIcooada. 00Il los peores enemigos del p~ ,
~~~cOmpafteroa· sin justltlcaclón tera, por las Informacionea que estén o no legallzados. delde
Estamos de Sanchez Romanes dI! todos los ex paqueteros y IlUS·
. no podelllCJl8 valorizar, ni directa ni Indirectamente, ni'.... . ,
ct!e. ninguna clase, ,dando motivo "C N T" Y SOLIDARIDAD ellos formaremos nuestros forti- y de Gordones OrdasN, hasta la cril>tores que, próximo a salir el
t partido de que forn.n parte, ni a 808 ~ ~ '
,
. :·que· la' obra estuviera parada OBRERA han publicado .. Las In· nes desde los cuales si sabemos coronUla.
menclonadó semanario, tengan s
factor revoluclonario. mo reiprleseDta para n~ _ 'lt:
llueVI) !Itas para .hacerla como formaciones hacen deducir que la ser cODlecuentes lograremos 1m• rr. e
bien Informar del n6mero de
contrueotldo fonnldable. .y nuestra propen.ll6n & ~ ,
prender "su atropello. Lo ' como huelga será resuelta con el triun. poner nuestra Pl'rsol\alldad.
ejemplares que deseen recibir en
Titulares ele "El Debate":
'. derles abora beIlgerancla contrasta. ·OOD. n~ 1Il~! ' r
prenlll6' lÓlo en apariencia. Aho· fo . de los ' trabajadores. A pesar . La C. , N. T. precisa en cstol
"PcrmaneOO ausente· el aenU. lo sucesivo, con, el fin de que DO
geaelas pasadas. • Que las ctrcunatandu ' lIa,D :~'l¡ .
tl' ln~pta despedir e: mayor nli· de e110. todos los confederados de ' momentos la colaboracl6n de:los 40 de la' Justicia." .
se alteJ:e la bueña' marcha del
.
Son hoy Isa 'm IamU de 8lempre para aquellos que DO~_
Construccl6n, en primer lupr, compalleros y quo ' nuestra ac.
mel'o. • ,
lo Y es ahora cuando IIC entera, mismo.
franqneado los ' Umites de la conoepc16D , autorltarla" y ~., I
I El'relto 'de los'traba.t&dores de I deben ' de 'poner su atención en tuacl6n vaya avalada con el sello Iacrletan6lMlO colega 'l
Para Jo que respecta a la Ad. caminan _ eafuerzos .. la COIIquis~ . deI· Poder, que:'~ ,
Ia., o~~. ·.ipvestIJal!do que no. hay este conflicto por si fuese su ayu. de la inteligencia y ' de la· enero
,Pt- estO düra hace ya tiempo, mlnlstracl6n dlrigi~e a -Miguel
llnlco Ideal,
.
1,
, !.
~1~· . 4d ¡tral¡ájo Y. que no hay da rcque~i~a:
\
gla.
:
:oMde que, hay quien ~a '1 Rlgo, calle Tierra ~ntá, U :·priSI
a
LarJto
OalIallero y ·a _ _"nerea 1M Ofl~""J~
.;tüatltlcaciÓD "parl\ ' despedirlos,
El Comité
.Una de las cosas. que más h~ quien obedece.
.
mero, segunda. Palma de Mall~r-aaoa un hueco en el baoco .a.zaI,,:lIftOjarIan. al·- - -,
lIan(déolárado ;Ia" huelga y 'están " No~.-Direcclón para diilglr. de . p~Qpagar las Comarcales ' y
y qule!1 . ~uere. de ' ~bre ., ca.
lero la 'caja de ~anclora.
. ,'.,
dlepüestolÍ. a nó cellar-hasta que se 'a Cidlz: Sindicato del Ramo Slnd~catos, ha de ser el sello con· quien revienta. de ~ra.
El Administrador .
. Pero los apremios ' de especIo- ti:uncan lI4u1
t:~n~igan! que la.¡GaparienCias so' de ',la :EdUic'aclón, calle de ' ~r. federilJ. · . .. .
. ,.
.-' eomentarlo.
c~nvlertan en · realidades.
. nando' (: ' ... • """Ipva, 9, ¡ CA·
C6n motivo del régimen . de Según "Informaclolles",', el ' se- , N~ta. - Se ruega la Illp.roduc- I .
Lo completa.remoa lIIIIbaa.
, iCOm!.téS de....la· Construcción! 1 dlz.
anormalidad que atraviesa nues~ lor Gord6n Ordáll se" muestra elón 'en ·tOda 1& prensa afm:',
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Ii~ hlÜÍdldb i\ ¡iora sóib Iól ~, íos inili.
lIilé\1iaclonillneaÍt, }iac¡ói. A este palO ei ieg1Ü'Ó q~'e

ta

::~sU!!I~~:~::.c;~·
~r~~~i~,~~~~:, ,\~::~,~s~i::~tJ:-i:
lñ sóclaldemocr¡1:la alemana, et· ae f'eC!'6M cclÓn pollllca, se de- coches-motor,
~

La F, A, U, D" sección alemana
de lA A. i. 'f" ",Ir.lltaba en el
M80 del movimiento ol!rero alezilii
UD. piiiUélli iíillIoi'Ul.
En lucha verdaderamente desea""11 tonlra la ceguedal1 autotllltta iI~ soclli¡;tas Somlilii¡.
tia. 1i000ró i ItIi tniÍiijadores
álemanes la IÍillca salida del fatallUelDi iD el l!üai ale éllcontra.
bá-l& dile obrefl aUtlniha ante
1.,. lfDeBúü déi lasclsliló, de la
guerra y de ia eiernlza~16n de la
esclavitud capitalista: Ii act:lón
directa por medio de la órgÜlizi.
clón federalista, y la reallzaclóll
del socialismo libertario por la
Revolución Social. Para defender
sus Ideas libertarias, la F.A,U,D,
publicó numerosos folletos y 11bros, entre ellos casi toda la obra
de Kro}X?tkIn y de Bakunln, de

,~

derad'a- como el órgano oficial de
los anarconslndlcaUataa alema· Dei, distribuyéndOllll ea la miam.
lJetiiaiila y en el éilriiiJero.
'Tenemos ante la v1áta el prl,
m,t núml!ro de ~e órttlJ!ó ale.
mé, titulado "Oté InterbiUona·
le'¡r AnaréH6í>'1!dík~letlaches Oro
I gan, Neue Foige, Jahrgang t.
I l'uUiher 1, AUlUit 19S.:'. Men·
I clcllamos del CoDteiik10 ' itel IlUj·
Iftil uña déciaradlóD ptOifiim4ttca de la Redacción, varios artlcuIdllBlIl'é lit. illtuaetón Ui~l':Ior dél
Tercer Rell!b, un deteiildo estu·
dio de ios medlósite combate l'
de la finalidad del anatcoslndlca·
IIsmo, un trabajo consagrado a la
memoria del compa1l.oJO MUhham, vilmente &Rsiful&i en el
campo de conéeiitraclól!. ae drs·
nlenburg, un Jnteresantlslmo tra·

eétera;
AdYérttiBdi i la. ~W~i
¡¡\le pOseen conoclmleiítos ¡tél
laloiba 6leliiln, ~Wilili 'esta
revista, ayudando asl material l'
moralmente a loa cáÍlilttl1ai iie.
1ft1Ule8 en 111 dUra lucha coatra
la. fbayí!t' tiflrl)Ü11i de, etle Ilirio,
que cada vez ,m4! se convierte
en petlgro ¡In el iiiUido ibteró
'1 en ~i'o de tí. cituli de la A, 1, T,
ApnlVeclillblOli e8tá 6C4stóJt
pahi mencionar, además, que la
A, 1, T, 'acaba de .p ubllélr, jülito
al pi'btier ñ'Ómero de esta rm'~
áleirlih!l¡ liila I!dlc!óii eij'léóllil de
.u Servicio de Prensa (edición
aléiliaiÍa), éonii.gHída entef8.m~te' al camarada Erlch MIIlliaft1 y cgPtenléildo grab númei'O
de artlcullJs necrológicos sobre el
InfeJlz y valiente ' compaftero,
8VóI!áda al llegar la triste noticia
de áu sup"uesto "suicidio".

~~éJ¡. Loe überilell ,J

' . al

WíI~n en jIi~ó lói

UHlüDOl· ~ ~~t\cln, frate~'d,d
~ Il\iQdad;

fottti§

esos ilittilf.d~'

r!& l1e Ideas, cuando han llegado

,.

<1',?

'_ .-" , ~Mt" 1 ~
_'J'iJJ4

'''!' ••• _ _ •••

•••

.t.'M

lIablb4llt!ftb,
ap'elalaDte
l!n
,
,
' ~aradU! _ ,~ lC\~ltl ,
de
'..;,
0 ,, ' elapalé".',
......
~ . que pri8t&r 'IOUilüldad"
;;
.. '
, "
",' l:i ;
nuestros compa!1eros selecciona- iurgleos de Aleo" 'Que P _ea
'\los, nó jiértnltl'ebllo ~Ue él ~
" '
,
.
bre los depaupere. La firmeza de
solidaridad
'
nos ofrece ejelPplat: lección
II

a 181 ¡ll)ltionu gubernliJllelltalea, IellM
demuestran que es un mito ~ de dignidad, No B1Bfia • "eaoa"
Ya ~ é~ II twal tMU "'~W11rI!cili ~ , . . .. ."
Pai'iiDiéllfo.
qüé todo lo ••i1enil iiiíól~r ¡, qUe los cóiilpaheros 'li\éU.Mrgl- il8ildii; p:6r !blDtt'M IttI _
lit
Analizad el panorama social una oficina burocrática: el Jura- cos de Alcoy sostienen 'desde ,ha· los camaradas huelgulaw 4e AJ.
que presenta Espa1la; seguid de dD Mixto, T040e loa uuntos ha.y ce ocho semahái con :¡¡' ~é'- c~. A ~ste efee~¡Y~ COiüIti~
Cjl'ól las burdas manlobrai que , ¡¡\.le solven~Oi Pór la borlila 81a en pro de ia cbll'lulsti 'iÍt lai r6i, ,PO~ Iil~lacl~ d~,,~ ~ti ,
le fitl"uan eA lBs altas esMU y de 1;' acción Wrécta; 'Por ías nllr- cuarenta y cuatro hol'Ü. t.. ftr· IIlonél! tle baHiaat. Y ~ ,.... '
daoa cuenta dé que sois prés8. de mas de la C. lit, T.
me:ta, la unanimidad de los meta- mltlrán su IlOmbre y domiclUo
la reaeet6n fuelsta, encarJlAcl6n
. ' ' lÍe
lB hlrglcos alcoyanos en 'pro d~ ios- y el ndlnil6
iit!ai • .• ~ .
supre~ de i1 b&rbarle, dé la ea- . . '
lÍiÍl
AiI
tenlllllento del conJllct'ó, y lt ·se. quieran hacer ~}Il\enlrü ~
clavlt.á, de la desolación, uo\~ tnnw"Nm,*t=ms;~xdmn guritlad en el triunfo 'dé itUII ~us- re ei coftfllc~ U ~.i~
tes demandas, h,ace q~e se pro~ brada, con ~~te fin, en el término
de la miseRa.
.
SEOOION METROS
El la II1apala negra. utUo
longue la :h uelga. Lá bufgüeita de diez diali, a contar desde la
~i1Pe fi: , dé los conclUdí 'de
metall1rglca de Álcoy, podla te. publicación ete esta nota, hará loe
Trente;" Toledó ...
ner en cuenta el .precedéilttl de tr$.bo.jos dil organizaCión necesaLas re~oluclones, en pro de' ia
los metalúrgicos madrlleftos, que rlo! para el traslado de' los hljOl
liberación humana, han sido tral_
después de más de tres meses de los huelguistas,
• •
de lucha, ,hicieron Morder el poi.
Al efecto de hacer la solldarlclonadas desde el Poder, tan
SOMO~?
vo a los patroDllÍl, Y este es el dad mlis efectiva, . se avisará a
pr~to hah ócupado lós plW!st08
del Esladó;·!w cüRl nos Ctmflrmil
Us ébmpilfteros ya !Jé habrán camino que lIevaii los compooe- los compa!1eros la salida de BarR, R.
que .~ólo la revolución social pue- dado cuenta de la mala labor que ros de Alcoy, Vencerán porque , celona de los B;u~Óf.ar~ ,p~~-qyt
iti! óll-etll!r las f1¡f¡pll'i.eioft~s ele) ' tIiil venido reállzant10 ios ugeté- les ilSlS'té la raZón y porqúé ~Ié. 'ap'Ort~n ~n ~me!tlb!ea .liíIli\" \ijY de
y
mUcho!
escritos más de suma Importan·
~
~
proletariado, asegurando el trlun .. I roa ' Burgalló, Navarro y Bata· nen a su lado a todos los meta· que .puedan,
fo BObre lU rulnail del Eilado.
l1~f, 'iU ófr!ce~ i. 11 Cém¡iiiJlía iúrgicos de ~~ aftllados a
e1a teórica y de actualidad pars I
¡'Colnp¡,J¡~r1.k .~e~blrglcoa! A
TólÍo Id -qUe no sea lo ilidlc!u1ó,
~aiñbló de 12'50 peSetlis de joro la C. N. T " que n,o regatearán , ra. 'dMnahda de solidaridad de los
la lucha diaria. Hasta el advenl· I
es dar vueltas a la noria, '
ual 'dIario, compromeUéndose pa. la ~ol~darl~.ad ~~recida por aque.. compa!1eros metaldrgl.c;~~~·, ~- .
mlentd del fascismo, 8e editaron
Lo~ accidentes no ctHibliln la
qUe no hubiera órglÜ1lza()!ólÍ 1I0s oom~a~~l'oii:, ,, .. _'" d .
Iirl ~emilriano de pi'ópa"l
coy, I'.na~s, ~a ~~¡
. écrno portavóz de 11\ ol'gasustancia". y si ayer fuisteis entre el personal de Metros, ¿ No
Los momentos no so.. e pa- con nuestro esfuerzo,. no CODlIll'
nlzat l6n, una pequel\a revista Ji.
ametflllados por 18lI fuerzlls del es esto lo que queríaiS decir en labras, sino 'de realidades cuya tiendo que s~ab 'Vei cldOs
él
lNUlíl y Ulia IiUéHii RWI§Ui. ffiéllEstado m6hál'tl,ulcO, hóy IIÍ! hllé.e Vii~~tro manlResto, !!éfiores de la ejecu'ción 'a premia,
hamb're '0 por ver ¡lnóliraíl ~.I,;
en nombre de la .Repllbllca. Unión General de Trabajadores?
auai de carácter clcntlflco, con la
El Sindicato de la Metalurgia nlclón a 'SUII bijltoil,;VolJotros t~
Pero se ven fracasados precl· de Barceióna, por inandat'otle néls ra palatrl.
Mientras no los arrojéis, no ten~Iíl\i¡¡raclóii de los mejorris es·
eHt8~iI iiiarqtilstas déi MUndd,
dr~ls dl!reého á protestar.lde su samente a causa de ii.ts propias sus militantes, hace un llama·
.1;& '1UiIItia
alitllacIOI!,. pUestó que lés apoyÁis ambiciones, pues se p~lean entre miento a tó'dOll 108 cóJiipa!1eros
&iJlb poI' ejeliipid ios es¡inAtile§
'6 fób¡;ft Feriiátidez, CárliÓ, Saiit!clln él vólb en las urnas .
ellos; Y es porque no se atreven,
~"'::::;::::$$$~:;;;:,¡.,:t;;m,;,$"d;:::i~~;';~:~';m:;d~'j_t.
Bin, cóllio Berkmáñ, Scliaplro,
de eclinomia, s~a~idáH
páladar~
.
. . . ... ," -, "
.SnHlIlIsm;~'~;:~dUnSU'U no tienen el valor suficiente para
ftóckér, NeUUill y óíros más; y
confesar su impotencia por Sllcar
Luitl;íil1 vllrllis Réglonaies de il¡
a 110te las famosas bases que
bs mandará gratis
F. A, ti.
puljiicaron, ibiS o I
amafl.aron a espaldas de , los proExlil.
Ail1eá¡. de Fresa.. ....
ecÍiái.... Imítllblori•• '
ii\'etioÍl reguiliññénte, sui; propios
pios trabajadores, DO obstante
• •
•
_ ,, __
_ !l.
'
periódicos de pfopágliñdll. Y' se
haberlas llevádo a Madrid a recurso de los jurados Mixtos,
~&fIjireliCietl mejór cuAn glgaIi. ~C~$:$$$$$$::$*U$ ,: ~$::~$$~ ~:m:$$;$:$U"S $: S:; ss SI ,i'H
tisl!6 ~ta hl eSfuerzo de ellte mo· ,
. Ya pueden apreciar los compa.
VlíHlerltó t;~sthbte reducido, si se I
RAmo dé
Ph~1
lIeros de Metros cómo estos
tlehé él! !iueJitá qüe liace mucho!
CALLE SAN PABLO. lía
En el pu~tó de BarceZóÍla 1I«~ chahcbulletos no nos darán nada,
- . _,1 .dr
.. " ""~ PE"" ' "
. - ''' 'l' ", "
n -' } 1 .,. 'y '.fW':!""5 '
hilA Yá" tiiI íIó, YhlistlL un 95 por
11ft oo.rcó de guerra. Ea b~ pues les falta lo más primordial
tl!fl !bs' lifllllidOS a li t.A.U,D.
.~
liD, OOlho jiiledé vtmtllr~ tk* lo
del hombre que consiste en la
pllr
~!tuiYltb.
~~ malitfiUlüi paró !I!rzosó;
tarde, 1Iá.y si6lnpre una lniím. moral,
(~d68 @itós, énipéro, cólltli.bán
ttúl de ct4riOsos qtl6 se d.prestan
Apartaos de Uné. véz de "treln.
IHUlt@'Hhiiptda y decldldsmente
Viiinós a sel\ahli- t\Í peligro que cúrlidores ies venia e!Í gana era tl conoli'et ¡fE; terca. 1M ittttnort. tlsw" y ugetlstlls, lngi'ésatidó en ~,m;;;;,;:",m;;m:Ú;;u;;mh~&~"~.~liWiiJ
• ~~f~ lilléer pOiiii;le la cóiiUnl1a- pUdieran repr-esebtli.t para los rebajar el jornal y trabajar do~ a~ la gri.il olira de pHipa- o15tefós curtidores lós i'liÍlDejos de Ole. si nosotros queremos que no
tÜ
tlíiitll tl1iertllHa.
la Illugt!eSia, en casó di! Salir vic- SI! vUelvan a reproducir dichos
glle1'tii ya HéI\¡, lJa8tlint¡¡ éóii 1M tall !iüestraí bases püdiendo dé~.lt
' .
. . ~ .', .• .'••
r, 'rea6 lo qu~ baliláii areaft6 loli tórií>éa de 'SuS pl!iliéii,
réátiltadóii, debemos hacerpr iva,
" .
..: "
,.' ,' ~ '''. :~
' ,' .' .'iDa
• Ali6f1!OIIniBcillitás l!elÍlañes dUbi!iípiléli aé haber lotrado las ,1écér iiuestros acuerdos confede. OOttd8 b/itfflles. Ld avidez /fe ro~ Ólastrar !~. superioridad de nueB~
lIi8ltdlitéS d6 l/i! barro dé gil&< tm milral y de liüestra ~Í'gan1Za-1
sblCmlO . I . :
~~\~, y, a~1i~, i<> . , ' .. ~
tlllt~ ilDiféfllia6 íl~ qüll:lt:é áIl6i 44 tidraS dé trabajo, álgt\Dos pu~_ .r ales y prliiclpalmente los ' que rro
110 tieoo eipii~íi "~1lK ~tiJ >élóá "hi :ContederlltlóD Nacional
.
