-•'.
,

s
...

1,

~

.

....-,

I

.LOS,· A~ON'T :ECIMIENTOS DE ASTIJBI4S"

... .. ,,:

~

'~

~

' N"

'

.

.. :

_PERADOS ~OMBAT

'diIII

too

&iD

mil.

'.

.

.

UI·
'~

~ ~,\ ...

"

' : •• r'

,

rer·

"

,',

UÍCI

,'

,: ' .

.....

=
....

...
$1:0-

!

No

.....~VaI.

Un cuarto de/atrlo,;de esp81'8DZ811 alimentadas a todaa
~;1Ó DÍlImó en el allencto 4e'lall jornadas trlltell Y de laa' boraa

cie,...uDatent8'qiie al'p ea Jl la .! lerrota. que en el tumulto enlOnle-

,'"

~ q\Ml, ·merced a la potente ~bradón del
i!IiifiItil'lmiJtftudlilarlo, 10 percibe la IOnrllla de un maftaIIa mejor.
"' Uia CoartO de ·alllo 'de af~ conlltantes, a través de 101 caaleI
~ ,r.ca.nte como' uD, lIot.l la.;aurora de un munao nuevo. De ese
1D0000·.de' UbertActee que ha·1OAado la mente de todOllIOl' 8!ldavoe.
de~",.'11erra. .Durante esos veinticinco aft05, ESpafta ba IIldo. teat:z:o
de JiJ~alD miedo a C4U!1r en la hipérbole, podrIamoa ~
iJiUteieai, :)"qUe lI8ftaIan la-carrera asoonlllonal del proletarlado.
I
te la
cl la
. ~_ , .Q · enrjIo ·bapodl~ ,_-:-,." J'e~amen
cona enc
:~ , y e" prClp6lllto Ir. .ctlbJe ~. conquletarlo.
.' ''¡&íU 'ea ~el balance' de 818:1 lllCbaS'l Seria ' lmpolllble estableCerIO al 'detalle. ' ~ó¡' ·~·' parte, . 10l trBbaJadorea no. cejan en el' eme
~· de realIzar·.iIua.Antas asplraclones; y, por otra, tampoco ce~_ m.....:.:ire5ll
. t~nclaa con qUe e.n IIU avance tropiezan. Pero no ad.
,' ,...
.' .
·:dudaique, lenaDiente. 1Ic&S0, mucbó m48 lentamen~ !le cuanto
· . ~ 'ÍI!U natnr&leá Im¡isclen.clal, Van avanzando. Y eada;' dia
p'fpUa,·.~":e~doles .... 'poeo a la IIOIlaCIa meta. Oaila.. nuevoD
'~,de la8 contleadaa aoclale&-eun l14uellOll que, ea aparlen~
~ ,lo coiatr8rlO--.les da mayores I18guridades de que un .mafta.
: =¡~_traDII
,
,formani... e~ eap
, léndl
,. da reaUdad IIU ma~1l!'
·
'" . ..
, ''', '
.
: :'··; V.it9 ;d!tI ,,¡~~ que,'::F, 10 ~puje fo.~dá~. ha
'-').MIo: ~eoa:.'iDú ;P~fn:nda e.1II 'c1éeaíIO eJe ve6ntlclnco' ~oe,
. . ,. ~ 4l8puta, ~ ~ 118 pr~uJo en Julio de 11'09. El pueblo 118
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En 101 barrlol dé
Y
Calzada, donde se atrincheraron
también los-rebeldes, quedó pro'clamado ' el comunlllDo, iDcautándoae también de los viV8re11,
que fueron repartidos,
Durante todo el 'domlngo, contlnuaron lOÍ! "tIroteol ,por todas
partes"llableDldo numerOlaa bao
jllll,
'
El domIDgo llegaron al Muse!
el crucero '~bértad" y ios ca,Iooerol "C6novu. del 9e,atlJl0"
y "Xaua", que a tU 'dlez efe la
noche comenzaron a bombardear
el ba..... o· de CimadevllÍa: NUme--,
. rosas _ .... ~a. cayeron en. la
'
parte alta: . del cerro de ' Santa
Cll.ta1Ina, y algUuU en laI! ' prl.
meras CIII&I de la 'barrlada, IU'
friendo grandes destrozós lels de
e1laa Y' relUltaDdÓ'muertO EilrI.
que Cabrero, vecino 'de mui. de
las cuas, y hendQ"por caacos
de . ......"ada al .......... otras per-
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," 1Iamarlo- ..... ~- ' ............ ,.... . . .
dIlUloo,
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Barcelona. El conferenalllllte, procanIIa ....... . :.~

~~de~_"'~11I!I
en 1ili0i0.... - Y

_.Ia

__

.

"

cual/pUede - - - . . ... . . -

llaIiIe ~.... éltal 41Ie c1anIl*,!'e1j lM!"
~ en el claaItro D.teno ........ paIr',
todaa·laa"'- que:ban ~.D
forma~ , /.
,. Pero el nepr al ~J1IIIno fe BU dlIertMI6II. que fll6l111! .
• liante; UD 1M40r dec:,a ...... DO . . , . . . . . .
pe", que estalla
,:118 lIOIOtIoI, fJIICIa.m6 ~ s i '
".Y &flIJto le ~ ~~ 80D(.. m~M 1IüIta.... ,
prepntade a :eee cbarlatAa,!il·. metI6 _'- e1' ~ .""'. ' . f
mujeÍ', ÍIiO~ 1& ¡Úa,rdif..para dane aI8Iltade IO{' "
allI pall!lle,1 ~ el ~ de,la ~ . . . . . .
hora del pu1o."
_.
' ,
/
_
Tampcii!o a ~ Bamlro;l!II;y quien ~
tJII!r
no le vaya • .p~tar ~ una ·ftftfIId
de .queUo q1Íe nunca vi6. &i UD WI'daI1ero ....... 0aI8I0
por la experlencla de lo que paec1eD dar ele Id . . ..,.........
entrepdOll lID freno a 1m "IItire albeIIrIo, .. . . . la .....
. ", qulauio ele re1l¡tón.
,
.
'
.Por qiI6' Porque el aaan¡uIIImo ~ tila ..'........
rldad ele que la potenela ,cre.40~ del _
....... . .
l!IIUldo _
nodo 'de

le

,",at .

la,....
A:_
ID.,.,..,..
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toP.-aron
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APUNTES

1,

pidas desde pvied~ bacla el lur
y desde ' Gijón a León•
La aVlacl6n ,sigue practicando
~DOC1mIentoe y disparando
contra la cuaca m1pera,
. ~ A causa de una aVerla sufrida
Por el vapor "capitán Begarra",
que trala a BU tiotdo una bandera del Tercio y un tabor de Regulares, salIG 'para Vigo un crucero de guerra.
, A 'medlda que se conoceD detaUee,', ae ya averiguando la 1m•
portancla del movimiento de Alturlaa.
A ,pesar de 1011 registros que se
realizaron <tesvu6s del descubrimiento , del alijo ,de armas del
vapor "Turquesa", numerosos
pertrechos guerrel't!Í1 quedaron
sin descubrir.
'

-- - ---=----=_.__.- _..

..
Gijón, 12.-Se· conocen ,~ta.Ues de 101 8ucesos ocurrl~¡ en
esta poblaclóo y en lo queae '~.
r
drIa 1lamar su ZOD&.
'. ,:. :
A las
de la
be dé!~
once
noc . .' .•.¡ "
bado, dló comienzo la of~va
revolucionaria. Antel, el ~elle8
por la ~ se hab~ dec~'do la J;!.uelga general. Por lamal1ana del viernes, los obrero3: en(MdB i't/ormo.ci6n de, A8NriM
traron al traba~o, como de 'cOI611 ~ ,pclgill(,l teJe!1!4I'ca) .
tumbre; pero, una hora deBP.ués,
..-.. ...,.U,Ué"'UlUc:mmUlZH""'•
empezaron a cursarae las órde· aónai:
'
.n,es de paro, Por. la. tarde, el jIa.
LoI revoluclonarlol
ro .1.a fué abloluto.
.
apoderarse ~e la 'Igleala de San
Dada. la' orden de la ofenaiva Pedro ....1 colegio :"e ....onjas del
'
.. ....
,,!t~ ~"",eIe _1u I " , , '
~lu~'
• ..: ~ cmce ,db .~ . autO,....
~g8l,
;le~1&
¿
cw.
·Becto• en1nIIJuár en
~~
........ ~~..~ líObh8. r ~¡¡j6l;l84.t.
r
" Ml"~;'~ ' '''' .. . l ' ~~.l~. ~ .. Inwuaeniilas, no 'elt _ " . . .... ,
de ,ClOIIIO 18 sUpOne, o lo flIJ ' .
une
lUcllaa8 rClllrd::bIIl!IICI.
- ., fiá, ~~,,,:.~W,\ÚJ9i7·~~'0~~·p'~-iI4(.•
grupOs; úmido. :&·~Naues' , · ~¡~.~J¡j~a~,g~·
Inexorable por 101 ...tqonl8alae . . tllgendraa ...
Il61o por exeepclón: al lo fue~.,y. ,d e:11I8 ñ~eI iD~. ~ guetra dll. MarrueCoI era una ' ametralladoras avanzaron hacIA
'
• • • ' ,- :. . ,
nel fIOeIal-. lino ea a~ mutaameate. ~ . . .
ra por r81Ia. la 'confualÓD 118~~),~' ~:a:acrulc!o', de la Juven~d y el bUD~ento la poblaclÓll, d~e las barrladU
Madrid, 12.-8ei'llD' lntormaaquellae Jerarqulu de gue ,no bay ejemplo _ la .......
ria lO resultado. Lo que ocu~~~~,.~~ )'UeI!lo ~,esoueIaa, aln ~ lb! ~D1In.OI. del Llano y el Paseo dll Begofta, clón de origen oficial, la avlac!6n
leza.. Y la oJDDllelencia de .~ IIlmpUlco plumlftl'O II!D
rre el que loe ' IndividuOl Ion
~;, '!I~~ ~ tener .en cuenta para nada. lo que algnWeliba bacl~dp numerolOl ' c.llsp"rl)!l,
ha bombardeado tu'ertemente la,
admlte poelbIlIdad -1lIl1u ~OIles"""'" - te ....
diferentes eIItre 11; Uenen
~ ~Ia '.011 cl¡un?rtlI del pueblo. Y el p~e~lo quilo po~er , LUtf\W'Zaa de Agalto: que se fAbrica de armas donde los re.
UD que DO comprende. AdmlUii aIn esfuerzo qae , . . .
predlllpoelelonea que pueden
~ al .~o ya la 1IIUl~
, '
.
, , , ha1la~ parapetadas, .contesta·
voltoso. ' le ' han hecho tuertelll
detuvo la marcha del 801- o de la Luna·" .el~ le ....
tranaforlDllrae en -aptltudell
~ ~ una det.ermf:nad6n de 101 trabajador~, e~! ron el fuego de J08 revoltosOll, La aviación ha weltO a boDlbar. ftere - y el milagro de 1011 paaea y IOi.~~~"
especlalell para. ejercitar con
~ :~. ~'. y ~n , para. 11 toda la gloria. del , ~unto, , pe~' éstoa, le esparcieron por las dear la fAbrica de" anSas, ' Por
lo otro. Unleamente tranalglrla .. una/ter .~ ........ ,.
éxito IIUS facultades en obl'8ll
, ~~)lf~bl1lda~ dII la ~rrot~ Deaecb!lron aqueUolI aIro~es' c~es iDmedlatas, y ~ecldleron dltlmo, la aviación ' ha bombar.
ello•
y diIclpUnaa especlAcu y di~ 100. pIlimIjroa eo~vorlentila. No permitieron la tntromlslónde los guardias retirarse h~ el deado tambIén los CamlnOI, ve• Cómo ha de admitir, por ejemplo, que UD ~,,,,
ferentes. De estas predlspo-.... ~~nes: de. opereta.
cuartel de la calle ,róvéU~nOll, redas y vericuetos . .
quiera, un .albaft11 o UD mecAnlco alcance ta' c.tepda lit '
lIklIoIIeI 8WI rudlmentarlaa
· , ::, ~o ,Jntenlnl~ron para nada en . la contienda. !OI Tu1arlnes dondc reslltleron .eI ~vaiiée de
Se le preguntó Ii era cierto el
hombre Ubre y pueda codearae con él' . r.at6 ClIIIheuddo
lUId6 la. dlvllll60 de los tI'abaI ~ de ~r ;en rlo ,ro\'1Ielto. NIIOIIllgul'C1nes que desprecian
los sedicioSos.
I ' ,.
nunor que circulaba Ácerca de
de que la vida en aocledlld I18Ñ Impo!IIb1e aln una vadedrd
joa. 'Una lIabla organlzaclón
áI, . !poiIalaebo" ~ . que quieren u~rlo para Ir a ' la caza de
Desde las barrladU' ;élqueraa actos de vandaUlIDlo cometldOl
lnftnlta de planOl econ6ml~ y poUtlooa, y de qae MIJd
IIOCIal debe flIJtlmu1ar Y orlen·
~~ ~, 100,~ e Inconfesables apetitos de la zorra. polft!ea, de ClmadeviUa, otros, grupo. aro por los revoluclonarlos 'y dijo el
llempre quien mande y quJ.8Il obeder.cL Menled. a ~ ~
tar el Ubre delJarl'ollo de esta
.~, lO ~~nan , todo. Loa Interesados en que temilnara. la gue- mlldos descendieron hacia Gijón, senor Lerroux:
•
, venclmlento dejó UD cUa de Jler anarquista. Que es 10 ~
natural ,y m6ltlpIe diferencia- I
na ~. Mar!Dec:oa:-obJetlvo 6n1co del mo~lento-suplero!l darse queriendo apoderarll8 del 'Ayun.
-Hoy yo no puedo h&blar, y
que 105 auanjulstas teDemOl que lI(I'IIdeeerle.
cl6n. El robUsto deaarroUo de
~ de ',4118 ~ absurdo aceptar concursos que acababan alem- tamlento,
creo que 118 tratará. de' I11JI1Ores,
Por lo lIeJIIú, aftrma categ6rleaménte qúe, a )o ......
eat8 prooeao aelectlvodlferen~, ~ ta ~6ia y cuyo ilnlco movente es el cncumbramlento perAl amanecer del domingo, 101 pues 101 revolucloDarloa han res.
se logrará que el litigo - que es el fna» de que na. báclal prolluclrA el pregreso ge~~~n beUg~cIa. ala tltubeos de Dlng1ln género, a aqu!l- revolucionarios 118, atrincheraron petado Iaa, vldai dr ía' pOblÍl.clón
lila - cambie de DlIDoe.
~"IJII8,"~ el .fondo, IOn 'enemlgos del proletariado, tanto m48 pe- en el .barrio de Clmadev1lla, leo clvil, IDclnao a lO. reUglolOl, Es
neral Ilneronlzado de todas
.Pero de Igual modo que ID l¡noranela auplna de loe,....
. las profelllones lrumanas, A
.~ cuanto mAa, le obstinan, con 8U habitual falact.a, con 811 vantando ~cadas en todas !al cierto que 101 veraneantes han
blemall de la vida lIocIal Y de la vida. humana le ~
efectos de flIJta evolución co~ de Ilempre. en fingirle amistad.
calles que afluyen hacia el cerro sufrido molestias, porque los'
nepr lIiD titubeos las basell mo~es y clentl1lcaa del .......
..,...~ la lUcha 'que estaUó en Barcelona el Z6 de Julio de· 1909, el de 'Santa Cll.taliDa y sosteniendo huelguistas lel han reqUisado los
rrelatlya de todas. las '.artee,
qnlsmo, IIU desconocimiento aIJIIOluto del mecanismo de ...
~o· a~, !U!JO elevar la mlrada, Y proM tener cona- continuos tiroteos contra la fuer- autos y demú medtos de loconacerá la neceaarl¡l. y real va·
sensaciones le permita haoer el rldlculo afirmando el "IIIIre
~:pll!II!':'4d~ter que han de reVetlUr lal pugnas en que se za pilbllca que habla en el Ayun. mocl6n, pero.' han 'respetado las
Iorlzaelón equivalente de tealbedrIo".
du las funciones útiles. y eII~'," ~~~r'~, ,,e clase, carácter que se pierde o lIe desna- tamlento, edl1lclo .al que Intenta- vidu/de lU 'pel'lNiDII,
. .(. . . . ..JiD~IJjNI· arrojadOl por la borda, aln mlramlentos de bao llegar los sediciosos COI!
•••
Sin embargo, DO es COIla de tomarlo a pecho.
ta nlvei8clón julltlpreclatlva
· ~¡~~: ~ ,blstrlones de la PQUtloa.
. .
bomb&s de mano.
León, 12, _ Notlclaa de Astu.
algnlftcarA, Inevitablemente,
Porque don Ramiro raya a ~ altura CUIUIdo al.que cuando niega.
· :~¡· :~~...i~' ~ta....'". ~n en aquella. feoba, DO fu6 obeIzaron la bandera roja en el ñu dan cuenta de que las cola muerte natural de 101 prlvileglOl y de !al Jerarqulall,
· ~ ,. . 1!'¡~:.~~:1Ilno ~ dIctIIdo de," IeJItlÍDIent.oe:y de .C1ub de Regatas,
mUDIcaclODellIl8 hallan InteJ;Um•
'• .J~í4~ tfo,~n Iwlerle el' e81do' gurdo' a nádle. · NI' ~Ja- En la carretera de Celares fue'·~!~~~i~ .. ~ ~ lasamblelc;lnfllJ' coDdeaab~ de 101 ron 1III.CId0l loe camiones y cu. ",,,,,ucuuss,,mllu;u,,u,,,,,,,,cssmsummmmm,m:;um:mH'JI',,,. 'UfSS"':U"'::""",,' re ::,mm,m~,fIHfffl
. ,
,~:',";¡,,~,,~n, ' lI4u611o rué ms.gnUtoo. CoDltltu"e una bas de rI....... de 101 alma-, ~...,
~T.re~ erder de vtata.
.
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f~quear loe Umltel de

la concepción auto-
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carretera de Celar.. y Ov1edo.. dOI 1011 de arriba. Niega' de una manef!!. rotunda los mAl aagrad()jf
formando UD cuadro,
.
atributos del iDdividuo. Anula por completo -:- o la deforma - la

=:

' I.

, iI!Id:oa.~temél!to a BerllD, en-

E a:,

'du
con piedra,
chatra barricaY. otros
mUDIclpales,
formando
o.........
.
..".,....En la calle de san Franclaco,
en el 'barrio ' del LIaDO, 101,
'
,t
1
'
revoltolOl se atrincheraron fuu. ,
El centralllmo .. In.Ieparable del principio de autoridad- Lo
.temente, CODlItruyendo barrica. adoptan IDdIstlntaDiente todas ·aqiu;uas agrupaciones que, rezaga·

;~,."e~pt,~ ,
~ere.eeD ,a la f:~: ' : I : a s==~, :,=!n8d~ I;';::~:' !~:=t~ ~:::~a:~:::
;:::~):;,re.$. · o'lelos8 sOl'létl~a
=:~::=~:to~:oru;, ten.;: :::m::~s::,=:n:6·:tl1 Co~ejo de la Prlmera' Intel"
, ~~ , ló* ;, becbóB ,ocurrldol~'

11
-

de '8Ia.~la8 .

, ;

:- " ~ 12, - , Iios perl~C<!1I
,~cC:*~. c:iirtcter oficial U~
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E' L i. ..., .~
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EN
,' T, KA
' LISltl.O

v._

~~ ' .' • ."""" .., . .. P rubanc!ocada
o.
,..
ella que cuanto .mú
'.' . • , ~te ,eI,:~~o el contacto con todas las fOnDaa
~:las
JIIÚ
.dfalmaSaAr
'de
la
.
rectumbre
". , .. . .. ,, _ .
. . , ..... ,,\¡\ ,
pod
polItIca, Y CII8Il•
t ~l • . ~. ~"'~ ; ,J).qul6ntrata·· deeacambraneun
~ ::~' ·~·!la ' bicha. que lIOatlene para :realkar DIl
. . . . .·mejor, en IIU fase deoIIlva.

m&I

I

,·bom~.

Gijón, 11,-Ellun..
de6 el crucero "Libertad" trel
casas, que lutrleroJi rran!iel
desperfectos. SÓlo 118 regia\J'61 un
muerto.
' .
La mayorúi. de la pobla.ctón: de
Gijón el slndlcallata. Unlcamente aUe 108 funclonarlol mUDIcl·
pales y pescadores tiene amblen·
te el 80clalllmo.
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Los aeont~elinleDtos d~' Ovle_ó,:Glj6n
~:~,i~~\O
':'~' <9 ' ,.1,93, ,1., Y otras localidades, e.lmpes J , ÍDIDas
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, del

Jea.

