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Deneásdeslaea la e~slenela de hoe O.s en~diversas
eODlareas de Espa~~;Y,. aflrlDa·> que en Cataluña.,
pasa nada •.F l a e o :':Tampoeo pasa naila
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,LO QIJE UY EN LA TRASftENDA

baela ODa sl-

...

..

El señor DoolBergue aeábadelánz. '
r~~~!~~~~,.~~. ~~us~~ un aopsUoso S~O. S~ por 'rt.d1o·,-'.~7L

"aelén lodavia nÍis pa-

''W'

Un momento a otro
el 'cauce por donde discurren a estas horas los acontecimientos pollticos, a principios de la próxima semana seremol!
tutelBdoIl por' un Gobierno mayoritario. Y un Gobierno mayorita.
rtD' en el que, dada la configuración actual del Parlamento, han dI!
· preponderar necesariamente las derechas significa la dictadura
· Uu dictadura que. como en Italia y en 'Alemania, será. avalad4
, Por el Parlamento..
" La. otra. deseada ardientemente por el trogloditlsmo que viste
• la' mOderna y mora en los palacios confortables de las grandes
venIda.II
h
odid
h
"A B COI
t
h jas l
,.
. '. no a p
o ser por a ora.
y o ras o
p a'dOll8lJ de la .misma pandilla la está reclamando, bien que de modl)
,Indlrecto, todOlllos dlas. Las anima el afén de asistir a otro "epi·
· ~ II~~I~~" tan glorioso como el de~ 13 de septlembz:e. Sle~tel)
la~DOstalgla del ruido de sa.bles. Les deleita el tintineo de las es
puelu. tndirectamente . también -porque son cobardes para ha·
· cerIo dando la cara, sin. recat~, abiertamente- estimulan, enco- '
, ~n. ~ all~ntan a, ciertos elemeqtos, preguntando a qué es de. .
bldo. que ' fueran tan quiBqulllos~s y tan suscepttbles en 1923, y
· 18&11 tan · a~ .y.'. tan pacientes en 1934. Y afirman, al propio
~~:;9.)I~, ~y"m~ :~o~vo~. ~ora que t;ntonces, ,,~ept~,*!l dt ·
· ju~ ;ae~~ • •acUtUíles. .
.;..
.. ,-, ·_v ~_" "
ID' llamar Imponderables- no se interpone de

'
El "JOUvernement de la tre~e"
se hunde precipitadamente. e~ .el
descrédito. Mueren apullaladas
por una realidad dolorosa y sangrante las rosadas espera~
de "redressement" que cifraba
en él la credulidad francesa, Y
nada puede contra esa realidad.
no ! ,'Ggel~rulerzoni vlaciltante dte ~n
e., - o.
a auma urgla
pol. ~lca. también en plena ban.
carrata.
El Gobierno Doumerguc
impuesto _y pOdrlamos , docu.
mentar ampliamente la aftrma.
clón- por el fascismo franco y
encubierto que organizó los .t u,
multas del 6 dc febrero, e]l qüe
se intent6 el asalto del Parla.
mento. Pero' ese pobre viejo no
.' ' . '
,.
.

·Y.cteavfa

ieJ;::.=~a;~~~:ll~b~:!:c~a~: s~e:~~:S~~i::~~:a~;
p1~ ·c.Gil r8ZÓn- que todo se lindar'- '

.'.
: ¿CUánto tiempo conservarA ;el equiUbrlo ,la nueva sltuacI6n.?
!alta: a la vista que no podrá. 'resolver ' nI ' uno sula de los mil pro.
blemaa planteados. Al contrario. Es fatal que se agraven todos al
p&l!&r ·por. 8UII manos. 'Ademéa, su 'mlama aparición en la escena
paUUca será. causa de fermentos Indescriptibles. SerA el Gobierno
de la algarada; de la protesta y del tumulto. TropezarA 'con hos.
t1lidadea Implacables. Porque la mano de . hierro no basta lliempl'Q
'im
i
I La f
.
P
paraN' ~ner s lenc o.
uerza destroza., ~ro el vaclo as1lx1a.
osotros
queremos
afirmar
desde
ahora
que
. t
, .
.
- será. un experl.
meD. o negativo. Y en él ban d'e naufragil' la sombra pálida del
~recho que queaa. en pie todavla. El propósito de terminar con
la situación violenta que se ha creado en Catalulla" ha. de obll·
garle a establecer .un réglme~ de excepcr3n. Y nadie es capaz de
asegurar que el pueblo lo soporte sin reaccionar vigorosamente
contra él. Tal será la 'voluntad de la mayorla. ,¿Quién se atrevetia a decir quc esa mayorla representa la 1Ierdadera voluntad del
· pueblo? No. La. entrafta ' palpitante. sana. robusta de la vida es·
paIIo\a hay que buscarla en ros medios de la clase obrera.
'. Vivimos en esos medios -que son los nuestro&-; recogemos
la alta espiritualidad del 'amblente que j!n ellos se respira y pode·
mpa asegurar que . tan sólo por excepción puede darse con quien
es,t é dlsp\1esto a transigir con procedimientos y con tácticas cuyo
efecto es comparabO.c al que surte un cataplasma aplicado a una
pierna. de madera. Los trabajadores tienen elevado concepto de la
prop~a !11~ldad y la defienden. Conocen perfectamente sus dere.
cbo~ ' y ' t~atan de conquistarlos. ·Pero no por delegación. En lu'cha
tranca y abierta contra a4uellos «tue se 1011 usurpan. Sin euteritlslnlls. ··SID . términos medios. Sa~en a dqnde van. y lo que quieren.
y ' no estén dispuestos a cejar ni un moz;nento en su noblc empe·
110. CulJDd'9 las circunstancias no, son p¡-opiclas para el ataque.
.e!·dellel!.~en. Con brlos que"rio fueron nunca superados. Con el ardar ' que 'caracterlza a los convencidos.
· . P~r eso se rlen de las normas democrAtlcas y se apartan de lal
mallcaradas en qllc se la~ exalta. Les consta que ni su volunta<\,
l1i II1!s Intereses, ni sus 8JIplraclones, tuvieron j~éa el menor · reftejo ;en 'lo que sale de las urnas...

ba sido capaz de los milagros
que' de él se esperaban. Y está
a punto ·de ser jubilado por los
mismos que lo Impusieron. Fuó
bombeado como el salvador pro.
vldenclal. y ahora le molesta y
le violenta retirarse a Tourne.
(eullle llevando en la frente el
estigma del fra,caso. Por ' eso
aprovecha la pequella tregua que
le es concedida viendo si hay me.
dio de realizar a la letra los dellignloa' ~Itrarreaccionarlos . de
Tal'cUeu, representante ,genuino '
del sentido totalitario en el man.
do y preSunto caudlllo del fasels.
mo que amenaza.
En su mensaje por radio a loa
franceses, Doumergue ha dicho
que el Estado no puede moverse
.. .
.. ,

I

tu.

'1

Ubremente. Tropieza. con obstt· die podrá ~apar ·el "erdaderG cuento ~ • ioI ~.
culos que ea Indispensable eliml. 8~"do de SUB palabras. Se trata plos inmortales" de la demoértt.
nar. Se queja de que el Poder de ,tobustecer, de consolidar, de cia. La esencia de eSe programa
ejecutivo tenga que soportar las el. .r al cubo los poderes absor, es quimicamentc pura. r. 'l1li
intromisiones del legislativo, ~ del Estado. Se trata de trasunto lIdellsimo de loe IDÍI
: ner una disclpllua de hierro que persigue el fUebnno eu U '
Afirma que éllte permanece su· I~
el mundo. Se trata de 10' formas más desenfre~ y'4IUf.
jeto al imperio de' las 0llgarqul8!l a - .
Indisciplinadas de los funciona, be ar en sentido abiertamente ·reallzó .ya mAs' o menos en'otzü
.
rlos. Sostiene que los Gobiernan tot'a1ltarlo. y para ello no pueden · partes.
Esos desprecios altanetOll . .
no pueden consagrarse a una Be· Der: ;'una traba los escrupulos,
cl6n continuada, porque .estén a pet:4ldos hac~ ya tiempo, ni
las normas ~emocrá.Ucu >
a- '
merced de los Intereses de cler- respeto -que siempre fué un
<.... a la:" . . 1) :
t
'
,.
tOs grupos parlamentarios. Y es.
t08 grupos parlamentarios se ven 'UIUIIH",ml"U,,,,m$"Ummsuss,,,:::um;UG:rU,.r.'II:
en la 'impOsibilidad de interpre·
.~ ;
ACTUALIDAD
'
' ..
,
tar la voluntad popular, ya qu6
·estén sujetos
la dictadura de
los Sindicatos.
l
Eso es, en resumen, lo que ha '
alcho el sellor Douinergue. A na·
'
.
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Un pacto .entre la menda'c~
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La Guardia eivll
dispara•••
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JEREZ D~ LA FRONTERA

•.

·sos en la ~o ..lsaría
.'
de Orden Póblieo

Nuestra revolución no ban\ I ca. - G6neroo amorfo. DEceso
el milagro de Instaurar desde del conglomerado ae p6TsonM
Continúan n Comisaria Geneel principio un régimen de que constituyen el peso muerto
1 d Ord e Públl 1 t CC
justicia perfectamente equlll-' de 1M sociedades: especie de pa- ra e
en
cdo osi! dret
brada. El ambiento social no qlli.dermos de la launa social, de c~:~eros ~ue que aro
e ~.
s
ser§. tan sensible a todos los .cerebro nelltro, de actitudes n °d el pasa la j¡Óuevhes'bcidon mo '1
,
va e a exp os n a a en e
errores de 9ue se pueda hacer aoomp~ 1! lmtu08a8. "El garaje de la 'Compallla General
vfctlma a 1011 Individuos, has- respetable p¡/bllco" 68 la entidad
d
.' e Au t obuses d'e P uebl o Nuevo.
ta el punto de no cometcrlos central y todopoder?sa del rég'Alrededor del compallero Juan
en absoluto. Mas. si la8 nuo- mell burgués. 81/s dlct.cub9s .afms- Iserte, cuya detención ubllcó la
VII8 creaciones encarnan cn el ti tI/yen 148. nor~ l7Ivanables Prensa en forma de f~letln en.
temperamento popular el es- del collv6llClOnal~0 ambiente. cuadernable, presentándole como
plrltu de comunidad que p.-e- Su inercia es el Imán todopode- UD terlble elemento de la F. A. l .
veemos, no es utópico lllipo- roso .qu6 agluti na todos los ele- y que se tiene Interés en relaclo.
ner que el mlIImo error, cuan· mentos de la mesocracia. "El narle con la aludida explosión
do. leJ08 de conformar como respetable púbZ1co" 68 la dma debemos declarar Gin temor ~
en el presente todo un J'égi- dO'/zde 116 hunden los arrestos del que se nos desmle~ta que se hamen, aparezca como becbo ac- carácter' y la8 actitudes ge/lero- liaba de vacaciones ~l dla de los
cldental. servirá. como motivo 8118. Es el coZooo Ik balTO /Ido- hechos.
de conmocl6n de los sentl- rlldo por todo ouanto quldalll
mientas de soUdarldad soclaI. gesticula, de cara al p/l,eblo. La Iti":e$$~"$~~~$$::"$;t
Estos hechos hanin vibrar las aq¡~iescencia del "respetable púTO
C!uerlfas emotivas de los puo- bUco" l'-3 la 8U8Pirada gJo-rioZa ·MUES ·H TElEFONO: ·32571
bloa. serAn como el tábano de gobern4ntes, palUieos, publ¡- c,uu_m:$:~$$':':$'~~
.oorátlco, recordarén a 1011 ci8tas, cómicos, ctc.
FOLKLORE mSPANIOO
hombres cuán f6c1l es errar y
BIBLIOGRAlI'IA. - Ver, enqué cIlflcll es mantener un tre otr/I/J: Larra, "El p~)'eC'Íto
ClOnclerto de equidad en las hablador". IngenieroB, "El homrel,clonea sociales. Bajo el bre mediocre".
aJUIJ6n de est08' bechoa. 1011
hombres estimu1&rén su celo ~:"':""'''H::HH"mU''U'
para perfeccionar Sil sllltema TRABAJAÍ»oItI!lS AFILIADOS
de convivencia qne evolllclone 1A LA (l. N. T.: :E.~GID. EN
En al barriada del Puente de
hacia nna Justicia cada vez
VUESTRO (lAItNET. EL
Toledo' de Madrid, ha sido muermAs humana y equitativa.
8I:LLO 'CO;\\1FEDEBALI
to un joven por la Guardia el-

I

.'dá;d" fL" 'a" lgfJlatr'a-'~~ ~'~~> ~ 4.~,~"""",,"-~
"Frente a la reacción centrallata
de las viejas Ignominias penlDmla.
res, el naclonaU.mo catalán ha la·
do su bandera de relvlndlcacl6n 1
de afirmación liberal. Que encustra
amplias resonancias en t1erraa de
Euzkadl. de Gallela y de Valencia".
(De "La Humanltat").

E!I' pl'flClso "olver a lo. carga.. Una vez tras otra. 1DcaIJ·
so.blemente. Con Insistencia machacona.' EsM alardes ''Pedantes y grotescos" de la mendacidad y de la egolatrla
asocL'\dÍls no pueden iler pasad08 en silencio. Porque en
ellos se miente con desparpajo Inaudito. Porque em eIIo!I
se arroja ni charco la verdadJsin miramientos.
¡, Cuáles fIOn 188 relvlndlcnclones escritas en esa bandeo
ra Izada por el naclonaUsmo catalán? ¿A quién interesan? Y esa aflrmacl6n Ubera} de que se habla con un " ..
fasls que desconcierta. ¿en qué consiste? ¿Dónde y c6mo
puede vérsela? No bastan las pnlabl'88 de aAlueDos que
mienten cada vez que hablan y hablan stempre. Las CO!I8A
tienen que ser demostradas por los hechos. Y 10!l hechOl
" niegan de una manera categórica. rotunda, detinitlva cuan •
• to allrman los centuriones de la "Esquerra" y BU portaVOl
. en la Prensa.
Los hechos certlftCBII la. falseread' dI' cuanto dice "La
.: Bumanltat". Y como quiera que e!I08 hechos no puede Irnorarlos el partIdo que actualmente prepondera eD Catalulla, por lo mismo que es ese parUdo quien 1011 provoca
y manUene la gigantesca vergilenza que ellos repreaen1an,
salta a la. vista ¡que el órgano de la "Esquerra" miente 00II
la peor de las agravantes. Es decir. a sabiendas.
Afirmación lIberal? Las 'Docas de nueetras trl"-t
, permo.llecen ce~rada!l por mordaza desdc haile casi un a6o.
- \ Se nos ultraja, se nos clllumnla. se nos cubre de Ignominia atribuyéndonos las accloncs ml'is haj88, Inventando a
. nuestro cargo toda suerte de "Ilezas, y cuando tratalDOtl
de défendern08 se nos Impone silencio inexorablemeDte.
¡, Afirmacl6n liberal? Aturde !lemejllntc descoCO. Los Sin·
dlcatos de Bareelona permanecen clausurarlos desde hace
ya diez meses, so pretexto de un movimiento en ¡que Barcelona no tomó parte. En todas las regiones funclollBD 101
organl!lmos de la C. N. T. en la órbita de la legalidad.
Tan sólo en CataIulla, llamarla, con olladla que 110 se salle
ya CQmo eallftcar; "cuna de t.oda8 la8 libertades" y '~
luarte de la RepúbUca". lIon tenlt!o8 al margen de la ley.
: " a extramuros de} derecbo escrito. con una salla que pone
..', al descubierto todo aquello que lá!l frases 1I0Il0ra. trataa

vII. Asl; ha "sido muerto. Muerto por la espalda. Sin atestado,
ni sumarlo. ni tribunales. ¿ Valor de la vida humana? NI un
.'j,.
. . 'I
.
á.pice, ni un comlilo. Di una
gene~al
"gorda".
"La ' vlctima no obedeció a la
voz de alto de los guardias,
cebando a correr..... "Los primeros disparos fuerOD al aire ..."
"
.
....
!I
In6tUmente de ocultar.
. '.!
..
,-t'
Entendidos. La Guardia civil se
;. Relvlndlcacloniill? SI quedara UII vestigio de pudor• . '
! ... . ·El movimiento contlnlla con el máximum de In,tcnsldad, pudiénLa reunl6n que el gremio de horticultores tenia que celebrar sabe el formularlo ¡le memoria.
obUgarla a cnañlar lIlIenelo. Porque hace ya muollo . . . .
dole'. decir que el entuslasino: lejos de decaer por la miseria y la con la Patronal, para discutir las bases de trabajo, y asuntos rela- Sabemos leer entre l1neas grapo qut'l a 108 trabajadores que aquf se les niega cI c1ereabo
cSeleperaclón. va en aumento. Noticias concretas hablan de que eJ clonadoll CaD el. boicot a Fermln Aranda. hubo de ser 8U8pendlda cias a la pericia que proporcIoa defeDder las lUyas. ¿No ·resulta evldemte que 1aa' ''IC-paro en'el campo de Glbrahar es absoluto. En Ceuta, Algee!ras, Los p~r falta de asl8tencia de varios elementoa patronales. A primeras na la experiencia. Estamos al
minias del oentro" bao encontilmo terreno abonado pan
BarrlOll, Castellar de la Frontera, La Linea y todos los pueblD8 horas de la tarde ya se conoela, hasta en 108 méB apartados rinco- cabo de la calle.
8U lozanfa en la periferia? lo I!fs que BanleIOIIa fIO es ,
fÍIl8 componen la comarcal algeclrefta, la huelga es también unáni- nes de' la ~Iudad, el resultado de dicha reunión.
¿ No hablaba el ministro de la
~ oentrallata hoy para (Jatahill& como lo fu6 &18l' MadrN
Pero &!'1ID, despuéll de cuarenta y nueve dlas de lucha tenaz y Gobernación de Instaurar la peas! como en El Cuervo, Casas Viejas y el resto dc la comareal
;Iereza.na.
'
.
1 , abnegada, el Gremio de Horticultores y MoZOll de Palenque de esta na de muerte?
para Espala?
"
y 81 el nadonall!lmo catalán eneuentra. ampJlae No hace falta. EIi cada calle,
La agresividad y el deseo manifiesto que la clase patronal,. en localidad, obtieDen uno de esos triunfos rotundos dignos de admiranaucl88 en el de Euzkadl, 'oallcla y Valencia, ferolllleldll ·
en cada encrucijada, en cada
descarada confabulación con el go~rnador Almlilán, demuelltra el elón por el he~lsmo desplegacfo. .
reacc!lonarlo. pero que DO Uene la desfachatez . . - l a
Estos proletarlOll que desde el dla 10 de agosto sostuvieron con I camino, hay un patlbulo en Espróp6llito de hundir la organ'izaclón proletaria, los patentizan las
para cubrir BU flsonomla odiosa con la múcara repuIJIIclaDj
coDatantes provoca!lipnes de ,que ,los ' obreros .son 'objet<1' Sin motl~ la Patronal una' luc~ ardua. h~ vivido dlu angustiosos. Pero han pafia. Los piquetes de ejecución
es porque aqn( se p6l'11lgne Implacablemente, de lIIIa lIIIUIovos ,que lo justi@quen, ·los guardlas ' de A:salto en constante movl1l· consegUido la dlsminuélón de la' jornada de trabajo en seis' horas abundan Igualmente. No hay pa_
ra salvaje, a la C. N. T. Y al 8DI.l'Q1Ilamo, 6n1ca pnIIDlIIa
.
Rci6n, no 'cesan de dar cargas eh las plazas públicas, promoviendo semanales, el aumento del veinte por ciento en sus haberes y varias ro forzoso para éstos. .'
Y 6nlca esperanza del proletarlado. " .
,
Mientras el ,pueblo- sólo ' sirva
la con81~lente al¡¡ryne, en .1o,s Indefe,llSos y paclflcos ciudadanos. otras. mejDras de orde9 moral. En una pala:bra: casi la totalidad
Tales los ~. lo Qué queda de weIitr88
Se demuestra el deseo de conseguir que el pueblo reaccione airada- de sus ~Iclo~ell, ~r 10 cual, desde esta fecha, le ha sido ~evan- para protestar méB o menos pa~
Jo
ta~o al patrono Fermlh AriDda el boicot que ' este gremio le tenia clficamente, las ' ejecucl8nea sin
mente.' a fin de ensayár una. sangrienta ' repr~16n .
~ffffisJS"'I$$mm",::mm,,,,,ms"''''Jrs .. ~. '.IIIlJ" "JI.
Impuesto.
Este
gremio
'le
solidariza
con
el
conflicto
pendiente.
sumarlo
constituirán
la
nota
.. Han ' si~o apedTeadOB ~varlos c~mlones de cargo., y un automóvil;
La. C. N. T. lUcha 1. triunfa. EaD es todo.
méB'destacada del "folklo.' hls·
téDlen~!l'. que ser aslstldós sus ocupantes en IÓ8 establecimientos do
,
,c. .ye,a Alvaroz
.pAnlco.
beD81lcencla.
.!
'1 , , ;
•

4

I

•

•

'

.