".' . ' " ., ,-Idrfi¡l¡W· :@ ~trvo'.,IIé': "d!i.fi\
Wíltl;¡tile ti'átiájo tlór la gtleses, . aitJdlillo¿ P,Ói'
.P,!lI}ue· 1i8.~en . referencia al permiso d~
.·.0 ..... , 110
' .. ",'.' " ....
,.,.........
..... , t.' •""::'
. ."",'"..';..... ! dé!
·fn de Einafla é': ' ' .• •: '" • ,' , EnJ\U ~omiclUo; lle lIl. G~ Vl!'! ,,'II: ilule\'darte:,~f el.t!ütIoiiO qUl\
· I~, ie·al!itrü;lS de illlliOlÍl golpe fl.iiiliilíi rilHitero de dell§j)renilvoB, SlJidlcato.que. todo obrero predsa rico.';""''' - <>• • l""~!":" ""'! OY " "" . . . , ,,,"''v, :, .'.. ' -"~ ,:-;.
'
Layetllna, ha .sldo hallado m,ue.l'- ' '\e ,pl'OOUjb lii.Jd~\ lié ~
" , ' '" '. A8, ~)'ij d~ 1938. Sir hUndiéS él qüleréli redtlpentr Ji base d'e ~u- para entrar eti una fábrica deBoU, JaltarlG "'¡It) éíi !1stM
' . '1'0 Empleado
to esta rililftana, por sus ,faml· ne ¡¡ue· fuA "ea': IÜ1,:;m~.tl) 'lii
:
IIlbftlWi!lito 6lifc:oo 'aléllilUi eóliió perjirodUecl6fi las ,etiatto horas terinlnada y no dejár de relacló·
..
llares, el agente de .Cambio y 'arrebato.
'
tfemPOá
dil
proleáti¿
cólitro.
la
e$~":c:,,.m:~en~~~;;;::m:;i,.
Bolsa,
de esta capital, don José
• dt! ciliftllb de illÜpes ánté el ata- que conqulstámós én Hilena lid, liarse con el Comité y é~te c}ln
UIUlrI'G, los ene+íiigos de ésta
I qbe dél fiülclsiiio, nó /JlIlrvleiido
AIgtiilolÍ ·litirgileses, cáíiiblandoel el .~rganlsmo que le corresponda. llerGn a distra.erse ,......... .L ti'"n
Maria Glmeno.
ooMUNt8'1,\AS·»t~MD08
"""na<>
El desdichado agente se ha.
.,
'.
,
para nada los parUdos socialista horario, Hán liitehtado alquilar
De este modo se logrará Una f
bia suicidado.
Junto a la puerta que ,~ &tee.
'1 eomunlita; con sus millones de Ii.lgunÓÍI braZOs el! la puerta de perfectá ,unión y por ta!'oto una lkiroo militar, Có;;(,Ó vall en pa.
.
Para lograr su propósito el tal so a los litUanos de la,PtUa, de
"tbs, obténldOll en las Ílltlmas algdn hambriento del gran con- base sólida para que nuesiros In. rfs los C'olegiaki8 d vi3itar Id
dél sóldádó de8co'lloCldo y
GI
h bi
e ad en C tI··.. f
t -, H
' tel i'<-I .....
elecclone8 generales. Dt!tenldos, tlngéntEi en paro forzoso a con- tér.eses morales y materhiles n.o tldllOO
11I~!Jó ... v'""ta' r II~ iVil.·q' u
.... ,,_-,U.
meno se a a enc rr o
a a uua, ren e.. o . ..........
......
... ,...'
~ oOjUU'V
'"
U
U
el cuarto de I;laño y después de fueron detenidos carloe ~I.
deipu6s de la aubJda al Poder de dlclón de trallajar más y cobrar se vean mermados en lb mÁS mi.
taponar cuidadosamente con tra- Fernando y Franclico .;¡ .........:.
HlUer, lo. compa1leros compo- lnenOll. Lo que se persigue es 10- nlm.o y, a la vez, de que nuestros ollJo llóiló dé fieffi8 Y 1111 hlU8éÓ
Muchas hkn sido lail veceá pos y papeles las más pequell.as Tardegullla, ' amhi* de ~~;
a_tes 'del Comité Nacional, de grar de esta forma la desunión medios se vean IIb,res. de falsas lÜi /lgi~TiiS de ce?"ll.. LiJ clléstiml
que lo!! diferentes Coinlteii rendijas de puertas y ventanas, comunista, ' Pei'teneclelltlei to' la
la F A , U. D., y muchoe de los de loe trabiLjadores y provocar organizaciones "redeiitoras" del esttl en p¡tsar l4 tdrdé, Sien. Péro hay que distinUllir.
regloIiaiéá hañ tenido qUe di- hablase metido en el bafl.o abrlen. organ~clón "2\m!goe de atilda",
ftlJlI\&ntes de 181 Relionales, es- cÍlnfttctoli éI1 la Qua.
proletariado,
Atl'iimfr a 1m 80ldado deBco.
rlglrsé a ios Sindicatos, Fe· do la espita del gas del aiumInterrogados, 'maniMt8mU
peclalmente eJl sajonia y ReTenemos la convicción de que
A la represión que ejercen las
de raciones Locales 'y Cómar- brado.
que, ante ~ temor efe que. eleIiiülla, cerrad08 policialmente los \ est08 planes no 8urtlrán efecto aui:(¡rid!ldeS de Catalull.a oolitra 1I0Cido l4 oolidád de atracciÓII
cáles, recordándoles la obllmentos fascistas penetraran ea
'l6éales de la organlZáclón y des- alguno, ya que forzosam ente cgo- los óbreros organizados de la qlle 8e tltrlbllye ca una jauia de
gaclón que tienen de adquirir,
OTRA V1CTnlA DEL
los sótanos, donde hay. eJ!.pueiioi
irUtdo brutalmente el gran alma- corán con la dignidad de los ver- C, N. T., debemos de responde!' tigre8 pal'ece un contrasentido
mensualmente, el sello cómeTRABAJO
algunos cuadros :y ciíbu.j08 con.
C.D de libros de la Importante dBder09 productores, y por más con nuestra unlón .y demostra- El. misma oontrasentido qlle re·
deral, como adherentas tentra guerra y antifascistas, y ioa
editorial que la F . A, U, D, man- maniobras que quiera hacer pre- ~emos que no nos deja~os piso- pre8eJlia para el paci/iBmo la
gan controlados, y hoy, 110s
El director de la Clínica Vlc. destruyeran, como haiiia ócurrt.
tenia e!I Berlln, representando el valecer la burguesia,' siendo un tear nuestros derechos de eman- visita de un barco de ouerra.
toca a noSotros hacer la 1i1I1l- torla, dlÓ cuenta al Juzgado de do en ei Ateneo .;dé, Íl~rlci, ba.váior Insuatltulble de unos dos número Insignificante sus Incon- clpacl6n.
ma advertencia, Sobre la mia· güardfa que en su esta,bleclmlen. blan convenido . en.-montar' \Ji
elentos InII marcos, la F. A, U, D dlclonales tendrán que atenerse
Compafieros: No olvidéis a
ma cuestión, •
to falleció el obrero José Moiln~ serviCio 4e .g\¡ardia pérmt.iiÜte.
'se rehizo poco a ·poco en la clan- a la lógica de la. mayoria.
nuestros hermanos presos, caldos
~ttlnldad. A pesar de los muEn los tiempos de la Dlcta- por defender nuestros Intereses;
El adqulrlI: el.sello comede- FloreliZa, a consecuencia de uiJ 1G;;;¡:::;S;Sl:s;:SIt:rísbUñ.'ut
Con el mismo eplgl'áte escribí
ral es un deber que tienen to- accidente del trabajo ocUrrido eiJ
~~" pel,gro~ para ia libertad y' dura, todos debéis recordar que hóy más que nunca, necesitan de
un articulo denunCiando alglinos
dos los Sindicatos para cum- 1Sabadell.
.
t ........
~nI. lá misma vida de los mili- la9 tácticas que empleaban para nuestro apoyo,
indeseables
de
109
mUchos
empllr con los acuerdos comede· I
.
J.a
tiliíelÍ la. reorganización se lo- lograr lo que a los burgueses
La Junh de SeooIón
pleados
en
dicho
Metro,
para
rales; de no hacerio asl, están
)ETENciON
'
~, 8e teal~6 nuevaiJÍente una
que
la
opinión
pól)lIea
108
conoz~'Vté relaclóD orglÜilca entre las ',~~t"·;U;Wo:;;;t$~~$:;;:;n"$$;:;;;;::;;$';::::;;;::wm ..
Incapacitados plil'a todo lo
"yer tarde' , " 1 j' U"" "'. ...:...:z n
ca y juzgue comO se merecen
'1" en
'
1 ·or
La pollcia puso a dlllposlclól1.n.
"
.... ,,,UIOIIU ...
f
~oliales y dentro de las miliSIN oRotAs ÑI MEDlélNAS eDrar' Tengo datos concretos para noque h ace re erenc a
e
• del Juzgado de guardia, III obre libertad provislÓDal de iól dleclÍl\b por .loi drupos. Entonces
I:i U
asted IIUII doleaelas, vbitléñdo la
ganlsmo
eomederal.
ro
Antonio
Maltlnez
lllscril,
siete
camal'idail
que
fueron d~
.~'Yéiílroh 1~8 ~9ffipiflerok a pu- ~\ét.fia" a s. vida. PIda el lo.leto gralls (lCO~1O VOLVER A nerJos á a vllidictá pl1bllea, relaQue no se olvide que de! acusado de tenencia de hojas tenidos. el 28 de jUlIO; éI1 Üftil
unü ~óae8tas hojé.s dÉ' lA sALUD.. RAgalo 1I0y mismo. no espere a mallaaa. M. RO· tivos al mal compohamlento de
producto' déi selio eonfederal, c1andestlnáS,
Coloma de Gramaiiát, MI ()\lÜ1611
. "ndi, oolifecdonadas
MÁGiJE."-BU VI, t:aJle "aella. illmero 48.·8 A R t I L NA esos inconscIentes, Es decir, cose nutre el CoMité Pro Presos
de celebrar una liCita nnlnl&1 íd.
sas que valí a levantar ampollas
Nacional, el Comité Pro Pre·
llln su deciaraclón, el detenido JuventUdea Ubertarilill•
• 'ó,qUe sec¡'et~~éllté, Be re· ".ui:ufm:,,:m:;m::. ;USUlJJsssit:::w;;;;::;;:;msmu. . .
Cainaradas motoristaS: Hay
~tu~fbn en tOdo él Reicb. Sien·
sos dé Catalufta, el Comité negó que fuesen suyas dichas
Los libertados son: A,Dgel Doque actuar firmemente para poN a c I o il al, sOLIDARIDAD hojas y mucho menos que pen· Dill1guét, FrañC18~o Áleii, E\iióé:;
dis ~g¡láda e~trecll1i~eiité t~á
der lograr 10 qué deséamos, Toti ~¡'te.pbnaeilc!la détitró Ciél
.
OBRERA y el Comité RegiO- sara repartirlas, a!ladlendo qué Dio Rodrlguez Franciseo .p~
do cuatlto seal1 mejoras: de ornal. y, por io tanto"no adqul- se las entregó UD delconocldo en zuela, AltOD8Ó .ArÚló, Juih
~ Jo éiipel!l~ent6 ílii ~u ffól\den 'moral, wias; de carácter
ü~: jo ¡¡¡liMó" ebl itóp!jlilblé
Zuera, herlilOsa villa. rica y alto, contestaran: ¡Fuera! Ant~
riendo menSualmente él sello el Paseo de la RepÍlbllca y que plntero, Salvador GóméZ, NazatéciilcotnécAhlco, otras, y llis
utavebt id
IIltIó bajt> prpductlva. enclaVada en el valle loi ftlálles que apuntaban a dos
confedera\, dlclios Comltés!le no las habla leido todavla cuan. rlo FáUlI, <ÍerzdD . ...~
materiales, sabed que son méjO~
.Dl!J~rte, ti!ail!átidó§e, del ~ro (zaragoia), celebró sus palmos de los vientres, los hom·
ven Imposibilitados de cuin- do la poUcla ·le detuvo.
Francisco Beltrán, Manuel CIJras que lógicamente debéis alÜ, dlaHáDlenté, ,muchas fiestas jos dlas 211, 27 Y 28 de bres, en trope!" avanzan hacia c~ar, :
pllr c6ii ltí iliJslón q?é la 01'bel, . 'Diego '!(artlnez, MaDUel
(¡~\, én lis barreh!!'és y en agosto, Ei programa de fiestas ell08 en medió de estentoreos grIganlzaclón le,¡ Uelie eJícar,
EL SUBLIMADO
Martlnez, José Zumel, 'Sebutl4n
.Jijil.os bien: á consecuéncia
¡a. tritbéll, ~11 busca de Iliehlélttotl se hacia resaltar a grandes to- tos d~ . ¡fuera!, ¡~uera!, sin miedo de un accidente que sufrió un
gadá.
Antonia Martl serra, que &e' Damos, Dle,o, Mll~: 7 :AIlto
~élU, rió se rdtabíecló í!1 nos", pero laS reaiidades se es- al plomo homlcUJa, conslgulélldo, motOrista, la Empresa IIlllÍedlaEsperamos que este aviso, túa como tangulsta en UD caba. nlo .Mlralet. . '."" " ., : . . ~
Mirtaé~ de ia li'. Á. U. D. cói! trellan ante el programa dictado de este modo, hacer retroceder a tamente puso la '''mano muerta"
recordando i. todos el deber ret, trató de suicidarse Ingerien.
. No .0bat&!1te, él " p~l!IIto
mi oÍl'lpaftéros iitniírado-. y col!
hUI ftlerzas hallta la casa mAs
que t1imen de adquirirlos, serA do cuatro pastillas de sublimado seguido, d~,la "~uatlCl~ q~ man~
la A. I. " llitá rui'os iléie8 dea- por el alea: de la localidad, próxima cetrando las jjuertai, á todos los motoriStas. ¿ SabéiS
lo suficiente para que todos corrosivo,
.
dan bacer , nos conrratulamol
. t'b~ del pl'lnclplo del pet1óüo de Antonio Ga o,
evltaildo asi ' Uila ti'agédla que lo que representa la "mailó
los orgMlsmoB encargados de
Fué asistida en el Dispensario de su jus~ excaroelacJón.
muerta? Creo que sI. Una exCefA '~ll2delltlÍlldld, lineontradil el
FACETA SOOIALtST.~
hubiese tenIdo Por consécuencla siva tensión que pone en exage·
tal misIón, n08 hagah los pe. "trasladada luego en grave es·
", ,
' , .... . ' l.u.::;.,
,...
..
.
,tado a' 1 Hospital.
.~~::s;m:~SrmjU;j!:"'HI'hi_
cetiMG ébU'i! 6i etú6jéf'O Ylós
'"
Inmediata la gésta 8Ubllblf! de Íos rada tensión al motorista, Ilgo·
el Idos
qUe necesiten.
'.'
.
~ilifttlW Gel Ti:réijl' ~eléh, se
Ségdil versiones, él alcalde, de cBmpe~IIios de Castllbl4nco,
t!l.n(!ole por COmpleto sus eIieriiiConiiié RegloDal
La suicida habla estado dete.
¡~ADo~i
riiltla üir'Jí\Qw Aifü~tio de pro_ ilUaclan sóclallsta y presidente ¡PUeblo de Zuera! Ullá vel! gias flslca y, a lila pocas hOi'il8
C8tahii1&,
Illda en la Comisaria General; de
4íiii liaIdle Ofti16 ~ ..~ lit
~*-i\lI~ MMt6
¡¡Impor- del fracasadó SindiCAto "ugete- más habéis presenCiado un l~: dé recorrido, Una depreillÓJí tito·
.. ~ donde acababa de salir,
pHi 11 bcilOOt • I&l IDIiíwiil "
ilCUra !i 'iiRü };ullllcádones ro;;, da 6rdelÍesa "Chuchilllto", mentable espectaculo, que de ñó riü; ·p or tener qUé eiltár eotitl- . .. . , :
iiiiiiiiiiiiiii
Se la recibió declaración en el GOIeI' "SbI¡tiIr'.
<,
" , IIl~Ülmu édltado por guarda' niral, paré. que comunl. ofrendar gelierosamente VIlestrBli nuamente apretando el ' ré8ól'te
, ft\l¡M¡ 'MI éo~eÍ'oi éini~a' que a l(l Guardia civil que su pre. vidas y levantar 14 frellte cómó del comblnador de mMQ. Por fts:,~m,m')i$$$~Cdét'O~U$G~«,$~eSt":m:;s,,,m;sus,i,,¿"mu'mi,;u;U.HfiP¡:s',,)s,hm;;thl.
~,
,;1 -tt·.
'.~ ,.
~ ,_ ..... _,
.- ... "- ' .". .. ". - .
~ ,,_ . . _
. ':'"
,' d'Ift: fbI'Ift; ji fillBDill r. A. u,D sencia urge, Pronto bacen acto ' verdaderos rebeldes, cón Al\llJielé eso 108 jetes de tren no quieren
.1¡,1iRtát6'1' eiür tln ótgAno ói\' t'
varoniles y voluntalle8 teIIáOe8, ser motoristas; prefiere!' seguir
aat .. 'Íl tttrati'el'Ó, féSólUclón de .pre,!en~la.}os ltrlCOrniOS, he· la gendarmerla hubiera hechi) de jefes de· tren antes qúe e8cla~
'...... '8
éón!l!libcli. re rencla de la Sahta errtlandad y , Infinidad de vlctlmas,
vliarse en ios mi:ltorei,
, _tiilliMaai élaIl4~ittIiÜl~nt; do la InqulsiclólI del siglo XV,
Dad una mirada retrospectlva
La "mano muertá", como lIe·
' I,ÍIÚt el
ÑtbloliM 'de la entre los campesÍDos parlas, OX- a ia Historia UnlvereiJ y ved e6- guÍ'iditd está 'bleh: peró ebto:10.. U. D. '1 el secretario de la plotados por el hambre, por las mo siempre lemos sido nosotros doá loa feri'ocarlili!s dél mUndo
, '.,(¡ r,lI'" '. . te Ilc!l~~ 11 tol1da- faenas agrlcolu, que acaban con lo,. pacientes de todo; examinad para 'esa manipulación el moto.
',CIJa... úlal>IlU~~a tbIlttl Ji1én- todu 8U1! enerrll\8 flaleas.
las luchas sociales y observaréis rlstá tiene un Ulentb, cómOdo y
I '~aJemUa editada por la AsoLi pÑ!sehcl~ dI los "trabaja- d~de el zariamo más déspota a necesario,
'
I Ó .. R 1 .. b Di D~. e u E" T 8 Ó .. R ii: 'i' i Di. L
p',ii 1C11,D• .