CAMPOS, F.iB
"E:8 E'8

1111'.'"Y '

,

.'
."
';.:~, . ,eIl , ~, que la
~'.pl~ pOr los rebeldes
.:~ a: 101 lOcIaUlltas, sl-,
· ~·:,,~:~ · t!plcamentc comunista:
l;r~~~, .
,
\
I
( '1ioI 6r~ IOVWtlcos dellta.'
~ y.h~D ~Iqlr :1& nota BU~
!~ICha hUta el . punto de! que
;,~tan· con ' del!dén e) movlmlen-

'tcrde' cArácter,'acplI.r~sta,y Iltrl~

, 'l~ye,n ,&L~.tc ' u:uJ. , :tmpo~tancla

,
"

"

" .

.
myy reduclde. comll&rBd9 con el
que adjudJCI!Jl al de ~~
.
. Sólo a titulo de IntOrmac;tÓD·y'
CQn',~ ,clase de expllcablel' l'8"
I18rvas, com~OI brcwema,te el ' lOI1~do de.las IntoJ'lD&do-'
Des B9"'6t1cas,
'
AAade ésta que se trata de
W1 , movlml~to completamente
,n~o en Espafla y original en
·,tlerras, Ibéricas,
L8a manlfestaclon~ de los órganos · s~i!tlcos han sido muy
comentados ' en Alemania y los
corresponsales las transmiten a
sus peñ6d!~os deitoda,' Europa.

I

,:

nacional bochornoso ' ejemplo de esplrltu centralista. En algo habla
de conOcerse que 1011 el~ntos autoritarios tenf6D' en aquel
,mento _ que 'por fortuna duró poco - el ascendiente que tanto
tiempo ambicionaron.
•
cuando las manlobras, de Marx lograron el.ecllpse transitorio
de las prActleu federalillfu en el leDO del Con.aejo, éste p~tendla
dirigir desde Londres, mediante órdenel escritas, el mov1m1ento
de la Comuna de Parla.
.
,
Su evidente incapacidad; lOS Incall1lcables pretell8lon81 y la
mlxtlflcacl6n de los prIDclplOl de la InternaciOnal. a que tendla au
conducta, fueron grandelleccloDel para cuantos luchaban en aqueUa 6poca. y nOlOtros no debemos ni podemos olvhiarlas,
Ese centJ'all,lmo. ~b6éu, negativo, vituperable, en' p~a abter.
ta con tod!,- I~ .aperlaQla .hlstórlca que J¡a Impuesto la coDBtan~
reDovacl6n dé 1811 tActlcas, de los métodos fracasados ante tas,rea•
Udades de cada hora a que tenlan que hacer frente, hasta t egar.
la mAs· neta concre~lón de 'los pflnclploa ;f4lderallstas, dló lugar •

cartuchos de dinamita.
A las poéas boras, 101 allI
atrIncberados, recibieron refu6l'·
:110 eSe centenares de mIDeroII que"
Uegaron "en camiones desde la
cuenca minera de O~edo y que
tralan municiones y armamato.'
Con 'la harlna .que babia en UD¡
almac60, trabajaron "'- turnOIl
de pan~lIJ'Os'en dÓtl taIlOpa, re·
partiéndose loe panu eQUe las
familias,
; ,
El ' ComIt6 revoluclonarlo dlct6
aeverall penas para loa que cometleran actos de pH1aji, y en eate aspecto l18' malituvó,una levera disciplina.
"

mo-

.

I

,,> r

',1

.

)

)
\

,

que UDOI ' cuantoe IDdivlduos, siD m'andato, lUIU'pando ab1bucl....
que nadie lel coD1lrlera; prescindiendo del criterio de los demú,
que valla tanto como ellos; cerrando los ojos a todas lu r&J!)De'
de coherencia con 1aa normas de la Asoclacl6n; eacartreclendo: el '
cará.cter de sus luchas y los acuerdos de sus grandes comlcl08 en
que se expresaba BU IDcootuod1ble so,beranla y, ,en lIUlha, coDdll'
cléndole en amos y haciendo mangas y capirotes de 101 valorel
que para el porvenir de los movimientos emanclpadorel del proletariado representaba aqUel organismo, quisieron adulterar SUI esen-o
cllIII, colocar en segundo. término 8IJ carácter económico y embotar
por todoa loa medios 0lil, eaplrltu revóluclonarlo con Objeto de 1m.
prlmlrle aquellos
polltlcOl que siempre habla repudiado.
Aquella tentativa. DO por Infructuosa menos aublevante, a que
el Consejo le entregó por Indlcacl6n de su director espiritual o.
diCho en t6rm1nos mAs claros, de su mentor IDdl8cuttble, dló Iqpr
a la protesta airada de las organizaciones latlDal, que redoblaron SUI eatuerzos para desalo3V detlnltlvameJ:lte el pellgrolO ~rbo
geDtralIsta. y redujeron a su mlnlma expresl6n el etl!C¡to de loe
IOporlferoa con que loe autoritarios trataban, entonces CC!lDo abon,
de adormecer a 101 IOmetldOl,
•
La metaflslca ID&rldata toé IDcapaz de valor1z3r en la forma
que deseara ' el gigantesco IOftsma que es el 'prlnclpal punto ' ele
apoyo de 1\11 tActlcas y de 1111 doctrinas.
"
y 1lnIcamente los aeguldorel sempiternos creen hoy que relpaa"
da a em¡Íeftos serlOl y dignos. ni concuerde COn la necellldad\ de
destronar a la Injusticia. ni Interprete las dolo~ realIdadM,o- '.
nos bleren a cada lnatante los lentldos, el proPdlllto de conqutatar
'el Estado para mú fAcllmente destruirlo, que .. ei cuat,p ~
de ~u" loa marxistas· de todas Iu tracclonea 118 Ifrven.
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De
que ba.
bremos de conven:lr en que mlenH4tD\01 dicho que ,COII el repar- tras el Estado esU en plc, _
to de la tierra. el campesino no será de todo punto imposible so- '
dcIba aoIuclón a nada qUe redlm· luclonar el problema de lo. tierra,
dara en su benellclo, Hemos de· ni nlng(in problema. Ahora.
.
mostrado ya. huta la saciedad. veamos,
, el ~lcl9 que JI ,~IDQ 11
Ir,.. COI leme~_ "sl'MI • A "'U'" NO AI""'RE
NII'lVlI". . . . 9Uf Ñ'e ~8M ........ f!!
. . " ....
.. cudld.. de lIevarlo' a la prAc- '!'EHFlR8i1 EN euEN'r.A
tlca.
Los campesinos 110 tienen lo.
Dijimos que, en caso de lJevar misma suerte todos los allos de
a cabo el tan manido "reparto" y que las cosas vayan viento en poaunque éste fuese en partc!! Igua- pa, Las pedreas hacen grandes
les para todos y momcntánea· d~ºs ~º llI!0s ca~..Jl9!l, mient!'!HI
lJIfIM _~ 13 "A~r vl·
t
¡ tn
dUIII"""'. 110 tardarla ni cinco !JIIII a o r!!1I !lO 011 ",can PA~
nada; las heladll8 también casaIloe siquiera paro. que de nuevo t1gan lJ14fi UIlI!-I ~ de terreno
existieran gr&lldes propietarios encuadrA4Q ¡m 1m migó término
y por ende. servIdumbre, pues municipal, que en ótros, Luego
~ ti lIa~ fII IIfbrlll tra~¡.p. ImhI1, a qu~ l!Il Jt .~orlrá una
qM " fII tt8K ~ ~º"v,vc¡¡cla y do. ca!l~l'fu , . un mismo
~I, c()!!~,nuar!§ "~I cáp 9C,r " Mo. ml(l¡¡~
otros no se
agravándose cllda dla mas, les morirá nln~114t También In¿CaUIIII' 14uo1tas. ~ deCir., o ftuye la adajinlstraclÓlI. variando
' .... II>lal el EItado. factor gen&. considerablemente ~ \1!!& a otra
rador do 1/19 demás C&Ulas. Des- flijJÚlla. Toda~ estea cosas unlúte. el autorltarl. mo das con otras JllÚch§l mÁs de
,udarta completamaete abolido parecida Indole trael1- como 16" , 1& lIIlIJa& _rte oonerla el ca,. Jlca consecuen~la el rápido emPI~-. pues la autoridad 110 pobre cimiento de ' unos mientras
II1II& de ser IDÚ que WI& j:onse. que. al contrario.
se enrl-~ 481 ~o, y el caplta. ~uecerán vertlpnOlll,P.lente. Esllame otra eoneeeueDela csue si- tO!! que primero se enriquecen.
pe ea pre~relón correlativa al resultan luego una, llueva causa

- ....... ra-
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EL PROBlEIUA DE 'LA TIERRA Y SU UNIf:& 80I.V",8!"

"-.nnDiTlO

..... OO!M ' " " 10111• •...,
AIJIIIJIft ............ ...
. . . . ~ (le 11 MII&ucI,' Udo "' . . . . tul .. ...
Pórque cu&ll!so hay trabajo «fue pleemOl otra to"""mú iIltellll :
hacer .. CIIJQCIo
lIue.,. JII'DIII..n4a ......
cerIo. Dar a entender que somo" pecto cultural. Los eatudl&ntes
~uohos siendo pocos, ea un error. estAn muy rezagados de nuesNo JJIij' QQII 11"1',
WH 1. . V. -U", ... ti ¡KMICI
Cuando el IIIOvI. . . .to ele la lateJÚ flua ..... ~ .... 0811
juventu4 l;!I!. 4~0 !ID ~11l Iq luchu llbert&riu. Pero otro
~ cQll& .m", MIMH I\&bR ~ lJ1~vo ea el que nOlOtros tamra ello. pero )'O creo que cU&lldo poco nos Intereaamoa en la toro
" illlltllllf U!1& cosa es cuando ma que debiéramos para atraerle le halaga. Esto ha puado. al
los a nuestros medlOl. Y. Id nOl
parecer. ~ ¡a Juventud. La (lreocupáramOl por Igual. o mú
JI"Ieba JDI\I"_4I ~
\odavla, pDr M..-' tllrt ~
t!I que .a ~".bJ4 1M! IPPC"":!fl ' ti,. en
oq~ .""" II,*"
I las n~ij~ ~~ JIlOmMto, lIas ornvlMcloll" e lñIf ,sopy es que se ha emprendido un tarllD con uno. potencialidad más
~;¡Ulp o
PlfA wurll a efecUva que la que actualmente
ay~tro. ~ ¡¡Ult po, Jo mil- polleemos, El Sindicato es 'precl11gB ,. "" j:H)' mil lJira4P. No so para 114 luchu obreras; pehay . . . . . .eIio
empre!lder ro los centros y comllllonea culun plan de captacllSn genera!. turales IIOn tan imprescindibles
FJI U~t! qlll '" ~volu. 11 ~ 11110 faWtI. pQrql,lO Jlre~
clón hay que hacer1&, peró mlen- ran a los mUltantes.
tras ~P viene. hay qqe J¡a~r ,
Se puede haber escrltll mqcllc¡
hº~~~, , ~ ,"'ypJ!1clo""º',
Igualmente que 110 se puede h4.

........po'" Ilmleato ct, lee lleluoloaari&m.nte y. Iln dejar- de
rea~~. ~l4 qUf estt QU@ pr<Kt~~r, ;mprendllr II!- P.larcll"
fe ha 811-*,*1((1 \u PRIP&o hW .. QaJI1w¡I,mg JIIKlrW1o,

porque el tiempo ha sIdo m4a
magnánimo con él qllt " g¡¡ 1l1li
demás. se ha convertido en un
prestamista que tia con un tanP9I'
J'tIIta,Qte ..

t,

.tq __

O~A,JqUQION

y RELACION

a.-

l\8"III.PctlJ: qUII ~lQ ~ """"
W!lI&t fOluclolllB \lIte Ir-

~ 1!&JI1~ <1"' se ve O
~ ImpOflJllij414 4f pc;KIer HiP.

IUC~1

"tIl.

*

dldo Dada. Todo 'e a .CI\IOIU4Ia de
, _ . . lo'. . . tuSereAC~te. ~os ~1~0If
Iu

~

a.

c~... ,pero.o gI"'~

11'" IIU$U ~.fIII!OI 111 tIlmHIt'
~cIaa IGII criIdú·1IOf

'*""

em~ eD que 1&
org&lllZ&CIón pe1'IIIIoIIaC& ..tu-

st nOl

cada, lo conaegulmos COI1 abaD·
dCillal'lo todo. SI querem08
tarla, también lo contegUlmOl
IlIIpblaIldo 1aa actividad.. '1 obo
~ ltII4 99AdW ~ 1;~bl.,T~ ' _""",
lIIOI ~ de JIf ~das.
.
'
Tennlnemoa. ' El momento ..
nuestro, pero reaponaIen40 eD todo al momento que' vlvlmOl. y
para responder. IegdD m1 COIl·
cepto. hay que empren~er UD&
,plln ~, recp~~ ~
y de IUper&Ci6Il eD ~ . .
alº,: ._
.' ." ~C! 86DeI*