•

La buelga
e,o ntlnóa eon :él máxllDum de"liltensldad Y.eatuslasmo, sumándose al movlDllento eada.dia nuevos núeieos de
, . , obreros. - Gran trlunlo del gremio de bortleultores .
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confesarlo en honor
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~orla

de los
pbel'Jlantes ellpatl.~¡e~t _son lai_
.... J' an&lc~_
SU propaganda prerrepubllcana encarn6, entre otros. ese as-

~~ iA' Q!lc/.a ~e~lnd,I.b1e.
~ una lzq!Idesceote
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,.. .. cwu. ftallee

y

monJu
rociados de gasolina. No Iban a
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Puell bien: este

murl6

• I ' "GIl.
anlií: epla.:
dftbl A
11 Ibl
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Tel1!l11;l,8 p\dl~de la .bIKlI\.lcl~
nosotros, los que componemos el de GQQéII!.1l in~s~l.
~~4!~~ó ~~0J;1~ Petrolltera
en Catalufla. no hemos de derl'lP,uda~ ~ restó de' la,s Reglona·
~ 1_ ~0~sa~6n de~ CO~P~!'
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DOS vagones' de IOla y DOS vagone$ de vidrio

a precios en armonía con la crisis acttl~I. Hacer
una v¡..s·ita y la .ve.rd~d quedará refl'ejQ,da
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Plato.IQI' de primera,.I. docena, 6'75 ola$, Cine.o vasos vldriQ •
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Aflos y mú aflos de servll1i· ~qa Pr;>.eos, *-!~~ : ij"e !iv .I!t~
mo. Los partidos PoIIUcos tU1" monio de todo•. ~ eeclavcil, loe
8lUitei en '! á admlD1atraóléD muo ~leIi iüV11éi . .
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~lcJH' se \l~~ron de cultivar lIeJ1. .que ser 101 homb,.. de hoy.
una- especIe de méslaniamo.
tOll rebeldee de maflaila.
Lo. part81 m\mlclpalea H 4..
UIl." " '. . . , .
~ ~Pre.t~ Por- ~ PU,
lOD8I falacel. Pero 1011 polJUco. fHffUJttlHrr"iIlJUrr",-,,, ...

.,..¡

po

~ud1erQD C\lIqpllt ~~ 4e

SUI promesas. Y los que ayél
obedeol~ .,~el!~ lit
~au.

*-

Da Innecesaria' a la uttlldad cc.
~~ ho~, aphel~ e~ luchll ~Ig.
na y viril alcaDIar el triunfo' de
jius' relvlndlC!1!:Ó11?D1S morál.. y

D!~~e!'ia!es. ·

,

DE ADMIIlI&!T·D
"CIO'•
1I1~ AA . n

~ 9Pm~ de ~san '
(Francia), . han recaudadQ por
~edlQ de ~~pold.a, .. ~Udad
4~ UIl ff.uCO~ 4.,~ M,..

~a~ l~

~

~•

. Ya no q\ler~~1 &el' pa~\tos ..9 ff lf-I. ~ @~~
de la oolmena burocrAtrcá Que. ' ~.
.
remoll ser' elemeDtol aotua11tes y
Í'elponsables en la ·obra ¡raudlo.
sa del progreso social; no quere·
mos vivir' 18ll1UldecleDdQ en ~ .
vida abomlDable ele abyecc16D el·
~ ~ ,q~,,~ ~ .~ ~t.!
pll'Itua1,
.
·Nu8ltra con4tcl6D de asalaria, p~ U eRI$I~ MpNPJAf;
dos del' pat~~o oomaR, Ul,
ga de ~OlOtroa una tnayor reM
M4NMQV~ '
poDsabllldad fII1 ell!l~ o en el
mal de la aocledld.
En ~ sentido de laoup 1Iaq~"
tucl ..plritual , y de p~
preocupaclÓD poeral, te d..,
rrollarA nuestra. asamblea de ..
maflana, de hoy. El ·p rogreso
IOClal DO puede ler privlle¡1o ~
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Ces'l n las anlObras· en
~é'ó, elDP.e z8odo ahora
'''.' :. .. "1,:... en Madrid
.

r

••

•
cODlecucllcla de la teslo
sostOlllda ' por la represcntaclón
del Goblerllo, élltc ha propuesto
*• •
contestar al olicio dcl sellor Fls.
Madrid, 29. - IDterrogado el cal en los siguientes t6mtlnos:
"En cont8lJtaclón al oficio de
eellor sa1azar Alonso por loe pe.
rlodlstas, ha dicho que en el mi· V. E. sohre la consulta formulaolsterlo de la Gobernación se ha da por el Bclior Fiscal para cn.
heclio cstos dlas una IlIbor ca. tender en 108 depósitos l1egalca
liada. He aqui 1q palabras tex. de armall y explosivos. la Junta
tuales del ministro:
de Seguridad. acuerda que en el
. 'lSe ha preparado. lencllla. CIlO de que M plantee en la re·
mente, la organización de la de. ferlda comul1lcaclón. por encono
fensa del Estado".
.
trarse comprendido cn el artlcu·
Esto equivale a deélr. que ano lo 11 del decreto de 22 de abril
tes no se contaba con tal dateD. de 1938. el juez se atendtl!. parll
sa. Ni ahora tampoco. En resu. 111 prActlc.. de lal diligencias
a que se reftere. a '10 preceptua.
meno todo lo declarado por el
ministro 8alazar Aloll8o lIe re· do en 1011 t6rm1nos estrictos del
duce a insinuar que para reme· articulado 288 dela ley !le En'dlar todos los malea de Éllpaflá iUlclamlento .crlmlnal."
La representación de la Gen&ralki'ad .ha votado en contra: por
olftca preparar la sucesión de si lo tanto. se declara no haber
acuerdo.
mlsinlS.
.

.

. . , .. " .
'. K.&JSÍ'ld; ::lp.. ,- Las mahlobras
..1-que se efectuaban . en León, 50
: '. h~~uulpeDd!do hoy. dd.ndose por
• J ~I'.
i .Se~l M ha q;cho. eata aus. ,
peDIIlÓD '9bedece
mal tiempo.

rlgldo ' al jefe del Estado por un
grupo de jcflls y ~flclales del
\ljérclto. rog~dole ' que el Góblerz¡o IJ,ue' aé' .~oime llaga un
programa de IIU actullclón firme
y que no esté sUjeio a nlodlflca~
.... \' ~. :. .. * • •
.
cl0l!es. con lo cual ellos cRtará.n
Ma\frld, ~ - Se hal)la de la . .al · lado del Poder y cumplirl!.n
.~It,~~.\a ,dI' ~ .docu,mento di· . como sleíhpre ,con Ii~ deber. .
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.· Lo.~"~' l'adl.cale·s, '. ~il .'.. desae~e·rdO; ~::a: ~~nm~~ist~~:~s~lo:~~
. A·DI~Del'a · ,de·· Solo, españolista;
Salazar
Alonso"prepzrado·para · la MadMd,
29.*~ ~ :~\IIilón de
.".. .
Junta de Seguridad se sus'
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Unos' re,dlcalea quieren a Gil Ro.
bies y' otroll no son aceptados
por Gil Roblcs.
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s. ..eeders·e ,· y Llubt en vísperas
a G
' obe"r 'o'·.....eOlllllra
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d'e ·;.apela"
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•••
29. - Se ha ·sabldo

Madrid,
que el separatista Anguera de

~~j~ah~~ :eui~~~~~:,~I~~

I«¿Qué elase de RepOIIUca es ésta que ••

Ipuede vivir si.sOelallsta
DosotrOs?» pregoDla «11
»
.

Tampoeo '''p uede vivir

eoo' ellos
Madrid, 29. ~ "El Soclalilta"
.tltula su fondo "Gravedad del
momento politlco", y dice:
. "Comprendemos que a los republicanos no les plazca el acercamiento entre lall fuerzas obre"
1'11. alentadas por una, comlln
ambición de conquista. Se comprende, en lo qúe a nosotrol
afecta, por cuanto se hahlan hecho a la idea, harto ligera de
un aoclallsmo de tono menor,
'colmado de obligaciones y exento de derechos. reserva utilizable eD' las horas de ' peligro, pero .
desdeftado en las horas de eu-.
forla republicana. 8610 ae!' se explica que se ~08 llame ahora a
una colaboración centrada en toda llUene de renunclaclones. No
deja de her Irritante, en fuerza
de lnsiIteDcia, ese empelio en
atarDoa al carro de la RepllbUca
pór muchos que lIBan 1011 tumbos· que ' dé Y aunque las rulldal
noa pasen por encima. SI les de·
jamOl Integramente a los republicanos -seglln se nos exigió
tantas vece&- el cuidado de gobernar, conducir... y devorar a
la Repftblica. ¿ quién puede ha-

pendió ayer por u.o Incidente que
promovió el sello! LlubllLLogan.
Ud
ú
afI 11 ta '
do .p or la Intervención del con. sen . o m esp o s . .
sejero. de Justicia de la Genera.
Madrid, 29. - Los periodistas.
'.: ;.'
l .
.~I'O~
IIdad ' en una cuestión de trA'lle traaladaron después al hotel
mite.
en que lIe ho.peda el selior Lluhf
:.~·~'29. - LOa' radfcales
~ .dlscrep~nclas I!e .demos- , He aqul la nota:
con Objeto de visitarle.
" .haD··reUnido otra vez y han ·traron 'con tooa claridad. no por.
"Sc ha continuando estudiando
En consejero de JU8t1,c la' de la
~oldado reunirse (je nuevo. En ' que. fucran ':una ·excepclón. sino la comunicación ~el sellar Fiscal ' Generali~ad se cncontraba con10;,Ü1~0 que' éstAD I\~ acuerdo es' ' porQuc fueron 'l~ regla . general. que plantca dos cuestiones:
vereand9 con el presidente del
en ·volverse a reunir y en almor- Sin eJV.bargo; en la nota oficial· Primera. la declaración de que Tribunal de C&talufta y el Belior
zar Juntos.•. ~stos dos acuerdos' se dice que hul:¡o unanimidad en las diligencias a practicar por el ClOS&l.
se .~~8J~eran ya éllracteristlcoE aca.tat'~ ~ ,.un je! e ',que no acata ¡uel! especial en Cataluda tienen
El setlor Lluhl resattó a los
del .Ierrouldl!mo y. del resto dc nadic . .'Asi es como se escriben carl!.cter <le servicio suprarc- perlodiataa la imposibilidad de
las InfOl;maclones perlodlstlcas. gionRI.
poderles hacer mú declaraclolall ' airU¡"aclo~lls pollticas.
.
·
.'
nes, pero como los 'Informadores
I
_OU"$m$:.$~'UfU::fff':Sfusrmfummf$":$t::$:::m~~~mm,mf"'¡ Inslatieran s on gran tesón. dijo ~U""IJUJSS"'I",s ..
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El partido de 'Gil .....Ies, eD talalufta .

,el
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El doctor Piccaid qaÍere ....
varse a treiDta mil .etros

'.
.
"lID ~
A.uguato Plco&r4 ha CODIrIDedtO
I¡ue InteDtarI., en IU ~ . .
pellll16n ,a la ~~~ ',"'"
118 a treinta mil , metJ:!oe.
El 1Uttmo do , ha , estado IDveatlgando loe ~
de. la emprel& y .ha ~
UD globo con el que
o.varee a. una *ura ~, de 111
que alcam:6. .
.

La~..

-

'

P.

:WcDlea.

·":usum'UfSUlfllfIUUJ'''"UIUUlJf'fffJ''IfIi:mJJl'.''u,,
. .

,H uelga ge~e~al
eD T :óledo ".,." .'
.

,

<

Toledo, 2t!•• - A 118 doce de.
la IIOChe se ha declarado la huel.,a general.
·A dicha hora, 18 retiraron los
c:amareros .y panaderos y no entraron a trabl$.r en el tumo de
las dos de la D¡.adrugada.
I

..

J

· . " ,~:. ~: - ~ celebró
· . ~~ ' Jmpo~te·, reUDlón... para
,f , tt:~~ . de' l&:':c~titución':'dll un
¡!Uttdo II!W 'de; la Ceaa 'en Ca-

cernos c:arg0l por ello 1 .¿ A titulo de qué M DOII' puede pedir '
mAs? Ocurre, seglln M nOll ha·.
bla, que para que la Repllblica
viva y pl'Olpere, es menHter que
la sostengan loe BOclallltal. Pe.ro la Repllblica, a IIU vez, no
pUede hacerles conceslone. a 101
· socialistas.
Adscrlta a loe'lOCla1latu -tal
ell, en relumen, .el Criterio, que
!lB nos brinda-- la RepllbUca DO
· puede vivir. Sepárada de loe lOo'
clallstu, . la Repllbllca muere.
.~Extrafla paNdoja! .¿Qué clue

MleDtras lós Soviets se deelar•• p,aelllstal e. 61.ebra

.$e:-~o~slit~ye · eD Za ..a.go~~ para aere- ~=e;~=r80~e:~:ww: Auasal~n
-eentar'el d~~baraluste polítieo
y apre-.'~'Z'b=l~:~::c~~~te;a:
deelaran
.
Juez nombrado por la Sala dd
,.
s'u rar eI f aseI SIDO .
Gobierno del Tribunal Supremo titolra el
para entender en determinado
·v .,'

.

m"mss SSSSSI ssssmuuorm,,:ss,.SS!' 1I J.",,,,,,m,,,,,,,"""'" '" 11" , .

pueda con uatedes, y el DO lel!
digo algo me van a pereegulr te.

.!".

lIe RepObI!aa - DOs JIIl'8I'III*
mos- es esta? Y som,. toeS"
¿ qu~ poDeD en ella loe NJIU~
canOll? .. : •
Por lo vt.ta --el articulo M , .
"La Var' _ . ·10 di_ 101"..
publlcanOll DO poDeD . DI,·.
la
muma inten~. Si n~~~
mOl UD ejemplo lIe falaQla y Deo
cedad, ya lo talemOl. aaro fI1III
lito le hace pan'. ~
QCMIlIan. .
. ,

,~

.1

a , .Ios faselslas IlallaDOs -,
éstos, que la IJ. B. S. S.eons~
ap.a rato 10IIItar mAs grilDde
.délmondo ~~---.