,....d ....e1i)!lal1Je 'l'H.Mjll doré8!' del ElUdo, COn la anUpa- la Repllbllca más demócrata que Hace un afio aproximadamen. 'ciot'u y ~ bajo la dirección de los tia que las miaU iUlñten hacia el pueblO ha lUlo la VlctlDia.
te qUe la !!lmpreia le compro, ~DlJlalerol A. M. ., H, R, !tu. ~lIó*, fUI! liIóuvo sll!clente para
Pa.aroll á lit. hI.toHa lói deli. Meiló a póner dIcho alIento a
abo...' ID adelaJat••er' cOII.I· que, a loi cerrojo. del arma 811 poUamo••bIo1utl.w, tormenta todo. 101 ooh8l-motor; pero hu·
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~I .

TODA ESPAtA

Fa'l anoe 'Es'p a'ü ola no re-

n;.;

.,s oelve el hambre .de

,de .Al.

~~ ,
•mlcnto

Madrid, . 8. - A primeras ho·
1'8S de la mallana de hoy: grup08
de ' obreros ' acudle'ron 1\ diversas
obras siendo' portadores de unos
volantes de Falange Es'paflola en
.los que se decla que 'so les facIlitase trabajQ.
En laB óbras dél teatro de la
·ZarZuela, fueron detenidos dos
Inillvlduo!l' por querer trabajar
a viva fuerza .
.
, otro grupo de obrero~ se pre,aentó en el , grupo Prlncipe dc
Vergara, ' 10gralÍdo penetrsr cn
'al ~terlor del edlfiCló diciendo
que nI, ' saldrian ha~ta que no !c
1111' diera trabajo.
AVlllada de 10 que ocul'rla la
otreccÍlÓn de Seguridad, se en·
vlaron fuerzas de Asalto, practicando .detenclones.
. Tauiblén 'je presentaron obre·
roí imte los edificios en conlltrucclón de los mfnlsterlos de
Obru PClbllcas y' Gobernación,
en la prOloDgaclón de la 'Csstellana. .slendo también portadores
de volantes de trabajo. :rrataron
de .que se les facUltara trabajo

1\11-,

rüilA'

:!t ,
elide 1&
Lari lot
necesa·
lIhijOl
olldarllsarA a
je

Bar-

Lra que

tii5,.W;-

Icoa! A
I de los
de' Al-

Iii fiijf,¡ ,
c~nain
'¡ ¡'i- él

a~

~~]

allllados

~~

ita!;

tros t ..

'1 el encargado de las ' obras del
ministerio de la Gobernación les
dijo que no podla acceder a la
petlclón pOI' carecer de trabajo
para mAs obreros.
Anto la ncgati\!ll surgió una
disputa cntl'c los obreros que se
de clan de Falange Espadola, el
encargado de las obraa y los
obreros qlle trabajan actualmente. Al preguntar uno de 1011 obreros empleados: "¿Pero es que
van a trabajar aqul por ImposIción de Falange Espafiola?" y
contestar los otros "De nlDgún
modo", surgieron discuBlonell y
sonaron más de cuarenta disparos. Resultaron heridos de bala,
Maximlno Gonz6.1ez, leve; Emilio cadalso, de pedrada en la cabeza, y. Antonio Usl\1os, lesionado.
'

A FranclllCO S6.Dchez Lafuen·
te, se le ocupó UDS porra.
Posteriormente se practicaron
veinte detenciones de obreroll
'pertenecientes a Falange EspalIola.

"'~UJlUiJt'''H"s,,,,,smmS'SSf,su:,,m,,urm,,~,,rsJUSJJ

La "Gaceta"

,....:'

¡¡¡¡¡¡¡¡.

i~lb

Goberaador civil qlle debe ser
hitleriaao

_esl.....rrea,...... ,..........
,
.

IConel,114·b ul,o· eO·t re par" ~
Lll ASA.MBLEA DE ZUMARRAGA _anehlnesy.e omerel·a·u tes '
de'..Madr.ld
Utlcos, para'fundirse en uM so~: .

SaD BebastllJl,. 3, - .A pesar
de la prohibIcIón gubernativa, so
ha celebrado la asamblea de p8r~
lamentarlos y representantes de
los Ayuntamientos vucos, presidida por Indaleclo PrIeto, que
dl6 cUlIDta a los parlamentarloa
reunIdos del documento que leyó
el seflor Horn, hecho por escrito por la ComlBlón muDlclpal,
solicitando el apoyo de ,las fuerJl88 .parlamentartaa para la . defensa de IlUS derechos.
Este documento lo firma el sellar Saalaln, que ocupa un asiento de primera I fila, junto con
numerosos alcaldea que hablan
Bldo detenidos en su c;lomlclllo y
10 hablan abandonado.
SI gobernador, al inlclarse la
aaamblea, se colocó de pIe ante
el estrado muDlclpal a modo de
ruardla de vista.
Dijo después el seftor Prieto'
que una vez escuchado el requerimiento que acababa de leer el
IIIflor Horn, opinaba que los parlamentarios asistentes al acto no
podlan hacer otra cosa que apoyar la gesta clvles de 1011 Mu.
nlclplos vascos, pues los diputa.
dos no son mAs que unos mano
datarlos_de las corporaciones populares.
Condenó, en términos de gran
violencia, el atropell~ cometido
en la persona de los alcaldes ',de

-

,/

Bilbao y OtrOIl representantes de
Municipios.
El gobernador le rogó que no
siguIera por este camino, y el
seflor PrIeto, no obstante, sIguIó
su discurso y dijo ' que los que
tenlan que 'tomar acuerdos /lon
los Concejos municipales, y una
vez tomadoll, los parlamentarios
bablan de cumplirlos. '
Manifestó la gratltud de Euz·
kadI a los repreHentantes cataI~.es poli aBlstlr a esta asam.
blea, que dijo podrla sor memo·
rabie, y afirmó que, enmudecl·
dos por el Poder pabllco, no po·
dlan olr las quejas de estos Municipios vasCOII, sometidos Indtllmente, pero deblan manifestar su
mAs enérgica protesta contra este Poder pdbUco que, de modo
tan Insensato, lastlma los sentimientos m4I profundos del pueblo.
Pidió a la asamblea se proQunclara por la solidaridad con
los Ayun~lentes vascos y en
defensa de sus relvlnd.lcaclones
legitimas, haciéndose responsa.
bies de su conducta y de su proceder.
Esta soUdarldad - dijo - la
mantendremos desde los escaftos
o desde la c6.rcel.
. Pronuncló, a contlDuaclón, una
sentida ' IDvltaclón . a todos los
vascos; amigos o 'adversarlos po-

• ate..
l

CoIó11¡

~I'
Arroyo

!Hlaclóli
s ... l.

Rüitt".

.t&~~
¡ue ele.raíl ea
p~estoá
01 con.
s. y iOI
ocurrl.

dd, ha-

Iui ·

,t ar'

.&iidte.

,

.

, , .

,

la fuerza avasalladora.
A continuación dIjo que abra·
z:aba en la persona del seflol' Sa·
Blaln a todo. los Ayuntamlen.
tos vascos, que tan !>ella mues·
tra de cludadania están dando,
en contrasto con la ~onducta de
hombres que no conocen a este
pals.
Por aclamación se aprobaron
las propo~lclones siguIentes:
Primera : Protestar contra los
actos de la~ autorIdades en re·
laclón con los representantes mu.
nlclpales a los que se ha impe.
1
I ti
1
dldo por a fuerz~ as s r a a
8!!amblea de Zumárraga.
Segunda : Solidarizarse con la
ac'tltud de · I os .Ayunt am Ient os '·
VasCOR en defensa de la autonO:
.mla y del Concierto económl.¡
co, y
Tercera: Sumlslón'de los par·
iamentarlos vascOs al mandato
de las CorporacIones de Euzka·
di, por consIderarlas las mlis' le.

gt:

de levantarse la asam:
blea, el sef10r Prieto se puso en

t I

I

•

Madrid, 3. - En una reunIón,
Primera. - Acu.... · a 201 P~
Royo Villllnova ha dicho que él de res .pabllcoa pata que deje II1II
no pide la IDdependencla de ca". .efecto el decretó restrictivo. SI
talufla, slD meterse . a examInar esto no surtiese eiecto,~acudlr &1
si esta separación convendria ~ Tribunal de Garantlaa CoDatltU4
no económicamente.
.,
clonales, y en 1l1t1mo . t6~ ,
No debemos cónsentlr nuné&" . declarar el boicot ... ~ pr~, f ' .
-atIrma- la .....
rdlda de un solo tos catalanes.
.
.. f
. , .';:
1'"
•
,
'
centlmetro cuadrado de terrlto- . BeguÍlda. - Eeta6leclmleiató'
rlo patrio. SI· por consideraciones ' de la tasa raclonal 'del 't rlgo,' .....
económicas lIegAsemos a despre. glendo re.sponsabUldad· a 101 ID.
ciar a Catalufla, tendriamos que fractores: .:
conquistarla. . antes . de que la . Tercera. _ ~e ' se .~~ .•
conqulstal'A Fran9la.
la revlslón\ aranceIarla.
.
Catalufla no admIte nuestros
. puarta. •- .Que ¡el E;etado retl.
trigos y nosotros, en cambIo,' he< re una· cantidad de . q~eiI de .•
mos ' \:le' admitir sus ~.D'" 08. Esto
J
',no puede ser y esto t<tendrA tina trigo equlvar~nte ·a I,!- :.IIU~r¡m,. .
.
,aluclón: la ' de. pagar en trigo ducclÓD anual,' y ,
las letras de cambio proceden. ,
Qu~ta. - . Reorganli&cl&l del
~es de Cstalufla, o no pagarl~ Comlt6 Algod9D8ro, qu~ ~d1ri "
Hizo un resumen del acto.él en' Madrid, .formado por ID4lJ1o
presidente · de la Patronal, COD trl81ell. y productores 'de.&lgoddQ.
las siguientes concluslo!les:
''/ {ejldas. ,
,~
•
i
I

"""H",rsmuum$i.m~us"m;mUmSl"JIJ" .. "mJJJfJ.

(Ilitento.·de ...aDllestael·~., "

~~/s~:c~ :.!:r~~~~:I~ , ,d isuelta lIor ~os maDsere.~.'
kako Arbola". Efectivamente, el
Ovledo, 3, - 'E n Sama,' hacia ,
propio sef10r PrIeto IDlcló el can·
las
seIs ,de la tarde del s6.bado,
to que .secundó toda la asam-.
blea, abriéndOse los balcones pa-. se trató de organtz8.r frente a
ra que el hImno foral fuera oldo la Casa del Pueblo una manlfes·
taclón comunista, figurando a 111

cabeZa un sTuP.O de·mujeres '~..
carteles.
'..
,
.. ' El inspector de PoUcla lllvitl!' '
Alicante, 3. - En orrelavle"a"ós manltestantea a cíue deIIao
ja han sido . sorprendidos siete
tlef!lD de ello, por no tener pell
hidlvlduolI wilformados, pertenemiso••
clentes a la Juventud Socialista, fumsmumzrrsmmrmmmamurss:m,sumrmmsus;m:um:m .SU" >:lOmo",::" 'UUUI ,::o:ow.m:::::r:::;:::mf.=.'"
. Colaboró en la tarea·de 'Ia pO.
cuando después de avisar a los
7
EL_a
ta, el sef10r Saslaln dijo qlJe.' no . licia la diputada Ioclallsta Ka.
domlclUo de SUB correllglonarloa.
·HACE. , LA' AUTOR,IOADE'I!:a.,;, '. cesarán· en lIU:empef1o los Ayun- Wde. de la Torr!!. . qüi~ iDdIcd
se dlrlglan a las, afueras de la
tamientos vascos, mientras nQ : ,que er~ preferibfe JIIdIr. pel'lDl1
población con obj~to de .celebrar
.
consigan 10 que se han propues- s6 y después' celeb.n,r .la ~' 1
Una jira quc no habla Bldo autotoo Muy pronto se reUDIrA el Ca- testación. '
,:.'
rizada. /
.
mlté epec.utlvo y tratará cues~ ., El. ~ctor ,y .~ ~~ ..
El gobernador Impuso multas
tlones muy' Interesantes.
dirigieron a la ~ pal'It
a cada uno 'de los detenidos 'que
.
'
ha~lar. por:telélonOi CO:D ellO"
después fueron PUeBtoa en Uber• • •
Da40r y. .d arle : cu~ta ,de I.o que
tad.
.
San Seballtlán, S. - Los dlpu- ocurrla, 1D~U80 para ,depil\ pero
. . .
.
. l ·
.
.. ..: :=:'~~de :~J:':
. ' '.. '
tadÓB 'catalanes y' 'V8SCOB salle- mlllQ, peró.lqs. in~e~tes. d4!' ¡ .
dotara ·de:tan.Jraciaao"'elaJíl~rito$/a
CINCUENTA" ~I~ pl<so~
e"~s; e~" : -rOn
dé excu'rslón por 'la' proviD- cl~,s08~ a ce1e~: la~esta.
;; :' " .; s\toi:de.. ~:nagrtcO~'': ...... UDa mujer maerta , ~'lie- '
y:la
Se 4íngié'roii á 'B8rauz,'éion, clóÍl, la org¡ui!ZaÍ'bn, 'y. em~ , ~
-Lils operaClóDell~ :!,.,.
ria, ,raYií.· .
de eran esperados por los con- la marcha tlacfa la 'PIaz& de aIl.
del prútamo con p~antla de de.
cejales nacionalistas. ' .
lán Y Garcfa Hern4Ddez.
'
Avlia, 3• ....:SC proyectaba una ,
p6eltoll de trigo que se efecttleu
Se formó UDS uwilfestaclón
Al llegar a ella, salleron a su
IK?r el Servicio Náclonal de Cré~ capea de vacas en ei' pueblo de
frente a la cual Iba. UDS banda encuentro gUardias d,? Begur!cf!!,d
dlto . Aglicola, con . cargo a 105 Gavilanes. Por no estar autoride masica e individuos portado- y en segulda sonó. un dIspa.zo,
..
,
cincuenta millones de pelletae zada u otra cosa, la Guardia civil
""U$,,,rms,,rm,ssurrmsr,,,us$Sm::so,,rmm,r rmsommoro:rom:rs",,. .rs."~:I$iHlIlrlSlS:lIlSI$'~PI$JSOlI'*'1 re!\ de banderas catalanas y vas- cayendo herido el guardia Brau-.
antell citados, le ajustarAn en 'su trató de Impedirla.
caso
110 Marcos Higuera.
caDéeslón y ' relDtegro a las nor.Los veclDos, especialmente 111.11
Se
dirigieron
al
AyuntamíenLas fue~ con~estaron, cru\
establecidas en los decretos mUjeres, se amotinaroD, apeto y en el balcón principal hl- tlJldose nutrido tiroteo. , .
de 12y 26 de junio de 1931.
dreando a la Guardia civil, resul.
cleron ondear las banderas. DeB-f ' Después de la refriegi. se ~.
tando heridos dos guardias. El
de el mismo sltlo hicieron 9so . que' en el. suelo yac1a un hombÑ
resto·
de
la
fuerza
se
vló
o5U~
Raelp ',aeral
de la palabra Santaló y Monzón. muerto y varios heridos. EatoI
."
, ..
a repeler la agrellión, haeleD'do
Los manifestantes con~u:a." son 11:!1em6.s del guardIa" qu¡c tIe.
Sslamuca, 3. '- Ha termln&o disparos.
San Sebastlán, 8. - El alcal· CIÓD de la Repdbllca. Estos do! Alava para que se arbitraran por ron después recorriendo las ca- ne un · balazo en un costado, 101
dO: el Congreso extraordinario de
CUando se despejó la plaza.
la ·. Federaclón provincial de la se vló ,que 'habla UDS mujer de ha hecho pdbllca la siguiente problemas que afectan intensa- el Gobierno los medios para que lles del pueblo, y' al llegar f,:eD- palsano~ AntonÍo PIqueras, Emi.
.mente al pals, tlenen' lndudable- expresara dicha provincia nue- te a la casa del alcalde, prorrum- 110 Sampayo y Modesto Joven.
Edlftcaclón, para tratar del plan· muerta y otra gravlslma, a COD- nota:
' El muerto resultó ser Saturnio
"El .alcalde de San SebaBtl6.n mente que derivar en la conse· vamente su voluntad. Sin em- pleron, en gritos contra éste,
teamlento de la huelga general. secuencia de balazos, amotinán.
El becho produjo Indignación no Fernández, de veinticuatro
Despl:5s de amplia delibera. dose el ' vecilldarlo, por. 10 que la tiene que salir al paso de ~as cuencla de una amplia autono •. bargo, declaro, nC? solo a mí jul·
ci6D, se acordó ~rlllstlr en su ac. Guardia clvU se tuvo que refu- manifestaciones hechas por el inla que tenemos solicitada del clo, sino a juicio del Comité de entre los contrarios a las . Ideas aftas, casado.
titud. declarando la huelga del giar en las afueras del pueblo, ministro de la Gobernación, que Poder pdbllco y presentada a las los dieciocho pro Estatuto, no de los manifestantes y de muSegún la referencia que el alRaÍDo de la Construcción.
solo está cumplida aquella fina· chos veraneantes que se encuen- calde de Sama ha dado, el pri.
para evitar se repitieran las aparecen reflejadas en "La. Hoja Cortes.
· Se repartIó un manifiesto en. agrel!lonel.
mero en disparar, en.que 10 hizo
El ministro dice que el Esta· IIdad que la Constitución espa- tran eD Zarauz.
. \:,. OficIal del Lune¡¡".
tre los obreros dando' cuenta de.
sé formó una contramanlfes- al alre, fué el guardia. A contl•
JamAs los AyuntamIentos coli· tuto ha Bldo concedido, y esto no flola exige en la realización de
$:S'SGS$m""$,m$$,,,m"~J$S gregados en magna asamblea, ea cierto, sino todo lo contrario, un plebiscito para la consecu- taclón, enarbolando la bandera- nusclón ya el tiroteo' se generaacuerdo.
trataron de cuestiones que hicie- porque habiendo asistido ya pero clón de la autonomía, porque los nacIonal, lz6.Ddola en el balcón \IZó.
Rael,. minen como protelta TRABAJADORES :
ran referencia a la IDdependen. sonalmente a la sesión del Par- artlcúlos 11 y 12 de la Constitu· prlDcipal del Ayuntamiento. .
Los de la primera manlfesta- IC::=::"=:"O:U::~O::H::O:rU.
de 101 SIICesOl de Gam.
Lu empre5118 Gal y ,F1ora- cia del territorio vasco. Nunca lamento espaftol, en gue se dis- clón exigen las dos terceras parna, fascistas, explota40raa pasó por mi mente pretender se' cutl~ la presentaelón del Estatu· tes de los votos de la reglón que clón volvieron sobre sus pasos. TRABAJADORES
" ,
· Ovled'o: 3. - En Langreo y
e 1nJcUaB, desplden 'lIIstemitl- pararme de Espafla, A 10 que to vasco, en el caso de Alava, trata de constltulrse en autóno· enCOntrándose los dos bandos y
Laviana, · .~a 'decl.'!-tado la huelo
cameate a 108 obl'el'CNl rebet- ' aspiran los Ayuntamientos del el ambiente que se respiraba en ma, .y nosotros, en Vizcaya y en cainbiándose buen nl'íD:iero de A F I L I A DOS ' A LA
ga' geUsl miIIera, como protesta
cIee.
Pals Vasco es a la defensa del la C6.mara era totalmente hos- Gulpiizcoa, tuvluÍos tal exceso de g?lpesi.