leva-

tluQ lIr~ Pera ~g. SO "'C!So.
ayuda del obrero
-¿POr 11Jé no
el Clmpeslno
~JlII.D~~
más que I\,""C&, de
relación con los
LA ¡:¡O¡"1.TClQN 4Q~
quo t!,ab{lJ~ e~ Iaa millas '1 con
•
1l1li tr"botJIltQrllI! 4111 ~, ...'" JW
Tampoco se me escaparAn aqul que con los que trabajan en las
lCJueU~ q.UII tan ~dldlUl\Qgto clu~.
.
c:r~A q~ ~ p@.,~ ~~tQ
1m eutpettUQ ~ol!ft º"~RI'M
... o , '
ninguno 0.1 Estado. lI1n emplear 31n pérdIda .de tle~po; 101 C8.P.1::.:m:m:su,:""U l lSJG::::::msss::*":::: l$so:::m:ms::: .nn
Uf':: l l l: ::::;"01
n
QU'H ~~, ~ E~o: ~ .,
I
..
ob
....
ele
te"e
. peUl9!!' "'" ~_ ..... r 11M fII·
el'lpn de ~ 1118 1P.1sena. ·hu. trecba re1ac16n cen los camara-'
manas. lb", a desapareoer tan bQ- das tralJl!.Jad0t;!ls !le la clqdad, y
bltamente. No. Es ~o Ilgo 'l\l@ ~ w..MI 113 ~ ~I
máa. pues nadie podrá negar qüe para.do ~egue el ~omento.
sin IJ,Iltell nwlJll.r \P1II, revolución 8ep3m(lll elJlp',ªr ¡¡len
Ilnnas
violenta que !ftI!Itruya, 11!B presen- qlle el mIIImo lllstudo Mn!!" ~
.
" .. ~
,
tjls C;9!l8~tlicto~~. al. c!llIlpe.slno I 1Í\ll)s~r~ '¡n@OB. Jl~a BU co~le
HI
termlDM" OJ Clcmlllcto Q"e se obl'tra de T,r\I'¡. Q\MI JlIPlC4 ¡IIo",~ J9 q~.llIH ~ W~o le 1!Ier4 " ,~bl!l
el ~ ~ dllstn!\lclón. He a41. ~a
Vl!~!~~ sq,temepllo, '\JMII' ~ obtllVo lDejo,. ~1Im4vltr~~
IlCI4l1r• .
garse. a Jllfar. Tendrá que pa- !lfa ~ptIS!p'os. ~ ÚIÜco ~&ltQ!lo con el resultado que Jos mlUtQlA' MeperlQ'l!a de 13 !u~ . hJ'l qUO 'toiIo¡. J!lI ~
~ar por la fu~ 110 pena de que que <;reo 1Q f.!Lc;~!Il!e para u~\U'
tM 11@ ~ C. N, T· ~y~I~P.loS Pl!!'mltl.... cm 10 .u~lvQ. JIla.yor res 411 I!lt~ __ tG~1o Jo 1111pam~slllº ~ Jene~ se ~I}- 6 ~ ~1I91!)~ 4e tQd9t\ 19l! pro- qqen~g.
IH!rl~a tIA l!l ¡\lgM ¡¡ar P'*~ da bll~ il.~. 1M (lQJ~ de
JY~ a p!'Od~ctr. lo qu~ me pa,re- ~~Rl84, y W luIy. b~ta. .
~ sq!I1~~ M l. slCY!@n~@: IplI mlltt4lltfl. ~ 4Qlor c;\e ~ JiO¡'¡PARW.u> Q~ ~ .
c;e algo 4jflcll; en 9&D\l!~Q.. nO rpé
"
...
VP-3 pe¡¡~~ 4!! 311mtmt Q, ~bre ~nlll. y 1" pnv,clÓJl 1\0!l J!QV@ l~ lPlet 119AM11!@I.
p",~~ ~ lII~cU 0r&'~!18 reJuan FraD~
las bases vIejas; Pª~ Pf!Op.~ cm- IlU~!S", pm fll~uras b&ta1l~
Los mere. IObfa¡¡taI ~
. cuenta céntimos: Para los alba- ~!!ra,mo, U"yar a Clbo ~t!!, lo posible para· reaUtk'," ....
11 "" r, I U " fJ .. ",,, 'JI: u,,,,,, 1:U' u ....::':m::u'mm m ::mm """'.. ,, s:SSHfJH$",:m:mmm"'::~m
11I1es el hace. prevalecer lu ba- 1149l!4 4~A~ro Yll- 411 l. C. N. T.
liraVOl luelaMerea, cfa·. ~y.
~ !I~"rac!6I1 MI "taªo!le
Vuestro ~. ele la' .tia ~"'.
po que les vtene. en ~ a los del Puerto y ~e "1110 envtlP.'Q!1 al ses viejas, que nlngful pat!'OIIo
.
. . guerra. ha l:!e~!! qUQ t@JIUl\OIl
.' .
encargados.
Dispensario. presentándose un las cumplla.
Dlohas bases GscU&Il en 9'110. qUI! Mlf1P~IP.'. 4~~~0 " la presión ca. JIOr los ~1;Ia,~!»'ef de ' ,a
Veamos el caso del obrero Pe- agente a rec;oF. el dlaB'll~~co
10 y 11 pesetu.
q\11l Q!I de .up9PI!!', ~ la\l\lo , dI! C!llP!gtlC)cl¡); ~ ,:rtNoJ.
"
dro Campoy. Este tenia lo, pIes del médico.
•
lA!. misión nuestn. es el hacer- ¡I!-II aqwn!la4es umltarea. ':t'!lQ¡¡.
. .. .. ,
y manos ' complet/l.mellte IIslados
El!IteradQ de e1!0 el sellor Ma" ,~ ~
a C&ILI!L de 1& PQt4aa. que' lueco Uol. 6!1v1ó a, ll~r I!- ~poy las cumplir Inte~&S pa~ la cla- f~~!~te¡¡~!a en~ 119p.C;~.p~u.d", !,:!r
~ el muelle del Contradique. ra que 111 nTIMl'¡I.!:¡ 19!I incautoe
le le iIlfect4ron. lA casa no le pl!-ra Curarl9 'f ~a que fuera I!Iffm:mtc.'au..... "umfQU'mmm ,... uuusmlU,SJmmm~:s"JUsu
15;' ti
,1t1~ 14 c:aM ePD3.IJMUl-na 4~ y col! ello <J4r
JI1&yoria a fa· daba· llI, Ilfoja 11:\ IQ clq'aba. lilnJ- r!!tlrar lI!- 4~1\piCfI,.
TomÑ KlU91 y ~ d~ ¡~ \tpr 411 la~ prIlW!l@lPD~ del conpeorando
el
mal.
fu6
a
vel'
al
~~rp
DQ M~mQI! que le 114,
. DIN ~ pgWII- 11, MAII,~~. SlJ- pl~!loWlo M4J!gl. ~nslgnamos
Sllfior ~~. reprel!!!l!l!uIte del Y!LIl pagll.dQ ~l1t. tQdQ lo q~
rlt ~ Cl14oM·
g~~ ep !ª com!~I~1l ~ esos mapero no fué ",ten- io csBa. o"eu"o'- ,. "'cho p......ro·.
. El KilRr MIJ191 ,,/1 IIgml>re de ñeJ911, ~prQ¡¡!c?!! g~ )wmbres de conslgpa~o.
dldo. Ante este proceder. C4m- .... T.,, ~
~ , ,,
-~
e¡npreas. y suele decirse que na- recta conc!e~!lIa. !!@ !Icst&caron
poy se preaeptó a 14 I;leJ~$l
8. ~
da lf mmlr4 ~ W 41! fAAllHr "~! 3~rll". Rue4!'o y el "vallenDIlH49A lMI,p¡:j~ ~g JmP9~ t ~e" PIII!~l ~u~, qU!!. maltrató de SU;::"SP;'U,IIJ4m.Um'UCmIP • J
nrJH""I.,.,~m: . ~DII1deÍ'O : qli~ ~rdep101 , un CIIItJVQ, III III'r jJ¡¡p.~ pgr ~ ~g.";'",:,""".
' M"'.:'"
P.Qi'
"n~
YIIOII
'
. :"1!!~
.. :
,
~ d@ qlJ~ IJ! Ik /¡U!tn. y co- ob~ a UD ollrero ap~dado Cortle!llPO precioso en e~tudlar la rrlll\lWll de Gar..n~. ~ubo t\D. , .. u~
Il1O Iwmtlro Qe IImp'llll. IJIIO 41l I!!!r!!-o '1 III 110 ~ellOs "valiente"
géIlesl!! de ¡ilgunas COIIIl! ql,lllpo- trll~e!llmljlllWB ~p~
"ra~'
Ji4J ~ AlIIe4l!), ¡ni". Mf
1\11 .eJQ~ ttI!~mU¡\lII, !lit ,1.l;lP- ~tos ,Juq~ra, de~l~nte co1101 pued~ ~te~. ,
. ~! ' PB-fIL .IIuO ~ M de~ cUI!- .. 111\0 lIe !IIIv~ ,. ~0!J. ~
IU,
ADe,'XQI
.
,
. JDmr . ~ ~W 4~ It¡-Ope!1PtI º .cl~º ¡>9r tada la S~cc1611 del
O~rvar es cQsa que dI!- exce- I ~~t ~ · M4ia.s 1ll1l~?l'IlI! <.q~ ' ~ {QII 91¡~V4lI!, ~~~ JIO~
t ~1)1Itr1 "WI gl1r!lJW.
_ )Í6n.
'
, '
lenq,s reSllltados. Se ~ec;ºJeil opl- '¡>~$U~nia:l. I491! ~pe~os ,~;¡ , "PD J'mtl~ ~~ ' ~ . :
,
I.~
y'
tr."~la.
"
.Í'a.
M I9 t.ltflll\o 1m ~(I!:J¡p JliJra colDe modo que, el consignatario
nlo~es que. an~dQ!p.s. ~e pUQ- ~l!lIes so m~!!IIt!tr9n!l~ E!XrClrq\l~• .• ~~:: !3I~ ~
mo 41) /lPII a1¡YIIf)!, PII'oI! IIt~ ~allol. despi¡és all pagar cinco
·de deducir un prl!!clplo crlt!co Y. ~~Iººª cPlItr" ~ Ppder "C;Il~!!l, /)I!-p~ , Iº~ · c¡lIA! . J!g":~~
v ~ ·"""rd n ~n !H!"'" nbrefo
""!!6tas menos eI1 el iornal a los
tan I
hon
b'o"
~
..".... . ., - - - .... .. .. ,61 · ~bre1'Ps lIftllados a
G. T. Y
Compal1eroll y co~p~eras:
, ~J}I.,.-. C{a!!:I _Q qqrapte nada' mú. Muchas veces. he ~~- pero pllrl'a 19s \l~rn98 engaflad9ll. ~ejfl.d9ll 4A ~Y'o ~~
4g lpª 1!1!o!Jl~ "!ldlpt!l!!". 'p''f!1- ~ otros del Monte' ;"u~ se prestan. Preelllaplos &lite tQ4p ~a I!!It~ q¡~ dlM., ~º qq!lr~QII vertido q\l\l4Dtes que dQ,~ Impul- !lTesté.ll!lilse ~' jull~Q de la. ¡!O!!t!- y ~tQ el rot~ómCU9 M ~
IIrlIPI! YP.f!. 9l~~!l
~ Ipr~a- les ;"bll"'a
a realiza"r doble traba- una icla~c16n. P\1es "Q. !lyere- ql4@lIilcJIB'A de ~soW>1I !Q Que ~º · a !I~est~ cosaS. nos de~II!llOS ca desntentad:l..de la "Esquel1'~", ~Ol! 1Q11 ~t!~ :J19U~~'
QI¡¡Ir qllt M~I¡!~ ~ . Q. d!lno"' ''
I
tlliI_" 1
'
Ileve,f p,o r las del adve~r!o. era: 1lP. qllAAI'o nll~í!-, ¿ S\lrvir¡!. eJ e~I!"1 , 1l1 ~"º .~~~:,f!m c~ eIl la.
",~IÓP '" "grem! ge!1} po- Jo. y para ello marchan de acuer- mOl que pod"lI lU~er que ~ Q~P!'II "",,_QII 'oill .~ CQlllum,.
liI ~",or; Up incidente ~a~!do en mlellto de 1~cI 6!;\ ?
poll~l~ !!3 yn ª'C?O~~ .
.
1-'"
t·
do
·
1"'"
.
encargados
de
la
c"~"
lIuestro
81111nolo
~~te
estos
~:
I1IJl1
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"adictos" JaCmto Carmelo. Da- Robert y. Alvarez con el Inde- dfa!I ha eldo por vo UII_ ,,@ es a -. ".. ", c...lI!!l,Im y e DUe,lj ... !!! ~. 1118 1Ilai Cj)ntiarlll!!. en ~º~es . O~r9 !l~W qt~cy!o T@p.J~~~e. lA
<Íli~ª~ eX~~lv~ente llue¡¡..1 ~ºij¡;e;¡trl!rilón ejel ¡¡la 8 all llepo t!l! ~1llJ!~ ,~ ~ ,..
I!!~! !'edro !~) "~I 1'10" Y otro. lIfla.l!le ~1IIa. g~e anda de un Junta. NOIIOp-Gs. c~ ajeJUPbrea' ~~~~ "Q!!g~". ' ~pl@~40 ~. ha
~ A\el!Clól1-. ~ lils!,:!'Cpanclas. tlembre. de los térro.tenlentes y trabajad9J'111.
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lado Jl'-ra otro cómo lobo ham- I en loa P.lomentOl que l!!l P'a - dos los ' n1ed1l1t. IlQT Pl"08 qqll
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'e
brlento det..... de los obreros.
jado.... necell~ de QY4lIIQ'1I con- 11119:1 fuerllP. ¡¡va AA¡:Ijl~ obra 'en por IljemplQ, producidas en I'l S8- !l!-mlm4!lI~ de tag¡¡, ~~P~~. il!l
JlJIl casa
4!l MAllol, '1 I!- p r l ! - . . . . .
j .A.lI
ha....e1
no dejos pártldos pol!~~ nada M@.rid. ¿~g4ergº? k Pl~lol;lra ~º" ~~i:lC;~·.~lJes~~~ e l 1', en '.GOces ay t orId' "
Otras '
son'
tambl¿n
COIJ
..,
~~7' e I 8 . ..
' las alloma- curso estlJpos un"" .. -I!@ IY
Y... !!-'0_
.
Ilmpffild!da co~tTI!! ~I 9I!m~~0 .~IIA !1e·l~ ,C!~ . ~~m~o
Ge
IiIl8 que
dicho trabajo BUce· cemos ql,le nue8tra V!)II ,fIe o ,Ja y
. _Pl1Co f- es !lece~!,. 4!!be~ Impor~os.
En cambio hlU\ quedl!49 sin poQ~. ag¡¡4~ndo nu~r" ~q- ~odºs lIulla~ ~~r~!I.
9 ~~~ado lIe Tra~o de ~a - deñ. La casa Mallol tiene mutua que nuestros hechos se v~ si pUl!!lto q"e , Aa~1II COI¡/leguldQ 1!1
cosas de nuestro lar escl~V1tug.
No des~~em~ eJ ~
1,~¡'lIot'!.w, cout!!~cloparon unas
eUoa son neceBarlos. Asl, el vier· jornada · de cu~ta y . c\1atro reB;1zar
II@~ para q¡¡e el pjlTSOnal deter·
propIa contra los accidentes del
h
movtinlento confedera! y especl-¡ J..!ls C&!np611ln9s sólo ~lIem9!l InQtllJllj!llte y ~. 41~0I ~e
m!nara sI er4n f~ctiblea las ne- trabajo. Son muchos los obreros Des de la SeQlana p~x1ma , pasa'
ara¡¡,
Ú!! cam\Ilo a segjÚr. Idén*o a W. C!I.\II!!'! ~~IIO~
e~ eaws ficO,
b1119~ asplraclplles 4e dicho IJue se Ieslonan manos y p Ies. y da. tenia que aa1Ir a la luz públl. I Pl!rq
ta!1te·~JletIJp08. n1:le
~
C!J~~º la ley de Contratoa de ' 1011 01;lr~0I 4!! lª C1ud4d. Los tWS, .. ~ ~~
cq!l8!~q"iIo. resul!ltamente de- no 1I0n atendidos en su ,curación. ca un manl1lesto. que por SUlRI!
l. ~{Ilo OA todOl lo. que
, fendldas por un tal Manuel Man- , y para poder trabajar, tienen que penderae la publicación de lIue.. It~ ~P~OI, MtlUnQII a VlleIUU'SUJU,,,mmSJIUIUUSSJfCSJUUUJJJJfJfIUUS.rrsU"SUUUJUJI,,•• N.U
elIJa. fYlldaqo éste por una ca- vendarae Iaa partes lesionadas.
t r o paladill SOLlDARIDAD tro 1~9. Y. p"r ~4,' !!Ita -'unta
1lÍ4ri!J~ ele IlIdeseªbles. Se apeló
SI reclaman asistencia tacul- OBRERA no pudo IOr leklo por os !II3nIIIesta que no habéla de
• ~Q!Iº, I0Il prpcedlmlentos, inclu- tatlva, son castigados a no 1'81- vosotros. ManI1lesto que 110 pu· j:lljar en vues~ra acUtud jlllta lie
~ " 4e 1,111& "lista secreta" pa- Ilzar un jornal durante el tlem- blloamOl ya por que !U olrouns, rllh1A4ICl1r el palO cJlJ 111 sema·
~~ qlle. ha~I!Rdp ",bajado CIl4Nqewtral MP~ I@ ~p jqdo oUOl\do- qy ~\liIl1I y h4J1IoQ c)IPPUr ·¡e~. . fI '1IdI~
....cm'"
u..""um;UCJJJ'flr::::::m:u;::uumm:",,,... 'fJumrmmm, re~tl!o y cQ4trQ Jltim, ~l\itmao col!flrmado. Np P.Pd~Q!I cq~ ClUiMQ IIQ ". lIU8O' ¿ l!Ue4e t.o~II!o~U_,..
derecho a !;pllrllr l .. Cl~tt Y prender c6D!O, ti!! !lOl!tr4tU,!~ ~I !l.!!D@!!IIu....., q\lll Ja!! brln4all to. ta4o.
-- - -.::::=:=ocho. sólo se oa han pagado las ró y .Trepat. ¡:e4!~ra vollP.1ta,.¡1o- d&II :vl!lJlere~ I.I! !luare~ta y oua-r
I~é 110 ~~,)DI ~,.,.
puarelltll ~ cuatro ~q'lI,
so los trabajo~ de v!M 4J JOI tro horas?
a destaJol iQ~6 se ~pJu. e
InterlI!. pue.. IEl 1I~!1!l101l. !!n- obraa, tajos y t4brlc&a J4.J cuaAl proplp tlelllpo que 01 manl- TrlUlvlp. a la eAlPIWa. a\D tlgo
fe.t4m1ll ..to. 01 ~1!mQt! d. d.~1r secreto. Y ese eocreto. ;~tJ'Ol tre 1011 c!lIof f3I114IQtt.08. Tla/!pQr- renta cuatro Jaaru .....
obreque teng6!s Pl'8IIellte. que es en lo MUlOI ,yeril\lldQ, '1 & los te '1 Colll!trucolOn, todol
J'III 4e1 fJ!JI~c.to que .umpl&l¡ y
•• tN ..h,uloll.. dJttoll.. cllalldo obrer~ todOI lIe lo IfoOI&rIlZllO"
abre hoy sus puertas la nueva Sastrerla NOlledade••
bay que demoltrar que por ene!I.ot ft(Ipq"ln~re, qu. ""baja. Al!! de todo prev~. la unIÓ1l dll bM I!OII .. ooptratl,ta ~1r6, " us,mlm"m"cumu,mUf"",,,,,,,,mf";'U9'f~,'~m""'f'
. ,
. ,
.. " . .
I
P~lu'mo, J disppsicióll de la clientela un extenso surtido en
IN. trabajadorta. Pe ao baa.,lo JoI'Ul Y q)tfJ1l,,",Q 101 ~-
DI
.
·
.~T.
I
1~U
~r.'
,
:',
prenclfll c()nf,,~ionadas y ,géneros para m~dida.
uf. 101 patro~ "P&rad~ pjn' cloa de IU balea del Ralo la
:. .. 1.4,%:;:: :. . .;. , ~
l. ~tuae!ólI _ p",.tImo qllt !Js ~~~0Rr 011 ~ ¡actualidad
Todos los articulos en dibujos y hechuras de
nove- '
dan las "clrcUJlllt&llcl&ll' realizan ~rab4~ para la E~prtl& 4~ 4utaJo" (101!!
~040. I!!!I .lIutiHI Que I~ viene en l'r'-llvlp,
dad, 80n fabri~ados para In temporado de invierno, exclusiva~ y ,*, r-pet!mos, no bV br~dlP¡ll1~ ~ <:PJI1Ité de brjp-'
m~nt~ par¡¡ 13
NovedG"~
qul! tq~lo, ,
d!\ll). ""tps obrero¡¡. ~ ;(PPllfO
Bajo la descomposlctón del r6La juv~~d '110 ~: 4e delIO~r
Para oonsegulr el abOllO d. de QPevQ. !lUrQII IJQmbl'1!I tene- flmeD capltellata, yace Inerte' la el ,nto Uben:dor: ,t\el. motneIIto.
Algunos de nuestros precios:
!!!114 bOral qUI! ~ DlrePClóq de la mos ep ~er{lot IPn c9I!fede~ mentalIdad de los ¡randa¡¡ aal!l0I i}!llteli1ot , ~! '. Y~do l11li
"~". os ~IIU!l.f, e~tamol CQ~ YC!II' dos y . U"V¡W como tale§ el clP.'- habidos y Por haber. '
' deeC&DllO ~' .~' ~ '1 el
Ing'esa_o
p~rol. dI'pU!l8t08 a ~leJl'a!' " dm:¡. neto '1, 110 t!xIQI. están cQ~(mJles
Desde la instauración de 1& Re- bleaeatar de loe IIUest.roe.
con el des~p, No ob!l~t~1 Jo pdbllca a esta parte. han Iddo
)
de s!l4 p"'"IIO.
De 1& actividad dedalva de lu
tilGb,.,.e.
gran 'antasl.
Np, e. ~OfZl14 nueltra ,1 !1!I-bl.r acept~ ant~ el t,mQr 41! aer mychqa 101 gc¡b!emollll,."ld~ •
~ qp~ ~"'*' .fl
ech~p"
a
la
C~!!I
4e
,
l
a
qUe
e»~.
dell!..l~o! c\l~do !l(IJ!1P~~"
La incapacidad mental de Id- triunfo del pueblo productor.
R!0~ !lile IPP. 1Iá,! neC"larlps 101 en el 4I1egl,0. !I!I!) art~,
O\~tf ~':~ lucham1nIII~ lo '4~ ~j) pabe~, ""
¿
~ull!lles'
SOI1
IQ"
qqe
se
belle,
3e,fl,;l(Jn •
'.f'rajelf
hepll0a. ~"fO
qUllremos ~e¡'mI.
actuaclOllell cataat.rólcu. hacen mOl '1 anJí~OI! 1& t~cid&d en
"!Ir. @In P9Jt!''' .!le m~IIl~"tp que tlciim de 1lII9@ tr!lP~jol!? ¿ ~ ~ que ee derrumben bajo la nefas- una 1IO~!edIId !!b~ '~ ~' als
'_fflbpe dob'ado
,
60 )
!I~ "ecel~!> lI\le no ~rml~ qt¡8 ~qbJ:\l.lltlc\lj,!JI~pt~ el coptraUsta. ta obra que devora IÓ!' mAs jiuJ-, ta el males~ ign~eeo c!Ql
I~ p!recQI~n 9RJPe~ nlngt¡ll" ~!I la IIJlÍP!'1!lI1!o dEl Tr~yll!-!J o eJ 1\11- tos V humanOl del'tOhol del pue- pre8ente. al, ~ C¡IW . ,~ ~.
Tenemos la completa seguridad que muy en breve Noueda.
lección COII "Ipp.!! ~~~bftj~or tero y plij\'¡ldQr, ~1' enc~gl!4o d,e , ~o,
iIOD' ArreglO .~: 1111 ÜC!III. . . .
,,~. ~~rá la ~s(l'er,jfl ~c todQ& Jqs Icctor~s dc !(Splldqr'~ªd , Qbrera)).
,. ~pertcllm:c~ al I!IllIdlc!to que ~!~; JUIij1 PC!!'Y~ra? ¿ Te~\a ~a
He aqu:\ el flC&IIO de todoe 1011 tellga . .prado ' ~o ~ "I~.
¡;ón
1",
Cl1JP.t!'l1cc!ó~
!!-!
4ee!r
y
pgrt~pe~~ -,-: ~proy!!ph~4p los
poderal ' conatltdidol.
tar que colJ!O h~bre y p~
P!'I!l¡~r !l1J!!
H'~~Jos 4 e vlBfl •
momentos aatualell.
0rI1II1 de GobAernOl. OrIala de tor le C01'l'tlJÍlOll4e. ::
. Para q~P 'e~ip QO 1~j:!I4" !'COn. vull)er.liGI I~ )¡I!-!IO!' Y ~\lC! en- trabajo. NlAos mueI'tol por oon, " . '. MtM,..
@ejaplos ,/l PJ1el!~~ umadu trq eIl!Presa~, Jl~t!'.!I!l0s f 0!1re' lunc16a.
qye SCIIJI
qq!l CQIA 9. ~n I'Os Il~~ ~!1l1fabq!!,clón para
Goblel'I\OI: rojOI o bl&D00I. cio•__
Il~Ue!lt",A qp-:. IIII~I? po ~ tll!!lra. vulpllr"r .811 pªse~ qll!! ~o~truc mUJlistu o sIIIdlca11itu. de Iz~ ~I el ~~911!!g~e a pr~\I!:lflle. clón conquIstó 'f
qulerdaa o de~. liberales o 'J '~
~ J .~':~ ~'" ~
V~os loS pn}cl0l.' ~e lI~tIlj"
P9f ,,1 JlI.l\'q 41! JI! ~qrM que
IA~l'~Nq()Nl Para popularizar el nuevo eslableoimienta, se
c°lII!I!rv~lH'
~ll o~ , ~eu4!U!, Por lfL ul\ión de '<lita ~! bbre~~ cobran:
J.oti moJD!i!Jltoe CrltlCOI '" qlffl
D'O
~m
ppr
dI,! ct~~~lle~lo a lp& qn~ pr~~~nt~n
tq40a IPII tr.~J~p'rlll, tll ~III~I.
QI~I! 'e.aoql!ln 9! 4ml,lp ~ 1101 I¡§\l!lm!lf! pqed\lP tf.er (Ih
~$o~~~a~~_
¡¡q!vlt, !J!~ J!'l!1I~!
nM~ 9f!!!8f clienolª" ~ el Jlueblo,
pmmcio de este diario '
ftlr, !~ !l\ll}k,Ile. fi!J!lcUAAto ~I!
CléD adoquines. ""'"'!~ 41 ¡;P,I· ~Q)' mM ql-Jll nl,lllc•• JI!! rllappM~
1& Ind~a Vidriera y sus lile_ tados y cara vieja. ocho pesotas, con la plenitud de sus tuerzas y
SEIJ.O
lI.OI de ~
lA Junta
l Puede uo continuar traba- eDer&1aa.
Hasta que al 1lJl. el que le ha
;rcAta4g, ~ emWr3 todo qqg¡:¡ti) ~@, 4ej"'4Dlo ~ la más
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~oDlll'ma

ellele del Gobleroo la
. '.
exlsteDela de uo loeo rebelde
Dele~eI8nes.-Con$elos
en la estael60 del . Nort~ ,d e
·.Autos fanlasmas Ovledo,., asel~ra que por abora
I Ue,¡"a
" .•
• DO sale AzaDa de Bareelooa
t

11.

de

Severj·s l.as condenas.
Huelga.
Jladrld, 12. - La Prenea que

..re eiI Madrid, toda ella reacclo-

-lo

p".