Seguidamente los' representan. ' trices Pw-a cODBti~r ',una orga- deUto, puede tener jUrlBdiccióa
tl!!I catala~es y el 1I!~pr GU Ro. Illzación polltica autónoma de dentro de ·C&talufta en vilta de
----!--.......-~
bl~ pasaron a uno ~e los. !I~' .~\8Juii;a. que,jo~!Iol'. pa~ stl'l.. ..la relacl~n~o .~~ ~~..t~~ de
EIl OOI1clwd6D,,'1II ~ deeIÍ
Des del Hotel, dando Q)mi.enza la Confederación E8~oJa ' de servtclos.
"" ;
I . Rpma, 29. - Ha regreaado de.:·.,p.redaamente .a1 lado de la 'ocu;
Uíúb~ '" ~.;:. ~ _.... .
"; i ...:" : Ia r!l~n1óÍl.
." '." _,
'FJ •. 'Oerechaa Autóño
(Ceda
'~ o,. '.& ~o.que. 1!II .1gu,aI:que le lnu . la U. R. S. - S. la mia1ón. milltar pada . ~r el comlsarlo del pue· ,!ue las fuerzaa anDaau·· ~
-tIeaa deben ser cobe'du ~
.. .f'Lí.' teunión fué 'presldida por
Con anterioridad a la llegada : : 'Qüec:ia '~~mbrada'
cOmisió~" "tlpllclut r,las ·jUfláiilcqloDes· y laa Italiana que Invitada por el oo.' ';),l ~'para q a"guerra:"' '':' ''' , .
bierno de MoscÍl asistió a las
~~ndose a la preparación mente entre Iu mAs II6l1daa ,
el-sefior GU' Róbles.
·
del ' aefior GU Robles fueron in. .brgalllzadora del partido ¡que 4lC- Intervenciones.
· "$e ~ó gran ' UIIBrv& sobre 'terrogados'IOl representantes ca: tuatá con delegación en las co- 1 __ So • •
I grandes maniobras que reciente- ml\ltar de 1011 Soviets. 0.1 gene. mejor' ordenad8a Instituciones •dt
la retmI6D 7. los periodistas no ' :talanes. para que dieran alguna ,marcaS catalanas:
&.R .
vietI IngresaD en a mente efectuó el ejército rojo en ral Grazloli ha dicho, entre otras la U. R. S. S.
COBaS. que las fuerZas armadaa
El Gobierno de MoIlCll DIIIdIt
" pud~e~oD enteral'lle haeta 1í1tlma referencia del asunto que se ibQ
Esta comisión IIB encargara!. d6 Oficina IDternacioDal del Tra- la zoDa de MlDsk.
El jefe de la citada miaión ge- s~viétlcalÍ cónstltuyen uno de escatina cuaDdo se ti'a~ de peI':
,hOfa.de la noche.que la reunión a ' tratar.
la redacción de los E;atatutos y bajo que fué su mayor "blaDoeral Francesco Saverio Grazlo- los mM destacados temas de es- fecclonar la orgimlzac:lón mIU.
habla tenido trascendencia.
El sefior AngUera de Sojo, co- de un manifiesto que sera!. . pu.
" d
11, ha hecho ahora declaraciones tudio de la Dueva Rusia.
ta' rei1lllón· 8e celebró en el mo los restantes catalanea,!MI blleado el ella 12 de octubre.
CO
e ataque
tar del pals.
.
Todos 1011 jefes millta~ ru·
Moscll, 29. - La Unión Sovié- que eaté.n siendo muy,. comenta::9ráll .~Qtet. En el "hall" .eapera. 'eilceI'l'lifoll en el mAs absoluto
Se ha dado una nota que, co.
Recientemente ctecIar6 StallD
sos que ocupan altos cargos en que Rusia no ce~ en ·su em/ . ban al sefior OU Robl88 108 dio mutJsmo. dejando entrever la po. mo es costumbre en todas las tica anuncia que acaba de Ingre- das.
El general Grazioll ha empe- el ejército rojo han unido al orl- pi¡f\o "hasta cona:egulr poseer. el
pútados seliorea GuallUt. Serra. slbllldad de dar de8pu~ : de la Dotas politicas. no dice nada.
aar en la Oficina Internacional
no . S~: y Serra Pomarés. '
rewilón una nota oflclosa a 111
•••
de Trabajo• . habiendo cumpUdo . tado poniendo ,de relieve la aco" gen de la revolución una nota. má.s formidable aparato milita!
, .. También saludal'on al selior Prenaa.
Zaragoza, 29. - El Partido de ya todos los requlaltos necesa- glda dispensáda a la misión mi- ble dosis de estudios miUtares y del Mundo".
.
litar Italiana durante toda Sll lIB ' revelan ahora como altamen·
, ,
" 00 Robles loe IIBfiorés Bar, SI!.D. ''El seflor Cirera, a preguntas OU Rohles estara!. dirigido por rios.
Para tenDtnar ~tas impresioctlez. Vega y los elementos que ,de los periodistas. dijo solamen· 6ate, con UD lugartelllente que
Tres expertos en materias so- permanencia en Rusia. Por dls- ~ ÍlBpacitados.
nes -ha dicho el general Gra.
Entre los más importantes t1oU- cabe poDer de reUeve qua
' lDtegran 101 comités , de Acción te que los catalanes llegados a será Anguera de Sajo. perfecta. clilles, formarán la delegación de posición del Gobierno de Rusia,
Popular y la Juventud.
Zaragoza representaban un fuer- mente conocido por los obrero8 la UDlón Soviética en la O. l. T. la misión Italiana debla asistir factores que han contribuido a la disciplina ',en el ejército rojo
A ,continuación el seAor An· · te nÍlcleo de ¡ opinión completa·- catalanes.
Al ingresar en dicho organl~ ella' sola a las maniobras, con beneficiar las Instituciones ru· es muy riguroSa, la clase miliguera de' Sojo. en representación mente dispar de esquerrlstaa y
El nllcleo de la Ceda en ca. mo internacional. la U. R. S. S. exclusión absoluta lIlcluso de los '!Iá se debe selialar el Plan Quin· tar es la más alta del pal.s Y ~
del' paI:tI~o .catalAn que acaudl. IlIgulstas.
talutla lo · constltuirA el Instltu- ha hecho 801amen~c la reservs . agregadOS militares de los de- quenal cuya aplicación ha tenido jates poeéeIi . la psicologta del '
'
objetivos esencialmente milita· mando• .
I
el IIBlior Clrera, como pre.
'Requerido por 101 emillarlos. .to Agricola Catald.n de San Isi- de que' no a'c eptaba lo que se ea- má.s paises.
Para la revista final de las. res.
Ilde.nte del Instituto ,Catalán ae ba asIstldo a la reunIón el seli01' dro que hasta ahora alardeó tipula en orden a la cooperación,
ajn i~<lro; ~qll. seflores Ayata, Gil Robles, autorizado por el alempre de orgaalsmo apolltico. por entender que ello ea contra· tropa.~ rojás que torlli&ron parto • El Plan ha sido orientado
dlpu,tado .por Gerona; Tarragó y cOnsejo Naclonl!ol de la Ceda.
'Anguera de SOjo piensa obtener rio a loa principios fundamen~a en 19,s maniobras. Re levantó una prtnclpalmente hacia. la Industria
BEDACClON: .
otros'.b'un¡plimentaron al jefe · de .: Después de amplia delibera· la adhesión de a1gunoil elemen" les que informan la polltica so- tribuna especial para la misión pesada. capaz de producir podeTELEFONO:
J088I
la· Ceda. '.
clón se trazaron las lineas dlrec· tos de ~ ·"Lllga".
militar italiana. que se hallaba, ~80S Instrumentos de guerra.
cial de la UDlón SovIética.

y-

masuna

I

I

na,

~

' . ,

1

l· .