N. - T.: ¡EXIGID, EN
contra los sucesos 'del sAbado, en
¡Boicot Implacable a ... Concierto económIco y a la de· tl1 a lasa splraclones del Pals votos que compensan el descenLos parlamentarios vascos y
VUESTRO
CARNET, E~
loa que resultaron un 'muerto y
productos l'
'
f
fensa de la autonomla munlcl- Vasco.
so de los obtenidos en Alava".
catalanes contlnuaron su excurvarios .heridoa.
I ~'O I "O T i pal, reconocidas en la Constltu·
Quedó pendiente el caso de
SELLO CONFEDERAU
Dellt'ués de entregar, esta no· slón hacla Vizcaya.

.

Madrid, 3. - Publica el BI.
piente decreto de la Presiden·
ci& sobre la concelllón de cID·
Cuenta' mIIlonell de ' pesetas pars
pristamOll a loa agricultores:
· ArtIculo 1.- . Con el fin de S&
ptr .at8ndlendo a las operacio.
ues que viene realizando el Se....
ViCio Nacional de CrédIto AgrI.
eola preferentemente las de prés.
- tamoe p~ con depósito
de ti'igo, 118 transfer\r6.n cID·
cucuta mIIlon811 de pellltas de .la
cuenta comente del Servicio de
Tesorerta a la denominada "En.

"out

'

.

.

En Barcelona ha, ·mas
. de 50,QOO. piso~ 's in agua '
corriente 'j . sin ,waters
srs.
los
que careceo.do

"Barcelona, 'Iarhlgieini da la:cludalt'ganarra ·un clan por cjen crisis da trabajo" en.el.ramo··, ."ela.'
de construcción, dosaparecerra totalmante, porque la propiedad urbana tendrra qua movilizar
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La historia' del hambre a través .de los siglos nos dice
q!1e las ' .regtoDCII triguerall fueron siempre' hambrientas. '
Buen ejemplo 111 Egipto. Antes de aprovecharse el Nilo

:~:,:~p:.=a:=clt~:~:d:;;e:~:~~~~a::lU:
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El tr-I go.· y

real y tambIén a acapararse. Llegó a ser Egipto el ,grao
'del , ·Mundo. En Egipto moraban y negocIaban los
du~s del ,grano, que apenas llegaba a manos del elClavo
productor. El hambre de 6ste alcanzó en . p~ena cosecha
Jaba IlIntlo en las gradas de)' circo para que presenciara
proporclonel catastróflcu.
· :1.01: fenicios er8ll\nayegantes y comerciantes mlis que luchas de gladiadores y sacriflcloa de cristIanos. Asl se
cultivadores del ·suelo. Se aprovechaban Ictel trigo africano apal'taba de la robeldla. De la mIsma manera se IDventan'
.-del ~ que .dejaba la langosta- . y negociaban con el hoy ElXposlclones ,cabalgatas, Parlamentos y manlfestacloque les Sobraba, cambiándolo por otros productos. PueblOs nes. AsI es como el pueblo lIe aparta de soluciones directas
tan 'poco sedentarios como el fenicio, apenas podlan comer para sus ,asuntos,
pau.· Ejemplo: 198 hebreos. Por una léy. ritual se atribuyen
A vecell faltaba el pan en Roma porque naufragaba la
. ·los.lndlgentes judlos las espigas que 'quedan en el campo ' flota que lo condUela desde Egipto. En el afta 79, reinando
UDa·. ve~ levantada la cosecha.. El pueblo lWbreo era pastor Tite, las legiones se apoderaron de un enorme convoy de
de , vocación: Gustaba poco de cultivar el suelo. Todo ' su trigo CO!18lgnado a los graneros Imperiales.
ritualismo se funda en' cl sacrificio de carneros. La "tierra
S6ptlmo Severo dlstribula cad.a . afio cerca de tres mi,
de . promIsión" 'era para los judlOs una tierra COD abun- 1I0nes de hectólitros de trigo. Callgula llegó a arrojar vi·
da,ncla ·de paitos. Hoy rectlftcan su pasado en Palestina, veres al pueblo desde lo alto de una baslllca, segQn cuen·
c~tlvando granjas y ·huertas por un sistema de cooperata Suetonlo, como se arroja plt~za a un can .. Cuando
Uva, Es'cuÍ'ioso que los hebrec;>s 'h~yan establecIdo hoy un Tite se apoderó de Jerusalón, los combatientes se devorarégimen tan colectivo eD\ Palestina que Incluso usan todos ban unos a otros y daban un hijo por un pan.
Jos ;trajea de ' todos y trabajan sin empresa.
,
En la literatura clAslca de Roma abundan los textos alu,
La ' Roma' 'primitIva ' se .convlrtló 'en koma Imperial y . slvO! a' la miseria del pueblo. Los paises conquistados . por
empezó· a escasear el grano porque 'el Estado ',tenia' el mo- las 'leglones romanas -Espafla, céreallsta y triguera entre
nopollo de aquél. COmo ' las levas ,eran ~!'- :vez més fre- . aquéllo&;- quedaban aslmll~8 al Imperio militar y no
cuentes para nutrir de guerreros .'las legiones, se 'compró tardaba 6ste en apropIarse' el grano de los silos para c;:u·
trigo en EgIpto. · Las tres cuartas partes de la . poblacIón brlr' las neceslda.des y el lujo de 108 centuriones. Estos se
110 probaban el pan. Resultaba el pito !Iluy caro y :se ge- conver\lan en propietarios territoriales o capataces en el
oerllllZó el hambre. CUando vela ei emperador que el pue- suelo conqulstadó, sometiendo a los IDdlgenas a esclavitud
blo le 'agitaba ' en la "calle, hacia distribUir pan acumu- ¡ meOlante el colonato y da.ndo beligerancIa a los pefdona.
n~

y

1936.
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bao'm' bre

vidas una vez terminada la conquista para constituir ]lna
especie dc pollela ,rural. Hubo sublevaciones que la autoridad ahogó en sangre. Las leyes agrarias fueron expoliaclones al trabajo para enriquecer a los ri cos.
I
Los llamados blirbaros Invadieron el territorio que era
asiento de la barbarie occidental. AtUa querla ' saciar el
hambre de los hunoa y los condUjO a Occidente. Cuando
el caballo de Atila plesba la hierba, dejaba ésta de crear.
Aquella "hierba" era el trIgo.
En el afio M1 no cayó ni una gota de agua en Europa
ni en ' AsIa. ' Tres atIos duró 111 hambre. Csrlomagno, presld!ó en 779 y en 793, dos periodos de hambre verdade •
'ramente Imperial .. En 850 era el hambre tan general que
las madres devoraban a sus hijos. De 8,55 a 876 aumentó
el· estrago. El periodo carlovingio no fué més que una
agonla permanente del pueblo.
'
, '
Desde 987 a 992 murieron en el territorio que ,e~ hoy
Fmnela, más de cuarenta mil hambrientos. Se produjeron
enfermedades pestilenclales. Enterrébase un cadliver junte
con un agonizante. Un monje que vivió . en el monasterio
de Cluny-Raul Glaber-, escrIbIó la crónica del hambre
de su tiempo, hambre ~ue se prolongó a lo largo de siglo
y medIo aproximadamente, desde 900 a 1046. Se produjo
la antropofagia, segQn el monje Glaber. que escribe: "En
el mercado de Touruus se llegó a vender carne' humana

I

coclda". La superstición religiosa, las guerras clvIl~s y el
feudalismo tenlan a lO! esclavos embrutecidos y. muertos'
de hambre.
~ El siglo XII IlltA domillado por tres azotes: guerra,
peste y hambre.
En 1539 valla en París un tonelete de aranquea, trelDta
escudos de oro Ejemplo vivo de que el oro/es .un valor
falso, convencional; un valor no domlDante, BIno domIDado
por la escasez o la abundancia de producclÓD.
,
Alemania perdió los dos tercios de- sus, habitantes
consecuencia de la guerra de los Tre~ta Alioa. Los POol
blados eran desvalljad'?S por todos los beligerantes; 10 mfIi,
mo llar los de Gustavo Adolfo que por los de Bernardo de
'¡¡;ajo¿la-welmar. Larena tenia un millón de habltantei::Jl
quedó tan solo con clnc,!enta mil. . ,
En el otofio de 1438 Inv.adleron los lobos los .barrlos ·d8 ·,
Pat'ls. No habla pan. Se registraron en tres meses ~ '
mil defunciones por inanición, mlentra9J los acaparadoreíl>. ·
comian a su talante trigo de centeno.
.
. I
".
En 1709 se sublevaron los campesinos franceses
brlentos y/hubo una represión cruenta. Se condenó a muel'O
te -por edicto- a los acaparadores de graDo, ~. •
fueron asesinados los pobres fam611cos. Muchos de
recurrIeron a entrar en ,el ejército para conier, per'O~JQII"
l'egimlentos comlan por tUl'llo. "El 1.715 el fey¡ de,
.
'
dl ó treinta y dos millones en billetes para obteuer vivelta
tasados en ocho mUiones. Dejó el rey seIscientos' ~_.
de deudas". Esto es lo que dIce Voltalre en 1760, ele
casi Idolo Luis XIV.
' ,
El mInistro Colbert Impuso la prohibición de _N~to
trigo y vino. A consecuencIa de aquella polltlca
varon dbs provincias, Nueva represión, cruenta.
die llegó como Luis XV a organizar' el ha '
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El miércoles, fueron dote1;lldos
los compalleros Bias Gabllondo,
Juan Barberil. Pla '1 el ex mili·
tante LuI!! Montagut.
cuando escribo estas Uneu,
me llegan noticias de que la Policia bUlCa I nuevoa compafi!lros ,

•••

'El juev~ •. dla de visita en la
cArcel. han sido numerosas la9
persoDU que han desfilado por
dlcbo establecimiento. pllra ver
a 101 pre_, Es de 1\Iotar la pre·
lIancla IIlgnificllti va de person8.IJ
ajenaa a la C, N, T .. lo que ·pa.
tentlza la desconformidad del
pueblo contra los que pretenden,
contra' toda lógica, someternos.
-K. J. MIria.

tuviera abierto. "fOl'Hl'fála a reIngrelar. Deber nu..tro _ COD·
testarOi que para litar datro
del 8II1dIcato no el necel&l1o que
ea~ abierto, puel, prec\lamente,
el Sindicato do Productos Qulml.
008 . . el que mi!.ll fuerte ae mano
tiene dentro de la organlaaelóll
de Badalona. Asl es que; si que·
réls reingresar, no tala más
quo poneroa en comunlcacl6n con
la Junta del Ramo y exponerle
vueltroa deseoa de reln~ ,
A la vez que os pon61s en con·
tacto con dicha Junta. tambl6n
pod61s manifestarles los dueol
que expresaba, no hace muohCNI
dlas. un eOJDpallero de el& casa.
Querla que se hiciera ,pQblIco,
por mediación de nuestra querida
SOLIDARIDAD OBRERA, algu.
nas quejas quo tenéis de loe ~.
los tratos que en' esa casa lIe os
hace objeto. Estos malos tratos
y 080S abusos que cometen con
\'osotros, (por no estar organiza.
dos en' la C. N, T.) no nos extra.
i\8n nada. tratl!.ndose de esa. mal.
dlta CS1l8. pues cUlndo os aepa·
rlisteis de nosotros, ya 10 decla·
mos: que 08 darias cuenta alg(ul
dla. .. asl ha sucedido, Ya hace
tiempo que os deblas haber dado
cuento de esto, y no esperar tan.
to tiempo como hab6ls esperado,

slblelldo como '! Al pitan en ea
,eeulUca ¡uarid&.
No quieto extenderme en mú
detalles, 4e momento, porque
Dueatro diario necellta IU8 co.
lumnu para' COll8 'ml\s Qtlles en
la actualIdad, como son pro_,
perseguidos y combatir el tascls.
mo de clerechu e l21qulerdu.
Aa! el que. as espe¡'amos, para
gue nos ayudéis en a lucha cotl.
diana y, a la vez, nos denunciéis
los atropellos cometidos, que desde SOLIDARIDAD OBRERA
loa daremos a la luz pl1bllca.
Queda vuestros y de la Anar·
qula,-Menda.

da IU apertura por el Oomllarta.
do General de Orden Pdbllco y
tenl6ndole que efectuar 101 tri.mltes de legallzacl6n, los cuales
Importan WIOII gaStos de 101 que
dicha Comlsl6n debe d\IpoIIer en
el pIllO mil breve posible, es.
I pera de todos 1011 compdel'Ol UD
esfuerzo en me sentido. Ruega
' dicha Com1l16n tambl6n a los
compaller08 en general que, ,una
vez 'en funclpn la escuela, ae abs.
tenga de vIsitarla ni de entorpe.
cer la labor de loa compa1lél'Ol
profesores durante las 'h orls del
Clirso. SI algo deaean los compa·
lIeros. en plan de Informaeló'o,
pueden dlrigriec a la Comls,16n.

/

•••

(n&D&dero) '1 CHd, ~
Banta Eulalia.
Al abogldo don Leopoldo LaIDo
tIa, .. le dijo en el dell*lho de
una ~Iedad de accidentes de
trabajo, ' que en Hoepltale~, 10ll
de la ... A. l., tenlan montada
una cllD1ca, en la que le ·produ.
cen, mediante unos Uqufdoll,
desA'arrOll en las beridu de ac'
cldentes de trabajo, con el objeo
to de que éstas duren mAs dé la
normal. Seria curioso el conocer
la cllnlca de marrl/l, a Ü y efec'
to de que los muohachOll de la
F. A. l. lo hagan constar en sU
registro de propiedad, no sea
que, caso de exl8tir la' tal ellDl.

lIIIoI'eta. ........... lIIIICItrOI
estarSamoI eDtre' dOl luCIL 81
Mri cierto ,el truco o IUI, tato lIiD

11&; MuAoz

bue.tro :AyuntamleDto ,ara 101
obreros aln trabajo. 1Qu6 dloe el
cODlejero de AbutOl elDduatrlal
letiór KUntaner (hijo), repub1l.
cano hoy por haber sido recbaza.
do ayer de la Unl6n Patri6t1ca"
• • •
"Cannel Park". EDtre 101 muo
chol perros que a11l corren ,(y
gue loa hay de órdago) pudlmcMI
ver a tres conocldos "escamota"
de HospItalet, y sorprénder tamo
blén una conversac16n Interesan.
te, por medio de ia oual nos en·
teramos que eran jugadores con
ventaja, es decir, estafadores
profesionales. Y de!eubrlmos el
truco, 'p ero para mú ae,uridad,
ca. corra a cuenta del mismo di. realizamol dos apueltas que die·
rector gerente de dloha sociedad ron velntls618 pesetas de ganan·
de accidentes,
ela jugando al ganador y al co.
jQu6 nos manden a Paco M... locado, y, matemll.t1camente ga·
drld! I
"
hamos. El truco es sencHlo, SI!
• • •
ponen en relación con el entre.
Doce y doce. Veinticuatro 'mn hador y, éste, Indléa 108 perrOll
pesetas anuales, mlnlmo sobre que estl\n en mejor posición. Cl&Impuestos al pan que percibe ro que de no ser por 'los tres in-

~ .. da4¿ a8rmarIo~ p8I'O 11 ,
pcldem08 drmar es que eD 'doQden apuntan 101 tres "eacarnota"
o una almpAtlca muohadla,
no 110 pl~ apueda¡ ... , .....
I ya lo creo que se PJl&1 0&nI,.
mos nOllOtroi, a pMár de que ...
tre tanto perrUo DO podl!ll!!Otl
dllltiDBUlr 101 p1p ,4& - JOr
denCOl. ~ FrancIIIClO TomU. ..
,

Pnt ele Uobre¡at

La Junta del SindicatO: me no.
Wlca que haga .públlcolI lós nozn.
brell de los individuos que adeu.
dan cantidades y que DO han J¡e.
cho el menor esfuerzo para po.
nerae al corriente, aon los si.
gulnetes: Juan Antonio, de Cons.
trucclón; Arturo Vico, Meta1ur.
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LO Q'DII SE OBSERVA D ',_ .
UD l"UIIBLO. ,

Las C4J"8.CterIst:lcas de . .
pueblo IOD: Incultura. ~
obreros ~rasteros y muoho odio
CASOS Y COSAS
de parte de 108 cataJanea contra.'-,
éstos. UD compdero ea maltraLa Comlsl~n Cultura, de la
tado por obUgarle la tuerza pll.
"Es<:ue1a F~rrer", notlftca a tobUca a levantarse de un .banco,
dos los slmpat1z,&Dtes cón :a,mlflpara que ,se aéntaran en 61 unOll
BadaloDa
ma nue, b&b1endo sido autorlZase1lores. Los "escamota" hacen '
"1 ,
I '
o
guardia nocturna. N6 tienen COD- '
.A' L08 OOMPA~P;ROS DE 1..<\
~,~r"rsee'*t$(esee::: ,eee,e::$e'!I$"~)$eee*e,:e~:~,:e:,,,::,u,,ese,,:s~~me,,~~m~~~reme:"
fianza en la Guar~a civil Loa
CASA CROS
esclavos" del "terru1lo" trabajan
de sol a sólo Un concejal del
Ya era hora. compalleros, de
Ayuntamiento se pelea con 101
que 011 d16rala cuenta de que sin
, "cap de colla"; pero la sangre no
Qnlón DO hay fuerza. No obstan.
Aparece como ,complicado un nega al rlo. En lu "Sedas Bar•
te. huta nosotros han llegado
obstante,
como
"aparato
d~ que vIenen desarrolll\ndOlle desde
3,360,000 marcos meDlaales trasporte".
aotlclu de que si el Sindicato es·
• el mes de junio se han encarga.. sIto funcionario del citado mi. celona", hay obrel'Ol "1 obreras
pan propa,anda bélica
Alemania posee eDOrme nmne- do de hacerles comprender su. nlsterlo, cuya tortuna, muy con· tuberculosos. En 1& "PapeleN
, flJlUfI;.... erIlHmmOOUlus,musmm:m,msrmm"usrs
'
i elderable, ha sido con1lscada POI Espa1lo1&", hay setenta obI'eIW,
VIena. 3. - El periódico "Te- ro de aeródromos. Cerca de la erro..
despedidos, Y otro. tantoa t\joII
B61g1ca - dade - estA firme.¡ lu autoridades.
frontera
se
encuentran
magnlftlegraph" publica la slguleDte InLos perjudicados son general. haciendo horu extraMdlnarias.
cos hangarcs subterráneos, bajo mente decidida a defender8e. y
formacl6n, acerca de 'la orpnlel mismo terreno del aeródromo. sabe que puede contar en la hora mente gentes modestas a las que En las escuelas no le eJIHII& otra
zaci6n de la propaganda hltlecosa i. los niAos que ¡" rell¡16D.
CJel pellgro con el firme apoyQ el Goblenio Indemnizarl!..
riana en Atrica del' Norte y Pa- Los hangares subterrtneos pueConcurso de "~", ea el qu.
den verse fl!.cllmelite en Hanno- francü.
leltlna.