•

de

PP .

'. nana, ·publlca- .ampllas Informa·
clone., oflclosas todll8, de Astu·
rtaa '1 del resto de Eapafla.
"El Debate" ha eurlado un re·
daCtor al cam)O de operaclonea y
para dar . una. idea de lo que es
aqueu& lnfórmacl6n, copiamos un
p6.rrafo de la mlama.
Dice el enviado de "El Deba·
te": "Llev8mOll cuatro dlas con·
viviendo con lae tropas, unidos
'en todos los azares, coa
miendo sus ranchos y ocupando
lU8 mlsmae habitaciones:'

eUu

bas de gallllll lagrlm6genoe y boque es uno de los coches que circulaban la. noche pasada con revoltosos, tirando petardos. bom·
bas de gasea ·lacnm6genoe I botellas lDnamabJea.
La · Po11c1a etecb1a peequlIU
para encontrar 101 autoa de caracterlstlcas Iguales al deteDldo
y los otros cocne& fantasmas que
disparaban con ametralladora. 80.
. bre 108 transeÚlltes, como ocurrió
en la calle Magallanea, delante
la CompalUa de Tranvias, donde
resultaron algunos heridos.

•• •

·...

MadrId, 12. - Conflrm6 el le·
40r Lerroux que habla ÚD peque·
Ao foco revolucionario en la &lita·
ci6n del Norte, en Oviedo, y que
esperaba seria sOD)etido inmediatamente.
.
El ministro de la Guerra ha
comunicado noticias muy Intere·
santes, seg(in las cuales, la avia·
ci6n se halia concentrada en el
mlamo punto de la &lltacl6n de!
Norte de OvIedo.
Respecto a la 'altuacl6n del se110r Azafta. lUce el jefe del Gobierno que, por ahora, no vendré
a Madrid. RecUfiquen, pues, us·
tedes la noticia de que el sdor
Azafta haya laUdo anoche de
Barcelona con dlreccl6n a iía.
drid. La autoridad mllltar de
Barcelona' contlnda la práctlca.
de diligencias, y ella dispondrá

la venida o no a Madrid del seI10r .Aza1la. El juez especial que
entiende en el a11jo de armas,
tendrt que ponerse de acuerdo
con el juez militar que practica
las diligencias, y leg(in lo que
disponga éste, vendrá o . no a
Madrid.

J~o.

sumarisimo. en Astu·
rias

Madrid, 12. - Esta tarde se
celebraban treinta juiCiOS sumarlllmos en Ovledo, con la agra'
vante de plaza sitiada y sin auditor.
.
En Gijón, han comenzado las
actuaciones judiciales con motivo
'de las detenciones, y hoy se ce·
lebrarán algunos juicios suma.rl·
almos.

Rivalizan eD UDa contitad,
dOI autoridades militare. bel·
rai sobre quiea ' ¡frecOaiza
más obra. de fortificacMSn
Bruselas, lZ. - Ha terminado
el conftlcto que exlstla desd~ hIl.
ce alglln tiempo entre cl ministro de la Guerra y el jefe de E80
tado Máyor, general Nuyten, con
la destltucl6n de este tUtlmo.
El illtimo. Incidente con el ministro de la Guerra, se produjo
ton motivo de las Oltimas maniobras, en que el general Nuyten
dijo que en caso necesario, Bél·
glca no ·dlspondrla. do la ayuda
de ninguna nación, y que las ma'
Dlobras ha.blan sido mal organl.
zadas.
. Las causu del contllcto es que
el general Nuyten propugnaba
(¡nlcamente por la fortiflcacl6n
de las reglones comprendidas el!
01 rlo Mosa o la regi6n de
Scheldt. En cambio, la mayor
parte del pals, el Gobierno y e!
Parlamento, creen que las fortificaciones tienen que extenderse
a toda la zona fronteriza.

ED el

1I••a"e ',als de la ·1I.er....

Se atribuye al GoblerDo ·lrilDe6s
la sustltuel60 de maoo de obr.
00 Iraoee~a por olra pl'Oe,e deDte
de las' eoloolas .
Parla. 11. - COD)O es ya de tambalear ' a 6Ite. ; 'que, a oaDdominio pdbllco. ea UD hecho ~ HCI1encla del vaiv6n poUtioo, '.'dlmlsl6n del ministro del Inte- carteras vacantes l8rán repNo
IIIntadas por ,~tWaJ:U . reaccl~
rior, Serraut.
A pesar de ser UD hecho la rloa. Aa1 lerá,con;\'!. UD mInlaterio
crlals, DO. se anUDclará oflc1&1-. de clrcUDItanclas. COiIl participa.mente hasta el lunea. El prest· ciÓn reaccionaria' actual .ampUadente elpera. que -el mInlatro di· rf, IU repertorio reacclon&rto qGD ,c
millonario reUre la d1m1a16n el .mInlatroi UItracleÑchlItu.
citado lunes.
Al parecer. una de lu primeTambién ha de proVeerle la ras actividadea poUticaa ~
cartera del mIDIstro del Eltterior, tas por el nuevo GoblerDO, ea Ja '
vacante por la muerte en Marae~ ' dictadura de rutrlcclonea, lDl·
lla de Bartbou. y probablemente ciada hace tl8ll»po contra 101
la de JUlticla, por el descontento obreros que trabajaD en J'raDcIa
que ha producido la actuacl6n de y proceden de otroe palie..
.Cheron en el asunto Staw!sky.
Se
atribUye
al
Gobierno
,
el
Los comentaristas desapasionados coinciden en aprecIar que cambio de la mano de obra. de
las tres bajas en el mInlaterlo. trabajadorel 'no 'franceaea, por
llamado "de la tregua". har6n otros exclualvamente colonlal. .

:.ladrid, 12. - El jefe superior
Sacudida. lismica
de la Policla, manifutó a los pe. c:ussucumm,mSH,uu""ussmumss "s"sr,susmusuo¡
Madrid, 12. - Anoche fué de· rlodIstas que no teDIa n1Dguna
Nápoles, 12. - El Observato· teD1do .,el' IIdcr socialista Lucio noticia de inter6s que comunl.
rio Sismológico de Capodlmente, mmmu:smJ~:Sf,,,mSSSJSllSSm.,,mssm"'f.ffmm"'''IJI '
Como ea BateeloDl, en Ma·
Detención de Calarza
ha registrado una tuerte sacudl·
~ezG\1.
caries. Agreg6 que no tenia noti·
drid se producen maertes por Ma.drIcl, 11. - Durante el CoD. da slsmlca cuyo ep'IC!lIltro se en·
ES~IJELA
,
cla alguna que confirmase la lle·
disparo ciero
_jo de esta maJiana Informaron cuentra a 5.500 kl16metros, prodel
seitor
~a
a
Madrid.
gada
12. - En la cárcel de Dijo que dicho ~r algue en
detenidamente los ministros de bablemente en la IndIa /ingleSL
MadrId. 11~ - EA la p1azt. del
Madrld-"_ celebr6 un COll8&jo de Barcelona, a bordo del "Ciudad
catorce de Abril, en la ba.r&da la Guerra, lIoIarina, Gobernacl6n
. Pa.Fi' dar a conocer al pÍlbUco, recldo a UD negocio 'que a cualo
guerra' contra. · ~deo Soto. quc de CAdlz".
Expedición cieDtífica a los ma- .. Y en especlal a qulenea compete quler otra. cdR dlgua. En 1&
de 'cuatro C&mI~oa, UD soldado y Obras Piibllcas.
~6 a la"fuerza,públlca.
El
ministro
de
la
Gobernacl6n
penetraba én una casa para su·
hacer justicia, hemos soUcitado creencla de que, por parte de '
res del Sur
El juicio duró desde las siete
Madrid, 12. - El lunes, se re- blr a 1& azotéa con objeto de comunicó al Consejo haber ' sido
'de SOLIDARIDAD OBRERA n08 quien , corres;onda, le ~
de' la noche ,hasta las nu~e y
detenido Galarza. en Za.mora..
el
pleno
del
TribUDal
'
de
Londres.
12.
El
pequeito
bu·
reservara UD hueco, donde po- que tales Injuptos manejoe le reunirá
montar servicio.
.
media. .
Garantias.
San sido cursadas te··
que
"WIllIam
Seoresby",
dedica·
der hacer pÍlbUcos los abusos co- . pitan, dejamos consignada DU_
Lai .deUberac\on88 del Consejo
El /IOldado' resba.l6 en loe pelo Haelga en Nerva y Ríotinto do especlalmeÍ1te a expedlclonea ' metidos por la ~gada de la tra queja, esperandO no tener.
legráflcamente ' las citaciones a dalioe
y cayó al suelo.
durÍlrolt=dós -horas más.
'
todos 108 vocales de dicho Alto
cientltlcas; está amarrado en 106 referida escuela, sef10rita Rlpol. que volver Duevamen,te en defen¡ Sb Conáe06 &1 procesado a la
Al caerse se le dlBpar6 el fu·
Huelva, 12. - So mantiene la muelles del Támesls, para partir
L8s leflorltall perjudicadas aa de 1aa alumnaa de la Eacu6peIia:, de . ~ alios y UD dla de TribUDa.!.
aU y el proyectil hlrl6 a AnUD' huelga en las mlnae de Nerva y
el dla 16. del ~rrlen~ara su -álumnaa de enfermer_, son' la de Enfermeras de. Catalldla.
prlll6n.
cIac1ÓD Fernándezr Garcla. de 211 RIotlnto.
cuarta expedlc~6n cien ....ea. di en su ma'l0r parte, de la clase
Uno de Ja aMa • • •
Madrid, 12. - En la prlsi6n aliOli, domiciliada' en 1& calle La
'[.
El "W.fiUam Scoreab", le - humllde Y que, con DO pocOI eacelular, se celebró consejo de Carollna. 1.
.
..
"
Má.
de
Alturial
'.' : ,
,
" :,.. .....
,
.. , ".1, • . , . . ,
'f "
•• ".
CQ.U , : .L , .... ¡ ~"'estu.
.La balá 'Ié ' peDÁ!lr~" en el ,~. :, <.,.. . ' <..... ' • ., " ,~ - • rlgtg. , <».r.~~~t, ~ ~ cabo," , ¿riftcios. atien,den 11,1 .pago :~ de, 1"'.lIISmmSUUJI,UISUI
_..
, .. .. .
"" ,~~', '~ Middd;. ~.: -tii\Doqbe ,I!1~ , ~, . g1II'~'" :.<
: •~
tenmo ' un IDdlvidlJp cuando ,lle __I .dlante ,dc Vetel:l~a, que, ha.· neo sallendo la masa encefálica'. Gij~n. 12. e-,. Las fuerzas de desde do~de emp'renderá.la ruta 150 pesetas mensuales, en con·
de
«11
': • . ','
valÍa uña .bomba.
~ándole el dla 7 en una cola de
• tada a 0
".,.,.n .o'-·--cla
aviacl6n comunican que las rlaB
tro- de los hielos del Sur, con dlrec- cepto de manuntencl6n Y estu.
proyec
- - UUM.GII
•
cl6n a la isla. de Bouvet y tlerrall dios. Estos cursos, combinados
sobre
· ! . .. La deteDci6n le practic6 freno
la. ca.lle de López de Hoyos inter..
11......
1
Casa
de
Sopas
se
encuentran
en
las
pue
cuan"o :"6 a a
'de OvIedo, a medio kil6metro de próximas. Se cree que permane· con prácticas, parece ser que
te al\Cuartel de la Guardia Civil pel6 a un guardia de Seguridad
la capital. Los aviadores han ob- cerá en aquellas regiones duran· tendrán una duración de do y
del HiPMromo.
Fué condenado a tres aft08 de corro Ingresó cadáver.
medio, y ello sin la menor remu·
Nosotros llegamos en 1& ma.o
MUláDa iert aomettdo el dete· prls16n correccional por lDsulto Coasejo. ,amarílimOS ea La servado que los revoltosos han te tres meses seguidos.
Durante este tiempo. le real!· neracl6n,
Aana del domingo a Oampozna.o
IDcendlado la catedral y otros
de palabra. a fuerza armada.
· Dldo" a ' :fuIclo aumartstmo.
Al'án varias investigaclonel de
Seftalaremol también que las nes. En este pueblo habla UIUI
edI1lclOl.
Co~
•
•
Loa rebeldes han dispuesto de carAeter clentlflco, que vendráD baW, delantales y gCJlTOS que compa1lla de Infanterla del
¡ .- .
La
00ru1l&,
12.
Se
han
cea constituir una conUnuacl6n de vilten al prActicar en el hospl- gimiento nflmero 36, de _ .._-'., ~'\~___
Madrid, 12. - Deade el dia S,
dos ca1lones.
JIadrId. , 12, ..... Esta tarde se hasta hoy, han Ingresado en la lebrado consejOs sumarIalmoe.
las que haolan reaUzado anter10t tal son pagadoe personalmente cl6n en ABtorga, al mando ~
celebrarán en Madrid dos con· cAreel Modelo más de 1,500 preHasta ahora no se conocen las
las expediciones del' ''Dlscovery'',
"las alumnas Ignoramos cuál capitán Bollnce, y en la que fl.
De Biibao
: sej!JI de 'guerra: uno suma.ris1- 801. La galerta que estaba des- sentencias.
"Dlscovery n" y el poplo "wil- : rla suma qu; la Generalidad guraba. el teniente:Gonz6lez. BlIImci cOsitra el procesado que fué UDada a vagos y maleantes, ha
Bilbao, 12. - En 101 tiroteos lUam Scoresby". Regresará en tiene desUDada para la compra te pueblo ha aldo preSa de lo,
diteDldo 8iiOolie. lI8gQn dice el tenido que habilitarse tambl6n
De
Pa.m
del
CoDdado
registrados en Bllba.o, resultaron primavera..
de utensUios sanitari06, 118\ como revolucionarios q~ estuvleroJ¡
, in;Onúé óflc1al, cuiuldo se dlspo- para presos sociales, con lo cual
para su reposlci6n o arreglO, en por el valle de ra~eII el vier.
Palma del CondiI.do, 12. - Be eels heridos.
ma 'a &;rójar UDa bomba, y otro son dos las g&1erlas que ocupan
Unos desconocidos arrojaron Violentas manifestacioaes. en caso de averla. Pero nos sorpren. Des de la misma. semana. Los
coaUtuy6 el juzgado que interrocÓ!iaejo, también 8UJDarlslmo, los detenidos por estos delitos.
de sobremanera. eaber que la. en· rebeldes armados se dlrlglel'OD
gó a 108 detenidos en los succsoe una bomba en UD tÍlnel de la li·
cÓlitra. . otfo individuo por reparo'
Sarajevo
En 106 IlÓtanoe de la cAree!, de Paterna. Serán juzgados en nea de las Arenas, resultando
cargada. sel10rlta Rlpol, obligue contra. el cuartel de la Guardlq
toOc!éJhójaa subversivas.
hay' :veinte detenidos acus8dos consejo de guerra.
trel heridos graves.
Belgrado, 12. - Esta noche, se a lU8 suboraInadas a pagar - y :~~¿s dyef:~!~g~:;l~~::
de haber atentado· contra 1&
Han llegado fuerzas proceden., han registrado violentas manl- esto al precio que ella. fija - una
tuerza pllbUca, y deberán comtes de Victoria.
festaclones en Sarajevo. Ya des· jeringa que se rompe, una aguja, Doticlas de la desesperada sltuaDetencioDes·
en
Valencía
. Madrid, 12,-Hoy, en la· Gran· parecer ante los TrlbUDales mi·
En Ba.racaldo, tres \ Individuos de 105 primeros momentos, la que ya. por el uso o pc>r calda Sil cl6n del puesto de la GuardIa (:1.
ValeDC!a,
12
..
Han
sido
de:, vla, ha sido detenido el ta.xIa de litares. ,
mataron a tiros a uno de los más 1 manlfestacl6n ha adoptado ca.· despUDte; UDa. palangana a la vil, acudieron desde LeÓD d09
tenidos. en el domlc1llo del ex di- significados dirigentes socialls· racteres de violencia. Los mani1 in
autom6viles que cODducían quinque por el uso o por go pe va- ce nflmeros de la Guardia civil
~d.. i""SUJ""fUSJfSSJms,uJSu,.,rUJSmfr'''Uf,r'''Hs:n putado a Cortea dQD Pedro Varo tas de la localidad.
festantes han asaltado algunas luntarlo, se le haya saltado w¡ al mando de un teniente. CUan- ,
gas. éste Y los aeftoI'ee CaDo cacasas, en las que han producido poco de porcelana. e~...
do estos veh!culos eDtraron el¡ el
loma. A.ndrú Soto Y V1C8llte Al·.
destrozos.
.
Nos preguntamos con qué de- pueblo, fueron recibidos con un,
faro. de loe partidos de Izquierda
"
cent~nares dc manifestantes
RepubUcana y. "Esquerra Valen· Senic:io aéreo regular E.lado. ' han adoptado una actitud ame· recho esa sel10rita uaa y abusa intenso tiroteo y quedaron acri'
tle UDas atribuciones que nadie blllados a balazos pór los revol.
dana".
Uaiaol.ArgeDtina,
vía
Pacífico'
nazadora. contra los católicos ro- le ha conferido, para cometer tao tosOs. Dentro de UDO de loe auPaIarOD a dlapoIIlcl6l1 de la au•.
manos. ' Sobre este punto, hay les trapisondas, . 'l . hasta nos, tomóviles quedaron muertos
Buenoe AIres, 12. - Ha ate- que poner de relieve que el rey aventuramOs a preguntar d6nde' cuatro nflmeros y el teniente.
d1torta de Guerra.
IEit&moe :. el siglo de la ve- declmoe eD Dueatru escuelas,
rrizado felizmente .en el aeródro· y toda la familia real pertenecen se surte de aquellOll utens1llos ?>{urieron en la refriega seis
· " I®ld~- 'ea- el 'sIglo de 'los técnl· porque. ademá8 de que pueden
Sirae la ' huelga eD Bilbao mo · de R1vadavla un avi6n co- a la Iglesia ortodoxa griega. El de calidad tan ordinaria y t8l'l guardias mM. Los restantes, he·
c~ , ~. , si ~ icapltall~o . cruel lIacerlo con meDOS dlspend!oe que
mercial norteamericanO ' que ha movimlento tenia carácter de re- caros. Conocemos los precios a ridos algunos, huyeron por el .
BilbaO, 12. - ConUntla la huelo
~ ¡,~: aptóe y capacitados. en' las academias oftclales y seefectuado el vuelo inaugural del presalla contra. los llamados que se . venden dichos utensilios monte y fueron encontra.dos por
ga.
,
~ ' poder haoene la mutua mlo4cIa1es -burguesu al ,flD-,
lervlcio regular aéreo Estados "enemigos del rey Alejandro", en las casas especlaUzadas, y a.l I las tropas del 36 cuan<lo aeudlan
La, SolIdaridad de Obreroe
eampetenc:la, DO habrt de necest· al8ll»pre eD nuestras aulas am.
Unldoe-Argentlna, vfa Pacifico, cuyas casas, como hemos dicho, hacer , UDa. comparación con lOS/SObre Campomanes, 1 al mando 1
: ~ '.De'noe la llooledad del por· plea.ria mejor BU ti8ll)PO, adqul· V8IICOI, entidad afecta al naclohan sido asalotadas.
que la se1lorlta R1pol aplica con del general Bosch.
·
.
¡ ~. ¡iBra I!81lr ' triunfantes eD riendo ' conoclmlant.oe titiles . a naUamo, se ieelste a volver al
• • •
..
La Policla se ha visto impo- tanto descOCO, inquirimos, a qué
Atentado contra an arzobispo tente
n~ 'humanlstma empre8!l'
ellos mismos y a la human1da4. trabajo.
para contener a los mani- Iln destina, no ya los beneficios
. \yá (Mbemoe que DO ' IOn del Ea inconcebible que un obreletóa
de compraventa. sIDo las lIUDlas
El cuartel de la Guardia civil
festantes.
todo ciuI~ loa jóveDll8. si lle- ro aspire a su completa redfJll1·
totales que por ·tallnjusto modQ no ,p resentaba en su Inte~OJI
R1ga, 12. - El arzobispo "u,:s::::, ::$::HHH::::,~ recauda; pues no podemoe como puerta ni tabique alguno no too
a ser' hombrea con UD Instg· c1ÓD abr&ZaDdo ldealee nobles '1
Su aebaItI&D. 12. - JIl1 ZumA· Joann. Jefe de la Iglesia ortodoxa
· . mp~te · )" ~alaO bagaje cultural. elevados, lID preocuparse de IDa·
IlrtiDder que una.tI se1lorltas que cados por las balas. Nosotros vio .
rr8ga, VlllafraDca y BeaaaID, no de Leton!a, ha sido &gJ'edldo es.
, "" ·ciil~. p~ciP.8l 88 de &lita so- truIrae y autoeduc:arae.
)'JI p~ por h~r unas prictl. mos en la galeria del edi1lclo
· Ciedad que padecemoa, por prl·
Eeta autoeducaclÓD e lnatn1c> :~ aUD al trabajo los ta noche, en una ciudad cerca de NUESTROS TELEFONOS:.
deban saUafacer la. máS pe- que da frente al rlo, los lnnu·
vf- a las ~ de lC!a despoleldos . tl6n, p~ adqU!rlrla todo joven
~ueÍta cantidad. por el material merables balazos reclbidol .alll,
En Ja lfDe& de 101 V&IC~nga· Rlga.
~ P" ". de lnstruIrae con la obrero, 8D UD tiempo reJatlva- dOl,
eD el ,t1lDel de ·Gu6metro,
La ciudad tu6lneendlada, yel
Redaccih 30835 que involuntariamente pueden '1 en la pared, cabellol del lar'
f&cIUdad que loe hljoe de los po- mente corto, eD 1U claaee nocgento de los guardias, pegados
quedaroD
aII1ados,
con
alambres
cadáver,
horriblemente
deltroza·
Admlnlstracl6n 32571 élaveriar o romper al lIernl'll8 de con
teDbidoe 'io haceD. SID embargo. turnas que acaba de' abrir la ...
tr01,oS de su masa cerebral.
pledral. los cables que. 1IUDl1· áo por las llamas, tenia una grao
.
I
.
Los . nWneros del puesto se en·
cOn ~ poCo de voIlIDtad, hoy ya cuela "LabOr'·. Cera. 01. 2.', don- ' '1lIlItraD
la energla el6ctricL
ve herida.
':-===-_ _-=_..!.
Para termJna.r. Une. de doe: o tregaron a .los revoltosol dea.
P,ecie todo joven obrero adqulrl~. de, entre otras coau, podrf. &d.
lID ,4eJár el t&1ler. UD apreciable qulrlr Iltuea CODocImlento. de .. 1II ... ~'mu""'m .. JJm'IJIJIJIJJ"' .. JJJU"'.,JJf"'umm"mSlJmHmK ~?$SH :U~$$$O existe una suma presupuesta pu6s de haberse quedado sin muo •
des~a a compra de materla:l, nlclones. Posteriormente, dos, d~
'*Idal de conocimientos que ~~ matemA~ geo¡ráfta )' dibujo
Desdi lIace U curto de lirio, SOLIDARIDAD OBRERA combate con ,oz clara y y eD este caso lo que ocurre ya 108 tres que quedaron, logr&roll
!riD' d8 .servlrle 'de 'mucha uUU· .Une&1)' arUlIUco. Lu lsol'&ll de
e8 m4I que Inmoral, y por tanto, sea ar
.
dIid pára UumlDarle eD la lIIaJ'lo c\aae IOD: de llete Y media a &riae la 'ilplolaci4Sa J la opreaMSD de que es "~a el ~roletariado, y anuDciala~.
de Já incumbencia de 108 servi- e p .
cIia qÚe hacla wí tuturo m4I hu- DUeve.
l·
•
a que la escul\la pertenece;
y .DIÚ libre habrt de 8Il».
Un pueblo rebelde, pero 1ncu1·
fol'lD&Ci6a·dii Mudo ~da yez mú próxima•. SOLlDARIDAD OBRERA e. fadór de esi yclOI
En ' UD bombardeo
de no existir, a nuestro enten·
lP,ender eD fecha 110 mll1 leja· lo, ea indigno de ser Ubre, por- trauformaci6a reyolacioaaria, por la cODltancia ·de·.a labor operando sobre la con·
der, las alumnas deben hacer esta mafiana sobre una cua de
.Da.
que .tampooo II&brI. serlo. 8610
lIBO de los utens1llos del Hospital
las cercanlas de Campomues .
'1!lIte caudal de CODOClmIentoe collll8iulrán ser Ubres 101 pu..
cieDcia del ,proletariado hispbico.
.
Cllnlco, puesto que es en dicho deben de: ha.ber perl!C<ldo algUDa6 .
· ,ue todo' productor debert cono- , bloe que, conaclentee y l'eIpoasa¡Ohreros '1 campelmos! ¡Apoyad Ydifundid el vocer.o de vuestras reivindicaciones ctnUo benéfico donde hacen llUJ personas; puesto que las gl'/UI&o
oIr para ' mejor .contribulr a la bies de lU8 actos. lepan dirigir
prActicas. sin que por ninguna das de Ártilleria ha.n derribado
fUndaCl6n' de ' una lOCiedad .Ubre, . lU8 p&II08 aln titubeos a la con· . '1 eaperuzu!
I .
.
causa o capricho. haya; quien, el edificio sobre los defensores.
lo) pu.eden adquirir 101 jóVeD&II ' 'aecucI6n de su Ubertad Integral.
de su slt.uacl6n de enSe da como segura la cifra
SOUDARIDAD OBRERA
pablica, en $US ediciones dominicales, una página dedica· abuaando
obreroe eD todas nuestras lllCUe·
cargada, cometa. atropellos y de 150 muertos entre los rebel·lA . CJomIIl6D de la ..... .
.
la ' ID ' li.a Clasel" nbcturnai ' que
otras cosns, que tienen mAs pa· des.
eaeIa "Labor" , _ . da . ·101 problemat del cuipo,
• ! tal .,efecto · UeDeJl . ablertu. y I
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. . 'C ON8IlJP DI) GUERJ\A A
IIO~
"URUGUAY",