el protagonista de ':El Santo". de Fogazzaro. no como Lu.
'HolDenaje nacloo! a ·pnamÚDo e~ Salamanca. Recto'30
1934
tero. ~ero no se atrevió con el dogma DI con Dada.. Pare·,,;adq .JK!1petIlO para él. , Asiltell'Ci~ :4e) pe~nalldadea a la
cla, aflos atrl1s. como el trepador Zulueta, un clérigo pro.
'Aelta. ~umlDarias. Solemnldadel. tollll oficiales. Actos de
testante.·Con IU chaleco' subido tenia alre g1nebrlno (, cuá• S~ó.D .~)éto•. .¿ Qul~n el U:namunoZ :
. ..
quero, misterioso, un aire de mochuelo congregante, DO
'l. . i\8q~Y'PIos. · en primer Jugar. que el profellor festejamuy evangéUco a peaar de todo. sino dionisiaco,. aunque
do iLliora"~omo ftgura de la Intellge'i'cia espaliola tiene s.e"
tenta aft.os .cÚJnplldoll . y . quc lleva casi medio siglo euefrenad'o ' perpetUidad': El mal humor habitual de Una,.
· a&ndo, creemos, franéamente. que Un homenaje oficial ha
muno· se ' debe a que reacciona constantemente contrI!- él
-de'. Mi' B1empre poco sugestivo. SI el circulo de las ensemism¡¡ porque se crse un deS-carrlado y se dirige al redil de
tlanzas :dÍl UDamuno 'lué ,limitado a la cátedra' de griego
Para .que· haya fraguado el déaeo de rendir ,homenaJe .áesenvolvló con mAs . desparpajo en Pl.ris con aquella lIJ- nuevo. como Bl se hubiera apartado, como si hubiera pe-.
cado: Este . ejercicio ha aido en largos afios el predilecto
..
'7~~ .!ie.'lé.Q ~ore8! cualqql~r. homenaje ..organizado al m¡U'gen a Unamuno hay otros ,motivos.' Unamuno es el protllgonis- flclencia que tenia de cupletista.
Se refirió Unarnuno con desdén a los Inventores no es- de Unam~o. El dogma ea un circulo. Ir desde. la periferia
~~ ~~ .~0.8 .,:!ucleos . carll~e oe "s~ntldo. ¿. CÓ~ se ~xpllca tao el sectario más .acérrimo' de polltlca general. ¿ Que no
·¡I(\ie :. . el Estado • .tamblén en este ca8tJ. una cspecle de lo parece? Recordemos su pasado.' En aliOlI lejanos fué ; pafloles, "¡Que Inventen ellos! ...· dljo" en un momento de al centro equivale a congraciarse con la divillldad. segdn
aíaeiiira' eJe herémonl¿a·?·"
. '~,
... , , ' ,
rector UDlversltarlo. El rectorado ~o es un cargo docente. pesado y atroz humanismo autosuflclente. El maquiniSmo los católlcQs y los indlos. Ir desde el centro a la curva I!II
"·...$é tt:1t.A que la función dol:,~nte; ea un atrl6üto del Es- sino polltlco y jerArquico. Lo era cuando Unamuno tenia es hoy también una feroz teoria autosuflciente. Inqlu80 alejaree. Y vuelta a empezar. Aal va pasando la vida. Una
ta.4ó, ~ : ree,l,~ad, no lo e'f. "i'or·. el . hecho de pagar a !ln nombramiento del rey ' y actuaba en nombre del rey con . los racistas de Hitler crecn .que el téclllco sustituye al noohe dió Unamuno una COIllerencla en Valencia. burlll.D·
prote_or;.el . Estado no mejora III :empel?ra l!l f\lnclód de I~ estampll1a y la conformidad del rey.
banquero. Y he aqui que Unamuno Se slt11a con toda IU dose de que los ' obreros fueran descreldOl en polltioa. ~
eDs'eflak':Nf'
Blqulera
para nomlirar 'a\ un. profeiJor tiene
No se trata d-e encajonar a Unamuno eD la Monarqula. pretenciosa dialéctica de humanista. no contra loa.;ami- cierto ,que tuvo repUca adecuada desde el aector lUI&l'f
I
•
"
compjteocla el Estado. Cuando hay uoa ,vRcante, son loa Fué él mismo quien se encajonó 'en el alcázar de' Alfonso, gos 'del maquinismo. 1I1n0 con el1os ' en el Imperio. bane.l de qulsta. :
"
'T'; . : ~plól pl'Ófesores los 9ue éllgen al. co~petente. Ei Es~o' visitando a quien no era ml!.s que un cretino, ajenl> ,a todo la: autosuficiencia.' En éste pueden convivir los pr(jf~re8
No ha tenido Influencia profunda DI ' extensa en E!Jpafla
...• 18 :UmIt&- a darle un nombramiento .. y., a incluir al nuevo afán cultural y a toda decencia. Luego
encajonó en la . eiigreldos de griego ' y los 'profesores engreldos de óptica, Miguel:de Unamuno. En Espafla la mlstica :es, ;hárlpia. ,
no hambre. Sólo 80n mfStiC09 Jos desganadoa."..']Kll'llue 'ce'. " ~~~r'tlcó en' .u ia: ~ó¡,nlña, pero siempre obí:& : ~l . Estado Repllbllca Unarnuno. Fu6 Incl\lllO conspirador. ¿ Qülén en- pero 8e asfixia con 'ellos un hombte ·de" moral tnt'lgr~ : '
al' dictado de un 'trlbullal de expertos. de peritos. de maca- tiende a ~ ~rofe~or•. a un sabio 'que se equivoca al consSiempre ha querido ~nan¡uno ':ártrglar el mü.ndo". Con, nan dOl veces. ¿Y cómo convencer a nadie de que jceJÍÜ'I..
.!tiOi. Sr ·el .Estado no Interviene. ·pues. 'eD' I~,éleC'clón,ríe hóm· pl~ar! Si .\Jnamuno. que PII!I8 ,por sabio; era mon~u1co tra errey que él v4sl~ó y aduló, cont a, lJoman':)Il~s. que tpd dos veces y ser artrltico es un mérito? Unan!uno
~e• ..'coJiipetentea. · si ,n~da tiene que ver . c,on ;.cl n~mb.ra" cuan.do no lo' eran tos espal\olel sin tener e1108 aabidurla, .su cirineo para entrar en el palacio 'del .Faraón nmnero 1'3,.. noce llÜl .verdaderas realidades espaflolas.
miento qué los competentes le dictan y le Imponen •. ¿ por ¿qué pensaremos I!cl saber? Si Unamuno conspiró cn fa- ' ha cscrlto Unamuno verdaderas letanlas 'de ' Interjecciones'
La RepftbUca ' estt- Mate. Para _ distrarerse ·0í1r.u",,~~ . Ue~a .la batu~a en \lna c~~stlón tan dell~da cp,mo la vo~ .~e esta Repftbllca lóbrega y masoquista. cuando' los ¡Y qué casualld~d! LII letani_l8. par~cen .'a ~ d~J Leo. /lestaa..JlI la afición mAs sugestiva en los dias de
denéta,<~uando ae. <bucéa en¡,jai tragedias · Cl~!1C1
' 1I.'1::~
~ i dlsc:e~~~ 'y juzgl"r méritos ~que nlllguna consldera,clón espafloles Do jsablos eran tinos deacreidos respecto a el1a, pardl ya las de Guerra Junquelro: El c8tamento ¡lDdePen.
le atrJbuye siquiera y IlÓlo .se otorga eaprls:~o.aamente a al ¿ qu6 import~cla : tiene la aabldurfa? Y si se eqUivocó al diente de Elpafla no tiene humor. 'para, seguir a los I&blos tra(edlu ,.cotldianas. que'dan: arruInconadas
IIl8mo, porque. va· abllOl'blendo 'de ~Ia en dla ~l espacio li- <:oll8plrar por lá' Repllbllca y al trabajar por la Monarqula. en. sUs caminos veleldosoi!'- Eran' alfol\s1nos ' aquellos IIII:bloe causa;' y sin ateñclón para 118 causasa popularel!
bre de todos los horizontes?
,
• . ¿ 'Qué 80Ivencla hemos de atribuirle como polltlco y como hace quince o veinte aflos; hace cuatro, republicanos, Un la poll~ca. .
.
~..
..'
Unamuno Imita a Klerkerg98d. a Séneca. a. EurfpJ~
· ... 'E} :Eltadoes ·un ·rOedor. No S~be griego nI aabe nada. aablo? ¿Merece. acaso, un homenaje por haberec equivo- maestro de .g rlego ya tendrla b8.st!lnte 'con saber griego.
.
con no creerse autosuflcletlte como 'ios Invento~ con ee. y a veces a Novejarque. haciendo. charadas y IOlI,t ati08
,·~"r:· ~~e : euJta, a un profeSor d~ grIego? ¿ No se deberi cado?
En 101 afias de Dictadura anctubo Unamuno por Pa- un 'cludadano modesto y laborloao. ,." .
,~. "
con la etimologla, de 111 palabras. Escribió una obra 10- .•
r.~~Xaltaclón ' a otros'motivos? ' Probablemente no se alaba
~'
"de disciplinas UngUlaUcas:-¿ A ' qu)én ? ¿ Al el- rla a\1lPirando por la sierra de Gredos. Por fayorecer la . Si la polltlca. es una de las mUllas i dc Unamuno. la grada: "Nada menos .que todo un hombre". y algunoll ceno,
I!rltor? Tampoco. En tOdo caao se ' exalta 'a1 escritor por- propla Dotoriedad se metió ~ 'Controversias de . once va- mlstlca es otra. Unam1.\ll0 tiene preocupaclonCl! 'profundaa ten ares de pá~ sobre er castlclamo que se leerán Blemal!emú 'de otra actividad, escribe. ¿ Qué actlvidl!d 88 .ras y le vimos sudar tinta en el C;:lub de Faubul;g', sin sobre el má.s allA y el má.s acA que de,n tanto aueflo, sobre pre con Inter6a. Se ~urló de Ferrer. DO cuando Ferrer
esíl 'dtra, ' la~'princlpal, la qUé produqe estOs' featejos? ' Como acertar a lUabear el fraacél. coaa que hace un mecd.nlco la religión espasmódica. Unamuno l s catÓlico y 'es póalble dia replicar, sino cuando acababa ae ser tallldrildo IIU
catedrttlco 88 deicoDocldo Unamuno en los m~dlos no ·unl- o úl!·albaAll. UlIlID?:uno daba .pena con ~ precaria dicción qu~ se hag~ csplritlsta. No se atreve a declararse trlnlta- rebro por las ~as en Montjulch. Este es él' h·omb.ni
.
rlo. Hacia ejercicios mistlcos de escondite con' los frailea festeja la Repllbllca de lQ8 alegres correligionarioa 7. de
ftreltarlol. Como escritor les desconocido igualmente fue- entrecortada y la indigencia lIe léxico.
' . .
. ,,
·.LpaClo,' de' Loyola, el Arquetipo de Unamuno; sc de !Salamanca. siempre aspiró a ser' uD 'refOrmador 'comQ . alegres chicas pedl!1tea.
ra,del ' clrculo, ·tan de ·poco radio, .de lIUII' lect'onla: '.
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J6venea trabeJadorel , ~OI, local. .
Ila~, fll6 J~, q\le fu6 mu,r· eltA dlspuesto a conlienUr que beruaclóo, dljo: '~ , ~ le ie obrera en . . ~. 'no
.,.......
Ha ildo una de lu coDferen· to en au pronlo, do... te1ll0.
dl!l1tfO del trabajo se ,,,- na· eDcuentran : tui, bUen ~ de q)llare 1& vl4& da la,
que sentlmoa hervtr la lI&l'Igre I!n eIu maa
.. Intereaantea, 'de carlic!"
,.,.
-':0Pe~'l"" de ~l»4r <le 148 tral- da ref,l!repte al ~o.
(
aegurldad y los tr&Mb !lB'" ~!IIedei'&l de la que . . . . . : "
' nuestros peohos al con~plar t er, SOC lal ,que se ......
"._ ,celebr4dO clQo~Bf' ~e loa ~I~"'~ en I~- 7 7 OOIIdlclo- ' . ~
'
.
- .
- . u t..... -T~oa "Abéis q~ elte. p'llor lIzan en laa mejo~
...
~r,
•
lu grandes calamldadu 19C;4., el) est4 ~idad.
lla e , Iilglaterr-. ~b16 de las ella pe~na decor¡ltlva de quan. 1111, lo que demoatraba : el he- dlrnJda4 lDlcuamente
.
Seatlmo. que nue.ttrOl oorMOpI
Para demostrar por qu6 la tl'llclÍlneí de 101 aociaUstaa ctn to 111' vJ~e haciendo I{I el tra' ello de qlle . .. pflidu~ó" . ~",~~ .por el' "ama"
~~ J.e;:
I
laten al unl80no por nueltraque- Confederación Nacional del Tra. EaDa1\a. CI~ la tamosa ley del bajo contra nosotros, 101' eternOl aum
. entado COl\elde:'llemeote Y impone el deooIo .7. ~ -IlOiD_
. ,:',
,rlda C. N. T. Y como d
"
.
.
f'
~~,- r - bajo DO ~ep.... el Frente Unlco, 8 de abrll, '~ deport4clones, el ,'ejados y explotadoa de 'cuantos que laa primas de a dentee bao hUDUUlL
o' ' • r
de sua téeUcas y princIpio., DO la compaftera conferenciante hl. crllPep' d., ~ V,!ej.., etc.
ambiciosos regentan la aUlodl- b!!Y1 ~!awn~!), ,',éJi" UD ~ove, ~ta, ,; Que quleoel
~ pi ~'l .
• - Cllom1al6D.
crelamol que hombrea como ea. zo W!1!o grll,!l ...
"I"~
'-~j;':~A
' . Ido de au cor_
••- ......
... , =~
- ...
.
" ....-rla, ptp¡to PQr
P9r ~l~, hl~ retereD\l111 c1!4 ElJ1presa. T~lIlm
dijo que o lIoventa f . !!Or~.tiento,..
. ...
rr6DJ, que han actua40 en.u.. punto de los l"lltores que propa. del lai tralclopel de los comq¡Us! il tuera UD Sindicato ~t~lÍoBlO,
,PUel "len;: ,1 11)160 dla ' qqe ..,ue con la. h~ W . '
j _
~Idleeell decir lu ps¡.lIr&J "\11 '
a.r.;,,.$f0ll8ll,
t..l
'
te , nOll CIC-.
.. a"_ ' ,ue
fto.
.....
Sana
..,.
" gan e1 Freote Uolco, alendo too tu y 108 trelntlatu, en el 118110 liria harina <!e otro coltal; 4Sao haola eltas ' ~ecl.....
se ·come
- '
b61s vo~otros por qu6 c,!nslntl. h\lDdló toda la !I~~ot4clÓIl del ' !4~ aman ~r...~olmNt;.~:!?de
·a
; =n~~~:. ~~~:: yO:::: dos eltos sectores, pollUcoa ha~· de la C. N. T, Y fUera de ella.
. ~~~ANTE OONFE.
talas elltraftaa:y traidores slcm;,fuede la e, N. T., lUce co~- i1a la cORstltuclón de semejante ndmero 15, ,ue !IlPetl . 1I&bla , '11!o . COntede......."" ,
,~ .. ,
'" . ~qu. ,
maremos ~W 61 y ante el JI!If» pre de 1& claae ~rabajadora,
' ~It¡>,elldo, acep~r el Frente trll•." ,organIsmo ? Po~ue ul harlan ya denUDdado a ralz dé' 1& VIii· 'Tril.hajo, se ~gan ID RIe' ~: .
, . .
blo do C48tellveU y Vilar,
Hizo historia del fundamento C9 co~ eatoa s~ctor,. que I\!lm' ieñUr sil ' influenolá dentro ,del , ta -lIe DeJlcl.ll y ~'(' _ . ~~o, 1& ~darIIWJ~1
~, " ae, teIMIrt lugar UDa In.
DesearlwolI ~ber qu' eoUeD. del socialismo, propagado por ' 'pre 10 t¡ap OPllB4!to al.. relVlil. mismo como lo hacen aCtUalmen. Des 'i-ecOrrléron ía ' P1e~ ' PDe' ,ue raepealtamOl. ~ · tcI!IaIl'"
tereíaat. COIIferenela en elte , de por a&lldacel. ya que al IQII Carlos Marx y Engels. Habl6 dlcaclonea 4e I~ om-eroe? ¡NQI te en lq, SocIedad de" la Óhana: raI prevlame!lte blanqUeada. y, al ' ira~aitoreI ·,q~ aleDteD .• IUI
a&
sandeces lu cuatro linea. dBl ... tambléJ\ de su desenvolVImiento ~ P,. ¡'1,
..1.
.
..
o-. 1
puebl o, ' a carIO. •de1 eompauero
T. Dun~ 4C8ptan1 !11!l'
' Pues tambIén sabemoa que ..es· . no .hubo dei«ra~
"'P1I1'8OD&Iea, ....
0111l.......
oa ~ -"a -la I'IIIC.
VIdente Ptlrez ' (CombIna). quIen crlto publlca40 en 80LID~- y sus tr~lclonell hasta la fecha , g1U) "f repte" coq JllDiUDo ~!lI!~~ ta propa~lInda la van Introdu· fqé pQrqu@ ~!!tc 1111J1cUfl1!9nto 1Il'. cl6D '- la bur¡ueila ~.
dl!llitari IIObre el tema: "Comu· DAD OaRElR~, "n dlclsas por en primer lugar la tralclC$n a la tOl' /lectares, ~ C. ~. T. ,,~~ cien do cn~re loa traba)adores pa' provocó durante 1.. .hora' del ·.... se apreatell a la l~ ,.~ ·,teI-.
libertario y Comunlamo él mlemo, teniendo m" Sil "11'11' Internactonal. de 10 que result6 por si proplá el lugar que le co. / ra sembrar el contusloDl8~0,
lev9, vllil6pdP!18 ..~, .JP.~
]!ombrea ~. ea~rltu
autoritario".
, ta 'nosotros que 61, . el' ~1 la esclal6n de' sus partidarios, rresponde en UD eaao de tentaU.
Este zángano, no dene Incon. 200 vagop8s de ~biOIs, qu..! " BoiI
IU CIÜIr . ' . . . '
LA oeatereaola. que ha .Ido las Ideas y el orlterlo de 1l1li formAnqolll dos sectores: los v~ de fa¡¡clsp¡o ..\S~ freJlte ,,*,1. venlente en Ir a perturb8l1 .e In- . de 1I-.lje~ PN4Ud~;' cluf~~ ~,~ chf. J.Q req""re la ~)..
autorizada • . tendrá lugar a ~ atrae, ya ql1e, como IlbertarlQII, ' partidarios. de Marx :y 108 partl- C9 es en la calle.
sultar a los traba~adore8 cu,,"n- hóru de trabalo hubIeran que- todaa. Iaa peraonu; lo nallíll&
dl~. '1 meql~ de la JJlIli)ªPa~
creemos 'Iue cadll Indlvtduo tic· darlos 4e Bakunln. Los pªrt!~a~ ~!1J;Iin"r ql! ~ªbl~r l!l co~- do cumplen el sagrado deber de dado ¡¡epultadO!l d~; O. catQrce la juaijc;la, ~Ol ~ ~ ,
ne derecho a emitir SUI oplnlo- rioa 4e Mar¡c sQn los mismos q~~ pªj\era Feqeli!l4o I!I. p'rea!~e!1t\l P.' producir, ' cosa que 61 no hace trabajadorea.
. .
-,
~a m~ de raaoeloli~, • .
~.WoIa.•Jlipol,
nes. pero DO 110 4lfamar 1&8 4e lQ. hoy se de,!~ !Jl)clall/ltae de- de al aucU~~9" ~4Y, ~gullQ q~ porque ya vive del producto que
D{l eete l1UDdl~len~ no.I!4'" }a JM!or ~e.
., ' :.- I' ~
...,.
OUCH!, 111 ~~!II a lijIa ~~~~ mócrataa:y tIuJlbl6n 1011 comUDls. qqler/!. aceptar la c;ontroversla. nosotros elabora'moll.
bldo Dada la oplJi16D pI1bUca, •
.
• • • .'.
.~; .tI
AS.UIBLEA
cl6n com9 .. Confederad n Na. tas estatalea.
..
No hubo PlnÍ\lDo q\le se /!.u.,
Sepa BlaI que sus brawcoJ!&' mo hasta ahora' JJO ~ ..".~o ·
,'...
, ': ; ' .
cloll~ del Trabajo.
Carlo~ 'Mai-¡t propt¡~o en el vleAe a ~ablar, ....,. R..farré,
das no nos espantan para na- tampoco' el pOrqu~ de"hi.ber,'dW-' J Doa do" JiIee que
El Ateneo '1de. f eqUqrt",
SI 4eclmQII ~!lto, ~ porque. en primer cpngre!lo <!e la lriterpa'!Ia. y sepa también, gqe contra m1nuld~ lu ~rnnú de l!~cJdE!It':. ~to llDlco ~ G~"", ...,. .
l!lJ ruosofla barata, la mayo~la de tes. Lu p~ ~• . 'acci~6J¡tea . &1 D!arge~ de ~ l~f, ~~ . de Sardaftola.Rlpollet. celebrar' un escrito publicado en "Slndlea· c1onaj, C¡lle 'la ' Int!lrDa9!01)a) tll~~ Qrdmarl~. boY, d!a lO, IIsmo", n11Dlerp 83. ~. q~eJ!1 ~ viese por I~lciat!va que "la M01ljoi' ~el Pa1la~ú
IQI trabaj!ldorea y/!. esth con han dlsmh!uldo porque ~e'ade, ' lo manda q~- ~ .' ~ .
4!.i,lO, ," 1'" lll~ ~II l~ m/I.A.. ql,le !10~otros po . ~~ta~OI : el cmanclpacióp de los tr!lbajado.
nosotros 'y cuando quiera ya que 111 Implantó la dl.ll111dura ,d~~ , du del poder lopl ID ~ ~• ..
.." 111 !SU ICH:aI social. Can!! ae criterio ni las Ideas ~e 1011 <!t~, res e~ ' olira qe ellos mismos." VAMOS A LA REORGANIZA· puede comenzar la batalla. No,,- la Generalidad en eata mlDal·¡ao noa. Dos aftoe hace qUe lá :liUr·
la aSlg4, JI!W!. 2~, Ripoll~t, bll- por 10 cua,l ~enemo!, el pla.;e~ dq Se ac~pló esta propos!ci6P. pe. CION m:' NUESTRO SINDICA· otros ya estamos dlspues~ a. d~ la "baj~" a ~iD,gc.n obl'\lro ~I!,i ~p~~lI~ ~ .• ,
·j!l8J :,I(itltlll~!l pmPIl dellll!p
. preguntarle .sl respetó mu~ho en 1 ro a travéll de los nflos sola. TO, ~II'i.\o PJ!j~Q~A
DE¡;· r~Qlblr!e tal c~¡no se jnerece, y si !lo prese~~ a1~ 1!ue"o~to! , alt~e1~~ q~ ,~ br~ \" MtQ:::
J!J;!~ro ; ~~t"m del q,¡:t,a ID' .el ¡nitln dll CB!ltel!vell Vllar las I Il!ente ·!!.& sido PTQpag~lja y
F,¡\¡'W:ClJ4~IJN'fO
qqe le connte. que si a ello 'se cgsa que ~tes no podlJUI .hacer.· rllIad local, !lO! ~ ~~
terlor.
Ideas y el criterio ,de loa !lomo : fenljld/lo por 108 ·anarqulstas.
atreve, de antemano le declmo~ Antes ' ~!ll conflleto, lo JJié.!¡ qU!l a UDa '!D1~ ~~'. ~ ;
. 8egImdo: Nombramiento de bres de la C. N. T. No lall resExplicó de UDa forma bien deEs hora ya. trabajadores de que le venceremos.
. se quedaban pars cUl'!lrse. sin de 1011 peores tlempoe. .•
. .
~ .. dt!ICuatón.
pe~, . ';1 pqr IIl1to, n~rq. "1I1l41. tallaq~, todllB sus tra ic lonell, .4es- lB caslj., Freixa" qu~ cOl1lcnccmos
~II!!I~~~5 cue~ta!l con la a)'JI- e~tar ~ , "pa~". er~ dl~a q '
Kientra. por _ _ _ ~
Tel'C!lfQ: I'iompralTIientq!l "el IDOS en su defe~ 8a. }>lira demos- de su fundamento hasta, la fe. a darnos cuentlj, <le. I~ ¡jituq.c¡ón da de sus compslle,ros fasclst!Js doce m~eros •. y ~pOrl1- se curan gllP~lljo~ adherkiall a lá. Otá- o
c:aigoa ' tic Junta.
trar IJpe en este pueblo hall ( ba: .
..
8Ilgt¡lItjPª 1Io y ¡Jese~Pflr.l}tll e!! que y la de las autoridades, nosotres treinta o cuarentlj. de cada rel.. federación KaclOllal del 'I'IIÍtIa.
Cuarto: Asuntos generales.
quien vlll¡¡, por III ar~i¡¡j¡¡lc¡ón.
Los socialistas,. dice, rechazan-I oPII tl~ne s\lIIll<!º1! !l~tq, ¡¡lmpre, contamos con el apoyo de . loe YO. Y si /!.lil!Jlo Uene el, atrevi· jo pueden tuDclOIIAI' ala ,IUlÍ ·Ci.eI" ;
Se espera la asistencia de toVimos también c6mo en su es- do la Inicistiva que por ellos sa aV!J~.
'
trabajadores de catalUfta. de En· miento de pedir la "baja". por- ella, aqul, en la cludad 4e.:~ . .
~
dgf loa ~I!>II y slmpatiZAQtea. >' • ~f;W. se qqej. que !o~ compal'\c. fué fun~a<!a, s.eeptaroll la ini- I Es ].lpr ellto por Ip q\J8 JlIlIJlO palla, para ayuljarnos.
que la herl~a que s~re 118 le ~9I1ers, a ~ .0Jmtro" M.' 1111 ~
Por el Ateneo "Idea y eu¡. rOl de Redll.col6n de .SOLIDAIU. \ ciativa de qUe los obreros lo. I V1~?Str¡!o atcnc1i)~ ¡¡/!ora Ilue veo'
Ahora. t rabajadores todos, R. agrav" ya que la pota:aa lIlfec· pide . reunirnos en pa.rf8' ~
.
" '
tu~" ;
•
DAD OBRElftA pusiesen en las nlan que r~gir e,,09 mismos ~IIS I gU II¡ ele nuevo a. ep~ ~ ti- vlvtr ~ert~ y ojo av!zo!". ~ la t lj., ~ la¡¡ l!!!r!!iIl:!I a v~~ ~o ~ zm!l!:!tras qya ~ ~ ~
.,
p6!(I~as qe ¡Uchl) (lrJ4f!o lQ .qPB de~t1!:!08. 4¡'o/ler'ndpse de los Il:¡'~ dEl los lucbaQore~·
mlis pe!Jl!e~ provocªc;jQIl, tene- !;~rp!. eD !!!ete mea!!", , 1~
y '~oterel 'polltiClOll. . . . . .;., ,
I'__
."a t .la ". _r '
él considera una gran Infamia; : Mun.iciplos del Estado por me·. Hoy, m'lI qt¡e nll!llllh 1IPf5 ha- mos que drmostrarles, todos co· tan y le amen~zan con despeo ~braa todos lD8 actoi ·q~ l . , ..
~ VII "..
rJlclén<tolel! que antell ·hablan de rllaclón del sufragio un ivel·sal. ce t aita el contacto e!ltre todos mo un MIo hombre,. cuánto .dlrlo ~i Jl~a)testa. De esto no h~ Vle~' en gana. Y lito DO pIIIcIe, •
,
UN PERTtJR.BADOR
babeJ"ll! informado dirigiéndose a ¡ eligiendo obreros en los ca rgos 10 5 ~rabajadores para comb~tir somos capaces <1e hacer de su dicho nada ni DencAs ni el dI- no debe contiDuar ..·D1 UD 'dia ' . <
BU ~Indlca\o p"rs. lIaber la vera- ¡ de los Municipios y del Gobier- (je u,n~ manera eftQaz eso que omnipotencia Infame.-Un obre· rector a l. opinión públ!ca.
~ ffacl! ·talta tUI! t9!RJ .... .
El eDcargado de las obras de cld~ ~D lI\1,estras palaQras. '
no. ¿ Hemos visto que se haya (jl\n e!l ll~r CQD tulta Inels- ,ro consciente.
E!l cardona ~ en Sallept ~ . ho",~re!l ~ !!8J!~ :, Ju.aeri!. .
~pUaclón que a.ctualmente se
Ha de saber. que los corppafle- adquirido alguna . mejora. moral t!:P9!1j. el fQ.sq!.BlJ)o, qlle' ea la 40'
hace de los .obreros 10 lJ.ue qul. aUJIaln!)S l!~ ~ "" ."
~~. ~ Ia.•~,*a dll 1.~l• . ,l'1?' de JtedaClll6p. pomp~endler~1D Q ·Il)ateril!l (je t¡n GQbicrno In_' minación capitalista sobrelq,.ola. Sallen.
z&s no s.e ~a~ en ltall~ y en · rilo ·áda!iar ·coc ~\,~ U. '
4l1li 4f PtIJltq, .4e eltJ, ,poblacl6n, qUI!. n, d\l l(~'~~9~".e~
so'ciaJista ?
se tráb:¡.jadora. l!ls pjlr' eJl~o, com, . , "' ;' . ':.
Aleml\nla en los ' campos de cono . obreros, al Igua.t"qlie~·~ · .'
lDdlvtduo adlCiW " la "E/lQue. ni ealU1lUliar, -1 pul;lifÓ el .
Habla de lall,.trajpiones de los p¡¡p,eros todQs. por 10 que . llAma- D'ESfIPO PE" Oa~RQS 1lll'1 centraS!ÓJ;l. A -ve~es, ines~rad!l~'1 ilotró Lpartldo poUtleo, ~~ .~,:.:.,
rra", y , se~ 1M? dlcie, I¡qn. muy. ad)udic&D!io.la .r~¡¡poD!lab¡~dlld' a EOciali.stas al déclararse la. gue· mos vuestra. atención para que .
LAS MIl'l4S
mente. llega I!l capataz y dice recho a : Vivir a la' Juro dol "414
buellla inflll(lDCilll en la~· él, o , a ,los ' corr~8pon~1l1es que rra eUToj'{la. cl~Jldo Alemani" , 0 8 percal.éis de cuanto va traa ~no: "Qlga, IIl!ba ¡¡.rrlba que p~ t9mJJ' a¡;y~rdotI
101'
I'/!.Iidad, el lunes .. d!a 2' q,1 /DC:" m(lndar~ ' ,u pubJlcaci61). No te· Frnncia, Italia, etc., etc,
mnndo' en cn!l~¡'R. vuestra esta
Todavia no se h/lo borraljQ de lo 1!a1lla !JI facultativo." SU!lI. asunto" ~~ 1111 son Prqp!.,
Alemania. agrllga. que tenia Empre8~ fascIsta.
nuestra mCl¡te la visita que hi· mos y en las compu~rtas del po~! loqa1 de la C. 'N'- 1, _
'
en cursq. al p~tarse ~I per- niendo por. !lada que atgcIJr!lo di·
SOIIal constructor para eJl!.pren- cb¡L ~eqac~t~Jl. Dijo ademlÚl. que más de 100 diputlldo8 socialis·
Hace unos dias que la Junta cleron a estas mlll.!lS los rllpl'e- zo nos espera el médico. al que Sllr /!.bie$. Lo q~ere~, ,....,.,
d.r SUB tareas. lIe opuso If ello . él siompre lJa perteneoido a la taso ¿ qué hizo en contra dc la ,del Sindicato redactó un. maui. sentantes de CatallPía.
acompaf\an cU!ltro o cJnco poli- . conseguir elte #p, ~ci!l ""
alegando que él no habla ~Ido C. N. T. f que ha slltlsfccho guerra?.N1) hicteron nada. So /lesto que blzo llegar a vuestra u
En las manifestaciones bechas clas, 10)1 cuales. para asegur!lrse dl.poslclóo de tocWs lo ._ 'há& _
aquellos trabajadores y .~ue so- Blempro el asllo confederal, pu· ' amoldaron a las circunstancias. manol, y en él se set\alaban, de po¡- Dencá.s, bacia 'resaltar ante si el! ~I 91,1e ellos bU.SC8D" dIClln.: falta.
' . _ . ..
V;- .
lamente trabajarlan los obreros dlendo de, .,~ ~ra decir eD Los únicos ' que protestaron de una msnera cJar~ y concreta. el pue1:l10. las blleJl!l~ cpndlcia- "Vé/lga§!l q!lted c011 posotro!l que
" ,~
. . " \ " ;'. :.,/ ';
que él escogiera.
IQ' mltlnes, d~te los trabaja- la ¡ruerra, de los socia\!stas. ciertos hechos ya cODsums.dos y nes en que tl'al:¡ajabllJl los ¡nI- tenemOfl -'1ue hacerle unas pioe,- . ·,~ T _..~. ,.:" e . .
H
Como es de suponer, loa afee- ~res d, bu~"et que ~1 ··~unca fuéron Carlos Liebkuecht. ,Rosa otros en perspectlva. Pues re.. neros, 10 mismo en higiene que guntas "eJ1~ el Ayun~i~Jlto. Vol..
. 1, " ,, \' ,' ..~
tados no estuvieron coDforme. le ha aepllred., d.e I~ organiza· ~uxeJJÍbl,lrgo y G{¡stavo Landa- 'cordaréis lo que se le~ babia di. en seguridad. En cuestl6n de hl· veremos enseguIda."
La ciudad ' d;e GraDoUer'~f~~
. - '. .
' . .
1
cal
deade tiempo.lDmemorl.a," 1" " "
.,
con semejante arhitrarledad, ya . clón eODfeQwal, y 'CJt¡e .. lucha u\!r, que fueron muertol! por las ' cho ,a dos compafteros por ha- gielle ya lo ha diChO otro jlOm·
Al qUIl 1 ~a/l a la
le, di- tutela de ,una uocW!l6lt ~ ~ 1
que ello algnUlcabB quo unoa pu- contra 8US . bombre. ' I!/S pO"".uc
. ~t¡rbas del mIsmo pueblo, en la !llar en el traba.jo, y 1)9Y• . le. h. a p¡¡.~er9. 1,,& seg¡¡
. rirla4 en las mi, fícllm'lntc VlIelve al rtr._abajo. ~s- mel'CiaJ1,tel. colloc1da .J4Í11
, eoD él
- ...
ttleran trabajar mientras SUI dIIlltro de ¡a' CORtederacló:9, man· · rev«>!uclóP qel afto .18 y 19.
toca.do a otro coDJll~ero. que tia!! de Salle~~, 119 existe.
t o ocurre c8.(la <IIª. LA> Il)laIDo I!o
eGm{)llfleros quedllllan redueldOl lIan 1011 de la y. 4- L Claro et!t6,
•
mef\i~ nocl1e ql,le /!. meqla mv.l\/I- nombre del ;"GrllDi" y, .. ..... ..
1.""'HUJm!J""",u"US"""'UUHm"m"m"'"U;m~;$,,*:sm:S~~$,~"mmc,m: Dl!, j) a medi3 t!mI!'. De elltllo tQr. Jo
llllad, es la que bacI f deiUee:,
al pacto del bamhre.
al eaplmlr. BlÍ4I Pf1!lbru, tsn .
que le VIene sn PIla" y . la
Pero como el sentlmieoto de tremen4u cteI~~
101 traba·. .
mil, v~ yA QllIIpedlc!os, ep cye¡¡- que, claro ea~, t1enei1e~PN''''
,1!811d.r!dad el; un valor poalllvo JlIodorell 6atoI •••teJ1wIZ&D. ~
tión de dos meses. más <le ~m· 8U11~01l ~ goblePllO ~~.
.
'
vinculado a las luchas socialell YII vllD el QOJ)I&btdQ p~J'(I COl)
t a competíeros,
' Así as exp!lca ~ .. UB , .: :;
r¡ue sostiene el proletariada con. bomball y cuohlllo matando
~,
. ¡
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La !loche 4e! ~5 al 211, le toc{l
•
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I t
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AA
1 Id
bre com
. . o el aeAor ~, -.: '.
tn la tirania y explotaci6¡¡ ,de! ue./n.uao, .f ~~
••• I!" ~d~ A. 5ehopepb.~.r. _El fundamento del, mnr~n • • Ln. dolores del JU~Ddo •. H. ~~ncer••La cie Q ri.l!lcJ~I •.- E. Hqec~.I . _El e 111110 a comp.....ero , 11 orp
1 al-· ... - d la ....aOll
.
Rod
I
Lo
t
ti
j
d
d
tua
..........
e . poll~
e1_,
capitalismo. nuestros hermanos se acreclQta·1U ,tr1qDto 1fO!*- 1.. ,o\'IA~~ del hOJUbre•. - J';. Denoy. «¿O..eendomos del mon01•.- E. Ferll, _Lo~ hombre. y la. c~r,·d ....-J. Fp!1lQdes, .Cat.~I~m Q
r guez, . s ra a a orCjl " ~ . no ~ene
pa,rtJdo
'.,~
• en el tra bajo y (\n la lucha por masa, 'lue, 'vJda de aaber, !aCOJII dll lo doctrinn hUJUona•. - A..Iounull, aHi. lnrlo de l. abolición de. lo e~cl.vl hld>.- Ganccdo, .Suc,·. leoriQ de lo ci.ndijo. ,.1.9 este rlllevo, que es de dORde m4s
cODse~lir l/Da socicda~ más jus- est~ atlrpuull60 como aJ~ qq. "erdq'4 IiD'lca Y eterna>. ""- n'jeVA h"IIII.lelón•.- S. FAure. «Anllrqulo,.-J. H. Fabrc, . Lo. or;s.n" de lA'·ldo,.= A. Sehneid.., 'han II/I.cll4o, ila,llJl;&l'J)n lo!' tra: no, pueda lIaGer lo que ~.
ta y equitaliva que la presente. "a sabia: UD poco, pero que DO _r",sln. ymontal) ....~.T. PI.n. II •. • EI rAzonAmieoto inducl ivon.- A.Columbrl. dlemorlas de un presidario rnlllleo•. - Adrhlo bajos. Nos n!linlmos to~?S en el . plazca. apoyado por l~, e61n~~ .,
,
!le! VJ.lI...~ri>r el camino •. - H. (joh,ch. ,'Europa en delirio, l!I;U •.= A ClIld.r~I!, a/'I!'. bra, •. -J. !\nijell •• An'lrQ¡lllg..
,
da..
¡;la¡¡U!a IIf!Upll401l1l1l el Onlmi
20 ImpOrlaDt.. obras de rorácter snc!ól6glco y cultur. 1de avanzada, cuya lectura .s d. 1torlo reComendahle. Lo. 20 tomos enranw y aCllr moll, nu,...I'Il· la' m&:yorla 'lÍIAs .reaccláD~
se declararon en Jmella. ha8ta . e.tabi., cioIlvel)oIda.
l4pto no fuera respetado su "eEnto~/S .....~, e J"" m •. - t
_;
protesta
viril.
~o
fué,
pues
an.
-Y""
ronnu UD totol enclo de. 4.302rngin .. y SO) importe .. d. 5.1'50 ptas. Lo dll/Do~ por 18'50 plas. Conlm reembolso. 14':'0 rlas.
.
• . , que Gil Jto~
que COGtroIan
recbo 8! trabajo.
ta}1t~ para , ~, que' l1li 1& dls·
,' .: "'.
. VARIOS LIBROS "ALIOSOS A PRECIOS DE VERDÁDEBA OCASION
tes de llegar al enganche 101! tod Já' v14& ed,añmlC local
A etlta e.ct.ltud digna y nece- gregaclóD de l. C. N.¡ T:, curo'.
.
. ,
primeros, ya. bajaba el ' compa-' .
a~AI . . ·t'.
''
., . , • ,
Pompeyo Gene..r. " La mu .. r. te y el diablo" (2. tom.o
, s de más d. e 600.. páginas), en lel .. 4'50 ; G..Hen·.c, "La p,,- Aero Rodrlguez. Al noco de es;"
y elltos comerciantes 18D
_
loa
Wla de 1os ohreros de la cons· pllondó el' ~
.. cflce: "A rlo tria de )?B rIcos. en te1a. 3 50; Guerra 6unquelro. o~L·ras completas , traducida" por E. MILrquma, 5 tomos en I ..a.r e el trabajo, ,.asaron lO!! que Imponeo 14 cIa.uaur$
- . . "ue
I
trucctón, contestó el van doso y revl.\eltl>, ~91a ;s:l~ pescado. t~a,lO¡ E.,DiOl.net\t, . ¡Verdlln!. (rel,,'o crll,lomen'. de'nll. rlo el e In cea rllle.rl•• da V, rdún. Libro coUl¡é!!eo por reacci60 con ~
1~:11 d r · d
d '. tua de la· O~ eoat;:¡;' ,
equivocado enca rgado, que el. Tes." P!!~ 'IC!S 4!1IiAA~ J!<Ir és· óUlIJero~a, ra'n •. pIAnos y mopos. ~24 pog•.• en tela, 3. A. AllodlJl. "LO. hijos <1. 1trabIJo". un lomo en 4.' de8QO pOSs. en 'el•. 6. capllo
B p en o e n moro ~
al
",'
asUDto ae arreglarla mandando te SI~Cátó, '~~AA' !18 ' aperei- ",: "OTA JMPORT~NTP;: Advertimos IL nuestros lecturea Que podemos servir ILun .Igúnol de los lotea que me.trjcula, Jlero ~In dectr para ,r . '
,.
.,.
,
le eovlara una co:npaft~a de bcn d~l l ~' /,~n " \lna 4líI!itCIUnG1 llltimamente. Eran dos loles: 1.· De doce grande. obras, cuyoa ILutorea son Che)ov A,,<lr~lel, ' Q.
qué. Al dia algulente vl.mos que'·
Pues b~en; eet(! 00 puede ~.
guardias de Asa lto.
•
. gran ae~!6n 9!le ~ ~ como ·M. Areonl,dlL. Ponalt Istratl. M. Clge! Aporlclo. V .de Pedro, etc. 4,000 págin.. de lectura a\'an ~d. por pese- todos los que bablan sido pre. tlnuar. Si hasta ahora 108 reac· ·
LGS obreros no se amedrenta· prenilCf:que:.J~ jizdi~
.~~ .. . ' a se. , üf~u·&O' .- 2." Velnt o libros selectos de l{ropolkln, Sendero Dr. Rulz. V. Pérez (Combina).Vle!or ,!lUJo, ctc. gumadoa ~1'ILI1 despedidos.
' cionarlos ~ ' 'Gr'em1'' lían rea11~
ron pt?r eso y conte~taron dobl . gulr ,e,,~ la e,D):O: . '." '- ' ,por ll\ 20 Iibl'08 selecto! CuYO Importe ea de peset•• 41' 00 loe damos pGr U'hO pe..,t...
'pusleron una lista en 'l a zado eat,. ·1&bor deltruCtora cI6:"
"a_ t al b
..
'
t
,L;.' 11
,.'
También ponemos servlr.1 Ibt. de 32 pequeilosgrandcs libros por 8'50 pta.. .
p...rt a de ' la barraca de ase
' o y . ·1&8 anai8I o"_a,' ba·...:...
.......eo e
ravucun 'y, amena· !;=on ~~raCI~" N~~ del T~·
..._ _ - - ...
zador perro lobo de la burguc· bajo~)" , l~e~taiiJI~: Rruido 1~."letllldI08 a Llbreria ~Dtral • MBDlaDer, DÚID. 42 _
otra eo las oftcln~ dI 14 porte· . mOD18Dtci de termiD&r 'COD eUa..' .'
.
tr"yectpff~ ,tI.}I opIJ~atá a ,IUI asrla,
la que se ' décla que a '
Los ·trabl.WIoree de ~ .....
ala.
También téDemoll entendido ' ~¡¡'ilOlob~¡' de lIbettad:. .
" :f1f rrmm:::ms=m:mm m""mmsomc :"'U~~;~:Uu:mu"" ~~: =~',ur HUer. causa de los .gra~es· sucesos y ~re., ' tIenen lmlDIdad . ~ ;
.'lue ' el" CoIitratlata de dIchas
c\1lÚltb dlcé 'dé 'la -1\1puesta 'acaecIdO, en la noc~. anterior.ID medios ~ IIUI m&¡aOfs que ~ '.
obru Bb habla propuesto rebá - !c:Ot)anúa 4el com~eJ:O, ÍtOM'
,
los trl/obajOl\ del interIor y ate- aár UD 1'!'IIUltado aatlat~
Hoy. dGDIlIllO, 80, a lu oIII•
......... , a .~
...... a VU
.... ·ltural
00 d1\ Ia
,
·... _ p. ~- d·'
.....
a Jl)sc.Dlco• de
de _
.. ......
t l' l
loepreeenwu .1
1, 'aa . . . . . 1OCIal del Teatro 11bN, .. Bueft ·aotoa: "La' J\lItl. ,
.
01 a 'l. . '
JIot.1 Ataeo "BlI ~IIO".
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el aalarlo de loa obreros apoy6a4~ aD UD taUo de loa Jura·
dos MJxtoa que dicen que los
IUeldllll[ !?e los obreros ~ una
IIOIIJ~
.... ~a mellor de cJn'oo, mil
,bab\_ ...!I deben Ber Infe~oretl
" a J!J!I'de laa c1u4a4ea. ¡EatGil IJu~Iltoa u.ae oada COA que
entregarse a el101 'en