.
es favoreclda 1& hija del, ocm&Do
Por
cODtnbudo
de'
armu
ver, Colonia. Frankfort, stuttEl cootrol de .sta propagandante del puesto de lGuard1& cI·
Ladronel de catiroria
da está situado en ' BerUn, y es gart y Lynek, mientras se consParis, 3. - "L'Intranslgeant" vil. Próldm08 dlas de tIeatu: too
truyen
otros
actiyamente
en
Esejercido por la oficina de pollAtan8.IJ, 3, - En el mInlsterlo publica' un despacho de su co- ros. carreras, hambres. B4rM 'Y
tlca eXtranjera. que dirige el se- sen, Frlburgo. Munster, Dessau. de NeA'Ocios E,''ttr!U1jer08 de Gre· rresponsal en Viena, comunican. cat6s 'repletos; m~ tr~b&j&·
etcétera.
Á. YOIOtros, que. COJDO en todas . En loe (UtlmOIl lustr08 he~s
ftor Rosenberg.
La entrada de estos hangares cla se ha descubierto una d&o do que 1& Pollcla ha detenido al dorel sin trabajo y n\q'WIo CCII
lae 'pocas, y con mayor raz6n en preseDcla40 la aparicl6n de nuelGoebbela asilte dos veces al
traudac1ÓD de diez m11lones de se!ior , Amburger, director gene: un libro bajo el bruo.
1& presente, CODIItltuls una eape- 'vu moda.1ldades, lo milmo·en los mes a las reuniones que celebra se halla perfectamente disimudr&CDÍU.
ral de las fAbricas austriacas de
EIIfe es' el pan~ que oI~
lada:
ranza de poaltiva renovación, DO partidos que en lO. sectorés so- dicha ofIclna.
Be trata de eantidades que armas y municiones 1Illales de la ce el ;prat de , Llobrept.-lI.
debe Idml~. y ' mucho menos clales. y todos rivalizan en la
Los créditos de que dispone
fueron giradas por griegos resl- casa alemana Krupp. ·'
Martlnez.
'
,
' l~endern08 la constante adu· pre8cntac;lón de fórmulas halaga.. para una ,acción a resllzar en Es f '1 d i · f d P
UI. a o e el Jt e e o- dentes' emigrados en III extran.
Se aeusa al aelio!' Amburger,
. ~ .
lac160 de que 11011 obSBto Por doras que arrastren tras de si al Afrlca t\el Norte francesa, Eglplicia de P~kíD
' jero para que fueran remitidas de haber facUltado material bé- AytoDa
,__
pa,te de las diveraaa traccloDIlII pueblo Incauto para su entron!- lo, Siria y Palestina, Ion de tres
a
au8
familias
en
Grecia,
~r
meUco
a
loa
naclonalaoclallatas·
auaUN'
OOMPümiC)
MIIlII'OII , ,
, poUticaa bnpeRDtea.
zaelón.
~~. treSClel1~8 BesenLa mil
, Peklu, 3. - COZIforme a las re- ,d1acIÓD de, 1011 Consulado~ ~e- tri&CO!J antes !lel movlml~nto del " ,.'.' ,', <. ' ! ,'?T"l '1' A ' ~.1.,',:. '. t .
U ''' dcacla provedloe&, del' . !A. euantos ei1éUentran faltos marcos mensuales.
clenteslnstrucclonea'.iobíle'tr'ui- gos. ' ,. ,.',......
, 31 de julio.
.' En plena juventuct'li'& 'mu~ l
~to' ~ vuestro dioa· , de,la 1l11\s e~~eAtal p~P!lracJón,. 1" La refeTlda ,oftpl~a de control co de estll~e~",c.l,ent~ :l'Inh~(., 1 ,.
-"
,,: ' ,
' " . ",
. ,c ) \tlc~iL de un Jatlf'"i"4Ccldente, )
1II1ad/o, pleno de juventud, a 111; para discernir' razonadamente el ha hecho editar ya &esenta folle- nyan, ex director de la Pollela 'Im::"m,::mmmmsJSusu,,:::uummuu:m,umem::s nuestro compaftero ' quIl ' ~ué, ._ . :
eran 'o bra de tl'll9formacl6n h~- illean.ce y la fInalidad de ,l as in" tos en lengua árabe y algunos del segundo d'lstrlto de Pekln, ha
vida Pablo Visson.
hecl¡.o ocumana. se halla constantemente contables banderias que tratan Idiomas orientales, con objeto de 81do fusiladO esta maflana, COD
l
'
,
111
111 .
trl6 el miércoles, por' la ~
.~nazada por ml1ltlples .deriva· de campar. pero que no romperl!. hacer propaganda nacloDslsoclasu cómplice Quun.
l'
.
cuando VlBaon, en COlIij)&ftIa 411
clones; caullllu poI' propagan: las cadenas que esclaviZan al \lsta encaminada a excitar al
Ylnhuanyan era IDculpadO de ~BACIA
camarada Pedro Ma.cII!. se ~
IDtere8a~as que, ocult~nd~ pueblo, hay que l'revenirlos,
nla a bajar una me.. por el balmundo Isll!.mlco có.Ptra los ju- tráfi co de cocalna. Gu~rdaba la
bajÓ ' una aparente IIhel'a1l\l8d,
Esperar a que ot~s re¡;uclvan dios, Francia e Inglaterra y al cocaino. 'recoglda en los registros
cón, desploml\ndOlle élte y C!l-Yen.
8610 atienden a sus perversOs las situaciones diflciles, plan tea: mismo tiempo preparar una In- policiacos y la vendla luego por
do a la calle los dos. Mac14 pudo
IJIitintos de predominio y"de des- das como medio cómod,o y tran, surrección del Africa del Norte 8U cuenta.
El selior Companys hizo ,un
La democracia se manl- agarrarse a los Í:dl0ll de la .elllC·
~nados egolamos.
quilo' de inhibición, exenta de francesa, para el caso de una
Al saber su ejecución, 8U ma- discurso preelectoral, el domln- fiesta en las urnas electorales. tricldad, llbrl!.ndoae asl 'de un
Es natural el dlrlglrnOll a vos- ' molestias, de angustias o de pe, guerra.
dre ha muerto de pena. ~u espo- go, en Gerona. Sel\.aló "la aten- La norma democrática debe fuerte" golpe. A Vlasóllo menos
Cltl'Ol, j~v4ilntud generOlll, pero IIgros, es la base de los retroce.'
Mientras tanto se mueren de sa se ha vuelto loca.
clÓD que tiene que poner en arraacar de las asambleas popu- afortunado que 8U compafiero, se
lIleau~, con el loable propósito ~06 y s¡tuacl9nea i~sostenibleS hambre millones de obreros en
el Gobierno de Cataluña ,p ara lares. Los votos en las urnas son le cayeron el balcón 'Y la ~
de ' uámatos la atención sobre que ' nos hunden en la mise rabIo ' lIaro forzoso.
afrontar todos 108 ,problemas que la ficción, la caricatura de la de- encima, prod\lcléDdple tan graContra la peste Dazi
JlÓsfl!les errorea. Y para que no existencia y que penosamente
Be le plantl!&, y dijo que aunque mocracla. La democracia, si al.
ves herid\'oB que falleció tres 'hoCopcnhag;¡e, 3. :....- La Pollcla el buen hombre de Gobierno ad- guna vez impera en el mundo, ras despúés. Su muerte tia pr04uJP.8t6ls las energlas y entuslas- arrastramos.
Accidente ferroviario
ha
l'eclbido
órdenes
para
vigilar
'
~OII en gestas contraproducentes
No deben existir neutrales, La
mita todas las sugerencias, no será cuando las colectivldad'es, ' cldo un Quelo genllral en ltQ4p el
eopt.ra. los propios lI,tereses pero neutralidad es una equivO('ación
Parls, 3. - Una máquina que rigurosamente la entrada de Pllede admitir llinguna coacción. en sus asambleas, <1etermin~n el pueblO y pr:incipalmElllte entre
• ,judtcando a vuestros hermanos fataJlsima. tanto del IndividlU\ pro\:edia de sU 'depósito, ha cho- persona's procedclltcs de Alema,
DllSpués dijo que la democra· orden qe relacione.'l' politlcoeo;:o- los jóvenes, PIlI!8 ,se ~I'!l!;& de IIP
como de I,!- colectividad. Los ncu. i:&do en la estación del Est~ con nia con el ünlde evitar el paso de cia era la intervención de lo!! nómicas que deben presldir!a:¡ excelente e~a~a.
, d6 ~lWlotación y de lucha.
No ébpilderamos preciso, ni si. trales conscienta, con la inrlife. un tren de viajeros, que elltaba propagandistas nazis de Alcma· pueblos en la dirección de la co- normas de convivencia social.
El entierro, q\le fu6 civil, ,e
419ie~ IlIdlspensable.. que para rencia, retardan la gran obra pró~lmo a salir. La máquina Iba nia a Dinamarca.
sa pública, que el sentido de la
Hoy, el pueblo no es el Sobera. verificó el jueves. MOII1~o
'r~r uno!! instantes 'de aten· social.
@in maquinista ni fogoqero.
democ r~la es que caqa)\Ombrc no que dicta la ley. El puebla" ja. le hasta: su úlltm4 :qlP• •",
etdIJ i. 101J problem~ palpitantes
A consecuencia del choque, va:
Huelga general ferroviaria tiene un voto, puede mal!ifea~r rnl!.s se 'h a dado la ley. Mientras mayoria de la :poblaci6n.
"
Ese
es
el
más
im~ortante
moque qoblan nuestros hogares.
rlos vagones han quedado dessu opinión y asl elegir los que asi no sea. Im~rtn en el )4:¡¡nAJ, llegar al cementerio el catengAls ' que prescindir de ' las tivo que nos ,hace a vertlros, pa. ~rozados y cincuenta y tres vla.
Bastia (Córce~), 3. - Los fe- le han de gobernar. Perp el " o- do "1011 ,brazos fuertes como va· marada Grijapo. , pro~\!oIIc{~ lID
, dl~lolI\l" qllt 8Qn naturales ra que logréis una personalidad jllros '~erldos, siete de ellos de rroviarioll corsos han declarado bernante, que tiene el sufragio r&ll de acero" contrll el pueblo breve parlamento alU81vo a 11
,en vuestra edad y que cxlge el propia. que no pueda ser arras· gravedad.
la huelga general de velntlcua- de toda la ;rqultltud', necesita lu elector.
vlctima.
j.,.',
.
.
c1illaJTollo
flslco
y la expansión trada por los vaivenes del mo.
Segün resulta de las prlmoras tro horas como protesta contra manos lil:¡res y seguir la dlrectri.
SI "~l buen hombre de GoblerAlhoJ:a pueden compr~1U' esol,
'; . Qel fIObrant!l 4e vi~lIdad.
monto, y adquiera una firm eza, !!lve!ltlga.eioncs rcalizadall para el impucsto de utilidades Impl!ln- ces quo hl1Jl Jl1erllCldo prcclll!!-· no admite todas las sugerencias, que viven elQllotandolte1 .JlDmbre
I,.o 'qllo al egtendem08 pcrjll<li- en convicciones arraigadas. hijos ael~ar lo sucedido, una tercera ta<lo por el Gobierno. .
mente la aprpbaclól! qel pueplo. no puede admitir ninguna COlC- de 1000ldolos, qt¡e el' ~Uerro JÚYil,
c!~l P!lrll todo Indlvid.tfo. e5 la del estudio y la reflexlón, ~s ~rsona, en ausepc!a del ma9ulAAalizó lo que se eI\ti4ilnde por elón". menos autorizado estA el no es entierro de perros,
una
(IHI,ólj ,!illsatadll. qU(! hace pasar preCiso que os ocupéis en rll lll. nista y fogonero. separó la má.
crisis dela democracia, y saliendo buen hombre de Gobierno para cosa mú digna y humana. que
La
guerra
en
el
Chaco
• al .pla,IlP ~Ij. únil:a ohsesión, !Ql¡'ex. vnr vuestra Inteligencia hasta al· quIlla q110 ha chocano C:0ll el
11.1 paso de !!!Ite Imponderahle, de ojercer la coacción de una "de- cantar cuatro "requl8acam In 11&,. cesOs encaminados al sostcni· cnnzar un grado merllo que. 09 tren. de otra a la cual estaba
Buenos Aires. 3. - Los para· resoluciones que por algtmos mocracia expeditiva" que para ce ..... y cobrar 1M pesetas.
' 1 to d
. .
g
,
ponga al abrigo de acechan7.(ls, 'e""'anchadll.
gUlJyos prosigue!! SU8 of~s!vll!l CO~!ltituyen ¡¡n dpfecto del régl: él no admite..1\-.1 coptrarlo. Sino
Que la tie~ te lIIl!& leye, .com·
Pl.~Á' v! W,;I vIcIo o . "llP Juego; dc ongall06 o de rencores.
' ... .. '
cn 108 sectores de Carandalti, men popular, dijo que era precl- gue "necesita las manos libres" pdero Virson.
ju~ viciosos allmonta'dos. pro·
, tegid;:;· v difundidos nor el ene
No supongl!.ls que ello es tan
Pertarb"
r' •
Ingall y Cdada Carmen, mlen. so ejercer una democracia ex- para d~barazarae de cuantps
,l . I~
.; ....para
r
_ . dlf!c·ll. La aslmilacl6n' de los "r~
aClon amo'renca
millO,'
obtener el.. resultado
.. ~
tras que la Argentina, Brasil y ped1tiva.
'
elementos DO comparten ,l as dI.
d¡' f\mf envlleclmlento . castrador. hl emas. en materia social y po.
Tamplco. 3, - Un huracl\n ha Estados Unidos .contlnQan sun
Como hombres liberales deben 'rootrlces de unos hombres que el
,. ', c:tue aparte a las falan¡¡e!l obre· li li ':H, n" exigen tap profundos destruido. en Soto )a Marina. trabajos par~ con~egulr la paz. aceptal' y aceptan la voluntad de azar ha puesto en las ,esferaIÍ
'recto Camino elc IIbcra. t:J tll (II 4)~ , como Imagináis. ¡;ino m~ch8.IJ casas, El lllgar cstll. si. Se espera una lucha civil duo lo pueblos. La mejor mll\ión qU!! guherpamentales, d/ctÍ!ndo ¡eyes
T
cI!Ít!.
e4 m.~ agradable I atonción, cont\nuldild y entllslas· ~uado cerca de esta ciudad, y 'rante tOdo el mes. por<Íue los .pa. podrlan atrtb¡lIrse serIa la da que el pueblo repudla absoluta·
'~r,r
Nueatro. camarada. ~ IL
y debéis acostum·1 mo.
parece que ha quedldo cul com- raguayos estAn muy alejados de procurar que todos loa puebas de mente.
BUS bases de aprovisionamiento Espalla prosiguieran el , camln~
Dice también el lIe1lor Com~ aquella ~ eSe l&drWoe, ao;
voluntad bastante
Descamos, por lo tanto, que 09 ple'tamente destruido.
.1Ii:Pi,lJ,dut,' el 'deber J'!ó deje dc ' ser form ó!s cspiritualmente por me.
'y temen Instalar fuertes poslclo- hacia un Estado federal que se- panys, con 1m lirismo dé cole·. comunican el caprichoso proce,
nes y prepl!rar rlltas por raz~!! rla la garant!a n¡ás firme de la flal, que "vienen dlas de lucha". der del jete de aquella "cua".
1
dio de una cultura que pueda Sr.1
Aviación béliq .h!ll'lna
P~cs. de introd¡lClón. · base de ,redencióp. lógico drseo,
ele que, pronto emJlCzará la esut· paz y la concord!a.
Sq refiere a lucpa elcptoral. SI
"P¡¡es ello/J1prendlz cM Uranue- '
iiit.;tnteVI!!l sdvertencllls. consi, que 5e rt~ como fruto Inmed iat o;
Londres. 3. - El "SUllday ~c· cjóll qe llls grande!! llllvlas, que
HIzo constar ll{! dI#cultacJ~s los pupberazos escandalosos, po- lo no permite la entrada. de peIndiscutible Interés ql! P reconozcáis el lugar qu¡, os foreo" dice:
comienza cn octubre.
de gobernar e~ los ~~mentos IIC- mo' el que se registró en las (U. rlódlcos, y mucho ~enOll nues.
'p arte del proble- corrcspopde ocupar. sin vacil a. , "La aviación alemana de bom·
~ua:les, influellclatlas por todos timas elecciones en la barriada tra q u e r Ida SOLIDARIDAD
JlÜr e(lOIlOlililco y de libertad plap_ d oncs y sin desfflllcc!miento.
~rdeo es capaz, ahora mismo,
Sobre la guerra fulura
los órdenes de dificultades pro- d~ Verdún. a ese fr~udc se 1Ia- OBRERA."
los paise!, con una
Nc¡ prc\cndcmos elementos f~ . de arrojar en trlls o cuatro ho·
vip!!ptes !tI? la c;r!sls n¡l!terjlJ.l y !Dq, lucha, no c¡lbe la menor c!~.
PreguntamOll a;1 aeftor conseja... ··.. , "mA cr'llelrlad iDl:on- ná ticos o inconclic!oJlales. por ra.~ RObre JnglatE'rra. mll.s topeParls, 3. - Las eptrcvllltaa ce· JP.0!'al qU!l ~~I'I!oVI!l8a !!I MUpdo. da: ':FeUz ge!l'1 r ¡¡clpn -;fJ1I tqn- ro de Gobema.clón: ¿Exista en ,
,
~ Impatla;
perp InsconscientcR, ladas de explo~ivos que cayeron M!r~du esta tarde por l!ls sef\q.
Sfl refirjó ,b!oml>!én al proP!t¡IJl~ tps- la de hoy, qqe ~ p.!lr- Tarr&la alguna entidac! de culture~ Jaspar, Doumergue y Bar· agrario, b~!emto con~~r qllo el ~Iclpar de jor¡¡adÍl.s ~. glorio. ra popular?
~ qlle se ¡lchaten 1 Q4eremQs que nos acompnñrn durante la Gran Guerra.
=~&~~~ñ.~~:' 18.IJ ambicion es hombres co. Dvcpcldoll y cntusia.<¡· . En primero de abril tiel año tjtou, han proporclQllad!l a "~ pueplo. a~l!e en aparjepc!/l pa- ~I!I y do una vjctoria. .... 'para so.1:
jefes; el <lomi· t~ ' por una Idea 811PUme. f1bsolu. nctual, Alemania pollell\ por io TeD!pa'~ ~a ocasión, de consagrar reee quc!l0 ~!ldlte, tlep!) tm I~" laz 'y exclusfyo provecl!p de los ,flsm; ,;~~?e:"~U;;':;t_ ••
IIllclal dcterml- tamente hlJPlanlata: 'e1 Comunis. !penos 174 aviones de gran to- IU artlclllo de fondq ¡¡ la polltlc~ t!lJtp que le hace dl8Ul!lNlr ~p ell- prin¡atCll. de la Esq'l,erra ~,tala.
El prqbl!!lP'!- ~ ,~te
'_~ ' uf.''''''" __ cerl'ados de
mo I¡ber~~rio.
n,ell¡je, capaces de llevar a sU extrapjera de Bélgica. '
te Cl!-qO concre~ cuál e!l la solu- I!~ con su cohoñe q!! panlagua- plan~a4o,n el ~JIQ; /.lI decll',
dos <le menor cuantl",.
para el po~re cl'JIlp,alno c.t&1~
,Pl:upllno. nos halla_
Asl !o espeJqmos ·de vosot ro~, borti(l más de 5QO toneladQjl !lo· ,peSÍ\ués de hacer co!lsl41' qq@ c;!!SP jus~a.
'.