Antoll1o JierD4nda, 1IaIu, AlborElItas declar&clOllel moUvaa
BoJ'" QU6VedO J JUan Mal"tl- W. Interre~os que lJlIDlalOIl 101 vocal. d8l conlljo, capiCONTRA DlDeraIETm EN., De. CkroUa·
n.lRTAooi EN LOS PASALa, f\l"'~ al peaCltrar en el , tanes seAorel GarcJa J4lra11d& Y
~ •
-\yun~ento,
ocupó mucbu Lagulla. ul oomo el detenaor, lA,
r ~ 8t1.0EESOS
arma,
munic10nes y e.... terveniondo en e\lOII el lIoaI.
CuleA dijo que de Ju
AY~r ~.nU40 a bordo del bU- qu1ll~.. balas dI~.
que ca. 1& TruatJ4J1tica "UruEn el acto del eOJllejo. loa mé- reallaadas hablan al~ tavorP1el
gu.y'~: ... ha ' celebrado consejo dleoa militares reconocieron a a su tesII.
El 1IIcal brevemente f~
de guerra ........Islmo para ver Alberto Soler Quevedo, para de---.
h _ I ___ _ • Uene o DO raopon ••
.u acuaaolón. aubdlvidl6ndola en
y rallar.la cau,.lnstrulda contra ............... DO
""
--dleclalete pall&!lO
, a. por los BUce- bllld4d. Este retonoclm1e/1to Be los tres hechoe aefialadoe"o·ae.a:
30&' ocurridoe
. ep la plaza de Les- hilo a lllBtancla del tlacal, y loa el de la plaza de Lessepl, el de
sepa. en la carretera de la Rabas- tacUltauvos certltlAA-n
..... u que di - la carretera de la BabaHlda )' Al
sada y en san Cugat del Val1.6ll. cho lJIdlvlduo rebasaba UD poco del Ayuntamiento de S&I1 Cugat
,L os pmceaadOl ocupan loe b4Jl- de ~ dieciocho ~, por ' tu ' del Vallés. Estudió deteDldamenqullloll ant': el Tribunal, y eo- confOrmación mUIICular y Ifl[a- te el concepto jurldlco de 101 de..n d,tenl'do · practicado en di- litos cometidos por muchedummenudo el eonl!Cjo, el ju~ dja- m ....
bre en los que lo que tiC gana en
poliO la lectura del apuntamlento cho 'mucbacho.
con relato de los hccllos, como
A hII~nclu de la detenaa. y amplitud y extensión por ser
slgué:
de 101 vorales del Tribunal, ca- mayor el nllmero de ruponaaEI ·clla .7 de octubre. a lu ocho pltailea sei\ores Gucla Miranda blea. queda disminuida la coner&.
horu de la maftana. salló de Bar- y L&guna, se abrió la prueba tes- ta Impunidad que ataJIe a cada
eeloll& el teniente de la Guardia Utloal. que conllaUó en la decla- ' uno de los cUlpables.
Aliadló deap 6a que la prueba.
civil dOll Jos~ Cordón F'lJUeraa, ración del due~o del garajo de
en dirección a San Cugat del Va- 1& PlaJa Lesaeps. don FrancIsco ,1 Dlen escaaa, ha ~o contunlib. acompa!lado de fuerzaa 8 Luis CasteUano. Este, ell SUI do- dente y que la practicada ante
el Consejo le h8lbla sido favoraante el "'~--ejo, a!1~
sus órdenell que ocupaban doe elaraclones -...,.,...,
.coches camiones. Al pasar 68tos m rotundamente que loa OIICarta. ble por completo.
Modificó después el fiscal sepor la plaza de Lesteps, la fuer- dos se retugtaron en 8Jl garaje
za del segundo vehlculo fué Uro- con anterioridad al tiroteo. Atla- flor Corbella sus conclusiones
teada, descendiendo los guardias dló que las armas ~contra,das provisionales. rebajando la pena
de los autos pare. repeler la agre- en su garaje. establw . Ituadaa pedida y solicitando Be Imponga
slón. En aquel momento fué he- en un coohe. y que la Guardla a cada uno de loa dlclslete enrldo el ca:bo de la Guardia civil cMI disparaba con dirección a cartados la pena de reoluslÓII
Lucio Rublo Rublo, al que se le IU local. del cual eataban cerra- perpetua en vez de la peDa. de
curó en la casa de Socorro pro- de,¡; las cuatro puertu de 1& Pla- muerte qUe pidió en laa pl'imeras
xlma. Ingresan40 después en el za. de Lesseps. y 1I01amen~ pudo coI¡.clulllonC8.
Hospital Militar.
quedar abierta uta puerta que
El detellllOr le Ilmltó a maniLas fuerzas de la Guardia civil da a la calle de Santa Perpetua. festar que cree preferible dejar
de los dos camlonei. pusieron slSiguiendo la. prueba. declara,. sin castigo a un culpable que
tln 11. un ga.ragc de la pluza" de ron do. vigtlaptea del garaje, loe condenar & un Inoccote. ya qU6
Lu!seps, esqui na a la. calle QC que IdenUflcaron aute cI Tribu- por el 8'1'&11 nllmero de encanaSanYL Perpetua. conocido por el 1181 a Lula Gonzá.¡ez Julbe y Ma- do.. y diverllldad de hechos. esgarage "Luls". que es de donde nuel 001181& Gucón. oomo 101 tima poco menol que Impoatble
}1roeedlan los disparos. La fuor- que se encontraban armadol en el puntuallzar loe cargos a cada
Zb. logró se rindieran los agre"uaquel local, estando con anterlo- uno. Pidió el detenllOr benevolenres, detelÍléndolos. siendo éSt08 rldad a los sucesos desarrollados. cia al tribunal y solicitó la &baoJuu Sarceló Fábregaa. Berna¡'..
SIguiendo lal doclaraclOll8l. lo lución para todos sus patrocinado Martlnez de la Fuente, Ma- baóe el teniente de la Guardia dos.
nuel CÓJleaa Gastón y Lula Gon. civil . _or Gonsón. quiOll dtjo , A la una y medIá de la tarde,
Zález Julvé.
que reecmocl6 en el garaje un 'termJnó el cOnaojo, reunleQOl8
S~lendo la lectura del ap;¡1\- coche q~ ~ten,!~ treinta fusl- el TrIbunal 011 lesión secreta ,patamlento en 61 se hace constar les y tre8 escopetas. at!adiendo ra dictar aentencla. Son condeque algunos palB~os rebeldes. que ~~ au tl¡ern. ~ aquel ll&d~ todos a cadena perpetua.
conoeedores de que el movlml~". Id!. 40mlDaZldo la IlDica puerto
to subvenlvo habla. lido soto ca· de l&ijda que ten1a en 1& caDe de
ORDEN DE DETENCION
do en la cap1tal. proyectaron au· Santa Perp!)tua.. ,asJ COlDO viglló
En 1& Jefatura Superior de Po.
aentarle de 108 alrededore, de la 1118 de la Plaza Leaseps. que !lamlIIlIllf. r.on el PTOpQ61tQ de IJ.PO- taban cerradas. ' éontlnuó dicho UcI. se j:la reclblqo upa comunlyar aquél por medio de las ar- t.OIllente mlltüf~tando que ~l lo- oaciÓIl deJ jlj~ lllllitar. sefl.or BInlal. y ~I 10 hlclerQp.
roteo duró mucbo tiempo y que. blI1JlO, para que .e procede. a la
Una vez rendidos 108 agreso · mientras t enia· cercados a los re- Ifetet¡clón de loe c!)ncejales que
rC!l de ,l a plaZa de LelSepll. loe voltOlO8. que Impedfa IU salida. votaron la adhesión al acuerdo
gtlQ.rd\as 1011 esposaron y colo- desde el interIor del garaje con- de la G<-neralldad que motivó los
cl\!ldolol dentro de uno de 108 tlnuaba hostlllzÓlldose a la fuer- sucesos rovolucionarios . .
cdllliones que llevaban. se diri- za, logrando deapués que se rlngieron hacia ¡fan Cugat de; Va_O dieran aquéllOS. Declaró después
1\é5. .
' . , -que . detuvo, ... tQdQf loe q\lll se
Al pasar 1&1 fuerzas por las In-, . ellcon~rab¡¡1J en el g.raje. hamedlaclonj!8 de La Rab4ssada.
clepdq en ~I UJI m!nllc!OIjO relPBEl ex co/11i¡;a!io de pollefa 4e
oncontraron con quc un grupo de tro. encontr8D4o l4i 8·rmu antes Barcelona, ha malllfestado que.
roVOlto808 estaba a1U almorzllJ!,- apuntadas. En est~ registro. no- al ser de~nldo por la Pollela;
do, pero tenlan apostada fuerza tó que en el garajc. además de c¡¡.nilno de Gerona. Iba Il una finde' ellos embóscados. Al darse las puertas sellaladas antes. ha- ca pÍ'opledad suya. en vez del
cuenta los revolt080s de la llega.- bian dos ml'ís en la parte poste- propósito de fuga que se le lleva
da de las fuerzas. les dispararon. lior. Pudo apre.c lar que una de achacado. El viaje obedeció a que
lesionando en la frente a uno de éstas estaba inutilizada y la otra crela que estaba en libertad ..
los conductores de Jos autos. en cerrada ppr .Qj!n~ro; todo ello lo
J\. pesar de estas l'azones el ex
los que Iban los guardias civiles realizó ~ comprobar s i algu- jete de Pollcla ha ingresado en
y los presos de la Plaza Les~eps. no .de los revoitosos habla podl- el "Uruguay"
El cbotl'r herido se llama AnJ!'el do escapar por aquellos lugares;
Martin Ortlz.
y del examen·dedujo q~ era 1m- D~NcroN DE SANTALO
Al ser agredida la fuerza. 108 poalble. y que él habla deterrldo
guardias descendieron de 10B ca- a toQos 1011 que dltlparaban.,
En el medlodla de ayer. fui
m!onetl. repellendo la. ~g:reslón , y
'Siguió la., ~eclaraclón manifes- comunicada en la Comandancia
dtapués de un fuerte tiroteo. los tando que la casa Ayuntamiento Militar, la noticla oficial de la
revoltosos se dieron Il la fuga. de San CUg at fué cercada. por él. detención del jete de la mlnorla
pudiendo 1011 guardias detel!er a domillAlldo sus fuerzas las puer- de la "Esquel'!a" en el ParJar.
.lullo Matllu Mal'lInez. o,eupAndo- tu Y bacléndoles fuego desde el mento espaflol. don 14lguel Sansele un arma larga:-que llevaba Interior, a1Iadiendo que nadie pu- taló.
"
en la maDO, y a otro In'dlvlduo do escapar de al'. sin que ellos
Parece ser que la Policla hallamado Luls Portela FernAndez. lo vieran. por lo que atestigua bla tenido confidencias de que el
Estos dos detenidos fueron tam-I que t)!l.pt.uro :\ todos los revolto- peftor Sf!.!lta1Ó se encontraba
bién recogidos en uno de los ca- SOl!.
,
oculto en 9IJ dom1eWo, por lo que

fa.. .

EL pONBEJO nll GUERRA DE
AYER' T.uwE
. . . por la tarde !MI YIó el
P\lllOl4dO co~ de guerra con-

tra el MIIIllldaDto de ' ArtUlena
daa "rltue PUe¡¡ FarnLs. coJII&lIII&nte de SeJUrldad Ricardo
SaJu OlDeatar. capitán de Art!UerIa J'nuIcisco Lópcz Gatell y
caplt4A de C&baJlcrla Federico
Eecotet Alslna. por 01 supuesto
delito de rebelión militar.
El COII8ejo ae celebró en la sala
&boved&de del cutlllo de MontjulcI!.

A Iu tree y cinco quedó con5Utuldo el Consejo, empezando se¡uJdamente la vista.
El presidente pregunta si quieren comparecer lOS acusados .y
loa detenllOrea contestan afirmativamente, entrando en la sala.
preced1dos por el scf\or Pérez
'Fama.
80 da lectura al apuntamiento,
del que Be desprende que el se60r Farrú era el jete de los MoJlOS de Eecuadra dr. la Generalid&4 y que 8610 reclbla órdene~
ccmcretu y directas dcl prcsidelate.

El eI.bIdo, d!a 6, a las nueVe
da la noche. se aproximaron
tuerJu del Ejllrelto a la PhW1

de la RopQbllea. mand&llas por
el oomandante Oonzáleil llUlúc.
vIádOIo estu tropu tlroteadus.
p¡,6reI FuTú Be encerró en el
PalacIo de la Generalidad.
AAtea habla sido requerido por
el ayudante del general Batet.
CIIIII&lldantc Herrero. para que
!MI prellelltara en el cuartel g~'nc
ral de 1& D1v1s16D.
El IIdor Pérez FarráI; contestó que DO podla obedecer mios órdeaea que Ja¡¡ del presidente de la
Goneralldad.

'. l!lD el apunt8mtento COIIIta la

~ de P6rez F~nLs. que
dlOl 110 . .be dóIlde !MI InIcIó el

~, .unque a4J:ma que conoc4 que :el Goblemo dl\ la Generall!l~ baJlla prot:larnado 111 Repdbllca federal.
11)1 ~1t4n ~pez Gatell dice
que estaba en el ae~do piso
~ Palaclo y que recibió ór4encs
de prelMlJlt&rae en el' cuartel general y que no se enteró n i de
1. procIamaciÓD de la Repllblica
f~eraJ nI del estado de ¡uerra.
Tr&t6 de comUDlcar con el cuartM,...-.J y ·IIO·In ·~JUló por1JU6 se le dijo por la telefonista
qU6 no podla comUJllearllC con
fuera de cua.
•
Se baoeIl constar las medlda8
que 8fl adoptal'op en la Generalidad y le le dJjo que obedeclan
• una probable acometida de elementos de la F. A_ l. junto con
,,( .f"l'ls loldados de ~ guarnición. y
ct.e que el Gobierno de la Generalidad Ntaba de acuerdo con el
general Batet y se habla tratado
de dl~ ataques. cosa qíÍe no
pudler'OP OQIIlprobar 10& InculpadoI-

El C!&JIIUD Eacofet declara que
dellOOllOCla el eeta.do de g!lllrra
y aupo qU6 el Ooblerno de la eJe.
u~dad ~al4ba en contacto con
el ~. Bat.et Y qUe suponla
)lC!r 10 tanto qU6 el movimiento
· d~~vp . de la Generalidad era
una tUI JIU'& asegurar el rlgi- .
JIIetl '1 evtta.r el aaalto de 1011 el.

~tcié de 1& ~. A. l.
.
qU6 1aa qopu que ee

..

('

~a~ ~., . dioe qU6
'l_~ ~ 1& ~~~ Gene-

~_ !lf!J. ~ ~~co:_,

'.