.C}trOs no cre~mol. q~~~~' decir la
"V6rdad aea ller co~ y al no
.pUlO el Ilombre tul'~ rque no
.~ó ereyó cODven!l!J!te';,)lJa·ahora.
flUe el '
momento
lo ""
'''aJJla, CH'
.
'.
' ~""'.
ti. dispuesto .ante eoJ.TO~ y allto
'el Jlueblo '48 :CasteJllIeJI :y Vilar,
a reaftrmu J&a P.BlJ t!ras que di·
fo. - lÜréelo . f:!a"\iíPIIlIl. An·
. ~n!1I 'ví,iltari!4na: '.. ·I;.ul!! f Abclló,
ya ' el- flebastliD'. ~I!OI,. 8alya",or Ca.
. ' qqe~ . ml: J;l~~.fi:ilIi . v8lít.u ""';'l\jan Es·
d
dIIlive.atO:lIs. . . qulua,
prpPirl40 . " IIDstlrtl&·
.~., l . '", .\ ~ t

f~:t:~)l=~4I
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V E. t R E O • •• F I LIS •• M P O T
. '·L, tremenda p Jag", d e eatu
,!)far&eda4os ~ dejaljo y.
'de .•
temlble debido a los
p¡;Ó4ifl080s • mvent08 . de la
iDocIIÍrp", medicina. éOD los
llu~es 111 collllgue de UD mo-

er

~:f:::::o :::~~CI:Il;!~

,:::.~r:!~~to,i!n:::
~e !l1n~ el.,
...,

'L E N O R R A O I A (pur.

Ea 'todo• •UI
, manlfesta.cloDlI, UJ.UII'I'Rl.
. 'l'1I
. 'J.I!, O'S'f~TUJ,· . Q~IJJ·
'ftS y la ~ t\ll#14á
. QO'f~
. !lliJ,IT~, ~ '1!J' llomb!"!', y
• . laet,Ya~:S~~jel!~I~; ~¿:.
c.,
' f' - "r
de, y ol'ÓllloOl que aeaD, ae
','
I
pelón). _

I

CO-. bate!,)

de UD ..........
__ AA r....
plal,sl~o y sieIJlPT8 . leg»ro
COIIlos acred.t A40!1 prQd!,lCtos que acaba de recIbir la
F~OIA ~VA,
calle JI 01 P I t!' 1, 7 O, loa
cuales depurl!D
' sangre
fllfeeta, jimpilllJ lOa !'!Aones
...

la

E.C.,

n.nan'J'ENOJA _ 1IIsta _
...........
terP.lellILd qije J!~ VOIV';
pr~aturalll!'/lte vieJO/! "
~lIcl1os j6v41!l~s g~tadQ~
~I como hombres :Vilo !le
ec!ad, se cura 4e UD ~
aegurlalmo.