'
~lglc/!o no poc!la tE\Dor otra ÍIq. , Vlcnen di.. de !ucha-t~r!l1ll!a
p!!ro, p~ !~ PJ'o~lllmas que ' ante la D!Ue!1¡ui~ vorlaCl!ia4
jóyene~ de,1 VldriQ. I;>ejad ya esa explosivos.
Durante los últimOtl me!lQ!I, l'c)s 1.ItIca e¡cterlor que la de 'def~s/l dlcjendo-y glorlOlOs. Fe!l~ gelle- la Patronal plantea dlu8lJ!ente ~ull. ~p ' ~y !IOlllClóJl ~ 1011
paslyidl}<I ,y al enCpCl\-r nuestrM
Ilctlyldade!l en una dlreccl6n ra· aviones del tipo "Jll!lkers 52", 4e la Independencia del paJI! me. ración la dllltOY, que pO!jr4 p~r. en B/lrcelona, ce r ran40 fAbricas "ra~rea", c9~0 DI) la lIay '
zopada, constituiréis bien pronto salieron de las fll.brjcas a rszón 4tante estrecha cooperaejól\ COI1 ~lclpBl' d!l estas jor¡¡aqas :efe vli:- y talleres, el Gobierno de la Ge- pip,'a ~ o~~ro ip!lP.str!IIl, ~_
la vanguardia de combate quo de unos ocho diarios! E8t~ apa- F~ncla e Ing!¡iterra. al\axle ,que toria que ee ~pro,qmap. P!1e1!lo !leralldad nQ tleqe ~a Iqlclatlva $dolª, dI! IIl'poU~le",
con su bJ;lllo, necesitan 108 grandes Ideales pa. ratos estll.n espec;l~ente' calc\l~ ~I h ~ l1abldo en BéJ~ca ciertos de Cata1ulla: de.l4 qu~ una vez lIam reduclr la sober)lla patro- , rero todos, c~mPl'8tqoa y QIiN.
lados para el vuelo Hamburgo- ele¡nentos que se hacl¡¡11 la 'lu- Illl\s rcpl~me ~u conlllqlZa.. E!I~ 1Ia!. " ~ Qué pueden esperar los roe 411 ¡,. iIl4!!8trla. es )lOIIJlle
:8flt:rldlDte, iI~!lIUS'P~IQo: \ ra el 1trlunfo,
'
~Ión de que era posible ppnerlle spgtlro qlle ,p or momentoll, dlfjcH ,ill,lrllrPs de IIDa polltlC\!o de CO""," que ,~ a!l~rmlpep'..,..c"C!!m~ ~
,1 . pupor,ma I Por la cultura, ,por la lucha. Londres y regreso.
Los alemanes tienen en estu- de acuer!lo dlrec~~!!ntp C?q ~e- llll que v!!ngm¡, comp hPIlt~roll c!e ple~ IphlbIQI~n,? Naqa abllpl\lW to~J!.l' 111, ~cIJI. ¡J1l IIJIII ret$diau~ri¡i:!1 I ppr la IIP@r~clón. l!l!Ite debe ser
prci'~~I8'~I~¡r'Bc,t4a()i6n de , el leml\ d9 I~s jllvCn, lldell cons. dio, en eRtos momentos, un aviÓn Mllnla en lo' que , cOI1P!ep¡e a los Idellles qllll I\qJPos, :( IlfI!.ct\c91l l1\epte. Las Ralabras de "b\len eac,o!1~ JlOT ,su ~Yl!m -'CO- '
que puede ser callftcado 'como el' !, pll'ob,len~as polftlcos y económl- siempre avanzaremos de cara a hombre de Gobierno", no son na- mlna'do, integrados dentro de Jos
.~U""J1,"~"U" férrea· ,cicntes.
''RI~ic'el~dlld y abne· I
rnl!.s poderoéo del Mundo. En ~ coi, que son vitales para la na· las \estrellas ' y con 1011 brazos da mú que palabras, y vaclas Sln.dlca.~ de nuestra Oollf. .
Uno
• stadllticaa
cI6Il belp, 1011 &Contec:lmlentCIII 1tuertes ,cOmo varáa cÍe' acero."
to~ta de "MIIUdo prf.ctlco". noJ6D. J
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Más Información telegráflea.

Ji"las Juventudes de la
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COiñí.il¿n Pro Defensa del
Ramo de la Madera de Zaragoza,
.. h el :la .... . 1 ~tlr
de la fecla, .ti fte~rlr utI bclé:;\
Jl&clOll&l & lu fAbricu atJ D¡laden. ue~ 1-.~~.~i.1ái
t6brlcu de Jaca, de Adolfo Pa·
la~, Yruel Artahoja, ExplotaWiI IOiI¡bei le Heého,
Alejllldro Ram6n 'd e ÁDIO (tAra¡uel del Puerto)¡
ElIte boicot, lo ha ocasiona·
do el mal proceder Ue eltoa ·f a·
brlcantea con sus trabajadore8,
I:.l ~; !l. 'ro ~ ~an.iói/l l~* bil
iAIfloltrado iü PóteBcla.lI~ia lIa~
cléIl!blfi Vo~r varios va¡oile'
d6 MaaHl • ws puiítoi tlé ''iil'ó-

horas semanales. Sólo se consentirA trabajar el abado P9r la
tardé a \01 caM!& y bbóÍl!res;
'C..o de ttierza inayor¡ par ejemplo, al p~clsar.. sacar vagoll'"
'dll l~ ee'tatlón. pero.D\) en el ot80 de fact\lraclón, teniendo que
guardar la ftesta dentro de la
~a ilgul~lite ~ el11ili1gi1Jl ca.
10 se recmpluar' en metIJlco
el iAbt.Iló p6r la ~arde.
Tercera. El obrero accidenta.
do, perclt)U" del patroDO o de
BU representante, el jornal Inte•
gro que tenga UlgttldO semáDaimente.
Cuarta. Lo~ jorhaiéa en lo sucestvo serin 108 algtilenteí :
~
~
Aserrador, ti ¡;esetaí jomal
. Wl 'Hi ¡¡ito ~ ftlb) Mi'teiU- ~lnlmo ; ayudante sierra carro,
a¡, ~ il b6\C\it local. iibs ¡lIri. 1'0¡ ~eón. 9¡ ayUdante sierra cln·
¡Imos a tod08 los . traba,.dó~ ta, 1; aprentllz de entrada, 3;
"eKítM para r~oroarles chofer, 11; ayudante \1el mismo,
1ft dMíerei¡ ~fiio di a todos loli 9·Í5ó; carreros. 1i).
tfUIIt,jal!6l'Ü.
.,
i:JoI aprendices perclblr4n una
L6a 1!\ijJfl1t!j que sOs liiln IlIdu· peseta de aumento al aho, o se'
etii·6 Ulfüio eitü ~édldlS U!!, cliibuéhta céntimos cada seis me.. _
~i1tdM lie i ülíla ttail·
sé8.
~ .lMktl. .
Qullitá. 1.08 patrollóiJ ba1'til
Estas Empresas. para pbttei qüé las Iiocledidés de accidentes
~i1 t!l M6J'é'ad~ coÍl los cuinplan sus obligaciones respec·
~6a.IlÓ slenté IIlllgUn Mero· to a los obreros accldentildós.
~ R ~xplbt'ar i fos trabaja:
Sexta. No se recOnocertn mis
~. 1Iñ ~Ulüito 1\ la mano de lIest!s qUe lÚ del 1 efe mayo y
ein, telle-mOil la s'égUrldad d$ otra8 qué désIgnen Iba pátról1oa.
~,lt .. ,Ii~e ~t'04llelr 1111 treinta TOdas lü demÜ Viené el plti'bno
poto elento m'All iin esa ~marca obllgado a abonarllÍl.
qli~ liIi estt plaza; dado las cóndliilObea di! tHl.bajar la madllra
~cl. e&tada (lel bosque que no
da IUrar a tenllr el peligro dé
Prlinera. Slndlcacl6n ilh nues·
por Móe ni agrl.tarSe, ponléndÓ. tra organización C. N. T. de t~
111 éIl málu colld1C1olle. de De; dos los trabajadores de· las fArrar.
brlcas, talleres o tiljoS.
La cuestión de árbltrlos tam.
Segunda. La Sección de Car~to ~m ñ lis mllÜ!lb éalnll. plnteros y Aserradorea de zara~6De¡ d~ íá capital. Asl c¡ue. tOo goza., facilitar' UD ~ompafiél'O de·
tt6A ISa áu~ étpuestbs, 8ólb nói _Iégado en calidad de trabajador
mltiiti bacet teilaltar quii todo para eduC8,r a 1011 trabajadores
~~ ~~tuilii.mio co»élsté él! ell el ambiente alDdlcal y velar
\ü'~ 'Ü~bi &m¡;aileros de Jaca por el cumpllmlentp de la~ bao
~ ¡\i tbJíia~á ~ retrlbuidOÍl BeS.
.
*1 HlPetatos ' 'ét)\1 itrrekli) a lllS Teréera. El delegado que va'
~ q~ ¡¡¡ti Slh1tlCito tiene .va por econducto de e8te Sindica{lresenttaki i dl&'a Pátroiiil, to, tendrA derecho a cobrar los
,ti@ • eonllnüi~láe ~ e~mit.n: seis dlas d~ la semana, aUDque
alegue el patrono no teDer tra.
paÍ'a toda la ~mÍU1a. '
lUI8 Di ftWSAro Qm: bajo
SI por drcuuatancl&a .upeclalea nó le probase el cllina, d\io
eho delegado serA suatltutdo IDmediatament'e por otro ¡fe Zara·
goza.
Cuarta. E8te delegati'o ' que
PrImera. No se impedir' por Impone éllte Sindicato serA suprlparte del patroDo la iabor de los ~Ido en l!l momento que se re·
deIepdos de fAbrica u tajo. En conozca el buen funcionamiento
IIls ludones de facUltar el cuino de los organismos afectoll a estas
pllllllento de 1011 trabajos~. bases adicionales.
.teittlil. El dele,ado facUltarA Ja
Compalieros: 'l.'enemos !a con·
lista de perados :y, de comÍlD vlcclón de que 'os harélll solldaapuel'dQ con el patrono, faclllta· rios con esta hermOl8 causa y
fA el nwnero de <$rerOB por or-I extenderélll el radio de acción
den riguroso de llsta.
directa hasta vencer a la bur8~da;. La jornada de tra- guesla.
.
.
M;1o lek'A de cuarenta y 'c uatro
El 00mIt6
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<Jomunl_
a ntJelltros
coIaboradoree v al. p6bllco en
eral, qiie ~ Ridliccl6n de I

Id¡¡WABIDAD OiiRERA ,¡f
ha trasladado a la calle de
Urgel, 92; principal, segunda,
jlonde d~ ~Kltse .toiÜ
la correspondencia destinada
para la ~ón, notcM au·

'uClté1Ü,

~tlUas,

~ .1Dformad~~

BrüeWói

luIIt& tU

OOIto ilelá ~
I
1M nilticilü de Illtimá hora dieIIéD dIrlrtne a los talleN
del . )lIar1O¡ ConseJQ de
(liento, MI, uf como todo lo

reiaeioruulo COD
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Aciminis-

tracl6n del peil6cÜco.

Inm::ss:!m:mmm::ssr,,,,
y vosotros,
compafieros
de la
barriada
de San
Andrés, nUraos
en este limpldo espejo. y no
08 dejél8 atropellar en vuestros
derechos..
de San Andt6I

PaSarA hoy por esta Itedac·
..
.. ~
t-'--'
c1ón. hasta las do.. de la ......e. un
familiar del compllliero A. a. Oi·
laben.
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¡,uailós; petó, gráél~s Illunti!te
~ dí! 101 trib;'jlldbri!S7 tlivo que:

teIIllllClar a ello y doblegariie a
.Pero expliquemos el caso.
Este burru6:', aprovechandO
. . lapso de tiempo en que sua
obreros haclan dejación de su,
deberes slJiéiiéiil\!s, a4iniUÓ a cua·
tt o írabajlbiort8, IIliI tellllf' ell
bu6litll par:!. na~ que tiene te·
toniX:idll. la Bolsl 6e trabajO de
autltro Sindicato, ,)lindoles unoe
'jornaleá muy por debajo de lo
que marcan las bases, dAildosé
1 í:Uliltl
reatáíit6s trAbajadON" le hliileróD vlr lO lnDIoral de
IU proceder, dando avilo al mil,
IDO tiempo a uta barriada, d. la

.!!l ru6~ que un todo lea &Blalla.
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!FAsTUOSA PRESENTActON!
Se despacha en los Centros de Lo-

Precl~s populares. Hoy, martes. lar-

•

eo LIS E UM.

Tarde. a las cuatro. Noche. a las
diez: . Bevl.Ia " aramOllllJlt; lIn bre.• e bI_Iallte, por Carole Lombard y
Gené Ra'lJllond: La uve del tenor, por John Halllday, CharUe
Rugglea Y NeU Hamllton

CABALLERO DE LA NOCR~, én eapilJlol. Por José M6jlca.
CHAMP, El, C,'MPEON, por Jackle
Cooper oy W. Beery. N:AG~NA, por
La Mujer Pantera. JtEVISTA Y DI·
. .
BUlbs
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Pftita. .............. : qIÍ' pdia por anticipado.
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VIAS URINARIAS. ~.
PIEL/GO
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NES,
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.
Curacl6n per{ectt.~
Impo\~cli, : - EsII!.,," ;0'1 1'" i
UII16., l', entlo. Vi.... ,.;, "a.
'1 de. 5 a 9: 2 ptu~ J:~~
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PlilTORES DECORAD ·• • ES
Co.oo.~.6n de p.pe' J tod~ oí~~.e.~ ~.á.i¡¡¡ '
•••

PRECI • • EC·• • •._

e.. .. .

R~~e"óh, 391 ,Robador, 33, 1.°, l.a_~~.I.-'~2~~_~:~I!iM
tm::"fi:~:'$:mNHm~s"$:s::''':m*:::m's:'n:'''J'srri,r.J
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GRÁNDIOSO PARQuE DE ATRAC·
•CiONES,
Abierto Iodos ios dlas. torde y no.
che. Funcionando Ibda. lall atrae·
clonlll!. Entrada al Parque. 50 cén·
timos. Funlcularpe;e~.ntrada. UNA

X'

. ' ,-

tkÁJES ¡ana, estambre, pana, a méHidá.

» 50

j

,A TODOS LOS SINDICATOS,
GllUPÓS y MILITANTES

I

la gran obra de Max Nettlau
se ha puesto en venta al
precio de tres posetas el'
eJemplAr. El volumen encuadernado 8e vende con
una peseta clhcuelÍta de
recargo. Pedidos, a la Administración de SOLlDARIOlO OBRERA.

.c. ~

San Pab.o, 93 (junto Cine M........iÍtMllltt
TRAJES. . . • • • • • • • • • • • • • • • • • Desda' &ptiL
PAMTÁlONES. .. .. • .. .. .. .. • ..
, 5 J

c:s:m::,t-,st;:,.,.,.,~,,;:m:~,.
'
-

«D.·E ~ CRI.SIS .MUNP.I'Al l 4' LA 4üAbQUIA))
n n_

,

IOBREROS'
RbSOlÍltamBnta nadla puala vendar tan barato como los ~
Almacenes MONUMEN.TAL'
11,

Esta' puesto a la venta la memoria del dlUmo Plezio
Re¡lonal de Sindicatos, celebrado eh Barcelona, en el ctDI :
Meridiana.
Excusamos selialar con detalleil la enorme impol'taJlcta
dbCumental de esta memoria. Sólo diremos que el uD grueelj .
volumen, y en 61 está incluido todo lo relacionado con llií
Sindicatos de Sabadell.
Cuantos se llt.tere8en por la cuesUón social y por los prlllclpióB bAstcolI de nuestra querida C. N. T., no deben dejar eJe .' ..
lee. esta memoria.
Precio del ejemplar: 8 pesetas, de cinco ejempl&relr adelante, el 211 por 100 de descuento.
Pedidos a SOLIDARIDAD OBRERA.
boa pedidos le envlar4n a reembolso.

se

m m

Ibb....... , librerasl II Atención11
lE_tREO

¡¡

estas

tia t l . ..l~a plap !le
enfermedades. ha dejado ya
de ser temible debido ,. los
Prodlgiosós IDvéiitói _¡jé la
nióderná itiedléllÍa,. con los
cuales se consigue d4! UD modó seguH.~lIiió sU euracl6n,.Jl1l
liec~sldiid de recUrrir a ClCMióíl08 tratatililintOl y . lIIn neeeitCiad de lIolld.. III 1n)'eCcl0ñ!ij dé blJigwia cliÍM.

Bi. i!i N bk i Ab 1 A.

.¡FILIS

Ii

IMPOTE.C.A

combCen de UD modo ra-

;' .;'

Esta
terinedad que hice .
preuultui'ameiite
muchos jÓvenes . I'~t:ád(",
aSl como
.
edad, se cura aé lid
INigurúJtJDo.

IMPO'I'EN(JIA. -

~Idlstmo y siempre seguro

éOii 108 ácreibtados produc~Ué acatill de recibir la

tBíi

ki'AliMAOIA JííNJ!:RvA¡

~e B Ó 8 p Ha J, ., O, 108
liu4iés depurtüi la sangre
Inlectll, limpian 1011 rl1!0nes
11 lIesde laiI pi'lmeraa tbIDas se notan sus maran•
DOlOS efectos, quitándose

tlll. :,:1 ~~~~=::

gacI6b). - En' tóé!os sus
ffili.liltesÜlllob~I, thUD'rItITRIS, <l18trtIS, ORQUI-

1!I1F1L1S. - Oon todaá IÜII
tét'tlblell coÍlsecuenclas y
'118 Yla t4Íl t!!lI11da GO'l'A
'niaIllfestaclolles, p... r viejas
MILITAR, en el hombre, y
y rebeldes que sean, se cu·
la Vartnltll, Metrltla, 6ujos,
ra también de UD modo ni·
IItC., en la mujer, por rebelpido slD ninguna clase de
des y crónicos que iéiul, le . Iny~clóiiea.
~
.. _itIie. ~ ................ .......r .................. _

--~

•

... _

~

DE VERANO

ADOLFO

Hoy : JUNO KONG, por Fay Wray.
El¡ REY DE LOS GITANOS, en
espallol. por Rosita Moreno y José
M6jlC4. SU PRU":R A~IOR, por
SlIm Summervllle

~::s

ss'U·::e:Ü,,;sS,,,wa..,jui

=~~~:::m,ds::::::m:;:.:m:':ií':tim~fn-jl:iHIs'Jd riilllrJji~~
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s
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Dr. SBJürMJf.&
GonseJo Ciento, 181~ • Til. ~

de. a las cdatro. Partido a cesta:
FERNANDO y CHAGABTEGUI I
contra ANTONlb e tRIONDO. Noche. a las 10'16. Partido a· pala:
CHIQUITO BILBA!) Y OAMPOS
edntra AZURMENDt y VILLABO.
Detalles por carteles

..
eIME BARCELONA
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Las liívlotalJle.