,--CIW!4!I'1M ~ dlJ9 QUf ~
~ dtI! la q~ ClyU. qr· deIJfl~~ .~ ~~~
,. , 4It ,~4I!d y
. ' y
.,. ' Jg~~~
ürma que .. ., J'&n'U eIICOlltftl'OIl gruA. cUacultadee para
poder ~. con el cuartel
~

de.la J?l~ y demyee~ 4JUe ~ dlflculta, ~ _ '~ • ~ Generalld4d
~ i!~i Jijií1u~ para poder co• ~ lU ~&1l tambl6n en
r ~~ ~val~ 'ya que en éete
tl!vq ~ ~ )180 del hpllóp'!'P. y ~ ~~ Mone.
,. 9 éap"y!! ~pe} q.telI dios

iii

¡q ~~

~t.e8c1!o !!- ~ fu~r
.~ ~ q~e ~p Inter-\

~!$!!I !l!-cb~
~ tlmpl!!! 4lqepdo que

~ ~

b!!:"IPa4!!a

ES, pA.T~LO"ES

lar,...

pru"

·Gaeet ...it ••
El Ateneo mcUCUCO I....brari
tunclóD te&tra1. a ~ de 1&
Elcuela Moderna de Iu ~,
boy, Áhedo, cUa la, • " .aueve
)' media de la DOC~ ~ .. ~.

IDte.rnaclon~ ~ , f'"
el siguiente p~¡

~ d. ahora.
JIl1 p",.ldente de la Generalldad
~ en absoluto la misión y
da-4r4eDB8 que eran la contlnu!ll~ ' ~ lu que se dieron en 11
4!! juIJ'PJ C\1ando la ley de Con-,
tratol di cultivos, '
,
Prerunta si d~ndia de la
preslden..'la de la, Generalidad y
Con~jeiia de Gober!laclón los
militares ·que f!Staban ad ~crltOll
al servicio del Gobierno dc Catalu1la," Y contesta a1Irmatlv~
mente.
que sólo el hec!to
. Luego
de aqu~Hqa militares que protes!aron P<?!'Clue de S\18 iueldos les
descontaron 35 cl!nUmos para
comprar' ~na corona' a Rafael
'Ca~ova, dió lugar a fulminante expUl"lón del Cuerpo Il que
perteneclan. 81n CJue nnsotros
protestaramos y. por lo tanto,
mIs deténdldos tuvieron que
aceptar también aquellas órd'e-

dice

nes.
¿ Qu' In.blera paaado sI huble88D

..

"AIoclaclón Obrera de la Prenla DlaI1& de Barcelona a prealdente Consejo de ministros. MaIIrld. NO!llbre eata AsoclaclólI
margen toda eUCltlón polltica,
ropmOll, benignidad 80bre .uspea.lón tres diarios é.ta. por 81tuacló~ critica quedarán obrc.
ros. 8a10ndale respetuosamente;
TOIJI. presi dente ; Sánchez, accrt'tarlo."

•••
"J\Sp~18ci ón

Opr.e ra de la Prensa 'D iaria de Barcelona. a mInistro Trabajo, MadrId. Motivo su~,
penllón tres diarios. estando
obreros margen cuestión polltica. rogámosle Interceda compalIeros lrflnistl'rlo. por a!tu~~n
crItica qucdarán numerosas familiaR f8ltar~es .¡¡stento. (;on
mn.yór reHpeto salüdanle, Toua.
presidente; S4nchez. · aecret.arlo.

•••

"A600lar ión Qbrera de la Pren_
. .lado de acuerdo el Goblersa Diaria de BarcelQDa a mlnl.tro Ouerra. Madrid. Ein&llado
ord/ln ~!!pcn~,ÓII tre!l q!~~.
nombre esta AIocJaclón Ruramellte profesional. margen toda
po!!~!,ca. esper~¡noB <le y. EJ. mItigue pOSible dicha suspensIón
,~nd8
situación ('rltlca quedarán numerosas famllllU!. Sallldal]lc respetuosamente. Tous. preslden'te;
Sánchez, secretarlo_"

-

H~C"QS' y a MEDIDA
,a preGIt. ·IRVlroslmIIQ, 1610 los
la famosa.

.•• Iperla r.AY.PA'Y

ftl4~I"J.J. P'~,,8, ". (g@~ "~'''~''"l

..

~

Ha sido tambléD suspendida In4 c/lnldamente 1& publicación de
"El Diluvio".

lINo

1.· El aa1IJIte en ~ "Un
benelt del cabtI".
', .. ' .
2.· La nueva ob.... ' ~ de
J . Padreny "¡¡Paro ~n"
3.· La pieza atUlca ' do U.
RoeeUó "Jugando a il.Q1I~".

I , • .• • • . , :

C. M., ••·ea.• •• :
. ...

~.

I

1 OOHPA.'UI~O J
&1 t I _ & &8111Je ..........
.... al doctor 1. ~

-raI.'.

'-eIllalDlanGlao

CJoI1aUU;a eooa~ ,......
IUlt.orlo y • dollllcWo. Ora&ul"
..,. 101 obreroe Iba f;raIaJo.
Oorta, ;U (Junto & ~.......
r.pa.ila). Vlalta: do ·Rea ·.....

•.. ~ *.

~

t,

Pongo en cOXl<l!Clmlel1to do, loa
compafteros que ~tJleD ~
pondencia conmlgo·qll!t, ..811.'l~ ~~.'
ceslvo. dlrIjan ésta a: li'dId6n
Central. Alicante. ..... JÚ8D. Héi-e-

dia.

.

. ..

oO "

.

-

Nos h~ cntref8:d9,)t ~~d
de 2 peselal recaudadf!,8 .e n la
forma sIgUIente:
.
S. Ragl4, 0'20; U : Barber'"
0'20; M. Abad, 0'20;" J , Pablo;
0'20; E. HernAnda. b'10; V. F1gás. 0'20; A., P..,rado; 0'10; A.
Camprec1os. 0':10; A.. SlIlaba;
. '
0'10; T. BabeUI, 0'10. "

El Comité Pro PrelOjl lIa reclbldo de UD grupo eSo ~e- ·
lOS' de cata!. la ' can~ 'di' la·
pesetas.
· 1'

- todol

.ms:::m:uu"m.

A

~".lJf

fffl

l••: Slildl;

qto. 6r....... ,; .I~
"~a.te. ,. e·

ae:

V~léa.
Varios revoltosol. con a1fUlloe
de Ipl que bab!8Jl J,ol'l'ldo lICapar de La Raba_da. asalteron
el Ayunt!'J!llento. paraPl!!tilndoae
en 41. Un aargento de 1& guardla
civil. con vanos nllmel'Ol, se dIrigió al Ayuntamiento. lIIendp red1!14~ dlchllll fuerzas 1J. t1rpa.
reljultandp, a cOIll8.c uenda .de
e»~, herldo el ~~!-411!- ~IV¡' Mcjandro Lorca Gonz4Iez. fallecien_
do .,. 108 pocos mome!ltos, y , resultando con lesiones de pronóstico reservado lps guardias Manuel SÓllebez Bejarano. Francisco AvellÓll Asenclo' Angel-Navarro 1-leaa, los cuales alguen
alln heridos en el boapltal.
El sargento que mandaba la
fuerza sItiadora. en vista
las
baju sufrIdas, y notalldo que
les agotaban las municiones. ordenó la retirada, como Il!II lo hicieron. Al realizarlo, SI! !!lJaontra.
rop con los ~0l!e~ ~e Jrl~I'HI
civiles que venlan desde la Rab!lllad&, con ·el ~eI}J~te CQr<!ón.
y a la vez con otroe de guardlu
CIV1J 7 4e ~8&lW. q¡¡e IlabJM ~~
!lo ~uerjdos y que Iban al !JIaDdo del . eapltAn . sellor Aparlcl.
J:leHpl41H1 tO<J~ !!!'~ fue!1~II{l • •
d1rlgleron frente al Ayuntamiento; siendo Igualmente reclbldaií a
Yros 1}I?r lo~ r!lyq!t9~ pe!!P-1l61 .
de un Intenso tiroteo. !le logró '
iletener a los agre80res. <!\le son:
José COITele Borrás. Juan Rl!J'l
Tom48. José Rltlelro Bragas, Jolié Camps Pons. Francisco BJ!.Usta Costa. José Silvestre Lóp~z.
FrancllCO Arroyo Dartágulla.

y

de

se

-------- ----_._----
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ayer maflana se pre,~t6 sI) !!l
mismo. p~~elJdp • I!.u "etfnelón.
Al llegar 11/. PO!icf4, el sellór
Santaló estaPlL !of~~dol\C, y ~e
entreg~ sin oponer la menor reslstenclB .
14 Coman~!1J ~ilItar ha
puesto al d~tenldo a dIsposición
del auditor de Ouerra. el cuá.l
dlllJlOndrá. 8U traala~o a Barc~lona.
JJJ f

,."",,,,,,.af..
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INUTIL
todas las

prO~gandas y ca.mpañ~s de nuestros comp~titJores.

Nue~tra casa ha sido y será la sas~eria de todo
B~rceJon.~- J...~s miles º~ reg>~end~ciones qtle nos

el puebJo de
envian np~tros clientes de todas partes es la mejor garantía

Voa l'evolQelÓD en los preci.os. para
la ~etu~l . temporada. TpaJes, gabanes, pootalones, plolOas, grano-,
las, ele., eOD · UO _0 pOI' tOO más
barato que Jos anunciados por' la.
· ·
campet eneJa
HEt:HURA MODERNA -:- SOLIDEZ EN cOLOR
GtNEROS D~ GRAN -PuRAC'IÓN . ''; .' -:.~

- j-

Acudid en la renqmbl'lJdl} ~~f.rertª
¡

,

'

. . . . .. 1.: : '": " • •. . :

:~:.!c:~=::c~lin!C : ~~J~t~ ::~ ~!~::;.:: "L'OpI- :t~~e':rudevl~e ~e~:, ~~:~~~ ~mmm$ml"f:s,mmuum:m?"'f,,,,·,.;m"''''U''''''''HUUUU''

cr,aa

Ji,...~JI 011 la pw..de Já RopIlbUca 110 obed~ 1aa órde~

~~Batet.

on UD delito de rebollón y que no de 14 Ropdb!lca y de la ~ ,
dobleron presentarte en el cuar- rallda4 CQII mil defendldqf y l¡ute! general.
bleru d_bedec14o lu 61'dbe.
Dice que ¡¡'arr:i s dobló obedc· de 101 que Iegalme/lte eran .u.
cer laa órdenea del cuartel ge- 8uperloree? Recibieron órdelles
neral de la DlviliÓD cuando se del Gobierno de 1& OeneraUdad
le manifestó quo la actitud de la qU6 c.taba dentro do la l.9,allGeneralidad ora de complota re- 1I dad.
Las órdenes, bárbaras o 1:10 ,
beldln, y que al ver lu tropas
que Jlegablw a la PJaziL de la deblan cumpllrlaa a rajatabla.
Repl\bllca le/l aa1ló al encuentro.
El defensor de López Oatell y
entablando con el comandan te Sal8l. que ea ... 1 capitán Comptc.
Gon"'
.... lez Insúe el dialogo ya co- abunda ,en las manlfeslacleñea
nocido,
expuest81 por el anterior defen,
I llIlúc le dijo a Farrás que iha sor.
Se pregunta a 108 procesados
a apodera rse de la Generalidad
y elltoncea le replicó Fa.i-rá~. ~I tienen algo que decir y P~rcz
abriéndose seguidamente fuego F8rrás se levanta y dlee que cocontra la tropa.
mo jete de la fuerza de 108 MoDesde la Genel'ulidad se ho~ti- ZO~ de Escuadra. se hace responliz<Í a la tropa. eal lUldo Pércó'. sable d'e todo lo que ha hecho
Farrás al frente de la fuerza re- aquella fuerza.
'""
El capltAn Escofet dice que la
"'" de.
Aflade además el fiscal que en ilusión de toda 9IJ Villa ha sido el
las declaraciones bechas por el uniforme militar y que siempre
general Batet , éste afirmaba que se ha significado por su amor a
lodo militar consciente estaba ya la Repllbllf8' a Espal\a y a su esconvencido del estado de guerra. timada Catalufla.
pues desde el dla :1 se velan los
preparattvos bélicos de la Ocnc-I FALLECIMIENTO DE UN
ra.lidad.
HERIDO
Termina su acusacIón pl~endo
la pena de muerte para Farrás.
So ha dado cuenta al Juzga.do
Escofet y Salas. y reclusión per- d~ guardia de la defunción de
pelua pl;u 'a el caplta.n López Ga- Jos6 Calo SanliLmarla. tripulanteJl.
te del vapor "Maria R.", que al
El público. que lo formllhan pa~Lr por el ~Ql ato de Colón en
unOll cienlo veintc mili la res ~n- la. lIIlObe del sábado. cuando se
tadoa y WlOS veinticillco entre dlr1,la aJ l1e1o.t.u. rué alcaw:ado
pallaJlOS y periodistas. Be ponen por uno de los disparos del tirode pie al leerae la peticl6n del teo que se registraba a aquella
liscal.
hora en Atarazanas.
El defensor. sedor Maraebo.
El desgraciado marinero deja
que deAcnde a Pérez Farr4s y a esposa y clnoo bljos.
Escotet, dice. partla ~ 1& dlsLea dlllgenciu 8umariales han
cual6n del Estatuto de Catalufta puado a la Auditorla de Guerra.
en Iu Cortee de la RepllbUca.
agregando que no es de ahora la DOCE MlL FUSILES. CATORactit!1d de rebeldla de la Gene- OE MIL PISTOLAS Y TJUS$
ralldad.
SIA embargo, a ~ de esta
MIL BOMBAS
reboldla. el Gobierno y loa mllIContlnlla la recogida de artares se han mantenido en una maa e/I dl.tlnto» lugares de "aactitud al margen, creyendo que J t&lufta. Ayer se prellentaron
csl.3 rebeldla era dc carácter dl- fucrzañ del Ejército en dlver¡;oñ
plomt!-lco,
alUoa de la proylncla y su coD~ce c¡ue I~ Generalidad ~aba marca. etectuando registros dollIl franca rebe1dla sln encontrar mlclJlarlos. incautáado~o de gran
réplica por nuestra parte y sólo nWnAlro de fuBiles y pistolas ul
InhlblciÓDcomo de unas. brlndante cantidad
Hoy se cumple un mes y uu de municiones.
d1a del desfile militar bajo la , En ia tarde de ayer. fuerzas
bandera eetrellada, cuando el ho-. del Ejército ostuvleron en Vlch
menaje a Rafael Casanova. ho- y Torelló. ha~llndos~ cargo ' de
menaje al que asistieron muchos unos cincuenta fuellCl y de unas
mlll~ sin protesta nipguna de cajas con pistolas, asl como de
nuestra parte.
UlIa5 bombaa de forma. clllndrica
Los hechos de ahora son una y con mecha. Ei armamento recOl1llCCUencla lógica de lo que cogido fué trasladado a Bareepuede llamarse delitos que ve- lona eu dos eQ.lJ1iones.
nlan cometléndo&c.
Actljalmente resulta casi Im~
Expllca que quienes est abR.n al posible hacer un balance dcl arservtclo de la Generalidad cleblan ' mameuto y matcrial ellplQsivo
cumplir lIU8 órdenes, al cumplir. r.ecogido a los revoltosos. No obsnaturalmente. con su deber.
tanteo parece ser que el IJllmero
Dloe que 1& Generalidad cata- de fusiles de que se ha Incautaba legalmeQte constituida den- do hasta estos momentos la Potro del Estado espaAol y con licia, asclenden a unos doce mil.
completa Independenda en mu- Las plstolaR suman una" ratorce
chas de S\18 reaoluclones.
mil y las bombas pasan de tres
Por lo tanto loa qU6 de ella de- mll_
'pendlan debla1l sólo obedecer la8
órdenes del presidente y ronl!Cjo
de 'la Gobernación de la. r; ~ner8.- DE LA ~USP¡'~NSION Dl!~ LA
lldad. ~,P nOIl encontramos con
PJtE~SA DIAftlA
que laa autoridades todas aslsLa Asociación Obrera de la
tfall impasibles a' todos eslos ac- Pro1l8a DiarIa de Barcelona. ha
toII, oom.o el reparto dc a rmas enviado los siguientes telegra. . lOII contro~.
mas solicitando el levantamlenDMpués de varios actos de re- to de la suspensIón de que son

lo
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p,.t de Uobrept

A TODtJS LOS eoMP,Al'tEROS

de

u.

<lores todos: En laa mas de la
Confederación Nacional del Trabajo alá vuestro puesto. lDte.
l1'fodqa ~(It ~OI """'1'911 IIIIIItro
BU Ilndleate Nlpeetlvo. lIIancomUliados y debidamente coheIlonadol, alentadoe por nuestro!
principios solidarios. obtendro·
mos el objetivo que 101 hombres
conscléntes persegulmos: el CumUDlamo Ubertarlo.

_. _ ... "_'DIM di In. a.
ClecIII6D
proplciOl para co-

"lit

101

Jn

~ lo
l' pueS; 14lO de
actuar bleD. Con II!renldad Y alteza de miru y poniendo en
DUeatra ~Uaclól1 el ~o

.....

al'

~.,
~"'"
bldaDu!Dte objetivOl y ~odaIld4ITo4oI fl S\JldICfMI'-M, Mar.
.... p .. " . ... ~"Mun, tIIMIf. .'
. :Meeotrql, que
anali-

-.bem_

zar I&a . . . 4111

.....
..1"

.

U.

"~mllnan

Dueatro ~ eeJ!'CI explota~O!o . ~ ~ ~~ ~e

..., ~ ~. moBl ., ~..,

.

~

_too q"",,o. que lID la

U\llÓD C9!1llliente ., ~!I ~!I ~481 1", 'obreros, ~o UeJarl~oe
~

..

~

que persegu1J!los.

41 lepo. -pIIeI. de a~~ra neee. . ~611. 4ebemol dlrl'"

4"

•

pVa Im!p~!1!Ir pq4!!l~ra
~*-or..

Iª-

Ya _lIqul\la41& a1t~6Q

pbemaUv" q~e lmat4 4~ JlO'
9411 dlu p.Qa ~ acoB'Q~OI oro
lÚl~tt. pell!lmqe or¡N1II1U'
DVllltrQ

~4I~W.

prp~lP'!U!ao

acoplar q '" -o '" t949a JQ8
pro4uCWM
oItrel'Ql filM! estqvtero» ~e;

'*

~ d. ~~I po~

!iltenlnclas

Ideo1ógiCilS. Be _lIrP Cl9Av~dO
@ quo I.!II or¡IWs¡J¡Q qlJO !lO •
vlll'4a4e,,~~tQ

llWloQMtQ

WIIlQ

4e \l1~ y ~vo
Ja C. li. 'f.. 110

~ D\mcr. l@oS IIbclrtad~!I

que ~ T~ Mb~6D ~
.~Qq0ct4c;1 qqt W<!º'I 191 p~(!09
,oIlU~
tcm ot", ºº~ 1l1J41
WIIt ~pM 40 fJ'I1v1etN y al:
explotado1'ef,
.
M\lPI f ~~; tratMJa-

"Q

11'

RlDf)O~

FIUP~ .

-.no

Con fe cleia lID 1& labor c¡ue
watro " p\ltde reaUaar
en favor de la culfura y capacitación del pueblo. flIprel8llt4lldO
todas aquellas obrll que ",.po~.
dan a 111. Ideologl& anarqUllta,
nOI dirigimos a todOB 10B Ateneol y grupos, por 81 la Iniciativa qqe Jqm ~ CUWl
al P8t\Hm!811~ y & )I\f Jleceeld4c1es 4, oa44 cual,
El teatro .. 14 l8Ou,1& donde
m4a facfIldades tllIDe de aprender e¡ ~r4b&Ja4or. Q\IIZA B1M ,,~
~ el "m64!¡:o y 11 trIl¡W14. porq!ll'l, 4~Jnl9tIl4IPMII~, ~ lIl8p,Aa. UIAt del c\l1cUI!Att por c¡I~pw
P9 ~bo J~ Y e~l1b1r, EltW ~
\I~ 4l! laa ~84 ,rlzq\lfCUa!eI
qlle 4 nOlOtrOll nOl !la inducido
paR 8I!lpr~!ler la proFlfPda
., 1" ~cl~n d~ verdadero
te/!.~ del Jll'9letart.so.

n8Ce4lta voluntad 1. un poco de
COllOQlJlllllDto de lo qu... 1& ~
caD&. para eallr a1rOlOl lID el co¡¡eUdo.
'l'IInJOQO "Ita DiIlruu fl¡erq
a los Sindicatos, ni le "tuerce"
el compa1lero; al contrario, le le
CODVeDce mejor. y se reaponaablUIa mú.
He ah! la iIloCaUva:
Mqulrlr \IIllOCfol de 11M capa.
meSad de dos • kit IP.Il perlO"".
donde se dari&D funciones para el
pt\bUco loa martes. juev!ll, sAbadOI '1 do_rOl, dejando Ubre el
loeal 1011 lu¡¡q, mifroola y vlel'lIea J'IU'I P411emr mJtI"... conteI'eDclu, U&JIlllleas y clI&I1Wa actoa qUIIlera re~ la o~clón.
~
1M ob", .rilA reJll'IIeDta~q por compl'Aeroa 4. lo. cUteI'II1tes ~ ~IIJ~QII de JOB
I{oy cUa le rep~ 1Ml1a. A\III",.
10cIIII leI Atqeql. elllltrtllunieDte obrp de ~ ¡qUt ~ts·
m4lDta b~6s. A~ ~ mupbo. ~40 0GII1 UU I)QUdId pt.J'I el
4e I()J t!llltl~ qU9 e; .uNtroa ~,,!to de to4al 1111 PltoII

..

am.