BIpt

~~~n~r~p:::'=ra~ • ;.~~=~~=
~ .eteeto" q\ll~~ I'CmJ~08 J)f<I4!1qtpl ~,

e; el acto t~ J9. J!lol~ ¡:¡.e~e aca~ · de "!90~1 .,
~.~. ~~ p'l'Ultlzada. F
ACIA MINER:VA,
~P;U.J8, ~ Q:l. ~ lU8 ~~:':~~Ol 1. q~,
' ~rrjplea co~qtPlll.. Y

lJllllllfe~taclDWt. ppr J\.~
y re bel 4!}s qúe W!I, II!! I;¡¡'
. ,rapld~~16~t~,~,
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11II' lratultoe ID la '!J.CNdl&a- ·
da PARHAnr .. IIINJaRV"
....Aq
~
IIoepItaI, 'lo. ' BAIKI!lLONA
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nl~oae al' articulo tal ' de . Jt;:.
ley del lJabajo:y del reglamento
Interior, la Co~paftIa Be vela '
obligada , _'despedlr 'a loa obre·
ros qú~'
. 4gura~n en la lista', ~a!n
prevto !/ovil!<> y. slD 1D4C191D1~6n
de nlngupa clase. ~ la IIs~ ft ..
gu~abe.n .v~lnt!.cuatro , trabajadOres. entre .ellos el compa#ero Isl·
do~o Ro4r1guez.
.
Velntlct¡a~ro f~!llu md.a q~
!Ion ll!:l!~ al J.'&Cto ~~.

~~I~t.qQe ~r4Dmlexpull&4as de
....

n

oero.

·~DOller.
f!I'" ,..,......

"T'W

Acep,témOSla; PreJ!'l'8mo..'~!M~

tros 'flefectivM
v
'Ia .,.
'a',' •1;'';''.
{.
, 'z ". 0#.
"'"""
iQ~ !lo' pu'• . ~!ICirIe,' ~
dla ",.., 4JYIl' 9u1enéa 1041'" lof .
pl'O\1~, que 8O!J1!Ij¡ JI ~q"'"
"' de loa p\leblOl, teDgamOl ~ ~'
vivir eao1&vla:dQ!l Jl9l"CJ\II ui 10' I
~joden~ qulen~ lJ!JC!rd~ ~ ,
~ueatro 1I!l40r l DUtItro ~

.un'"

J
"
"'.~, "",y'." :
Oome~ ¡a 1lI!om~ '.ma~

mSeDtol

l. t"~ ~ ~ ~,~!. '~ ,,~.

~pr, ~ ~ J!Mt!lI!,

.,

·1ny'., ' ",U .UAJUA "',"'.

;tJac:f ~ aaoa que 1It1·" ,:
te
reacoJOII&rIas tlelle ' ~ '
'la Perra " '; la due obrera.' '.

Y...: ... ,'
,;¡, Dn• .••

+<'" ~ v,~~
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. A,C~ON/OO,..N'FJlD~RAL
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~I~II ~uestJ'4 iUt19,1 mleló". ,VIIJI~ el I'Qre~"• ., . . . '. ,
.No !lelcopocemos lql Ql!!I~ ~~ PIld!1. ~_~ ¡ .
qué ." nos .'pondrl frente a ' 'vida legal. ' - · ~.D
,I
'-1tMtoa.
~11-~.-_ _ , NQ ....
0llT"' la g, ~. ~":;~ .~ .".,
,. .... ~..'!.-~,
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N'TI·GIA8 ~OCiL~S
'E ete aleg6 que aqueDa PArtlcl·
pacl6n formaba parte de otru
muchu que extendla. 19úale!l ca~lL ~orteo! pyes ~ 4!l4lcaba a
e~to 'f qU!I qo tlen\! nada q~e ver
con el pellgrolO hallazgo.
¡.q. PN.ba hll sido t9~~~lIte
taV9ra~.. iI d@
l ~q~IlP. Y el
ftscal, por falta de elementol
acusatorioe, ha retirado la acu'
saclón.
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".S MUJIRES
bE La.

T"A.~"'~Po.R~'

.11_."
: ... lit ""••• ".p.qdl.
"I¡b,~ .. ~" tqfll.
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V"P~ ,~ f'~rm"I".
. P,Q~"c;to á. lo.

Labllratorio_ KLA., -REUS
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. .~ tú ~•• de Rubl y
. . ()Jqal, .. iaoeDd16 el moto'

~

.-.p,~l' del

" . . .. ~ , hU ~e 1" ~de.
.. OINIbe ~ctDdlado lleva el
~ il, , ~Ve loa. viajer~
.. _taba ayll' cle8favorable.
~M ', i ~ectw de qUe 410110 CQ;
lile JIIOUlf '" Aa Incep4iacjo y~
. . ~ QC~OJI~ lIeJDp~
el eiIIaIgqJi!lte
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~

Irur-
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IllCOJ1~ UD~ bomba

¡ras po~la. que IAo

~egé 1\

,ue . ~ru

~ ~o~~p: G~~~

~ll!~o~~~~ ,
~~tp, ~; qlP.l~ !re f~ •
,.~) ! v,~
~ ~ a ~

..;

"~" ~"*~INj' y ádém~ ~y
h. . . . !il ~,~, Te~!i1. A;1~•

· *~~~~.!I.!.11!8 ~~ q!le
• . ~~~~,pór ~afia. :(tn~
tfl!WDiIIlte 111 et expl't!ÍIo de AJ·
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lIb- '

~!

~ !!

.' ,

.

, ' l\ll co~~erQ ~~~.

g~ ,~stge ~ V~anul!va Y, Q4!\~

ti-ú deae&rIa saber la dirección

~~ 'l~ '~iñp~6r& DoloreS' Dearo.
' qu~ ~~~ª Ij~ do~c;lil! ~ !I!- ~e
f!!~ Cas~o.

., .

El Sindicato Unlco de OficiOl
qiÍe eJ1 Catalufla litamos Varios de Benpcaló. desea poner.
"'u~ ~. ~ comparaolÓD con le al habla con la Federación Lo·
~JIla. regjOJl~. y "crec quo cal de SbidlcatOll de Lérlda. de
, ~ 11.011 "" 'IplJllll' ~~clre l'Or. Valencia. Murcia y Tarragona,
~ "~1h1 Il f1~~I\I11yat el que para \lA aiunto urgente Y dé In·
.hIt ~I fv ,. IlRfencli'e ~e )!Ordre . terés.
Dirección de este Slndlpato:
Pabllc 11'- Q!t~I~yal'.
, . Jil!:\ 9.I~1~ J\<i ttm!lm~ huel- IlIIDael Tena. San qregorio. 33.
. . ~~t!QI\" !i1~leqclo e) !leflor Benlcarló (ClajltellÓD) •
Qe~ ¡ l~ !ltl'l,!lO~ lIan ¡l1sml1
~!Jt~q 1 ~~\!Il4q ~ ~U4!f1ta que
t1!l1 !loctor Torz1!, Bassols. que
elt '30 ~):I~9.!~n m~t~ coml!
hllbt& ' publlcB.!i0 en 'este diario
M~ " JP.1!Y ~@ eñ~rlol."
unas cronlc.... 4e ~lgarlzaclón
,~OOMOOOX, antlve¡¡ér!!&. promete reanudar
~(JU DI: uN ATROo "" . !lQla~r~cI6n tan pronto co!D9 repq!!~ IIJ !!alud. quelJ~ta·
Pf!4~
da P9r ~ ~I!rm~.
En el Hospital Cllnlco, ha
~,~ ~iI!I¡ma Go~eIJ& eelto~.
fR. • MlltecueDcla de 1aI hérl.
~ ~.~!fJu ~ el choque ~.
tI!~, 0\\IIrn4o ~ 81 Pi.aeo
~ qfJ.!llª, ,~ pp'c~e de) 28 &1 I'J

.,r.
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1I!i\lt~~!ls. ".

t~ó el ªc~er!lo de !idql!lpl' do~
eje!pplar~s dI!lrlps 4e SOLIDA·
OlJ~A «(\1000 aCller-

Pel pres"'o 4e
Cblne..llla

I!&

El reclU89 Joaquln ~opella, deaea &abAr ~ paradero de Jesl1s
-'
.
....
Miguel Mufloz. A'g radece", a
quién pueda facilitar Informes,
• • •
.. ' P , :'.10 haga a}iiil ·noin!lre. ~· lá. PrIEl Grupq ~cu1'8lonllta Sol y sión." CeJ1tral de Chlncbl1la.
Vld~·!. hoy" .. ~ ~O" , ~ltzará . ! .
"
.
una excurSIón a la granja "La ,..,0$$( .m:uufussu$GU~'.C1U!
Flor de Mayo!' (allededores) al~~p.O'l'
tuada- a las afueru ~ So.rd¡lJiola .
O!'
Punto de reunión: a las ael~.
O
.. ....... . -eJ1 el Oamp del Arpa, .pa.ra co...
..
ro
ger el tranvla hasta Horta. Pre·
Ketalur".a, .. uan ",armona.
supuesto. 0'20 pesetas.
José Torrente. MarIa P8.1'1'6II,
dustrla, ter
nimL 11. para ¡1JIl &8\111'
~ de in 6s.
Po;, 1& Comisión... - ~ ~I'&
;S
carr d
1Il~ ~ 0116 . a a. \

T,,-,ea e.....

deocia en esta .r e
da....lo'

•••

Maflana, 'dia primero de octubre; ' comenzarA \111 curso elemental del IdIoma auxiliar internacional Esperanto, ~ ll!- Soclt¡dad EsperÍl.lltlsta "Pacq kaj
Amo" (Paz y Amor). ca.qe Salmerón. 56. pra1.. 2.'.
, El precio de la Inscrlpcl6n al
mismo es de 2 pesetas,_pudlendo
matrloularse en dicha '!lPcledad
todoa los dial laborables~ de siete a once de la noche.
Todo el que quiera relaclonarae con lejanos paises. o sea,
amante de la paz y quiera abolir
lu fronteras, puede sacrificar
ti'el horal semanales, durante
tres meSll. seguro de qúe no le
pesará, cllando .vea con cuanta
facilidad desaparece la gran bao
rrera llngUlstlca por medio del
Idioma auxiliar Internacl~al Es·
peranto.
.

..

Toryho. . . ~o~ero Y A!lto~8i
~~ón.

Corsos de esperaot,
El próxlmo lunes. $, 1.' d!l
octubre. a las ocho ~ ll!- noche.
en el Centro de E~~rema ~u1er
da Federal. ~rreterl!o Vieja de
Sarrlt•.25. da.r!1 princIpio ei Cllr·
S!) 1934-35 de la ftcQ \e!1gJ1a ~ternaclonal Esperanto. el cual se-todos I~ lunes. mlérCQIOll

iutrá

"

"

•

'l1li

TEATRO COMICO
¡Io.fDIl!g~~I

•

d~

Hpy,
.. teallvo
la te",porada. TI\f4p, • las cuatro.
~oto 'I qulldo de 'tÁS CHIOAS DEL
,
.
BUlO.,

LAS VA&1PltWSAS .

BELLAS CAlCIOIU
lCCldl IIT~Ul ~..

~~. a

1l1li "0'16: I!AI ' V4J!IfIIfJt
Sle!"pre ~r LAURA fI¡u·
HLOS ALADY y LEPE, Mallana,
tarde: a las 6'16: LAs VAII.I'IBE-

84".

AlGO NUEVO EII
CINEMA ES~A"OL

BAS. Noche, DI!)SPIilPIDA DI!) I,.4
CO~P4IIJA , ¡y ~)j)~EFICIO cI~ laI!
j¡E~OªITAS DEL CONJUNTO. tiI·
tIma representaciOIl de LAs v AIIlPIRESAS y ESPLENDIDO FIN DE
,II\lBl'4- 14!'!",!,I"", D~BUT d~ la
Com,Pl\llla . COmt¡:o·PraDJ;\~Cf de Ve·
.
ddnea

..

...

Om el oomlemo de la tempo-

cll1emato~ca,

Hoy: LA tJAVE D:Si.
eopal\ol, por N. Hamllttill. til,
RADA Dl: LOS HONSTJ1llOl, 'fa.
LeIla Hyalll.l. JA S6NQA D:sJ, mpMEN .. por I.,w A7f1III ., ;'J~
1'
,
Cgt¡e:;
,

".a..

lo que hUta ahora era sólo \111

pÓII~l\dOS ~!}' ~ cMr~cl~~ !le §QLIDARlDAD OBRERA.

~P.4q ~ema,

..."~~ t4'-JR1m&!r. .

..

~~~t.H 1St! .~" ~t~ IGUdld
a esta Acad4!Jnla. ' ,

plar .e) resultado del
trabajo que IIF1Ulca ~ Q!ij~Ó!1
de una pelIcul/&.
De eDtre la enorme cantt.....
....,.
de pellculu destaca uta prqducél6n naCional titulada, · "UJIfL
semana ~e fellcidad·l.
"'- est •
dlspone A.
..,...
~ ,.........
...,
tle;';'uo ~ semana. y e s cue~_"-;:' 0. ,. . ~ - .
tI~~ !1~ ~p~~lo. ¡Y CJué
º!~ ~ ~proyecha a!:lllque cti4n
' ta ni
11)j os de
, 1 s?JlOner 101 ~ro .~o s·
tas el An81. que les está. reBerV",d~r " .
.•
,

.11_ ..

.

El mO~V!l y lOS Jn!l1d~~~/I q~e
son base de la ~llP.I" ~ ~a,n
'""
. en
. tD". O,S Aa ,autlUalm.P'." dec1PI,D"......
"

~ 'f ~Y1 'l'c!tW 4'hl~ ~o
lbny.8\
~r¡~1 ~ .'tllo r
-.....,.,
u - .... ton
m . 'r."' , - ""
La pellcula ea

to~ ~V~~!1d.

afl1D de vivir mu-

cbD eJ1 poco tiempo_

..

CI'NE aAM BlAS

"lUIIbla del C!l.~. 31 - TeJfl. 18912
~oy : COI!JIJlA. NOT,CI4RlO,
~UIOS. G~EIFf:R. por Marth&

:pI·
Eggerth, T!:iIlfE~TAD AL AIIlANECEB. luper1>roducclOIl Metro Gold'w"Yn, por 'Kay F'rIln~ls y NUa As·
th~r, e!! eaPl"lpl. S~sIOn . COlltln,!&

•

GO. '~

Hoy : fEftDONE, SE~O"'TA. por
Jolln Gllbert. AMO~ SQBBE BUEDAS ., CARNE. por wai.láce ,Bee"'.

_'.
,
'_
"
Co'!!puñ! C~ta~ 4e Orul ,.Bao
pedacle. CASALS _ OLM'~- ,.-. ._ -' :"
TORRES
&Vul, tarda, • doá 'clui rte
·cfiic'.- •
.
nlt, a'te¡¡ deu :
.'

"

..
l'

"ti ..

f

,

. . , " " " Q N ""
F~llfJ\

....,1. . VA".

CATALU~A
LtJNA Dr: ~ f~ ~, ,
CUITAN
DE COSACOS
••
....
"
<
"- .

JI1I
•

de

LA TAVER"A OELS

ACTUALIDADES

VA~~NTS

comédla popular ell olllc IIt'tes, el
quo:it . dlvldlt en dos q\l.dre~, orl·
(Inal de .. ti-lustre autor MlQUEL
. POAL ARAGALL .
M8IIIUlca preselltac\O. CInc dP.epra·
cloRs lIoves. lnte",retacl~ Insvpera·
blé: 60 peraoÍ¡1\tges 'a eace!,a. E¡mo·
clO. Interés. Rlalles. La mlllor Como
panyla catalana

Gran Teatre Espanyol
Cqmp•• JIa tle 'fode~1 1 ee¡Íe~~e~
mocie"'. de JOSEP SANTPEBE
Avul, dlumenge. tarda, a les quatre, I nlt, a les deu. L'éxlt vode·
'fllese

EL BOC
• deapa\U • tota ela Celltree de
'.
LocaIltata
•

REPOBTAJES FOX. CON J.A ~
liABA EN EL FOND() DU. JgJI ..
y EL ronA "'4N~ ' ' !.'

.

PATHE PALACE .

Gioa TBatrOTriUnfO, Marina

HOIllBRES SIN MIEDO. H~Ao "
NOS EN lIUDAPES'f y ~ Cnrn~ ,
DE CARTON
.

,

Hoy, soberbIo programa. SeslOn COII· EX~ELSIOP.
tiilüa desde las ' tres' y medIa de la HlJEBF4~OS ~N IIV.J).\fEST., J.& .
tarde :
CIlJDAD ~E ij4BTON
.
La impresIonante cInta, LA NAVE
DEL TEBROR. en espallol, por J.
HaUldall Y Nel Hamllton. La sell- MIRlA
tfm'elltal opereta. EL VENCEDOB. AllDlENCIA DlPERJAL y TABZAlI
por Rathe de Nagy y Jean Murat.
DE LAS FIERAS
La Bupercomedla. llN PAR DE
FRESCOS. pQr Margarltll Moreno y
R. Burner. EL NOVIO DE PABIS. GRAN TEATRO CONDAl
cOmlca.
ALMAS DE 4-(lEBO. LA OJ.AX . .
Nocl¡e, eatrello de la h~rmosa come- ATBACmON y TARZAN pE ~ . ~
dia ¡JL EXPBESO DE QClENTE
.
.
FIERAS
:'
LUlles: DOS llUJEBES y ll~ DON
IllAN. en espaRo\. EL HEnOE SE
RINDE Y EL EXPRESO DE ORlEN- MONUMENTAL
TE
EL DESFILADEBO DE LA JIlJEBo •
TE, QIIICK MI C~OWN y FU!}"
TIVOS
•.

•

MARICEL-PARK

ROYAl

ULTIMO DIA DE FUNCIONA- LASCA DE RlO GRANDE, ~~(llll .
MIENTO DE LA TEMPORADA.
MI CLOWN y F11GI~IVº!J ,
GRANDES FESTEJOS, TARDE Y
NQQlIE, ElevaclólI de globos, putIdllel-lJS, traca COII juguetes, sarda- BOHEMIA Y PADRO
11811, fuegos artlftclales, etc.
EL REY DEL .u,ZZ y A LA ~tJII '
Entracla, 60 c611t1mos. FUlllcular y
DEL CANDELABRO
elltrada, UNA peseta

H FILL PE U NINON 'UUGW:':::::::m::;u::sm::rr.,

~:mmH":u:sm:m'

InBStrOt8I810nO~182511

.....

Drama ell tres actet da DOMENEC
GUANSÉ. NIt, a I~s lb. El sorollOs
'f
Dr. SERBANO
'xli. EL FlLL DE LA NINON. DI·
100011)0
lIaa
UUIII.I IIlt I totea- jes nlte, EL FILL
Da LA NUfOIf
Prel!ll pppl¡¡ars. DesJ!lltx • CoII!P~-1 ''''''', ::s:~s:sm$"S,~u~:::::m,: rmm:~m::::ssm, s""'t!1
durJ&. li1 Celltre 4e i.ocl!l!~~ de
la Pl_ Cataluny.
•
_~

Cleoto, 881. - lit.

.

'.
¡

,=~~r::~~ft:~'
V,IAD IOLA_ENTE

¡TrabaJadoresl

'D'LY • P I A
:=~= ~r:~n~e:"
EOIlEl'~ ~
~gualalJI!l

de la noche. el compaflero AIIto010 ócáIia. d&rd. una confereDc!4,
e11 ~ At,,~eo E1«!léctlco~ :Jn~~~.
clo~. ~7 (§an M~m). ,,º1?1'f)
~~~: "4 !l~~1} e4u~!~p".
~ ~~~a P, Q~~la (Sumi- '
Esperamos la ~!I1e~~ ~ too .
nlBtros) del 'Ramo de Construc·
!9!! !P.I!!!Ol}~ !le l!4~r. !!'PI'
~~~ 4~ ~rlleloJM, rI\8J1On~eJ1dp clalmente de la juveJ1tud.. tanto
a ¡PI' ~!I.~rp4ol! 'U~amleJ1toll ,. femenina como masculina. .::: El
'" ,qll¡le,ñ4~ para atender dia;- Secre~o.
p~ellte " lief,nl& de 101 c&DU\re,4a1 ~a"nql de Clartagena y
La '!.Aoademla Enclcl.d1ca
l~ ~uel.q en curso, ha rccau~ EsPero". clomlc1Jlada en ·la caIk,
do en suscI1~I~!l extraordlnarl1'- MÓlltalla. 82. 2.'. Cooperativa
veinticuatro p.!l!!e~: !l&tl!r!:e'p~ "La Flor de Mayo", el dla '1 ' de
ra los marIJÍos <!'!l 9~J.epa Y ootubre. ofrece la epel!tura de un
diez para cub$' gu~oe qu~
cu~ de Elperanto. a oar.go del
glne e) trallaJlo de Plt\o~ ~e lqs profuor il. Vl1a. que legufrt. too
dos. los lunes Y viernes. de ocho
huelgulsi u en l~cha.
También ha ~cord&!o ~~",e 11 D;ledla a nueve Y media de la
cargo de tres nlflos o nltlas prq- noctle.
cedentes de cualquiera de lu lqEl dla 2. ape~ 4e UD cl~o
C;~~d,d~~ ",IlP~9~' ~ nOIlJ- . de collfere1jClu polltlcOlOClal. babres y ap'e)IW~~t ul c¡C?~q ~ jo el tema: ''EnHlianZ&a de la
f~¡¡Pptly!!! 4p~~~los ~It~ d~·

CINE BA"CELONA
,~~ ~

TEAl RE• APOLO TEATRQ

Teléf011 18695
OBAN COIlPANYIA OATALANA
DE TEATRE PO~ULAR
Dlrec~ío: AqUSTI BARBOSA. PrImér actor: JOAQUl14 TORRENTS
~'f~, ~da. a les 4, PROGRAMA
MONSTRE, 2 OBRES, 2. TEnBA
.AIXA t'l;éxlt deftllltlu del Teatre
Catal4
.

racl&
cada d1lL
.. dI!JoOI'N la oortUaa que cu·

9t1-

EL CANTANTE ENIASCARADD

CIRC BARCELONES

Pr6zImamente. en UDO de JOB
mts dlstillguldOll salon!!!! ~ Bara.... pres
o. en
. tada, la. nu.eva
C-elona. a_..
pl'Ol1ucción djt Ib6rI!;& ~ ~.
"UIIa samana de fellcl<Ü!4".

Salón cataluña

Hoy. tarde, a '1811 4' 15: LIZAaRAOA

Quedlll1 l1!vltado!l tod98
I!oman~es de la ,!qJ~~.

UNA NUEVA PRODucmON
NACIONAL

~--------~.~---------.

II y CAZALlS ' 1 contra OLAVBA· ,
tI.\-.y CEMyA l . Noche, a
10'15:
IsiDORO 11 y OUILLERMO contra
08.l. OVTIEIJBEI y GOITlA. .

