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LO QUE URGE

El Consejo de ~uerra de Madrid ha sentenciado, im:'POR LOS FUERO.S DEL DERECHO ponientlO seis meses y un día de prisión correccional
el.,.
a 'Ios prÓCe$ados,por el manifiesto de diciem'bre
de casta, la tirantez de relaciones aer'
: Lu garantia. constitucionales han
cada vez mayor y la concordia
. ..~ reatableddu.
de que tanto se habla seri un impotAPero 1.. beneficios legales de ese
ble matemático.
~ ~tablecimiento alcanza tan sólo a una
~ de los ciudadanos.
Reclamamos el levantamiento ÜlLo. Sindicatos contin6an clausura- mediato de la clausura de los Sindica·
1101. Se mantiene contra 101 trabaja- tos. Repetimos que el hecho dt. mantenerla constituye una arbitrariedad
iIores~ per muy absurdo que ello resulintolerable. Y es in6til que le intente
le. una excepción intolerable.
cubrirla con la hoja de parra de 101
~Tendremos que decir una vez más
procedimientos judidales.
que todo el mundo sabe? ¿Tendreos que demostrar, textos en mano,
Sépase en lo alto. La clase obrera,
e la circunstancia de dejar a los
que ha pagado como nadie los gastos
ibajadores al margen de la normalide una situación caótica y afrentoa
" que renace después de tantos alios,
creada por las dictaduras francas o enastltuye una vulneración de prerrocubiertas que aqui se han sucedido, no
• jativas substanciales cuyo ;ilcance judestá dispuesta.. peni:útir las limitacio~ llega, mutilándolas, a las mismas
nes fraudulenta s de sus derechos.
;ntralías dd Código . fundamental?
••••••••••••••••
i r ••
¡Es que hay alguien empeliado en
~o.,ocar conflictos serios? ¿ C6mo ex.¡plicar la arbitrari'edad chillona de que
)abJamos?
· Como consecuencia de un periodo de
.
.'iorrupciones políticas, de l.a ~ancarrota
'clente de todas las diSCiplinas, y del
.uebrajamiento del respeto a todo
NO
MAS,
,
estatuido, periodo que se caeaete- .
. ~EROB DI] HOYOS.
'r izó Por un reguero interminable de
pusos de subversiones, de escarnios
No podúnnos soportar m4s la Cft~ 1& j~sticia, que no han tenido solu- sura.. Nuesero G{I1'ant. ~a con
n de continuidad en el actual camdeolararse en 'lI'iBbra.. Si U8ga ". ~".
aparente, el pueblo se ya sintiendo
ra1' U1\.04 dltU mas, 1&08 1wIbríamoe rere de la hipnosis que durante unOs
belado nuellcu,&61Iot4r DOntra eUa.. N.o ,.
,.,. le inmovilizara.
pude pedir a un ciudadGM qtIC te1'·
· La ' manifiesta parcialidad de los goga saftgt'e 11 nervioI , .,.~.la
untes, que no saben sacudir el
col",", qu para tcierar na b51 as "'~
muerto de sus prejuicios, trasuntromisim&e. le ~sit9inconfundible de su espíritu de casÁcaso M 68 haJla lftf8tado 1/.Itec1 de
el~a en cada individuo la. conscien~e 1uIcfa 114 caai ~a ~ !fU
de sus intereses y da mayor c~ar.i
ita• • • ,..,-etriz, t&lcerQIG • sia su noci' n J!e la fueria-' que el lilfttcG,
qtH/. C1I b,.. COti ,., 1*flGlot
letariado alcanz:l;
reztt1Mnh. todos loI tlMaf'Kej'o' , todos
Cuando el Pod~r público permanece
los lutrocinios, 1I0S l1UWdf4 11 arataba
)rrecluctible ante la legitimida de l,a
penet1'ando en el sagrario de 1I!IIestra.
)apiración común-que en este caso
COlas mas tntim(U.
pereto viene a recordarle el cumy estc2bamol l&aTtOl. Harto. de . miento estricto, sin partidismos, de
11ieja aLcah1Uta 11 de ~ . Iriore. qu
.preceptos legales-, la clase obr:
paTa vivir tranquilos nece.ntaa tener·
obedeciendo al imperativo categónla de centinela. ISe hGCt 'KIted carllOt