~c;J8QO

'fPJD4,s.

..,,,,,...',, ,"';If.,m"
. .. ", ...".. ,"'.".""1' .,,,,,, 'f'" ".,
-

BA~IONALI8TAS

d,~e el

!foy. \lOD m6a peraerveranola
q~ n~ca, _ ~eCeiarto que todOI
104 ~ ~~pa1lerol! Be apresten a
cOQ~ 1& J!:Iarcha orrADlca de
nu, stro $~cato. J!lxI~~ melltlpl~ u~tOl de ordeD moral
y econ6mIco que DO podemos dejar ni ~ momeDto lID olvido, y
para
~ .~pl'tllClJldlllle 1& cola.boraatón de todo. 101 ~
~ a
~ al 11 qut 8Il ~ 11~ 1J184I0I ~ !)J',~
!IaIIIa. cuenta del JIIQJIIeGto que ~ 4~ ollr.. !le pI""", aJOIIN a
. . . . . &trt.V88IDdo Y lJue ., de J4 úlN ~l,I, p080~ ~p.~
UAA 1mPf'~ ~.t6l1ca oome m!l!lo ~ f9r qu6? Porque. 141!! eom.,
pocaa vecea se preeenta; t@to ea pafterol! lWL dlIJado a U!I qglJlW Q
u, qqe 88 ¡:onveDl~te 110 per- lUto lqJ", factor tQ ed~~vo
damoa el Uempo eD dII¡c\llllOll1l1 y revol\lc;!oDarlo. No porque no
IDdWea d!! el Ir. Iaqulerda o la Dayp. pl~" en n\lestro campo
del'eOba,. Ante II08Otroa·queda UIi que se~ ~evar a 1& eaceJ\& 101
lIlatado t@ dellolenta ClQIIIO \lIl 11010"" y BlIfrlml8!l~ del pueJ~, Y es mAl: la pena 4a 1110, lllf Wjua~clas y a~pellQ8 a
mUfl'te !la \111 gqJpe q~ se IWI que !Umam~tl! Be ve I9~Udc;l.
pega en pleno rostro r 81gD111.Cfo no; JD~ que Wdo, ~ y 11& eldo.
POr ~o ~cpntrar &IJl.bl8llt. pi !la\1I1",VI!"~ '
Ii!ltablecJd& la ~ de Dl"er- lor 811 ~ orgl!llZact9llell rtVpJI/..
te- el rlQJIQ q\l4! de" ' aermr to- cto~aa.
SI tu6ramO!! " eat\ldlar prolija..
~ l'lIobl o ~~~c;I ~ alttra. y
I!lte 88te hecho, to408 los hom- mente 1& eDlle~ que ~!!8de la
bres de la C. N. T. UIIDen que eacena se trasmite af espectador.
..be!' CIUJIlpUr C)On 111 deber. tia- I1l1cesltarlamOl mUl!hc;l tllm!¡IO y
e1endo prevalecer IU alta CO!:t. espacio,
~t@
~U!l dltlcU, !lO lo
cepc1ÓD huma.na ante medldaa dª
\a.I QmR, Y 8IItQ IK\IQ J1.O!! "r4, ~ tantQ que 1011 ~rt4~ se
~ Q~~~lp fttQ~~º IIql!l- YIIIlJ ,,~dos a " IL "'. aca.
~ o~n ~pf8\le~ . ..,.,.. 4e~ DI que teDna qllO d\!B"

~ ~~I el ~~9 ctp1~1t

!!QII
.. !~ 4~ 4~bM IWZIV
~~ ~~~qs y aput~.
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PRINCIPAL PALleE O L Y M P I A
'eJtel9 1111

d. Be,I.t•• lIIarsarlta CABBUAL
PRECIOS POPULARIlS TARDI! T
NOCHE. Btn'ÁqAS A DOIJ PTAS.
HOJ', tarde, a ... cinco ., euarto
y Doche a lu 41H ., cuarto. ti éxito I)omb, del 1191

lIIartu lIr6ldmo, 4,IIIIIII,am8llte
de la re... ta TBES OALLlNA" P"BA tlN OAJ,LO. orletnal de ADtonlo PalO, mdalea di 1011

otro

~

..

O'"

LES • PLIlfO DOLL - BODA
CABP. - NÓN. - JIIlTO - 'DIII
VUAD." "1l~ALADA , OOLLlT
Orquuta del SIndIcato IIUlI~ ..
C&talulla. Ptrlslda por al lI....ro
;ravaloy. PJU!lCIOS POPULAREII·
lIutllCA4. a • puetu. GENERAL, 1
pue... J4~a, domInIO, fUDCIo_
tarde ., noclll, Dupacbo u Contadur!a ., QI!Itro. de LocalIdad..

4LOKaO )' roaNa

~\l'OI

.

Se 4upacba In 101 CeIItl'Ol

callclad..

a

TEATRO COMICO

CQmpaAla (»",IO!I' J)~laa da
vgDJUNt!S
11 ,.- allloo .,

.. CINE RAMBLAS

Ho,. tante.
cuarto, .,
n9C!l,. 11
,UtI ., cuart/). IIlI co!owo

''1

--

d~m.tI~1

AI61.....LO

"''1& ... ele.bo... - TeN'. ut7I
H01: oo"OA. "ATIlIlAL. DQlU101; ... , ••D" DEI, (lBOIEN, por
LEWla 4TRES: LA BEINA ca.....
TIJIf" D. IIIVECrA, luperproduool6a
Metro Ool!lwyn lIIayer. por GUTA
P,\RBO ., lOHN GILBERT, en _
plII\Ol. Sea\ólI CODU¡lua

f41¡tpla 1I!'1qf1 tII fntI IIC~

ti! "

J\o"""
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.
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...... UIIU" J JIJ" ,n'lS. un ".

,.,.poptalite
.......<m!l(l4 ~A T UJ.IQ..
T4P"
J\qep a todº ,t ~&R4a que
t@ga !Il tI)U!lW tlt~l4o "rAgl·
~M .~e 8&1\J."", 4;On el proJll\eltQ
4t1 ~Wlo. 11) re~~ a I~ ~
I'I!-~~e 41~~~; PI.~ ~JIO.

lIaD

){~

Be.

Ma411~, ~t!U(h

\,e", ''VI4I, ., U~l1I4"·
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Gran Teatra Espanyol TEAl RO GOYI

COIII""""
a '0',.0 , ..p.daele.
.....,.. ... IO"U" .6l'IT,lla.
AvuJ. tarda,
pflSp. "

etlt~

.. _ .... ~

.0(:.

I butaca.

r tl~.,Q

Hoy: D):Sl"ILE DE CAND.LUAI!,
por JAM\!l!l ' CAGNEY: LA. DOA
DEL CL". NOCT".NO, por ADOI..
PHElIIENJOU: ENTBE DOII COBAIONES, por DOUOLAS F~

l1li&

1 EJ,

T" " "

Jflt, 1 tat" l . nll.l

.~NT o LA ~EV... IIQN4 NO ES

Boy: LA "AB.&JIIl)ULA Ta"O.OA,
en esp~ql , por ADOLPHE III:NJOU; ' SA(lBABIO, ell eapallol, por
!tAMO" PIllUlDA: BOSA DE )lE.
pU ~OCBE. por LORETTA YO~G
." :¡qq,\RJ)O CORTEZ

-- ••~¿ _ • • _-_ . -

-

boy tarde, rrandlolO pro~: L"
N,"'\ 1l~ LAS P.,.5cJl48, LA .JVOf.'1'084.... VlIO DJ ... Al'BIOül4 ." LA VIlNUA, D. t.A "4-
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O"SALS - OLAPUATOBBE8
Avul, tarda 1 nlt t .empre

LA TAVERNl
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VlLENTS

I4gnlllca preaentacló. CIDC d·!COracloD8 noves. Interpretacló Ina.;perab!e. 60 ~nonatge. a ..cena. EmoIlIter61. Rlalles. La mlllor Compan.,ta catallUl&
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r.THE PAlACI
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0It ~ca
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PJlB()a

EXCELSIOR

MIRIA
IILLA. O JQNQ:Q:NA. ~•
EN BU~c.d~ ~_

GRAN TEATRO C:';; ..\ t
TIERRA DS HOJlJlllM. ~ .
NOS EN ªU~APE8T iL4~ '
DI! CARTQN
.

RO y TARZAN DI! I.tJI

..uaau

ROYAL

."smumlSSU.lumUIIUIII,

•

Gln8TBatroTrionrogMarina ({ DE LA CRISIS
BOJ'. eetuptDdo llrocrama. SUl611
~1It1DIIA deade 1.. cuatro de la tard

.

-~....

lor

AcnJWDADES

PADRO

J.ofI cl!1.pe.nte comedia. en eapallol
'U DIAVOLO, por STAN LAUREL

pee"'''.

'-

lURSAAL

OIDA w PASTO Dl!I 'l'lB~
Hoy: T11T" PABA SIEMPBE, p o r .
SILVIA. BIDNEY Y PREDRIC JURO
EL PB~O DE LA. INOCENOIA
In "paflol, por JEAN PARKER
BOSA D~ MEDIA NOCHE. por LO- NAGANA, MURECA FINGID• ., .....
' RIlTTA. YOUNG y RICARDO OORBOPUERTO CIINTJl:A.L . :N~ I
TU
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CATALURA
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LA QV4 DONA, 011 .. 4emoltre
l' la tl'lllllf~ló dt la II&IIS pot IIllIulr '" el ~~er dI la do"a
_ 411!PII\q ~ tote . • 1I ~~ ~
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GranB~!~SaS¡r8na!~~S8na
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oanerta. Pa11ltll!D&.

. oao

bro de todoa loa p(¡bllcol. l'aJltM

EST~Q

LA EIBRIAGUU DE LA OLORIA
teatral,
OUI.,.ta ., 1011 ChIIT&llIIo. 1IntAqueUÓII qqe mapaU~ !lOD Ca!!
1I~0.. aco",pallaclo. a l. Illltarra
lIata IDlclaUva, JlU'den elCriblr •
por PateDa (bIJo) y
<larn!lmbre de ll4ut.nlo AlVMIlI,
el.
~~

8alollea UN" :
TIVOU

B ' r B R S CAPITOL
La. InvIolable. P
Se_lonal. l!jqIoclollAllte. 111 _ -

1011

eIq .,

Hoy. tarde, a lu cuatro y mI41&.
Noche. a lu dlel. GrandlolO éxito cIe1
Nuevo Elpec"culo Intemaclonal a
CIrco Ecueatre ., Grand.. Atraccloo
D'" IDtena!l ti pro~
U ET~MI DE HOVO. .
,uoK BBQfABDoUS I aA~"

E.peclAcDlo. Comp.lI..

~

FrontAuD PrlQe
- • Ina I PI'
aaCB
JI
•

Frentón Novedades

LA ARGENTINA

Ho." !!Abado, tarde. a las cuatro
O"LI,ABTA .n y BEGOnS m
contra CJUQU.TO BILBAO )' VI
LLABO. Nocbe, " las diez y cuarto
I ....O".BBE y UBUY contra AB"
Qt1I8TAl5 y PEBt:A. Detallea po

J:nvfo por oorreo

La gran obra de 1II _ _
se ha puesto e8 lulH(
precio de tres pesetas •.:.
ejemplar_ El lolume" ...
cuadernade .. lellde 111
........clncuu l .......
una peM\II
recargo. Ped'dlOS. a 1"
I Rr
ministraci6n dI .¡"OLlDADI.
...
DlD OBRERA. ~. ... .'
.

ru:stSfuusum .mur .. ,

"$4!::s:::,;:::m:##:~:mSIl

00..... l!Ict6D1ou praIlt1udaa. cJei4e 1'30 peaetoa docena.
Moatlerrat, 1. - BARCELO.l~A.

LA AIARgUIA »
OlAL A
...
'
.

OLlVER ~Y; TUY" fABA
.lElIIPBE¡ ... LAS SJETE EN PUN
'f0; NOT.CJABIO FOX. Lunes : EL
MUIDO DE .L" AMAZONA. eD ea
pallol: TUYA PABA SIEMPBE, por
BYLVIA. BIDNEY : EL BEY DJij LOS
FBESCOS

Bol'. tarde, a 1.. cuatro y cuarto:
.SiDOBO D y IlOALDE contra
OLAVEAG" y OOMEZ. Noche: SEG1ÍlfDO , lIIU(lELlNO contn
08.& I Y OUTIEBBEZ
I

IU.~,

IUBstro tBIáfonu: 32511

cartel..

ALMAeENES MoNUMENTA:L
s. n P a b lo , 93 (juntó Cine Monumental)
¡

'~CCnl

oca_ion <le. Celebra.r ~l cincuJ!ntenario del comerciante barcelonés. dará una sorpresa

y

~e I~. ~~al podéis !i~r . rj~ps,
ha ~lTlpe~adQ una GllAN LlQUl.DACJON eJe tQda/i sus
existe"ctª~, que pasa de un millón d~ p~~h.~. ron 19~ precios ~.gldentes:

lOO,QOO pantalone& ,. • d~~de 5 pese.tas
lOO,OO() {raj(!s, - • .' - » 25 » .-

100.QQO pUalTla~.,
eJesde 5 pes~ta"
100.000 ~lzopcillos
»2»
lOO~OOO ªºt¡~º"
»/ 25»
100,000 gorras . , . _ » , 2 »
loo,@O ~ml~S , • _ ~ . 5 »
lOO,O()() boina~ • • • _ » 2 »
Aunqye. Cillil¡mg§ s~tq~dQ$ ~p el Paseo eJe Orael~, somos la Sastreria y Camiseria
.t·.,
más barata de. Bar<;clopa
.
leeel60 de - Ir.,~, .i :·..b'..... par.....0, para todas las edades y todas las formas,
~on t(!Jas de
Chic.. estilo inglés, a l1Jedida, de~~~ pe~etas,
.
.
leeel6. de Iralel ,. ....,.tlQ~ PIra hq.. bre, en diferentes formas y telas de gran
. fqnta!lf~, estUo inglés; a medida, desde .9 'p~!i~tali.

.

tiran

.0

-

.

Participan a toda SQ p,u.merosª clientela que, con. motivo de la
inauguración en nuestro establecimiento de los nuevos 'escaparates, ofrecemos lodos nueslro~ articulos a precios verdaderamente
'ncreibles. Visitadnos y os convenceréis

Abrigo. tQda~ lI1edldaa, de8~e
Trajes estambre
II
Trajes sQlllilana, azules)
Trincheraa 3 telas
»

25 ptas., plumas-Impermeables . desde 12 pta•. ._
25)) Pantalonu ·
»5 »
15) .Trajes marinera azul, estambre a 1$ »
25» Trajes lana, estam.• pana, desde 50 »

NOTA.-Rcgirán e!)tos precios sólo el mes de·Octubre y en vez
.
. del 5 por 100 de descuenlo, concederemos ellO por 100
a los Iectqr~~ de este di~rio.
.
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PA'L ABRAS
""'1m,

MI trato con 1.. pel'llORU de :mI ~,Ins. 7 no , aaftclantemen~ pre\'enldo : Cl!»~~:.Ia!· ~
pirado tlempre en la Idea de proeelltlemo, .. dlrI· rIu hnmanu, I IIOIIa calIftcanne de ,"aa.,q1IIIta...
gIa. Juzgar la uUlldad de cada aBa deIde el pan. ..... .... que lile WCa ézponer ~~~·I.
to de vlata de mi Ideal, 1 DO tard6 ea'ClODftIICeJ1DII J 'JIOI' _to ·radIcaI siempre, . . . . ~: Ió...~de que coa 101 paUta. 'que rocIeIIIM • 40a Ha- tdGe ~portanlftu' 1 a, ~. ~~,' • .
nuel DO .. podfa contar P!" Dada, • mi JuIcio, que' preeea~ los ~~oe,~~ ~
le uedlIIlIM J8DD espI~.Io lIIlJI!O ~ .a:~

0.

repaNlcan~ traDceaeI, tue , ~. ~ ,PO~tI~

de benelcIo'pOIIUvo ~ 1a, ~~'7 ~ h~
de lo que pacllera ~ ,al pr~ ,~
beredado, ~ maIlteaeJ:'le a ~ .,ae
tocIa utopla. \ . ,
' RelÓJidea40 y ·concretando: ~ I;';"~
roe alOI de la' reetaaracl6n 'ClOIIIIpIraroa ,ClOD"BIIIz
Zorrlllá homb~ que 4eepaM le lhan ;~ee~
conveneldOl mon4rqalcoe deIIde el lIMeo ·unI; .y
~ bombre' dIgDo que . . .tema ñva lA ~ta
contra: el' PIpé ele ·EstadD· ~ .3' ~ ' ~ ~ :1~1~,
e6ndldo por demasiado hClllrl4o, .1Ié ilOnft6 a .que.
IlOl faleo!i aDdgoe. retIaltaJulo lo que' COIl ~11a
freeucnela rtIIiulta eatre . poUtIcoI, 'qne .1á mayorfa
abandonó al ClIIUdIIIo repobUcaDO piu;. ~. ÚD&
cartera o un paeeto elevado, Y 8610 'pudo,(l!IDtar
con la adhe116ft ,de'loe que por dlgilldad DO le veá~
dea, pero qne por preocupaéldnet carecieD., 4e· 1~
ca para elevar IU penamlento y de. energia .para
activar lB aCclón.
'
.
. . ;
. l
"A. no' ballér eIdo, por.. ~o ,Vega,' ~~
Mangado;. vm.aca~p~ y JIOCOI ~, ~on M~ue~
hubiera ~o Juguete tlar6nte muchos dos .de &IDblclosol 'y ei~oree . d18frazad';' &, '¡'atrl~~;
En' .a co~enda Ibtt6 - ~16ia ~ ~ ~í
.
.
. . . . .. .
..
al1lJllll~ eeooglendo ,JI!U'& m,Ia . aperiment,os a
aque1101 que ·me parecleron .1DÚ apropl~ y

ma

I

I Dle~r dl8pue.'1~80

=:a

'

-;:~-:~;.,!u=:

J, II!l .~ nocturn&8 para adultos.
. ' .. Se ~tentaria en - eMe, el pueblo enñaDdo
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nomore- de una sapuesta revellld6n divina, entra.
ba en la 10clcda4 deformado y degeaerado, y no
....
podJa e... g1rse de 61, por lógica relación de canaa
a efecto, mAs quo reeultad~!llrracionalee y pernl.

~01UFIRM. aTftO
1.

LOS PRO41...
ANARQIJISTAS
.

'II01;'.wcetIÓII 'iDsurrecciollalee y ~nsamlento y sentimiento de
.aagrJentoe. que acaban de dea- I .manclpacl6n ecoll6mlca y de 11.
'Y,roUárse en todo el pals, COOltl.¡ bertad.
Una·ladl8eutlble confirma·
Poco a poco, episodio tras epi.
I sodio, estas dos fuerzu positivas
cl6n de-nuestras predicciones, de 1
Uempo 'repeUdaS lÚu!ta la Acle· y vitales, de auténtica persODalj.
, ~. Lo re~tlmOl h~y: al , pre- dad social, tlD tanto que factores
. t e ·ctclo lilst6r1co espaftol, sólo exclualvamente determinativos
• le, ofrecen dOI desenlaces: o en este prohlema humano, van
fascJsmo del tipo dominante estrujando y destruyendO entre
eri la &ótua1Idad mundlill, o una sus mutuOl forcejeol y acometl-I
.
molucl6n 8OClal, genulna .e la· das reciprocas, al resto de los
\' 'tMraI.
acctores, carentes todo ellos sin
:.;¡,e 'eDtre un fondo abigarrado excepcl6n del Impulso y consl8' (1 ;contuao d~ tenden~lu y partl- ' uncia indlapenaableapare. Produ.
~CIoI ~ diversa gradacl6n y color clr a' tu palIO profundo y perdu·
,~PJ'O&Tam'Uco,dootrtllarlooldeo. rabIe turco. Las caue..8mezqul.
~;:' van desarrollándose .y lI&8 Y oportunlltas o guiadas por
.d~t'~o,le. ·poderosa8 'e Incon- eentlmlentol que no reiponden a
,.~~!,es; dol corrientes, opue.~, las necesidades colectlvaa, careo
·~"onclUablea: una, la rcpresen. cen de aque11u condiciones. Fra·
Iff'!'" , .
~'t:h¡a del privilegiO Urá.DICI) y casan, y ti tlD _beU!on~ logran .
expOU~2r"~ÍI\slco y 'tradiclonal; mantenerse algdn Uempo, tlelle
( ta'\'Otr.a, ~ent,'\da en las capu que ser a costa de confundirse en
:, ,1f:~le~~ , 'y r-w~- por un .pr,ocodlmlentOl con la cuta de·

'ttiJen

uD

"

..