~~e~ de ocho " !1u~ve de la

'os

Hoy : AVES SIN BUIIlBO. en """
101, por lruta, J'u1UO} y DemaNo
OABlU1, por ~.lIace
I'E&o
DONE, 8••0 .....". por Jobll ' GIIben

Frontón PrinO!pal palaDa
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SEOOION I:LECJTRIOIDAD

li!J!. ,,¡mJ!S1! 411

Tarde y lIoche, butacas • TRIlS
peletu. vartea pró:Jlmo, .
!!lBTRIIlNO d. la revlata TRES OA·
LLIN~ ' l'4 BA 111'1 OAL~O. orlgl·
nal de Alltolllo Paso, ' mdllca de 101
mautrol ALONSO y I'ORNS .

i:

TEATRO NUEVO

4e,

,

,"*I}O :

I

Ra.,o de soU..
dal'ldad
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lAg Inulola6le.

la

El martt.. a 1u ~q"", 'T m~ bñ&e1c¡elulolde~~·f

~~,

~ ••
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Hoy, domingo, tarde, a 1.. cuatro:
O.u.LABTA DI y CAllroS COlltra
OHlQUITO BJI.BAO y LUONA,
Noche, a las 10'11 : IZAOl1laaE y .
JAUBEGUI cOlltra QUINTANA IV
y UNA~IUNO. Lunos, tlird. : 'CHIS·
TII 1 Y ABRIOOBRIAO" COlltra
.... NAND!I y lIa"O • • 1 DI. Noche : NAnllu il y ELOBBIO con·
tra GAU,ABTA II y QlllNTANA
111. - Detalles por carteles

Palado del E.peel'culo. Compalll.
de
lIlarprlte ~D•
Hoy, 1&/'4" • IAl! cuatro. ,Sellsaclonal pro,rama! Ultimas repreftellta·
clone. en dla festivo, del legundo
acto de LAS MUJEBES DEL ZO·
DlACO. y LAS U'''IOLABLJ!:S. No·
che, • las dl81 ., ouarto: •

Instrl\ctlva de Jm?@
~.
.,
Obreros Y Empleados del Ayun: do la Seccl6n Gas Yli 10 tiene en
~iento. celebr/l,r~ ramblea pr,ctl;íá). -É¡speramos que ' t04OS
hoy. a l~ 41ez de la F.~. los militantes !le la Seccló~ . d.
en el cine Bro~way. cá!le!le la ~ecirl~~&4 cl!~pllr4D dicho Compaftl. Llrlca MARCOS REDO~,
UDl6~ ndm. 7 (bajoa tlel local acqtlrdp. H er.en!lo que Jlo ~8
00' ., ANTÓNIO ' PALACIOS
social). Para tratar e) !slgulel!te tarA con nuestro sacrl1lclo. Invl Hoy, domIngo, tarde, a- las 8'30:
o~en del dla:
t.,mOl! ~ todol \os ~b!Ljadore. . Actol primero Y segundo de
EL CQNDE . ~E LllX~BllBGO
Primero: J.ej:tura y. . aproba· de Lus y ~~rza ha que contri•
y el últo lIr1co del afto
ción del acta anterior.
.
buyan eJ1 dicha labor. para sol
seguñdii: Nuestra po Icl6n ~. ventar la apremiante y dIf!cll 81, IL CANTANT. IMH48~ABADO
te 1& confecci6n del nevo pre' tuacl~n de nllestrp pa~ ,.... PO' el gran barltollo MARCOS
REDONDO
. supuesto.
J,.aJ\I11ta.
No~h~L a laa 10: ,COLON ... Y LA
. NI¡ltA 1 r el ~!to del afto
r
Se ruega a todos lo, parado, .~.I.~;,:':.CQG"~J'U;U,,' .SffU""
que ei dla p~ro del. Óctubre,.
ti. lu once de la m~. acu·
por 8 ucreador, el· emlnellte barltllno
dan a láS oficinas de
801811
.UCH . . . . . . .
de~ Trabajo del Paseo ~e la ~.

~

rIo.

•

A80clacl~n

la mallaDa.

.~ '

4eD

1
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Tarrasa.
8altda del lQj)a1 ~ ~ ~ de

,
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_ .

La 80cledad Esperantista "No.
va Sento". calle L1ac\l11a, 1, ha
organIZado una excUl'llI6n a la
Or¡mja. de Cerdanlpola. para maflana. domingo. ~unto ~ I!L So·
-cledad E!IPOrantlsta "Lumon". de

l&C'

~~ . "

Este festival se celebrarA !!I!
e) Ateneo PopUlar. . 1
Esperam!,s la gsIQt:enci!L d~ too
dos. :- La Com1s16n.
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PRINCIPAL PALACE FroatOa la,.d,del el NE IRIS- paRK
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JO~MPA,~Ij~Q,

· . ,,~ por ' !1aber~ "~i~o la
• ~1Jtut., TaDibl6n ha ~abldo boín·
~ ea ~bao. :BD 4D. laO hay

COo

paradero
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.~ •
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José Juan Serra. desea saber
el
de su hermano Juan
Juan Tom4.9. dei cual no tiene .
ooticas deade el mes de febrero
último. Por entonces habltabl!
en: calle Candelaria, 1,897. Mal·
ciD. Montevideo. MI dirección : J.
JUD Serra, callé del Clot, 7 (ea·
tabllmena) P&1ma de Mallorca,

ea

.~

fi'..'~

~és, .~4in'~ ~~er9 .~,

IObre e) Orden PIlbllco circula' -..: ~~ ~~ ~~da ~ ello! y ~- ~.
· ,ua¡i6i1
Madrid el muy delt·
. -iiR uü'lémana h& habido

'dia .

" ' ,'

JiI mi

., .

tal clliUco. Sala del' Doctor S&o

. . ..Hla016!¡ &101 ~órea que

, 1.. ,
.eda, •

~

el compafl~ro Au-

.~Já . ~~

~"

," ir

f!~~. qu~

fráo del oooht r~lº ~ºrI~, 1\8 ~ ~ el ~osp!

P.fÍ_ ~ ua que aale de Ta·

""--

~é. ~otl!lClL ~. l~ c~af!l!ra ~41
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FORTAN Gacetlllae

PUdQras

. ~ .11

Homónimo de nuw.J'& SOLIo
YII~ IlClIPpafteroe, &!pjloJ:lte.. de
DARIDAD OB~, "Soll4tl1'
d!l4 QbrerA", <te 1¡L Corufla., pUII lu Ideu humanttarlu. hemOl
qlle a~ ~~e I!I",pa!,tI~o vocero 4e organlza!lo UDa IUBcrlpclón para
nuestral Ideal le trata. es el el camarada Lorenzo Suflé. Se
' órgaqo de la Confed~raclón Re- .han,. en Iltuaclón deseaperada, verdaderamente excepcioD8l,
gjPI!~ g~,ca.
Doctrina, critica, combate, In· puea es~an~ con el pie ln!1tu no
formacIón sIndical. he ahl e) con. puedjl cobrar el leguro de
tenido de este fraternal colega. bajo ni ~!ppoco cié la hermanI!;n 61 a~~a~R *l~U firmu dad. porque no lleva el tiempo
deetacadas de nue!ltro ,can¡po. correspoD!llente. Su comp!Lftcra
La pre!lOntaol6n ~'W dlgpa de estA aelecclonada de la cua (]o.
d6, Y tiene una hija de cinco meIU contenido.
. q~Jlafie~fI : a~cri.,lros a _ 'J"~ la ma¡lre 110 puede atell·
"li\oll4arld.d O~rerll". 6rgano de der ni c!,lar.
y.. ~~iI. pues. que se tr,,~
la R41~PlIal Qal~ca.
. C\ll'r l\8lÍondencla: ~~rlcll 1a· de lID cqo ex~r.or!1hu~rjo 4e ne·
cesldad. ¡Sed 801I4!'rl'!01! con e)
Jlla, 26. bajo, 14 Co~.
compaA,ro ~ue ~e Jialla e~ IltU.a• ...".sm::'s""'",.".,,,... ción tan deiesperada! Loa como
pafierOs qge darúi det&pes' y re.
paudarán donativos de humalli'
jiad: SOtl Ánüt&alo. por
b!l'
~ A. 9. ~. N\1!!vOS Ho~n' rrla$. 4e fJlPl Adrl4n; 44p~t
tes. invita a ' lu camaradu \1e por !I!- l>atTiacla 4e la Mina y
oil!~!L ' Y Martprell y a 'todM! p raulln0t por 1", bafrlad!l- ~ SIUl
gener~. al ~est!v~ ~atral que Martw..
se celebrará, ~PY. dpmlngo ¡lO,
¡Al'1lc1a4 al compaflero l¡pren.
~ pon!lr4n e{1 ellpenfr lal ah 10 8111\6! - ~ pómlsi6n. .
gWentes obras: Ta~e. ': las cua·
tro, "Renunplament" y, "POIsl!! m"','C"'''Ufl",mIJ~'''''~
Y Pro,.... Noche. ~ lajl nql!vet
"~ ~!lv~ntut p~1t 1j "POIsl!!

'cDJlO
TJIllMlJ!aA TIlHPOaADA IBM •

p~~~ '"!~,,!'!: !'l. !!1I~~II~
~o,. tar,!~ ~ 1811 A~tm y !!l!Ph"

, 1Il0l mtl!!
ORa,,",..,!! nl:íCIQ):!,l'i1l D~ ClBCD

il'l);;;~bJliSI~o;' ~I.ta~, · uO: ~

~

lana_
JarGa 1M: s·ptas. ·
l' to GaUG~~GU8ro.
-U
~

Rodarlls 85,000 kml. slo composturas ni mollstlls

En,,, •pro,lnclll contri reembo/w. 9'&0
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('1'o4u lIuevu ' en ~arcelo'n.);- ·(J~. ·
!-'J' JfQ~IJY - !fJT~O. clownl IIJrodllltu mUllcales. SPIRAS. el mo·
10 de' cuerda IIdmero 17. TB~.
LIAIJIZD.- iialtádoru. :Rmri"
•
~ presenta • COCO. la ve4ette
qu calJb¡, ~!t J!!.1!I&, Y!!l'4l!~.~1iI1r111!!~~!lt~, 1J~1l~"1 - T.,.... ~ •
yedettel en tQdQs lO!! 9'rco~ 4e J'l\lropa. PAOLO. la IIO'fen. maravlll • .
WII • CAULLOa DEI HOllK, ..
fentall. !!I1Utlt" 4~ ~dlolo mI!'!to,' ~p II~~yJt"II; tcmñl!iAble a,.
tue Roulallte. T~ ~ELDON8. l'
ABLElUNI. OHBI - 8YHI. .UtO
Ú·reo . ...,a 4 ,.A~~••pró~~
. ,lIIpl~~ ~~flo"·T~~~rl T~'
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Catalina Bl'esehko-Bl'esebkows'~ala