, : de la propia aig~idad y de las prosrior de Hl11I,,~t HanOl completa. Iiu conveniencias de todo orden, de- mente.
í:lde responder a la torpe provocaci6n
Sabemos que con eUG " per.igq
• las formas viriles ~ue eIta sabe hatorpe1!'ent. la destruDCi6r& .. Gq1I.ello
terlo y que tiene al alcance de la man~.
q 'U6 Por ,. mismG 1IGtur~ es in·
Contra un deseo r ..zonable, justodestrtlctible. De aqt&ello que cada \1811
, que, además, la ley ampara-, marenace fU na propiGl ceaizas. De
íaifeJtado unánimemente por los traba~Uo q1Ie taO se Il"we tldaitir, pero
ladores, si éstos son capaces, y lo son
que a dupecAo de todGl la 1ICIllGI ,
.obradament~ según tienen proba~o,
d. todoa loa holocauto¡ . . . -poíIe mantenerlo con firmeza, lu Intran- niendo poco a poco. De oqttMlo qtW
:lfpacias del Pod.er acaban por esfuacabar4 por z.oontar .n dfa 6ft 1IU&IG
la folonge de loa victi1lUldoe eontna
. 1IDant·
todos l1tS vet'd1l90f0
I lQU~ piden los trabajadotes! O~e
r, francamente, twt d14(l16 , ftOI
. . normalidad. sea igual para t0406 Sin
jilistinvión de rangos lociales y q~e ONergte'nza, setor de Hoyoa, 11ft' A
I~ .biertos los Foros del trabaJO.
nuestro" enemigOll perder" ew.1'O
I ~Jaman que se lu equipare ante la
tan laBti~. M& ~ AA
i los demás ciudadanrs. ¿No cons- fracasado $iempr6 BIt t9dGI ,.kA
~ ~e una vergüen,za que tales cosas
ICflmo llaMa ele tri'IVAf. CIqtIfI SoI .~n que ser. n:c,amad.1s?
tHOS mas 1&<umerOSOf ~ mas ~ fU
lo que lU,le creme. y k¡ nidnte
. ~Se temen los urm!!ntos que pueda
descompolici6n g61twol tIOI I~·
' liIaendrar el funcionamiento regular
DoMe '''lb~" pan 11 libertadel r ,.,.
ISéJos Sindicatos. Se temen los con'
peto el todOl loa derechOl, nuatrU
bJétos. Se teme la denuncia pública
propaQGndas I'Kbversivas no- t"","a1&
t;.
' e las ignominias perpetradas. Los
eco. Pero con hambre, con atropeUot,
· • mos que han ayudado a crear las
~ mordaz"" ~ 10ft IR n-U.wo de: rrientes que ahora se manifiestan.
liciolo patl d6 1&10 corriente pat"G ~OI
· $Dtcntan ponerle diques que no ,irven
I para' na<la. Los t rabajadores tienen
ciudadclftOl qu tIO c;...,. 1la rtGl. 110
IIue examinar libremente en IUS Sinp1leds .,ted tener úfeG • lo r6Jrida",ente q-1te as prod~ lea
~icatos todos los problemas que les
de las semiU", qtW Iot ourqtIiIW
IDteresan. Tienen qu e prepararse a res'
,emb,'C&mot a 1lI4ftOt ".,..,. Y
IJatar una pa rte del patrimonio que a
la sombra dc las interdiccionea de que de ndwrtirl, CI .,,8<1. uf, ..... ttoalOA objeto les fué usurpado por sus otr"" qtIt G poco tw ofMtCII wlftt08
noa coJan por &o popa, _ ...... el'"
pemlgos naturales.
. Loa efectos son indestructiblel mien' . noa ACICttIIOI ICII CIIIIOt cW ~ Y
tIO Ae&ce fAltA ~ lo qu 6'7\..... perdura la causa. Y la causa quetoncc.
P1l1d, OC'Krrir.
~ en pie. N o . desaparece COD la par\~ restitución a su dudo ele aquello,
Cotm'a " ..
fU ,a/WtI&G IIQ.
lilributos cuya c'onqulsta rePJOD nueahaZ"'eft" A 1/11 .~ Ya ...
ira. antepasados con su sangre.
(",~" las 81'g~ 11 ... Mrt snlces mla e~ensa~ y rúa profuncal.
~~ .,,,íLuorOl p'KMft",........
Uientraa puedan res i, trarle ClOAtra·
la ",,"NI
.
tldOI etcandalolo. como el que
Al 1M'Uo, M1fqr _ H.,. ,....
7 nos ocupa Y la idea del tanto pot
.eJe ... .., ,..,..
llleato 10 lometa todo al cAlculo frl.
No .. chIdt ...... J. . . . . .
s, 1, lometa la le7 y 1.. declaJonet
l(IIN,fO.
loder s,. n di ~dal por el esplrhll