In"

. La. severidad de..a lógica, apU~ eIn .~ne~.
~ y con oportunidad, ~ó ·!lsperer.u f~~C8!I;
eetab
. lecl6 concordlaa 1n.._I.... tuale. y qul6n ','ibe
--qu6 punto deterniln6 \'oluntadee en sen·
tl40 progresivo.
.
,
,
LIbreJM?nlllldorea opu~tos. a la Igl~~ . que
.traDtllglan' con las observaciones ' del G6nee",
oon la Inadecuada moral del 'E\'angello, y Iiai~ta
I
ni
leeléaUcall
bU ' .
co.n u ceremo u ea .
; repu ~,,!I
mi\!! o _011 BP.Irtunl.~ o r~dleales que. le
contentaban eón la menlJUllda Igualdad ;deino.
.
'"
crátlca que
.de ,cludadanJa"
, contiene el Utulo
."
, .. slo
afectar, lo mM mlnlmo a la;' dll?,,~ ~ ,~~;
ru6sofos
que pretendlan
haber
déléub!erto · la
..'
..
. . . . , . l'
OIlUSa. prlmordlal entre labeíin~ "me_~
fundando la verdad sobre UJ?&.. vana. , Iraae!!Io~
todos, pudieron ' ver. el. ' error .~:' ~: :el.. ~;
tocIOI' o ' la ...)'or parte. le . orI
.. e~D . . . .181
senUdo com6n.
: .... \ .
.I
~o ~r Iu alte~~~ ' de '~ ' ~_ ~
de '&q1Je1lOl iImIgOl, algaDOI' me ~eavtaróD\ .. ,""

I

.' .<- V1'el,pr!'fl'C!lo entregado a una eepecle de lata.
~ ,~Ien·- del conoc'- ...._..- y de la bon·
~ ~~ ""............
~: dé( I~, ti~mbree, Y sujeto. vah-enee y aecI·
~ [ea que no Uene parttelpaalón la acoI6D de 01-.
'.,.
'
~jJ"1 ~ ..)rl JI;,SUI U ''';;;;':::0$$;:'':' ,s;ussm,,~,,:; lU",:mm ""ms;,

~

. . ""

r.

el Idioma elpa401 para proporciOnarte uD avance
ea su profesl6n, otrOll P,lra' eetudlar la literatura
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Ii~ que
teD1dO'.Ji'··I : " .
del proletai'ládi, '¡ revt; ",. , •
~ada,. ~ eylden~; ·~~eít8:~#.
UOo: 'que la" iÍlcl~l4It~;'t«ictIt¡a
de . cate ·.pirrafo:·:'!Péit:' li·?Pú:'
la prosperl~~~ de ~~·{ 'yi.~
EspaAa, .s.~IIC~mot¡o'~. .~,:',~I~
vldemÓB luchu y !,óñ~Oh!t·y' :"~
tremos énltina 'era. n'ueva:"~.

¡;(

bahi

r

....
tia;'.

;
;ine

tratía~ 'Y.'caPI~I ·ae:rlit.~e~:~~

anhelo de ' amor pa~o.'~ .. ". ~
.He ahl el ,apollUCliuio' de~J&
F,ederacló~ ' . Obrera . : ~

l'

CIIer¡

Ilengo
~POUtlclSm~d(':I , ~~~
.,'. :!~:
' reacc¡~aal'lo. '. ' ". ' : ."

~

....

.Calca
'
!Pa~

' ~o :~reemos nosO~':~~:~,

esta la- C9~lus16n· ~JDt:~~r,;IO~
trabajadores a ralz'dc- 1&,e~u.te · lecclóll. de 1&: ":';'llÜeá" ~-;";';¡fI":'
la; ;'culmlll&djl' :~9~' ~

Dar en

101·, traba~oree

.'_d

..·.h

W;

COIlOC

'delñliliAll

delilu1ctdlo" de · li" 'E~ilert
. · '; ,i.:~l~

"a"~ ....;.1. ..,,_ .O·~,.,:.:, .: ,... am -- ~_ . 'Uf.""'"' .,....
t& reaccl6n ma'rca,' UIÍ" 'deiTo~
b&'C1á. lós ·cuadros. :Ulit~~; ~
¡tÍ :cOnfederacl6n' 'ÑaéIODiI.t!Al
Trabajo:' y : lá ~Fedérael6u'; ~

I

una

...c: .' ..

' __ "~
'
..._ tocI
'
~" l~
111""'
...,
01 ' etpero
· .........
., eaei&
t
'
,
. .
. ..
~ .
acción. pro~va, ..tllfeobD por .,....." ~ . '~
caaaa ~termJnante de lO nclonal ; O~~~. ,
'. .
'
"
. . :.: \
'~~~~~"~$:m:m;, :::::.:':::s::::m~:~::::: ::' 'dSl~:~.f~:::m,,:s:u:, ':fU s:;sr"""'~! 'f,'~

vlstaslmpenitentee. Esto dlólugar a *-rta expretlón que, en clreunltanclae p'vet y trlstee para
mi, quiso explotar en mi perJuicio I.. .autorklad
judiciaL
Manuel, hombre 'de alteza de miras
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' la ob14

QltlmDa · :tiem,JlO6.¡
./'.
RU"ebio' d~' la: Ql~ y'~1~-

oonstltuldo pOr Ull potente ap8.ra. dom,eBarla: están avanzando,ex· los noblea ¡y h~OI _j~térj!ie~ aa: de :~do
' ~rué1laf~;":~''I!f!t
to de fuerza represiva.
traordlnarlamente.
proletarlOl, de la ·.que acabllDD8 ba hateel .:._ ,~r'~"'": ~ j!!7.1"
,
"'1!Iuie reclen "" ...guDOI' .... ·..,..· _ CUando un pueblo ea insensible
Entre tanto, el proletariado re· de salir. , E¡1 ella ~
toréa~ dun..nte·: IOI-ftclentelfy!.ua
a las flagelaciones dictatoriales" voluclonal10, ¿qu6? 'por ~ulpa de el faselaJD?, ya hoy: retador : y sulÍeillteDt'eI:acoutieclmlento.,!_
DO queda más remedio que con- le. funesta obra enemiga a que am:azan::
1; cilée lbíeñl cliaro~ e!i ..cÜaDtO:¡.":J14a
venir e 'que lIO es poIible partir nos :relerlamOl, no ~. podido '
COOl,.
que, el ,prole~ efectos .p"rócluctdol!. A,I~oa!¡,,_:
de un criterio de accl6n prf.cUca. hasta ahora deaple~r IJ!I& labo, eepaftol, . aleccJo~o por , ~ COI del soCtallsmo'le·tlateJi
mente revolucionaria, hasta tan- muy provechoaa y eftcaz en la amargaa 7ieluotuOS:at ~t!~~- Ulbúscil 'pol' ''e1 "htinOr '
to no hayan despertado lu con" preparacl6n de IU revolución. En cIaa a que aometleron relté~- hora:que .Uama' a ·tOdOl:al;.# ,
ciencias: pero cuando un .pueblo, aquella obra - hay 'que II1bra- ~ente , 1aa . dls~~l p~ no ' liaeqúlVOco: de '1&¡lueií&. i~.
Como .e lnuestro, abominado lu yarlo 'blen - han lnyertldo su. POII!C&I :=:.~:. a· ~d~ eá;. al :maipD :.de ! IOI '~
dictaduras, la acción de Impoal·. Uempo de la peor manera, con· ta.
pe. 11
B1 ' ~ue , ~ vlrtcuetol de· laI. f6nnulail '~
blllta r e1 acceso d'e di eh o crlterl o' tun'd16n dose, como decf. amos, en .' • ltarataen ' eUtu d. tan
eD·PrOt:JécIé"
•
.
"
, '.
rt8da,' 1"""
. mfatü.
· . .
.. !.'
.!
a la mente proletaria de extlr· procedimientos con la cuta de· : ~ .ac],~ · ' 1 ~ 'te ' le- " ,A':i&' 'eaven$, ',pUeii;' bou-.b;do
parlo de la misma, sea cual fuere ' tentadora del patrimonio com(m,
U co;p eelJáeD. ~:n De- eH arealco
. V~rIoiae ~
la forma o pretexto, supone una ·IOI· partldOl poUtlCOI derrotadol ga ·dva,ta . ; · rI °tacl6 1'&
UaaDz4. -i!n · ~ance :d~. ~~
acción enemiga de los ' trabaja- . en Ja reciente conUellda. La."Ea- c~ e o en . a ~vo ~- cJOzitSm~ 'e~t4 ." Ja:' ~' de ~
dores.
querra" ha fulgurado la luz de e p . 1 "t6rmi . ' dI ' bI
p10i·: ,. ~ 8xtrdÓII.' NoJb.iL; "~
Preclaa que adviertan ésto. ' uná eefrella fugaz, y el aocJall8- ma ~U~~~toe nOl o ' P~. ~: ~ttr . !& .suez:té:, 8e~')a:~.
que IUS uplraclonea y necealda· mQ CIIpafiol, recorre la mlema tes' trente 'la ': al~ ~16n· Ina'udlta· de'la ~eetu~• .
des tan agudlzadu y ' sentldu trayectoria q~e rocorrler~ . 8\11 : Iim', · " ~rno. v 1 'alliMt::: liumana. ·La,·baDdera"de :ia·'N
actualmente, provocan tal estado semejantea en Auatrla, A1ema. IOC::U desea
~ '.~
.,
mera:. Int~rnacl9lJ:&l ·1I.gi~.al:._ .
de alarma en 101 est~entOl ·prl· Dla,·Ita1Ia·y otroe paIIea. '
,
'~Ia a¡ Lr:.~~b~ tO,' aI traV6.'·'de .' IU ·fraÍi~~
vUegl8dOs, que lea lleva. a armÍlr , SUbrayamos nuestro ,conv~l.
Otra;;'" '1'Ia~II IÁÍlOidlo I~ i~ ,lB, c1úleo !~] i:1.1su dictadura, tarea a la que eetán miento de que estamoe próXlmoa
le U d
111. .
,'. ,
emanelpaelón·eJe loe ~
,
. oq c vo e Ja presente g~era·
,
.
.
. " .' .u:a.:.
entregados con febril aaU,:ldad. ,al' cferre del aotual ' cfclo ' aoeüJ ' :clÓD' un le ado tiJiiea~ . 'f .... ~diI ·.éer obra 4e:1oe ~~.
No seamos Ilusos y contemple· espoJiol. No parece ,prObalile cl
y
tAgrutu "" ~ ..q~. reif~'"
, ' : '. ':';". ¡' ."~:
mos cara a cara la realidad por retomo. a eea sltüáci6n~ m&ete. j nolO ·para
ra. ,
" . ' , DlgamOl' ; t&mb16D ::~·DOiiótiGi:·
desagradablequesea,param~jor nlda, .contuaay'catutró~para,'
,.. A. : ~~ ., ¡ l,N:o;~~~I::.' : .: .',:,~~ ' ,: .!.; ~.
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I perd6nenme las honroBall exoeJlC!oneao eran arito :::~ :e::~!S~~o:,~~e:'tr.t ~~~r:s~~~~~!~J~. ¡ ~i.
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tentadora de ' la riqueza. Pero
desde luego fracasan, y su luz es
la. de
estrella fugaz.
Si el actual ciclo soolal de Es·
pafia, legiin la lógica prevista,
DOS aboca hacia el dilema pro·
nosUcado, estari en BU punto suponer que tanto más próximos
DOS hallaremos a. su fin, cuanto
mayor sea la Influencia que ejer.
zan sobre el pals. uno u otro o
ambos adversarios fundamentales.
Ya en este punto y fija la mi.
rada en la nueva situación de
cosas, nos es permitido compro·
bar la enorme y preocupante
evolucl6n del ciclo hacia su t6r·
mino.
CoDtl8gremos abora uno o dos
pirratos a averiguar y exp\lcar
lu fuentes dlnl1mlcas que daD vi.
da y potencialidad a los protagoDistas aut6ntlcos y deftnltlvos de
esta época. En slllteslll, queda en
seguida expllcado. El contrafuer.
te que I\8Cgura y 1!0sUene enble8-1
tos los 'interesea de lu .cJaeea domlnantea y explotadoru ' está
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cnUda!l y ~p~ . ~r fe, ,po~ ?~~_o~J!I!~_
simple aCl3tamJento servil, Y,por ello mili amlg08
U ..._..
.._...... -"--do
y alumnos se !len Il" ....,..01.01 por .......,.- _ l . ~
nado un error \-er$'onzoeo '7 haber aceptado ~I!&
I v~rdad cuya JIOIIIl!'~ón eleva ,Y dignifica. ' , " ",'

I

~' creado por lu generaclonee anterloree.
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\- . MI !Iltaael6n como profe8or do idioma etpIIftol
fII ' la AIIocI~lón FIlot6cnlca y en el G.:. 0.:. dé .
PnDcIa me pUlO en Contacto ClÓIl .}M"I'IlODU ' de I
todÚ cluee, tanto en concepto !le earácter propIo
CIOIDO 'en el de !lO posición ooclAl, y, elUUlllnadu
eGo la I~ de \'I'r qué p'romeUan reepecto de In·
luir en el ' mm conjunto de la,Ilumanldad, a6Io
vi gente dillpueeta a sacar el mejor partido posible
d61a vida en tentldo Individual: únos e'atudlaban

ee-"'ola
.v ""rfeclonar.e en IU carrera; al"''''''
-.• '"
..--..uta para proporcionarte mayor blten.ldad en
··....
1
p-'-en
Que
!le
I
vlaJ
- , p aceree
......0 por 011......,.
•
habla el Idioma.
A"nadJe chocaba el ""urdo dominante por la.
~cncla que exItIte entre lo que te o"", y lo
4Üe,tNj eabe. ni nadie apeDU !le preocupaba de dar
" _ 'fonDa racional y jDtlta a la aolldarldad huma·
~' p; dlém a tOOOlIOl vlvtentee en cada gene·
" NliiI6n la 'partlclpacl6n correspondiente en el pa-

••. ,'; • • •

ciWitiL lb4rica." . ¡ . 1. <'!,;"
,;ec:u!'l!~queljliIJl~~","!,a4I!t:por:tq'4IIP ' '''l--~~~: ~e '¡''.ii.~~vhli'' _;.J4ii
~o ~éaJ8r, ~ eJe dI_ur, ~aCe~7
. .' 1*' .. ' .. ' ~ .,,¡l":r "':1!&
concordasen, aaltaitdO eobre.creenclU ·antee
~'!~aacl'~ 'C::4~I;"""~
.

.
. .;lal~blda del precio del pltn, IIln rebelane con·
tn Iu prlwclODeI Impueetaa al trabajador.• cau·
- ele la' abandaDcla de Io ,superftuo de que roan
lOe eartquecldOl con el trabajo ajeno?

. • Baria el pueblo rlllJultlClOtl motlnN contra 101
cona1Üllos M vez de organizarse para la supreelón
di! todo privilegio tiránico?

. . ,' . "

....

~ al Parlamento que aceptan una ley do
...........'preeen&ada por los maniiqulClOtlf
: ..• Se', u.ttufa el , puebl,o .a promover mottnP!l

/" ~,

. .:

pnllttca, religión, arte, f~la, :y tI~p~p~~~
~ rectlftcar ~ J~ em1~0I en' lo_qul).~
te
"a exa-ndOl O de me! IUndiuloe; o
ran ner D,'
.• •
'.
b~Ji. hacl& .resaltar. ellnconvenlente· ~ ~ 'e;n
someter e1 , ~terlo !Jroplo al doplade ~ . •
eecuela o !le parUdo, 10 ' II1Ie ~r deegrada::~
tan genf'ra~~ ,.~de'ee.e
~.,c:-~

os y vocales de los co tés del empleo
4iae habriu de ocupar en la IUtura repQbUca bu·
~ .~ activamente por la Inatrucdbn

=r;aaC::: ::
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'~~s~ E]'.q~e ' Ii. "F.;~6::~o~~~~
Con la ~pcl6n clara del ~ .q~ .me· ..,J..!,t." ~~d'C!1a 1'~!~!':d:~)l;,~~.;~:
~ y en.~~n de ~ p~~gi~que
~éoa, lo 'crea:' uJ;' ~ . 4w.:ep'~~~r
iDl ~clÓD ~ maeet,ro 'Y mi ca~~r.' ~ ~t,t~ .e'l;é ;~~ ' 110. ~!~t:~~\ "::-;: ·..V·
clIIDplloo. mIa deberee proleelonalee, .hablaba· ~Q
'N~ ha~, .J.lUet; · ~~ . 'i~..
mll8Jumnos'de dlverioa aenntn~;'unaSwce5I1O,,~ ~.I; ~na '.re!lc~!~n ;~~~;~"
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la colldeacla ni de la energfa human .... ,IlIIn41vt·
duo, formado en la tamUla con .ua desenfrena401
atavllmol, 'con 101 erroree tradlclonalea perpetuo
dOl por Ialporanclade Iu lDIIdrea, 1 en la eIClUeo
la con Il1&'o peor que e1 .error, que ea la mfllUra
IAClramentaJ lmpueeta por los que dol'lllAtizaD en
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El ESTE VIGESIMOQIJIN.TO .lNIVERSA'BIO ·

JIl partldpldón en IMlnoIau pollUeu de fines
deI:puado ..,10 aometieron a prul'ba m1a convlc.....
..
.. lDInIacIoIwlo iDIpUado ea el ideal de JaaU.
. . peIIIUIIo que la UIIertad, la lpaldad Y la fra,.
tendW eraD el corolario 16¡1eo y poelUvo de la
y. dominado por el 'P,l'eJulclo geDeral·
_te ' adm1tk1o, DO vlflldo 1Itro eam1no para. la
ClGl'le'Dli6a de aquellcleal qne la acción poUUca,
pnaanora de ,1a traDlfonnaclón' del r6gtmen 111·
la pollttca repoblleana decllqu6
. ...,....
' MI 'macl6ft con don Manuel Rulz Zorrllla, que
podfa coatlderanc como ceatro de accl6n revolu·
doDarIa. me paao en contecto con muchOl revolu·
~ eepNI...... y con m1lCbos y notablee repa.
........ ' traa~ Y eu frecuentacl6n me eaue6
.... delengafto: en muchOl ñ egol!mOl hlp6crlta-.te dilllmuladol; en otros que reeonocl como
.
,elDoeroe,16I0 haUé ldealee In5aftclentee, ea
ÜIpIIO reconocl 1'1 prop6llto de reallmr una
tluetoimael6a radical que, deleendlendo ....ta lo
sinfmuto de ... cauaas, fuera garanUa ele una
,ierfecta re¡eneraclón 8OcIa1.
, ' ... eSpertencla adquirida durllJlte mla quince
a'Iót.dtl'l'éeldencla en Paris, en que presenclé la
erlaIa del boulanglsmo, del dreyfual!IIDo y del na-I
cIÓa· II UDO, que coDtlUtuyeron un 'peligro para la
~.1JUea:. me convencieron de ;que el problema
de. la' educación popular no te hallaba retlUelto, Y
IIt,éiti\ndolo 011 Francia, no podl& csperar que lo
ftIIOIvIera et'repabllcalÜ!llDo eepaftol, toda vez que
~éDlpre habla mostrado deplorable deeconoel-'--to ..- la
pita! 1m rta cI
~ ~ el
d ;eda~n~ue para un
.. ÍÍu¡tne.e lo que seria ~ preeente geaeracl6n
lI'el:partldo republicano espaAol, deSpUM dl'1 dtf¡.
~ • . 1WJz ZorrlDa, !le bublera dedicado a fun·
, __ eICIIdu racloJl4ll1stas al lado de cada comltio,
'cad& ndcleo Ubrepensador de cada 10gb 11M~Dlca; el en lugar do Jlreooup~ 1011 preeldenw,
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