der COA las armas que tienen eI:\
su poder para aacar al hombre
que desde el Dueao era la acusación constante de la traición que
hablan cometido ellO de agosto,
.
.
,
Todas laa armas fueron buenas;
TenIa noventa. afloa la Brcschkowskala cuan- Se la llevó a la sala !le ..~ a~ Ji. 001~' III . .
desde retirar sus capitales de los do murió. no hace muchos dlas, en una tranquila s111a que sobresalla sob~ todas. 8':1: C;&~ .~~
ba.ncos para provoca l' una crisis aldea de Tchecoeslovaqula. De C80S noventa allos cubierta. con el ¡jalluelo' blanco traA1l9!0Dlt.1 ~ ,I!I:'
económica. hasta prcscntarse a matusalénlcos dedicó no mcnos de "treinta. y sle- abuelu. LOa repruentantea do todO. Iba partIb
las elecciones como republlcan08, te" allos de su vida a las luchas revolucionarias pronunciaron discursos. Ella'los escuchó boDiSIdDo
"··rvad. ."ue
A d e enda d'··
IncIlD&'''~ .:.~
Pero o.....
. . como jefe de Estado ' no volumen
. suficiente de productos eomesUbles para siendo m
. onllrqulcos. El ca!o er" por la liberación de Rusia y do la humanidad. La sament e y d
espu.,s
~urso
"'" ~ .
lo
menos,
a
la
mitad
del
cont1ngen¡
... ....
Y.
advertencia
seria
abastecer,
por
pue de ser m4s expIIcIt o. Es una
.
o por' encima de tocto, vivir sin la historia mundial raramente pued'e scl'l:1lar en las cla ella. la cabeza .del ordaor y 1o besa_
mar- ,
tan veraz dentro del mare mágnum del momento
te de 1011 ejércitos beligerantes, como 10 demostr
constante acusación que S<lbrd filllS de los mllltantes de la libertad una. exlllten- ñificencla de aquel dla' lnolvldablo el Qn!ca iD~ .
en el ccntro de Europa . como la durante la Gran Guerra. Per.o ahora ya no se trata ellos pesabll.,
"" h- espec Ie. P ero - al dia s IguI ente -:- a,...~Y"
".-.1_polltl co ae t "a1
~
cla como ésa, como la existencia de la Brescc
posibilidad - no diremos Inmlnentc - de una solamente de un problema de "posibilidades" de
Vino el 19 do noviembre, y kowskala. ComenZó a. los diecisiete afios a servir representantes del Comité socfaUsta. revo~cioDa"neutralidad". En la Sociedad de Naciones estll vieron en este dla 1", pOl:llbllld'ad a la Idea SOCialista; ha experimentado. todos 1011 r Io en IIU domIc111o. para UD& eonve~_Il:
_ •• .& BrII•
guerra que acabe d e an Iqullar el mundo .
En posible contln;sencla la deslizó en su dls- acordada, y por todos.1os Estados asociados, la de resea~ su. hombrea y su horrores del régimen zarista; ha sentido la tellcl- llantoff, y yo. BrllUantof! . era upo de · .quena.
CUrIO, pronunciado ante le. reciente asamblea na- neutraJIdad de Espa.i\a. Es un hecho dlplomllt1co. tranqullld R 1. Cobardes en agollto dad de la victoria sobre el zarismo; cayó bajo la lIacerdotes que hablan sido elegldos , ~ .1& :D.um&
clona! de regantes, en Valladolid. al exhortar so- Mejor alln. Es un negocio concertado entre todas frente al pueblo trabajador con espada de las nuevas porsecuclones, y ha. con- do 1907 . como socialistas revolucIonarios. 'OUpuM
bre ,el Insoluble - en Espana - problema de las las potencias rivales.
quien tenlan que dlaputarse la 11- servado hasta. el t\ltlmo dla de la ml1s avanzada de pre8e11tarse el proyecto de ley sobre 1& 1Oc1al1aguas ftuvlales. subálveas y subterráneas. dlrimlEn jUDlo de este aIIo, el ex presidente de la. berta.d o la dictadura, se refugia- edad humana un corazón juvenil y ardiente que zaclón de la Uerra, fueron privados de au :car¡o
das al regadlo agrlcola de nuestros pllramos. El RepQbllca francesa, Alejandro MllIerand', publicó ron en las elecciones que es slm- latla con amor hacia los' oprimidos.
por el Goblorno zarista y castigados. B~
sellor Alcalá Zamora hizo. bajo la parábola de en "La Vanguardia" un articulo sobre "La Ilu- bolo do la eobardla ; donde et
Su blogratla es como una opopeya de tiempos pasó los llUmos aflos como tenedor de lIbros ·~
un "llamamiento a la concordia". y con relación slón del Desarme". ante el ruidoso fracaso de la hombre hace dejaCión de su dlg- desaparecidos. Nació en 1844. Vivió. pucs, ya en uta, y preguntó a Ta "Dab)1schka.. ..<a)n\el&).: .~¡Ea
& polltlca Internacional, una declaración para que
Conferencia Internacional del Desarme. Diga- nld'&d y hombrla, depositando aquellos aIIos tempestuosos de la historia europea posible proclamar, ahora que rodas laa ·claI!Ia del
lladle - particularmente el proletariado. victima mos de una vez que todos 10 exterior de dicha con- una papeleta. la cual anula . por que ha visto las primeras luchas sOCtallstllS, las pueblo han sido beneficiadas por la revol11Cl6Jl; el
proRlcla de la desenfrenada voracidad de las plu- ferencla fué pura pantomima, comedia tle ferlá completo todos sus derechos.
de 1848: Vivió en los aIIos en quo se libertó a los programa de la socialización ~e .~ ije~& . . .
t,ocracIas que conturban el mundo-, para que representada por los saltimbanquis de la polltlca
En las elecciones donde los co- campesinos rusos de la esclavitud. vivió en la cate a loa propietarios?" lA. "B&buacbka" dl6 UZI&
nadie. Insistimos. esté desprevenido ante la con- Internacional. Porque slmult4'peamente a los actos bardes pueden manlfest.a rse con época de la Comuna de Parls ... Siendo una tierna respuesta. firme: "Proclamar abso1utameute el
tlngencla de otra guerra en Europa.
Y cuadros de la farsa representada - junio toda clase de Impunidad, han nifta "fué al pueblo". Fué lma de las figuras de la programa y absolutamente sin reacate.'~ Lu'pala, Examinad ~tentamente el contenido de las de 1934 - en aparato de Conferencia del Desar· respondido todos como un solo juventud Idealista rusa que abandonaron el hogar bras resonaron como una sellal de lucha.,8610 qu.
p~abr'as pronunciadas por el presidente de la me. la Agencia Fabra cursó al mundo el slgulen- hombre, poniendo a disposición y el futuro asegurado para pagar al pueblo por la no advenimos entonces cómo IIU opinión ' aevaa
Replibllca.
te telegrama:
de sus candld'&tos todos sus mi- cultura Injusta de que disfrutaba. Ese rasgo fué acompallada de laa slgulentea palabras: '''U
"Tened presente - dijo ~- que en la solldarlLA DECLARACION DE LAS SEIS POTEN- nones. Habla que liberar a sus ''''deuda con el pueblo" no lo abendonoó nunca la es necesario para el bien del pueblo Y.para,Rudad . ,~l mundo moderno, en una conflagraclón CIAS NEUTRALES.-"G1nebra. 8.-En la sesión hombres. y para esto era nccesa-¡ Brescchkowskala. Nueve aflos pasó en las aldeas sla." Tan ' solo ml1s tarde comprendlmoll. Que la
siempre posible. puede verse envuelto qu:en no celebrada por la Comisión general de la Conferen· rio poner en juego las únicas ar- en una labor cultural esmerada. Cuando. en 1870,el expropiación de la tierra era para. ella un deber
quiera, porque la ncutralldad no es un problema cla del Desarme. el sellor Sadler ha hecho la si· I mas que poseen: el dinero; lo zarism,) descubrió el peligro de ese trabajo. fué tan patriótico como... la guerra contra Alemania.
de' voluntad', 31no un problema de posibilidades. Y gulento 'declaración, en ,nombre de Dinamarca. Es· pusieron y lrlunfaron y "Ipso-' puesta la Brcschkowuskala ba.lo vlgilanclal'ollclal
La "Babuschka" llegó a Petrogrado y lIe UD16
si un Incendio del mundo lenvuelve a España. es pail.a, Holanda. Noruega, Suecia y Suiza:
facto" 9\1S hombres han sido li- Cuatro allos más tarde fué arrestada y mantenida de Inmediato con la polltlca de B\I "nieto" ...,.. Re-Me complazco en comprobar. en nombre de bartados. Ellos han opinado y en la fortaleza de Pedro y Pablo 'hasta 1878. Junto rensky.-ComeDZÓ. UDa lucha enconado en ·el, ~
menester que nos encuentre con aquella cohesión
nacional, con aquel sentimiento de patria y de in- las seis Delegaciones. que determinadas potencias han obtenido sus resultados.
con ot~os ciento noventa y tres "narodniki". fué tldo socialista revolvelonarlo, no IIÓIo contral'el
terés supremo de Espafla, que sea la compensa- han podido llegar a un acuerdo.
llevada ante los tribunales. Recibió también sus ala izqulerd!1, sino también contra ·Tsc1lerDoft, el
clón de lo que a fuerza de males. de guerras. de
Las seis polenclas hubieran deseado, en efecto, ¡OPINEMOS NOSOTROS. COM- primens cinco aflos de presidio.
jefo del "entro, pprq\le era ' "lnternaclona1tata".
millones de mu~rtos. han adquirido los demás pal· que la Conferencia hub!e~e proseguido sus trabaPA~EROS!
El proceso de loS" ciento noventa y tres. fué la Durante la guerra cristalizó cada vez mú el pa.les."
jos. aportando al programa de discusión un mayor
primera gran manifestación de los ~ociallsta8 trloUamo de la abuela - en consecuencia SU acero
Como Espafla en tlempo,8 pasados.
equllibrlo cnlre la8 dos grandes cuestiones que
Si bien en dlclel!lbre no tuvi- rusos. Poco después comenZó el zarismo a oler camlento. a 'aquel circulo poliUco8OCIaL4e .' ~
Todos los Estados, ora por esplritu de conquis- dominan toda la obra emprendida: la seguridad mos el valor de solldarizarn08 pólvol'~. Vera Sassulllseh mató al gobernador de contra el que habla combatido ~ , lllolla, her~a '
t&, ora por una pretendida hegemonia . ya por ex·
y el desarme. y a este reapecto, las seis Delega. con aquellos compafleros que res- Petersburgo e inició asl con ese acto la época he- ensl medio siglo-. Para el partido soclallstare~
panalón territorial. y siempre animados por el clones mantienen los principios expuestos en el pondieron al llamamiento que ,olca de los "narodwolzl" terroristas. La Bresech- luclonarlo fué esa actltild-una. protwicia.:tragedI&.
/ esplrltu de rapiña. violento y por ley del vence- memorl1ndum de 14 de abril y la declaración hizo a todos los confederados la kowsk¡.la no pudo tomar parte en esa luchlL Des- Me recuerdo da una escena penosa que tUYO ..lligá.r
dor.;.y hoy por una expansión comercial Imposible. común de primero de junio.
Confederación Nacional del ~ra- puós del presidio fué desterrada a Slberia. Hubo en agosto de 1917 durante un consejo del partido
el hecho, como resultado concrcto. es la guerra.
Se reser'·an. por tanto. la facultad de hacel bajo y la Fed~eral!!ón ·Anarqlllsta de hacer en compailia d'e delincuentes comunes en Petrogrado.
.'
.. . ,.
La apelación a la "concordia" del presidente de valer sus deree.hos. deseosBs de no per~er de vista Ibérica, tengamosle ahora para I una marcha a pie de mil verlltas. Dos veces In tenNosotros. los de izquierda, poselamos ;Y!L' 811·
Ia.Repúbllca a los grandes terratenientes de Espa- la finalidad prIncipal de la ConferenCIa, o sea la \ que cesen de SUfrir. ~uestro8 ló cn ;mno esc&pnr. Le costó ese intento cuarenta tonces gran Influencia en el. partl~, 'aaplribamOl
~, .n!) es una. apelación hecha al sentido huma- lImltaclón 'y reducción de los armamentos.
compañeros. y sus fnmlhar9s.
latigazos y otros cuatro años más de presidio. todavla a atraernos hácla nuestro .se«;tpr a Taober.
Dista. de esos propietarios para bien d'Cl procomílD
Las seis Delegaciones no quieren examinar
Tamiíién. compañeros. es una En 18E5. fué desterrada cn un rincón dcslerto de Doff. Era ya bien entrada la nocho.clIBDdo aparelIaclona!. Al señalar Alcalá Zamora la posibilidad ahora los detalles del proyecto de resolución que acusación, constante para nos- Asia. donde quedó por siete afios "porque _ . como ció de repente en el consejo . del .partldo. Sin ~
de 'un Incendio mundial; entended que la guerra. se les somete, y se ab5ten~rlln por el momcnto de otros l~ presencia ~e los dos mil , declaró _ era imposible huIr de al1l:" Tan sólo palluclo blaDco . 4e la abuell!,¡ ,ai!1oroaa, . pero en
cpmo explolllón de todos los apetltoll y sentlmlen- formular ninguna critica.
companeros en preSidio. Son cun- I en 188.6 reapareció en la Rusia central para coope- cambio con ,,1).1, rQ5tro cteseneajacJo..por la c61era.
toa b4rbaros. es 10 que merlos Importa. Lo que
Es evlde~te que el fondo del negocio de la Con· tro mI.1 ojos que no~ . e~t4n .ml- rar
la crll¡¡.c!ón del nueVo partldo"de los 'socla- HabíÓ · con- des~lo sólire la- "[rafé¡ón" ~ ..
aJIDra-Jnterella, es que los ter-ratenlentelllndlgcnas ferenda. no-era ni .padla ser el desarme. sino de- fando con esa expreslon que mu- listas revolucionarios. Fué crcado un movimiento anidaba en e\' partid!!. sobre. los . lntern~C!Da!te
se apresten para el aprovechamiento de las aguas. terminar la guerra. y para sacar adelante el nego- chos conocemos. en la cual brilla en d que el zarismo reconoció otra \'~;>; el espec- tas que ayudaban al "enemigo"; lo~. aleman ... !'BII
aplicadas al regadlo agrlcola. con el fin de que clo de la guerra. y repartirse el botin I.as grandea el consuelo de que no serán tro amenazante d'e los viejos "narodwolzi". En el 1tal partido - 'concluyó colérlcamente - no .• :&1
qUlntupllquen las cosechas. Es el negocio. Con potencias en I!ml~ables componedores. La .Socle- abandonados por sus compañe- afio 1905. al estallido de la primera revolución, podré contlnUllr ml1s tiempo." Todos quedaróll
. grandes stocks de comestibles, dispuestos para el dad tle Naciones. mtegrada en la ConferenCIa, fija ros.
tenia la.Brescchkowskala se~ent:l. y un afios y era como ciavados a las sl\1as y silenciosamente vImoI
mejor cliente beligerante. el rico campesino espa- los seis Estados que habrán de mantener la neuNosotros no tenemos mlll~nes ya el simbolo de la lucha; fué llamada la "abuela cómo se acercaba lenta y majestuosamente a 'la
801 llenarla de oro sus jarrones sepultados bajo tralldad. Los seis pueblos que habrán de suminls- . que retirar de los Bancos. DI es- de la revolución rusa."
salida. Tal vez ha sentido ml1s hóndameute qu.
tierra. Como durante la guerra de 1914-18. Por trar toda clase de pertrechos : ropas y comesti- perar elecciones para elegir diAfios de reacción. Las masas perdieron el 4nl- nadie el dolor d'e la separación entonces 'la legfmilésima vez se repite la Historia.
bies. y materias prlma.~ de toda naturaleza. Y 109 p~ta~os .. Pero lenemos una orga- mo. la "abucla" no tuvo deRcanso. Apareció otra. luma nieta de la Brescchkowskaia. Maria SplrQdo• • •
obreros : unos. a servir de carne de caMn, y otros. ntz!lclón de productores que. vez !legp..i1:~ ~nte en el pala cn 1907, con grandes nova. Pero el silencio agitado desaparecl6 pronto
"La neutralidad - afirma el presidente de la obreros industriales y campeslDos. a servir de car - puesta en .. a balanza. de In c;-o. I planes rcvoiucionarios. De repente fué cletenlda. y la izquierda exigió que consta.ra en· acta '.tcido
Repüblica - no es un problema de voluntad, sino ne de explotación a beneficio de las plutocracias. nomla nac!onal, no hay part!do ¿ Cómo ? No fué encontrllda por los perros de pre- I el ¡! i~" nrso de la. abuela para que se supiera:. . ,
UD problema de poslbllldades." Estas poslbllld'&des,
ni Gobierno que la pueda contra- sa del zarismo, sino entregada por el gran traidor tamente cómo se separaban los caminos.
.
mejor dicho , estas garantlas las ofrece Espalla en
.Jalme Arag6 .
rrest~r. SI nosotros queremos es- Azeff. Y nue\'amente rn la fO!ialeza de Pedro y
Sc distanció más'y mlls del partido. Era sÓclagrlmlr. las armas que poseemos, Pablo. pues. aunque habian pasado treinta afios lista revolucionaria y al mismo tiempo naclonaltsIIcl.u:mm$$~~m:::;"SJHmSU$$CssuJSsu:c:"ssum"m=='''~$~~~~
no olVIdéis que son másd poderCl,
d
de lu cha esos muros estaban en pie aún. En 1910, ta-guerrerlsta. La lÓgica de la concepción
nacloHAN OPINADO ELLOS
sa,s que todas las ca j as e cau a- es desterrada de nuevo a la comarca siberiana de nalestatalla ~rrastró a. un campo extrallo. CUaiI.
les juntas.
It
Lena. En 1913. a los 69 aftoso huye del destierro. do triunfaron ' los bolchevlstas, marchó bacla ' la
Lo (mico positivo que ex tS .e 1el! Es detenida. encerrada en la. prisión durántc dic. emigración, donde intentó al1n buscar' la ayUda.
el trabajO. En pal~es i~dU:d na.es el ocho meses para ser desterrada nuevamente en de las "democracias" eurepeas y americanas. Pero
como en Bélgica, an ~~ o que el afto 1915. por cuarta ve;; en un pequefio foco del no pudo hacer nada y en los \lltimos ailos-fúé ~
reconocer el valor gran oso q~e norte de Slberia al borde del mar pOlar: Pero 105 denada al peor castigo. a la pasividad.. Pero;huta·
representa la mano de fbr~, a a amigos de la "abuela" en América iniclan una \ I!ls últimas semanas escribió artlculos que ellta.
cual la. han rendido cu to eva~- campaña de protesta y obligan al Gobierno ruso a ban llenos de la misma fo entusiasta que estuv.o
Despu~s de una serie de aro, do el solo objeto de cumplir rnm-¡ bre que sin baber prometido na- tándola una estatua en una e trasladarla una ciudad siberiana con clima más llena toda su vida.
'
.
tlculos de hombres competentes, promisos contraldos con los hom- . da a la República. sU~leron con las mejores plazas pÚbli~as. :~~ BUB"':. Y el dla 2 de marzo de 1917, le telegrafió
Las divergencias pOlltlcas de opinión que tuva
demostrando ' jlÍrldlcamente la bres que se levantaro.n en armas su gesta ~ol1er en eVIdencia e\ . otros represent~os a rodu~ Kerensl¡y como ministro revolucionario de Justl- Ila gran revolución con la Babuschk!,-, serán Ql~l.
monstruosiaad que representa ellO de agosto. Y 91 alguno de . sl'gundo parrafo de la Constltu- puesto que somos .OS que p é t. cia, que era libre y que se habla enviado un tren dadas. Pero quedará eternamente en la lúlltorla
la amnistia concedida última- los del movimiento d'e diciembre clón. que dice: "Los poderes de clmos lo Indispensable para s a. especial 'a buscarla.
heroica del socialismo la figura de catallila
mente; y la hum\l1aclón tan des- hemos sido amnistiados. no ha todo~ ~.us órganos emanan del sepamo! demostrar a nuestros
• • •
Breschko-Brescchkowskala. Una figura en que ' se
carad'a pa ra !os trabajadores que sido porque fueran generosos pa- puebl? Estas nueve palabras enemigos que. cuando queremos.
¡Con quó' entusiasmo recibió el pueblo Ilb2rado hablan cincelado los mojores rasgos tle la arlatIopertenecen a la Confederación. ra con nosotros ; sino todo lo tan Simples para algunos y tan conseguimos nuestros Objetivos. a la "vieja" en todas las estaclonea del largo tra- cracla rusa y de la clase campesina rusa; 'OD la
es hora que opine también todo contrario.
llenas, de realldad para nosotros
Opinemos también nosotros, yecto de Siberla a Petrogrado! Me recuerdo con que se rellejaban la más honda córdlalldad hUDia..:
lÍqúel 'que tenga en su poder el
Hubiera sido demasiado desca- han SIdo las que inspiraron a los compafleros. TIl, fogonero, acuér- qué solemnidad tuvo lugar el recibimiento en la. na y la voluntad férrea del combatiente da 1& .
carnet confedera!.
rado para un régimen que se til- hombres del último movimiento date de los presos cuando empu- ciudad de Ufa. en donde yo vlvia e!ltonces. En la llbertad' e11 la que brillaban con todos los colorea
Jurldicsmcnte. desde el com- {¡:¡, ce dcmócrata, poner en liber-\ que .. eonslatando que el 19 de lIes el mango de la pala; maqui- estación ferroviaria sél""l'eunlcron las masM, tod:ls la Rusi~ nacional, lo mismo que la gran human!.
pallero Pabón. hasta. el ex mi- tad a los que se levanta ron en nOVIembre el pueblo se habia nlsta. no olvides. cuando pongas los partidos sodallstas con 'banderas desplegadas. dad doliente• .
nlstro Botella Asensl todos he- contra de la Repübllca babiendo manifestado en contra de los po- tu mano en el regulador que hay
mas visto cómo se h~ elaborado jurado fid-elldad al régimen, deres constituidos, tenia un dere- compañeros presos; minero, que
y ap'licado la aDlDlstla; una am- mientras retenlan Integramente cho que nadie puede honrada- arrastrado en el fondo de la mihmtad .en las 11I'I1U clU!Jldo ~ .
.nlstla partld!sta, la cual ha tenl- a los revolucionarios de dtctem- . mente desmentir, a levantarse en na extraes con tu pica el carbó!l
Hene el Poder en sus ~ , ,, .
armas e imponer la forma de que ha de calentar las habltaclodecido a hacer su vo!Mtad 'PO'
gobierno, que él creyera eonve- nes de tus enemigos, piensa en
"La Voz" estA cobrando fama a casa del seilor Martlnez Barrio, encima de toda traba. ~• .
niente.
los presos; alballil, que edificas
Esta verdad, que no es nueWa,
de bromista.
.
Estamos antes las sella8 Indica'
Pro SOL10ARID&., · .,BRERA
Hay una gran diferencia en exponiendo tu vida en el andaHabltmdD
de
la. 80lUclón de la das. No debe de ller aqu!.
es- r.ra comprobada. a diario mIlDo
todos los órdenes. del movlmien- mio, ' recuerda que en presidio
calera do casa de huéspeclee tras gobernabais vosotros.
te de agosto, al dI! diciembre: hay compalleros presos; mecl1nl- crisis, dice: "El decreto de dl80luclón sólo del 98,"
Ellos traicionaron el juramento co, cuando levantes el marUllo
debe /!{Ir dado u. un Ooblerno d"
El ex anarquista sabe haool
prestado y se sirvieron de las ar- distrae tu pensamento unos se·
Don OU reclama ''med1cIM IIPQ'"
republicanos seguros, leales e in- la8 C0888 mejOr que dOn MBrO&
mas que les hablan confiado. gundos pensando en los presoll;
enér~ell8 ~ :~terla ~ ·o. :
lino.
.
sobornables."
. Con una lentitud desesperante van contestando los Sindicatos Nosotros respondimos a la voltin. tejedora, que c(lntemplas.cómo el
• Dónde están esos mlrl08 blan.
y no ha de esforzarse mucllo. p6bllco y el fbj .lmplae&ble de '"
& los llamamientos hechos por 'nosotros desde el periódico y por el tad del pueblo trabajador. que el telar teje los patios con los euare~dla .de la Generalldacl". ; .
cos~
.
para ello, ya que por espacio de
Comité Regional, por medio de circulares.
.
dla 19 de noviembre negó rotun- les los burgueses han de cubrirHace ya' tres ~ que ' eAf.
\'eInUclnco
aliOli
estuvo
haclen·
, ' Hall de convencerse los Sindicatos. y han de convencerse los damente con su abstención la se, piensa también en los preso~.
diciendo lo lDlamo todas ..... do
el
sellorlto
en
Sevilla
con
llII!
Ha muerto el sellor Carner.
, ' trabajadores. unos a otros. de la neeestdad' de intensl1lear SOLI- conJIanza a los poderes constltulTodos los trabaajdores que
bnllll.
. ' . ,.
Era uno de los grandes plu· cuatrocientas del ala que le en.
·tl'l, DAÍtIDAD OB~RA para que se Jta~n todos los pueblos y' en dos.
tengan en su bolsillo el carnet
Jo Por qué lIaman\n "Uustre": _
vlaba don Ale todos los meses.
Nuestro movimiento fué desde cOnfederal, antes del trabajo, en r.6cratas de Oatalufla•.
. todu ·lu fábricas y ta.lleres y.de esta manera podremos introducir
ese hombre algunos perl6c1ie08!,
.; Era bueno, generoso, nob1e
, . 1.. 'notables mejoras que ptóldmamente hemos de realizar.
el punto de vista del derecho. El él Y después, deben pensar en
•
'
'
tomo
se
dice'"
,.. Mucho ayudan al periódico los donativos qlj8, a costa de priva- de ellos, de la ambición y la trsl- sus hermanos. Tenemos la obllDice "A ' B C":
NI afirmamos ni negam08. ,
Pregunta el corosponsal .cIe . .
olones roallzan los compalleros, pero _es mucho més prllctlco y elón. En cambio ellos han sido gaclón de pensar en ellos, s¡',no
"preparativolI para laa lIC810'
Quereremos clICuchar antes a
diario madrlleflo en B8.rCeloDa:
. d~, luego de ' més utilidad ·para la p~op'agandlL . l~ captación de' , todos amnistiados y nosotros. no. queremos que nOs ' acusen del;lde
nes de Corte8."
. ~ptore. y 'lectores, que hagan aumentar el trlraje de SOLIDAELLOS HAN SIDO AMNIS- las celdas en las cuales se están los labriegos de Extrcmadura.
" Jo Estamos 'en vlspel'8ll de aRa
Jo Para las sesiones?
cuerra elvll?
. . .
, RIDAD: OBRERA:.
.
TIADOS PORQUE , HAN OPI- consumiendo, como rellponsables
JoA!li, en plural? .
"
En esta. actividad debe lmita.rse la labor que realiza el Sindicato NAD.O. SI bien 101 comprometl. de su encierro.
.
. Leemos: .
SI ella depende de las lm~
Una y ,graclll&
rldades que ~ consignan en cIflo
¡ : cÍe' Luz y' F:uerza, Sección de' la Barceloneta, fllbrlea , ~e,1 . Gas, que dOll en.ell0 dé agosto no respon- pplnemos. cÓD,lpalleros, y pon- "El Ecuadoro cupa !IU puesto
terminadas Cl'Ón1Ca8, tl5 muy po.
1 • ~ ' eD' póc08, dlu. ha_conseguldo..más de 100 .suscriptores. y 'buen núme- dieron . a los cOllÍproDÍlsos con- gamos en juego las a¡;mas que .m la LIga."
.
¿ Puede lier otro' que e~ C8IItro'"
Una n~ta de la oficina. parla· a1blo. .
>'.: ro (.éle ,lluevos lectores.
.,
traldos con Sanjurjo, abandonan_ tenemos; veréis cómo pronto
'melitarla 1IOClallsúi:
.
'1
'slrv81 de estimuló 'esta actlvldud a 'las' deml1s SeccJ9nes 'de Luz do al ' Jeneralote 'en la capital. de nuestros hermanos estarlln enO'e
En tal ca~o, usted hab~ COD!
. "nc mida sirven 1011 mandatoe tri bOldo 8 provC!C8rla. . '. ' . ' .'
Dice un dlarlo ldel corro:
: y ~ei-. y la loa Sindicatos de la reglón. ya que a' todos Intercaa An'da1uela, han sabld,o, cuando, nosotro.. '
." . B. Duriutt :
. ,ha llegado' el .mom'ento, re8pOn-' ".'
"E/¡ la prim'era v<:"'9l!o VaIDOI 'del pueblu maoUestnndo su. vo1" perdono la l~ .

'SE'RIA ADVERTENCIA DEL PRE. SIDENTE DE LA REPUBLICA

Por l. 8T111811.
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