6';:;:;'.:.$.):;'; En libertad MA·RICEL- PARK
•

~

EL BElC DEL !fAXI" A..J.48
EN PUNTO Y FIEL A I1NA JttID

•

T~PORADA
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Hoy. soberbio programa. Continua
de.ede 1l1li cuatro de la tarde. ~ ROYAL
, "
!t~~lonnnle cinta en espaJIol. EL
m))lBlt~ tNVISIBLE. por G1o~liL AQUri.AS · ÜblrAilAA, 1 LAlI ~
Stuar. Reprlse de la colosal come- TE EN punó y
'!
dta en Ill!pallól. EL PRECIO DE U~
.UIEB
BESO, .,.,r .Jos4 ~C¡JIca. ,La Interesante pellcula DE OARA AL VlELO. BOHEMIA y
por Speticer Traey, y bAkclON DE
CUNA. dibujos. Jueves. griuídes pe- EL ZÉPÍ'ELI!'f PERDIDO, JIL ~
IIcul, e: EL BEY DE. LOS GlTA· só DEL TEBB9B •., EL ....EIJ~.
, INVISIBLE
NOS. en espaJIol. por José M6jlca.
EL ABUELO DE LA OBIATURA.
en éspallol. por Laurel y Hardy. LA ius:::IHIHUSU"s:m ..,'''''•
MUIER DESNUDA, en eapallol. por
Florelle
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SEORETOS DB ~ "OUmA ji
PABIS., DOBLE 140.....(1. ,

por Norma Shonrer y Fredrlo March,
en esp\oÍlo!. ¡le. 16n continua. . ~ó·
che: II0Nl)VRAs DE IN'FIEBNO,
en eapallol
.

PÜiielo .tel Elpeelielilo. e.mllallla
...Iatu MARGARITA OABBAJAL
La comp&ftera Juaillta aohzl· Ho;'. ~rde. a las, cinco Y cuarto.
BUTACAS A UNA PESETA
tez, de Manresa, ha recaudado
entre vanu compalieras, la clan· LIS MV.iEBEI DEL ZODIACO
Noche. a las diez ., cuarto
t1dad de 17'25 pesetas. para los
presos de Almerla, las cuales ya
han sido enviadas a su destino.
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Lo\ LLAMA SAGBADA, 1'0&61'-'
808 EN HONDtJ~ ., ,...

,

EMPRESA fRIUNFO
Nb.s cÓnhmlca MaH&i\o DOm~
psi- BuU, funcionario municipal,
que nada Uene quc ver cOn el ih~
dividuo de Igual nombre y .p rl.
mer apellido que fué denunciado
como Inmoral en estas colUD1Das.
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PATHE PAUCE "

LA LLAMA ETERNA

Siempre P.ór el lrlo de la g'racla
LAURA PÍNÍLLoS. ALADY, LEPE
Mat\aba. tai'\le. popula.r. LAS C~II
CAS DEL BING. Noche. a lu 1015:
, . LAS VAMPIRESAS
i

lloKrtuo

"ton .,

del Celltro....
18912 • txCELSIOR
Hoy: NATURAL, DIBUJOS
FOBAS~E:fSp:~d\i·n..
EL CEPO, por Mady Christian.
•

c!ollló deipedlda dé Europa

Nos .Ii*n visitado los compafieAcaba de publicarse el n6me· ro8 José BalI6s, Manuel Frutos
ro
del
"Butlletl
deIs
Museus
y
Mallot: los dos primeros ban
OIiR!RO: PIDE EN roDOS LOS kiOSCOS: j "SOLl·
d'Art de Barcelona", correspon· estado . detenidos durante 0000
DARIDAD
NO
LO
VUEL- diente al presente mes de sep· dlas en los calabozos de Comisa
A PEDIR! i "SOLIDARIDAD OBRERA"! SI TE tiembte, el cual contiene el si. rla de O'nreú PQbllco. Entre otros
lIum~O: .
compafieros, quedaJi en Comisa
ECO bE
CLOACAS", itEClfAZALO. gulente
La cultura artistlca en Barce., rIB.: Francisco Castillo, josé VI
lECHAZA CUALQUIER OTRO DIARIO Y LEE Y lona hacia finale8 del siglo dlecl. lla, Fuentes, Francisco Pérez;
josé Mulioz de Ciudona. E8tos
"SOLlbARIDAD OBRERA". nueve y al empezar el actual.
El
legado
del
8elior
FrlÚlclsco
ruÍlmos
c~aá ·h ace !!Iib de
Ni pARA USOS ~XctJSADOS, "EL FAbregas a los Museóil.
quince dlas que se ,h allaii enceExposición de primavera 1934, iTacfos slD saber por qu6 moti
. leO bE LAS CLOACAS". TE MANCHARlA
LiUI adquisiciones de la Junta vo,
'
d~ Museós en la Exposlcllóil de
¿ y los cien
pico de guber
ilativos, iléfior cOnsejero de Qo.
~ld1nj.tHi;f..
rnl.usuJU""" Primavera.
Adqúlsicloiies, donativos y de. tlE!maclón?
piSaltos tlel primer semestré del
aIIo 1934.
• u:ms:::m::s:sur'fssuseu'l
Ley lIe defellla del patrlmoillo
PitO
artliltlco de Catalulia.
Dolí . llUeva publlcaclonea de la
PRESOS
JIlnta. de MuaeOe.
VIIIltaa a lU obrae dlll Pala.clo
Un compa!lero~ 8¡ de los comNalllOll&l•.
¡iafleroa de la casa Sucesores de
Próxima ÜlaUiuracl6n cUI MU. Francláco Vlla, 23'15; de los
."
seo de Arte de .Catálu11a.
compüeroll de la casa Fl\bregas,
Nuevamente '8llta Comisión 8e que !le dü~c~ únii. Coftit116ii. A
13'711¡ de los compafiero8 de la
ie ilbUjadá a co~r la pluma está coiDi8lól1 dijo ei Íij¡rgu6s 1",ss::::m,mm:ii'SUH;UOSl casa Pujol, S'5O¡ de 108 compa~ P&¡if ilI descubierto las ba· qué la próxi!fui. ~ qUé Ilecealta.
fieros .de la caI!Ia Slseta. U; de
DE ADMINISTRACION los
ja I!Wllóiru del patrono a r- se períoniLl lo pi!'dlrfíl. á li. Bolia
compafieros de la casa Illa¡
' 1Ibi!~ allnbl!, el cual líi1it~ñde de nuestro SI»aIcató•
Hemos reclbldó dé uÍl grupo de 30'20; compafieros de la ·barrla"
eliétiiie ~ii nüé$tl'\\ 8IMIi!lltÓ.
'Pero el "selior" CarboneU es tiÓmplllieróll dll la Sécclótl de a da de San MlÜ'tin, U'SO.
Jil.tll búrtú'~, hate iJgI1\t tléD'I. un "hombre de palabra'¡ y ·10 de. bOrdo del Pue~ de elu-éeloiia,
Se segulrAn 1n8ertando laS lis.
po, Iiüó encÍl.fciel~ á una cotrit. mostró. porque al . P.Oco tiempo lí!. caJítidad de M peiletaS,~é6t1· tas de ¡lis.crlpélótiiiii pór ordeD
1l6D 'lUé fu' a ~tarle p~rlL ha. tuvo conO<llmlento "ta Comisión nildas a 108 cónlpiiJiérÓii lIresBs.
"de recibo.
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actuar! aes~e el vlerhes, dla 7, por
clllco I1l1lcos di.. ell el
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'VE

'u misteriosa revista oriental
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CAPITOL

Hoy : KIXG 'KONG, por '6'ay Wray.
BL JEY DE LOi OU'A!'fC)l, en
u¡lállol. por it"'lla 101:0l'1li0 ., JOH
M6jlca, LA MUIER QUE HE ORE'"
bb, por Roberl Monl.omery
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El' Ple.n~

'W .. . . . . . . ., . . . . . . ....:, .•
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IU_IIO' • .., ~ .
'

d~ S~~dlcato's

,.Presldlendo Edificación y ac-

~U&Ddo .de secretarios Comité RePIl81 y. Oficios Varios dc Ala·
JQr• . ~~pecllvamente. comienza
uta, Halón a las diez y cuarto
~e la noche.
~ :Ea: leida el acta de la cuarta
• eelól). F.ederaclón Local hace ob~ar no consta en ella el haber,
~.It,do Informe la Comisión revtaora de cuentas del Comité Re·
·I1.Qnal.
Ea' también leida el acta de la
aexta seai~D. que desPl:lés de afia'dlr : a}g~os detalles que faltan,
e. aprob!lda.
La ' Ponencia correspondiente,
lee' el dictamen sobre el punto
·15.. Como quiera que ninguna delegaciÓll ·10 impugna, es aprobado Por unanimidad.
.. Se·1IMa al punto sexto, peno
dleute" de discusión ; presentación
de ·Infótm'es. Comité Regional en·
t1!1nde : que. deberla· Informar en
primer IlIgar el secretario general 'anterlor, acordindosc asl. por
IJ)- q~ pasa a. Informa . el como
1h
¡pa;tlerq 'QuIDt&D
.
a. que o ace por
eac:rlto• • completAndolo vebalmente.
',Alrede!dor de la actuación de
ute · compafi~ro. como secretario

Informe del delegado de Ollcios
Varios de Alayor.
Pasa a informar el delegado do
Ibiza - Formentera verbalment e.
Expllca con detallc el desenvolvlmlento de la Sección de Formentera. número de aftllados; etcétera. Olee de la forma que con-I
siguieron organizar lu dos Islas
(Illlza - Formentcra). aprovcchando un momento ·favorable,
debido al disgusto que cundla entre aquelloll trabajadores. consiguiendo fácllmente sua propósitos. Hacen una Intel188. propaganda de diversas formas: especlalmente por medio de libros. folletos y hojitas. Tienen muy en
cuenta el propagar la procrcaclón consciente y voluntaria.
Hace atlnadaa observaciones con
respecto al caso del compaflero
Quintana, del cual se trató anoche, extendiéndose en otraa con.slderaclones.
También dice que debido a la
situación y caracteristlcas de
aquella pequella isla de Formen·
tera, se ven precisadós a tener
siempre un cierto fondo de reser.
va: Por lo mismo cree preciso
conseguir un local propio para
estar exento de los 'Zarpazos de
la burguesla clerical de ' a11l y
adcmás poder Instalar en él una
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Se'lmpone una sensata reetllleaelón.·de . ·..ro_~
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IDlentos gObernatlvós y .polltleos.· .:. :.~. ;:\.: ¡;
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VII y .6111••

Se acuerda que en vlg' Jo de .Ia
necesidad \J. ':}uc las actas pa·
scn lo antl'· posible a r oder dI!
los Sindicatos. invierta para. ello
los dlas precisos el COmité Re·
glonal. con el ftn de ponerlu en
.lImplo.
Madera. EdificacIón . y / Qulml·
cos' proponen sean edltadu las
actu o memorlaa del pleno para
ser vendIdas, al precio mlle mó.
dlco posible. lIJ1a vez conocIdo el
coste. que cada 'Slndlcato pida
lu que ·preclse.
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Mal sc compagina la poli tic a orlen~aclón, ' Ia' dll~rdIá."
mente y .para II~~~~~
de Incitar a la formación de
• .• •
. den que. cual >~ .. de ,IIJII
"grupItos disolventes". con el es~rlnda.mos un . bo~n de mues· propias to~ : eu ~1.': 0!!!!IJl.
t1mulo pro Cooperativas de Tra' j tra. que no . puede ser ni md.e . pe~ció,!. les ,vI~~~:eJ1cjm& •.~.
bajo y Producción. Esto ocurre tosco nI evidente como maDlobra pleta bancarrota eD :Ju .. ~
entre obreros portuarIos. Eaos polltlca.
.'
ras ~lecclODea. ·El d!W'UDbI~
"grupitos disolventes", se forman
Helo' aqul. DespUA!lI . del 4do. to de la "Elquerra : Clt'I'!,'"
en el seno de cada Sección. dlfe- contradIctorio. 8OIIUnldo e~ el serA total.
. : :.'
renclal entre si, por .s ua respectl- 'I ~arlamento de Catalufta .eutre el . Y los que hoy se' :c:reeIl.. . .
vas caracterlstlcaa y clasillca. selior Dencás, de la "ElIl¡uerra", mos. pontlflce8, ..ma~ lGJ¡ ,,..
c1ón' en el trabajo. J¡:SOIl "grupl- "manteniendo" loa derechos 'que ré1s! confundidos. ~,.J&. ~
tos" se integran en las Secciones a~lstlan a los portuarios. ad'e mú ' dad: de su pro,Plo ,o~.. ."l7a&
de faquines de comerélo. 'del bao de la "lIcltu~" de la huelga, que Irrlalón ... En tragi~ ~
calao. de 11. bordo, carga y des. duró mis de veinte meses; y el q¡r• .paaanln a !os.. ana1t1Ja :1II&I
carga. Exeptuando conveniente. selior Comorera. socialista. que momento hlstorlpo . del.pueblo c,a.o
OfIcios Varios dc Palma dice mente" la SeccIón ·Carbón. Esos sostenla la teals, contraria. "ne. talán. . .
. . '.'
, ..... '.
que en todos los actos de ptypa, asalariados de ' la discordia. en gando". ademlle de la' "llcltud"
Toda. .u. "sa!>idurla" · · COIIIIII¡Ite
ganda confederal esté repr8;llen· vez de aun3r todos los eafue.rzos de la huelga. los derechos relvln' enhacerl6.la .UualÓD,. t~. ¡ra&a
I tado el Comité Regional. Se. ten· unl1lcando los obreroe de todas dlcativos de los portuarios; d~s'l a cu~u1er vesánico afo~
dril en cuenta.
las Secciones del puerto. hacen pués. repetimos. de haber . ento. do.... de qUe gobl~rnan ..st.l'Ó~
Se acuerda d!lr por terminada precjsamente todo lo contrario a nado aquel .extra1lo dúo. nos In- nar sólocoDSls~eenco~ter.~
esta sealón . y comenzar la si- los Intereses obreros.
forman que hoy el el seftor ~'I auerte de d~ea.y.d~:
gulente y última, a las tres de
. .
' .
clls el que .i nsta a det~rmllJ8d08 sólo empleando procedlmleD~
la tarde. Es nomb.rada la Mesa
Se dirigen a .los ·POlitlcOS.Clo. portuarios de la Unión Obrera fuera de la razón y da la ·l~glca.
de discusión. que estarll for:ma- morera, Dencú, Barrera. A os Monte San Pedro Pescador, a 1 Inllensatos y sin rc,fte.x1ón. .SoIa.
da por Vidrio, para p~esldente; que, para medrar e Imponerse. que Ingresen en la UnIó Soclalls. mente sugestionados por' ~.
Madera. para sccretano de ac-, apelan a todos los m~los pa.ra ta de Catalunya. ¡Tableau! Y pa_ ~ furia naclonallsta y 'Ptlrl!CCü~.
tos, e Ibiza - Formentera. ad· dividir al qbrero. sembl ando en· pa ello. el argumento convincente rla. Todo negativo. y , u H .mar..
junto. - Corresponsal.
.
tre ellos la desconfianza, la des. que aduce _ dicen _ el selior chan: aID bnljula.nI:control de."
Dencás. cuyas relevant- dotes. mIsmos.
:,,,:um::::;;W:H;mm:::::::m:::::CHmm::m;;~:;;::::::w:;:::;:us
.",
. ... - .
como politico y estadista. constl.
• • •
'.
G L O S Ji S
tuyen valores universalmente reEate .contlnuo caprlchoao ·,'1I&.
conocidos en Babia, es a tenor: ¡::er". y ,"deshaCer". pOr .!:y.ute
..
. .'
" .
"Las COllU (dice) han cambiado si; DO a1endo eate:el ~ ~
considerablemente y el necesari~ fflrldo a los repreeen~~cIel~

Fede¡'aclón Local. rellpecto a la
Invitación '<le los comunlstu. di.
ce que ' cuando se han cansado
de Invitar a este Comité y ante
se callada. ahora 'recurren a lu
G. G. Y a las Juventudes Llber.
tarlaa de Palma. Hay algunas in.
tervenclonea md.e y, al filn. se
acuerda. a propuesta de Edifica.
clón: "Que la Confederación Regional del Trabajo de Baleares
se oponga, en la medida de sus
posibilidades a la movilización
ml11tar qúe I~tenta llevar a cabo
el Gobierno, y que sugiera a la
organización especifica para que
edite un manl1lesto o los que
convenga .p ara ·levantar. el espi·
Titu del pueblO y que se acuerde
Insinuar al Comité Nacional para
que éSte nacionalmente responda
a la mencionada movilización."
Es\ leida el acta de la sesión
anterior. en la cual se hacen va·
rlu objeciones. siendo despuéll
aprobada.
Edificación dice que el órgano
regional debe aparecer con el
mismo titulo. o sea. "Cl!ltura
~$~C"$ue::m,,;

.

Obrera". y como la mayorfa obo
tan·por el mlllllo nombre. UI ' M
acuerda. Tambl6n que el Pleno
verla con agrado.se abrieran suacrlpclonee por 1011 Sindicatos . o
compa1lel'Ol. con' el fui de uegu·
rar la edición de los tres prl•
. meroa nl1meros. En cuanto a 11\
fecha de su aparIcIón. se deja
a cargo del Comité Regional. jUn.
tamente con la Redacción 'que
para el mismo se "nombr\!.

••formes.del Comité Reglo..al y de los Slndleatos
.d e Ibiza- For~eDtera y Alayor
. . . 8J1j~I.-\ SESION
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de
'I 'a ' C. R.' T. de Baleares
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trac~loj¡es pOlftl~ ~~osse~:o=~~~~e;.:;

.I . . "

en las
rafJIIÚ .de una hora. en el cual ra cs una sección de Ibiza. for¡Y tanto como han cambiado paga, o para IDtervenlr, C\lYl!:In.
_tenienen varios delegados, sa· mando entre ·Ias dos un solo Sineif& .~
A
A
dudose la:. conclusión de que di· dfcato. La principal riqueZa. de
"
"
las COS!!s! ¡Y camblar~ a(m mú ter'~l!nclón , res~d . .a ... . : .
··.~ero no obró como de· allf es la industria de la sal, de
.
' ..
radIcalmente! ¡COmo lo~ h9m·. m~nta1 norma demQ<;~ca., I1O.~
. dem!)Cracla; es .dlcta4~. "'. .
bIa ·'1 .correaponde.
la que se producen de cincuenta
El anarqulamo no cs Incompa- na. mis o menos disfrazada con mayoria, que bien ' puede estar I· .. ~ ·. : . ..
• • •
Leyes e1abor8.\lall - '1 ' vot.l4u.
: Por ' an . el Pleno acuerda lo a sesenta mIJ toneladas al allo. tibie con la asociación u organi- el prefijo de "auto". Asimis¡no, forma<;la por la mitad más uno
ColigadOS la "Esquerra" . Y tanto en lu coD'tliuyen~. o 'tila
~ . por Oftcloa Varios de Trabajan en eUa unos tresc!entos zaclón. Como la organización no donde existe. disciplina no puede de los afectados. Esto. que ' es Unió Socialista de Catalunya en COrtea .ordinarlu como ·• .4ij'Par.
,.p_....... 'O '.ea: u .. ..... _. ués de el' obreros. Actualmente están a es tampoco Incompatll?le con la' existir el llbre acuerdo. No. cree- discutible cn las organizaciones
_
. . ..
.
-...,.....
• pasan a"form&r aparente, fervoroso contubernio.; lamento
l".AtahaIIL. no . ~.
..... .e·l.· ....o...:..J.!
,-rlto· y vel'o puuto de declarar la. huelga a la libertad. aun conceptuándose és- mos en una ·disclplina. ,burgueea sindicales en'"ue
, de_~
. ..::........
, , - ........., .
t
'. I t
P!lro
si "unldos'.\ ~n J,xqluslY9. I\.c..llido p~,i()Dl8t1da:ii'.
.~. "'-. oo--Aero ...... IR&--a, pro Empresa sallnera OpIna que con ta en la mlis amplia acepción. y un~ dlsclpHl!a. par_a. UlIO.. l.¡ber~ par e· loa anarqu s as ··como-me- {ulm
" !D
' "ante",
amor ' . .1'
.
'
•
. "
_
• ....-...-....
•
. .. . . . '. ' . , • ... . . Ántell 'lo contrario; la 'l1be'r tad tarto. La "dlaclpl1na tiene; 'libIDo ros elemen(ós 'ÍDlIuyentes, tuera
"
al . puch~ ""'reterénd~I""~. ·co~vt"
constituye la condición Impres- el apoyo 'mutuo, una significa- absurdo.y resueltamente negatl- electoral. cuyo botln es el Pre- des y.eguldamente.-&.:ple1jJ1ICU.o
~ : DIaJIera irregular. dlindose de afiliados. actualmente de 250, clndlble a todo proyecto de man- I clón histórica inconfundible pa- vo, volvemos a repetir. en supuesto. no d'esculdan medio ni del ' puebl~; · 1~Y'iis ~ p.~Iilíadit.t
~ ·aatllfec:ho el Pleno si as! lo sino que. por el contrario, au- com'unidad de esfuerzos entre los ra estos casos.
las agrupacIones: especlftcamcnte circunstancia' propicia para pro- por ellmpera~vo. a,~lutlsta: "/l.
tWoce el ' aludldo compaliero." mente.
hombres.
.
A 108 que nos acusan de ex· anarquistas cuya mIsión es dar curar que los Incautos obreros se todos lOs que la:,.pÍ'll8ente ' ~
'JIIrIiIIm
, ;
~o el compaflero Quin·
El Informc de este delegado
El desarrollo, no obstante. de ceslva afición al término ya las ejemplo de la moral cxcepcional l lntCUnen :1 uUnosl'Óaslal""IEI SQtauderra:C"; yentendlereu.II8:~~· .. ; c:iomo'.~
"
'acaba por reconocerlo asl. llama podcrosamente la atcnclón los últimos aconteclmlenfos In- palabras. sólo les haremos. re- que las anima.
o ros. a a n . oc a s
e a· ley. dictada por .quien . aea.·1OII
.. pOr. 1o '.que se da por terminado de todas las Delegaciones. Espe- ternaclonales, ha Intluldo consi- husando enfrascarnos en especuEl hecho de asociarse puede taluny.a: -v.. cosa pIntoresca, del leyes ablurd.ali y ·arblt~: .· Ie.
ele'deI!ate.',
clalmente ven és~s con gran derab.lemente en el ánimo de al- . 1,.laciones y anillsls, una pregun· implicar. el hecho de concesión domlDlo publico es que la Unl!S yes: Impuestas .y ·apllcadU, . ~
, . 'A' ~tlDuacl6n pasa a Inf~r. slmpatla la labor fructlrera de gunos ·sectores del movlmlcnto' tao Esta pregunta eE la alguien- en loe !!Íloclados. pero .prevIa. la So.clall~ de C~talunya . ~o es mis, con abuaivo ludlbrlo .ooz¡tra
de tahasta el que. deblerl.
l "r ;. v~.¡y
. : cil ~mité Regional actual. a quello! compalleros
" • por lo que
. .' revolucionario, cn un sentido re- te: ~; En qué circunstancias, slem. condición de dejar a ·105 intere. r/ dmas dque una partl(il!1a
d t ·
.
.... .de algunas pequeliu acla. el Pleno acuerda ver con agra~ vlslonlsta del concepto amplla- pre ÚDlcas e Invariables, se re· sados en libertad ampllslma de
05 ocenas e ragacuo s Y legitimo eoberano, e1 ·pueblo. ·11O
~. . es' aceptado por unanl. do y mucha slmpatla la labor neo. mente libertario de la organiza- clama la necesidad dc la dlsel- conceder o DO conceder. ¿Qué preaupuestos, que. como BUS con- debeD oblervane.
, - .......'. dlobo informe. con la sal. va<;la a cabo por ~I compallero de- clón. No vemos muy claros los pllna?
sacrilegio existe en el hecho de " géneres de todos los palsel, son
• • •
'-ftIIíd84 de que . aquellos compa1le- Iegado d c lblza - Formen t era. motivos de esta fundamental ree- SI hay sinceridad en aclarar de3acato de la mlnor!a a las re. Inccndlclonales de no importa Pero la. inobaérvancla; 11610. !lO
_.que obra'rón·lgual que el com_ José Ferrer, 'como también la del tlfleaclón para que podamos liSO' las cosas se veril cómo la pa· soluciones de la mayorla. siem· quién les dé el biberón; hoy con es todavía' la solución'de1!proble·
: ~. QUÚlt'ana. o sea que aban. resto de compaileros de aquellas clarnos a ella. Afirmamos más: labra dlsclpllna s~ena siempre en pre que no Invierta los términos /Ia I:tcpúbllca. y revuelte)s en el nla. La. usurpacl~n ' de derechoe y.
dOnaron el cargo. queden en idén. dos Islas. en pro de la causa de no creemos los últimos acontecl- momentos de desintegración. de del problema queriendo impone, tor0e11lno de 19. situación, ayer poderes tiene 'que ' ácabar.: Todo
&leo"l"...... '
emancipación humana que persi- mlentos. en lo relativo con el crisis. de pugna. de antagonis-,su criterio minoritario a los con el dictador Primo de Rivera. el artlflcioio' tinglado .de1.arma, ." ':"0-:- .
.
gue la C. N. T."
anarquismo, de una significación mos Intestinos. Y este solo he- otros?
Pero unos y otros. gente~ adve- zón Estado •. Sc·. d~tr1Pr4i •
':..-mo~ompafteroQbulntana
A continuación se paaaa asun- tan' poderosa que sean capaces cho define con -más ·propledad
Cuando sc toma un acuerdo nedlz8s y sin solvencia alguna. · ellnstante mismo que 'el' 01ireio
tNe"Jleceaa,.o se nom re una t
1
de dar al traste con nuestros que todo el verdadero slgnlfica- con el voto en contra de una -mI- saben que. polltlca y ' soclalmen- auténtico quIera.. .; .y ,. jlll!tlcl~;
quiere se remarque principios.
do de csa dlsclpllna, con y sin noria, el hecho no tienc otra slg- te' no representan nada ni a na- proclame:
·::::.'¡¡.!~~:tÍ'8d:~u~a:te as~~~_ si estll ('o. pie el acuerdo tomado
Los propios camaradas que. "auto" que se qulerc compaginar nlficaclón que la mlnorla aludida / dje. Son un quldam...
dores! .SoJa"men~ . onto~~ea.: ~,...
" '1.1-.~ .~.. Se
b
en el congreso de la Comedia, sugestionados, propician modll.ll· con su polo opuesto. el libre se halla en desacuerdo en un pun_1 .
• •• .
bará con toda la fal!D~ ~~
. ·..a ·
'~~" ~C~IÓ pasa' a tnor¡: /ar referente a que los confederados dades nuevas para el anarquls- acuerdo.
to detern1!.nado, pudiendo haber
Pero saben mis todavia. Lo! de polltlcal~s y' ·sádI~OlI · g~ber
~~a' om n que es al' 01'· puedan asIstir a las asnmbleM mo. al amparo de la supuesta exCuando una organización
accptado o aceptar UltCrIOrmen., encopetados mayorales de la Ge- nantel. homl;lres de. ~~ ;~..:
I~~ ~r:1 ~~I~S Varios y Edl- de un Sindicato al cual no per- cepción de los presen~es momen- desintegra por mutua repulsión te el resto de los acucrdos re- miralldad saben que; pese a .Ios ·vlcla. farsa y ct?~parsa de ~
bn. de . ma.
tenezcan. Como quiel'a que no ha tos. se cuentan precisamente en- de sus elementos componentes. caldos. Esto 'h ará Incompatible "cOntlnUadOS esfuerzos que oficIe)- presupuestos. arrlvlll~ ~,
tÁ(lte lal\: dUlc~ltades de poder sido revocado. se reafirma el tre los que selialan la bancarrota 1 sólo un procedImiento coactivo. a la ·mlnoria aludida con sólo samente realizan sus .agentes. cadores de . los' librea. destll108 '+
1J\f~.I'III'r cqrn.o qulaleran 105 de- acuerdo del repetido congreso, de la democracia y el socialismo dictatorial y disciplinario puede una parte de lo que constituye con libre circulacl6n por toda los pueblos. 'Pero IÓII ¡iucblOl' ~
:1~g.ado~!· 16 &cuerda que 108 Sin- que dice : "Que todos los obre- Politico como genuina expresión Imprimirle una apariencia de 01'· cl todo de la actividad 'de ia or- Catalulia: inspectores y sublns. les ,perteneceran . j~i ., *,h1;'
l·ilIcat~. envlen 'u informe por cs- 1'05 confederados. todos en ab- de la época en que vivimos. Es- ganización. Y digo "una aparien- ganizaclón. pero no con la orga·. pectores en fOrllla Dflcial de de- tu!,lmcnte •.nI por. ~g\1I1. c~I!~~.·
c~~;·l.q. ~tell .~"ible • .pue.,to .que soluto·, pueden tomar pal'tc en te propio socialismo politlco aca- cla" porque no hay poder huma- nlzación en si. Pretender, por legados dll. trabajo; per.o que. en lo. pese· a la al!ltem~ca . ~ .
': .!1t~o, .•q¡~oz;mes han . de constar. todas las reuniones dc todas lu ba de hacer buenos nuestros pro- no que pueda unir. de nuevo IQ ejemplo, . expulsar a la aludida realidad, ..., S\l vez: son agentes 'd9 rancla queJos ..hombrea. de, ~.. .
~D·aeta..·
sociedades confederadas. para pósitos adoptando. modalidades que desuno la ~usencla de aflnl~ minorla por desacato a una in- captación de votantes elector8Jes, do . lnc~c/lD mediante SUI . 8JC~,
.
que' la ' sesión si· tratar asuntos d'e orden gcneral. anteriormcnte recusadas. De mo- dad. La dlsclpbna, que es auto- lima parte'del todo de una orga- la "Esquerra" sabe que se des- tes ·y agencias oficiales. . .. .
a las nucve no de orden profllslonal."
do que 'hemos ofrecido la flagran- ridad. lejos de unir. ahonda las nlzación, nos merccc un criterio morona: Sc hunde ' irremediable.
. . ) J~ Ar'"
'Se nombra Mesa I Químicos, pregunta : ¿ Que po- te contradicción de combatir a divergenclaa. envenena las ren- de repulsa. Aquella mlnor!a sr' .
. .
.,'... .. I
.: .: ." :;
lestará formada sición adoptará la Confedcraelól\ la democracia y la socialdemo-, clllas, acentúa las antlpatias. El h~llará vlnculada .o. la organiza· ,,,,::,,:m::m::::::.m::::::,,,,,,,,,,!ms:u,,,,,qU."'. "'~~J'"
Oficios 'Varios de Regional del Trabajo de Baleares cracla en tiempo dc vacas gOl'- fascismo negro, pardo, rojo o in- clón ~r . una 'serle de motivos. Ideales; de n.ucstro af~n inmenso 1
F.ormentera. y se en caso de llevarse a cabo la mo· das para esta democracia y so- coloro. no es una organización. superIores a los Inflmos que le de libertad. Lo que aplicamos a
'. .".
..
..
. a la una menos vllizaclón anunciada por el Go. claldemocracla, a trueque de ha- es ~a manifestación de la omnl- mueven.a ·dlsentlr. Es' más (yeso la uDldad hay que aplicarlo a . la
:
" ""II'.!i~~.,U!' -- 'madrugada del dla blerno? Se entabla un interesan. cer después concesiones, en los moda voluntad de un jefe o de tiene un valor decisivo para nos- cantidad. y a este tenor. ¿ quién
.
..
.. .
,
tc debate. Intervienen varios de- precisos momcntos en que iban una mlDorla de jefes a .través de otros). si aquella minorla no en- de entre los anarquistas verla
,. . :
. ". .
•
1
d
t
bl
t
h
tll
I
El
pasado
sábado
•.
dia.
1.·
.,de
legados. Trasporte cree que lo cumpliéndose en la pr..ctlca un congomera o.
cuen ra un am en e os e m· con malos ojos la amls.l 9sa se· septiembre. ; a 'Iu ' sela ; y .·m~.
'a, ·
que se haga habrla de ser acor- cuantos ·pronóstlcos anta.flo apunPropagar la disciplina en nucs· positivo .p or parte de ·l a mayo· paraclón de dos seres .de sexo fueron puestoa .en lIbertid diez
dado en sentIdo "naclonal taban las crltleas. O lo que es troa 'medlos es fomentarla. tanto rla a quleu no Impide ni mucho contrario cuyo .amor. el lazo d8 compafletoa .de.'Jos diecisiete de.
.r:;C«~,el1ll8 a las nuevc y tres
G. G. A. A. dice que han sido lo mismo : combatlamos el refor' en los que han de obedecer oo· menos el . producirse libremente afinidad que les unla. fuese ex- tenidos .en. el 'b ar. "Zaraa9~:'.
ma1laÍla. La Mesa Invitados por los comunistas a mismo en el principio de su ca· mo en los que tienen que man- con arreglo a su sentir y crlte. tlnguldo? ¿Qué de 'd1af"rlbaa no Quedan. P4 • !liete a diapoi!lcióu
es
:'~ I",, :;~Ic~,sl(ín es la nombrada ano
manifestarse contra dicha movl· rrera. cuando. viento en popa. dar. '
rlo. puede · qu~ lleve .e sta mino- ha'lanzado el anárqúlsmo oontta
llzaclón. Desde luego. como s6- representaba tarea dificil probar
Quien propaga. la disciplina es rla su abnegacIón por la socle· esa condena a cadena perpetua de lo. autoridad gubernativa. . .,~
jo se ha visto en ellos ganas de su . Inconveniencia, y. ell cambio. porque quiere mandar y ql;le no qad hasta el extremo de sacrl!l' de los ,matrimonios corrlentel..eD
Estos . comp~eros . fUerGIl .:al
figurar IIlempre los' primeros en vacllaban nuestras convicciones le manden.
car "voluntariamente" (lo que no que no ha precedido libre' &cuer- aludido : bar' ¡lara: tomar ' café.·'Y
todo, no se les ha tenido en cuen- cuando aquel fracaso es tan pa.
Si hay alguien que la propa· es tal sacrlftclo, ' sino placer in· do. ni afinidad; ni a(ecto entre sI 'esto ea uD .dellto• .¿ por ,qt¡~ .lile
ta.· Interviene el Comité Naclo. tente que los propios interesados ga para obedecer. es tan funesto menso y muy humano por cierto lu partes contrayentes!' ¿ Qql~n, deja tranquUos 'a 'loB oaeftoÍ1~ ~y
nal en esta discusión. "Ya hemos . lo confiesan.
el propósito coD)o el de mandar. de.·beneficlar .al semeJ!U1te). sus I quien más quien menoll. no' ha
.
dlclio' que aqul las cosas van de
La dlsclpllna en la organizaEl 'heeho en si de la asociación. puntos de. vista particulares pa· roto sus lanzas. en' la tribuna o seflorltas que 'bacendo ·proplo /eD
abajo arriba; por tanto. en su de- . clón suele deducirse al conjuro dicen algunos. Implica .tácltameu- ra .no en~o.~ecer ~l ritmo d~ . la en la Prensa. en pro de"la .eman.. lu· Ramblu . y :' Plaza .i.de::Catá.
recho· estA el Pleno en proponer ..de ciertas definiciones capciosas te el roce, el s¡icrlflclo hasta colectividad. cos,a que no harla clpaclón femenina de la tlranla lulia? '
". ¡ ~;.' ' :
cuiuito quIera a la organización o .por Ignorancia de los requlsi· cierto ·punto de lu apreciaciones por la Imposición. ni aun a"true· del hogar, que es' el ler mlnorl.
. . :.•• ,
nacional. Los comunistas son an- tos que Implica Intlmamente. Los particularlstaa de sus componen- que de ser fusllado.
tarlo .ante el macho. la . madre. .: El pasado dla '29; 'fué;det8l11do
tlmilltarlatu en todas partes me. hechos demuestran que. sin afi- . tes . ..A:ql1l · entramos ' de' 'lleno en
La asociación, pues, debe.' te- '
Suegra y muchas veces 108 en Cardona, el 'compálierO ~ JoiI
nos en' Rusia. Incluso en Espa; nldad y Ubertad ampll.s1ma. no .I~. IÍ~ 1ll~n.os . c~c!-br.~s~ .denoml· ber .c01ll~..c.~n~I~I.~~ . p.~~cl¡>~I~I.•. : lilios. tod~s . coDjÚrailos. cOl¡tra' su . .
.
. • ..
..
~ . .
Ml,llioz.: ~~és .~de ~~ :· ~rr
solamentc lIa •. si hubIera una.al!anza con la hay orgaruzaclóñ posible sino si!. nada rey de mayorlaa, cuya acep- ma la ilftnldad y la libertad. libert;ld?
Eí 'IUm&I:Ílente dictadura bolchevique. 108 comu·. mulacro de tal. ~
.
~.«I~n In exter;aso. ofreoo ·~tro. re·. COnst~t.4Y.~ . un• . ~~estr!l :de. eje: . . : . El' anarquismo no: Pllede r~m. dlas en la ·cArcel ·de ·Cardl!na. :Jaa
MelllÍlll.r1o. lnuIllllBoa.r. : elpeclal. nlstas verian la movilización COD
La . organización ea produc~ ducto al autoritarismo.
vaclón y d.e. re.cto s.~ntld~ ~nar·. . p~r _co.n , ~us ,priliclpl!>s sin ~J!l.r aldo truladado a ' la· COinII/!.Iú
......I'"_,.,__ ·.1os Sindica· agrado. Nosotros; aomos antlml. del Ubre acuerdo y no de la dlsPara a~onizar. lu diferencias qulsta el ver P!!rec.e r .una or~anl- . . de existir como ¡til. anarqui.mo. de Ordl!n ·Pílblloo. · donde !
' bolcot ha· lltaristas de .. í~u .las patrias. .cipllna, dos términos' antitéticos entre lo.s aaoclados no se concl· zaclÓD ant~s. de. consentir que se .·¡Vamop a la ''lll,ertad, po'r ' Ia nda. : ..
.
·p.),lot:ldor. ·. ém'1¡Ilo de Las táctlcas 'cómun'ístas son tor- ' apeaar 'de que baya 'empelio en be otro procedlmlento que 'la vo- convierta; por IUS ' procedlmten ' libertad y con la/libertad!
tuosu y conviene eW
tar slemprl' ·cOnfUndlrlos .. Donde ' hay 'Ubre taclón .y la adopción. como ar- tos autoritarios. en una negación ' . .
•... p .... ~'...
.¿No ha; terminado '
prcv«;llldOlo"
acuerdo, no puede baber dlsclpll- tlculo de fe, .del ' crltei'io . de ' Ia de DlIes'tros humanos y' carlshilos
.. .,..._
rspreslón eu · el ' Alto ·....,.u".....
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