~~
ro~UJlOS

~
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Exi6~

la·.creencia· de que hoy serán libértados los presos, con e~Cep
, .ci6i1 ;'d t Salaria y.Álbornoz, que están sujetos a otro proceso
.

~id. ~.

.

.
- A medied1a. ..

, menz6 a circular por Madrid el rll-

reunido • .Consejo de ¡uern , .UI
deliberaclon~ han d1llWlo haet.a las
_fa de la ~ sin' in~i6D. Dur.anfle elite ti6lJlpo, 101, ~jeroa 8Ólo tuvi~t:OD lID, pequefio 4~anao para comer. I •
Inp:ted~a~ament_e que fué. ~tada
, firmada la senfle:DCfe, el. p¡e8ldente
del Conse~Q S~rea:Do. de .Guerra , .,..rin~ pn~~ Jlurguete, , . el ~~
'Garefa ParrelJ,o,l!.omo juez lílBtructor de la CAUSa, pasaron al deSpacho
del ministro c1ef Ei6ret~0, 2U8 ' '.
cumplimiento a la le" enterAndo.
del fallo.
Mientl"ll8 conferenciabaD el, poeñdente del CoIIeejo Supremo de Guerar y ~ , el ~r Garcfa P.arreJ 110 con .,¡ ministl'Q del Ejército, có•••

~..

.p • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Nosotros que hemos sentido palpitar nuestros corazones al unísono de
la emoción nacional, y que lo hubiéramos manifestado como la · demás
:prensa; nosotros, que, por nuestra
condición de revolucionarios. podemos
apreciar aJauaos . h~ , ca Sil ¡ustagrandeza y e su: eraó~.á "peqUe-ftez otros- he.cho!!. bemoa estado amorruados. Las columnas de SOLIDARIDAD OBRERA no pudieron dedicar Un recuerdo de justicia a los
dos capitanes fusilados. a los dos
hombres generosos en todas las generosidades, que cayeron acribillados
a balazos por la condena de un Código que se empeñó en nO ver C9mo
delincuentes fusilables a los miembros
de las dicta~uras que hemos padecido
y nOS han reducido, de una nación que
fuimos, a una coloniá hipotecada por
cuatro comerciantes encubiertos. Bajo la amenaza de una S\lSpc .. , . fulminante, hemos tenido que spportar
el espectáculo del libertinaje que el
lellor Yárqua Ca~allero concedía a
aer. h'belot sin honor ni responsa-

Ahora podemos hablar, señor gobernador pardal. Ahora. pocn¡¡¡¡¡. ~
cir Que nos ha tratad~- ust
1UIa
manera desconsiderada e inferior con
relación al resto de ta Prensa. Usted
. tenia cotonees sus "motivos, o sus iD1~1i!I."~.:.,·"; )101 .iDtc:raa. Lo . qJX
'n os ' ¡ uf o - ' .,. es constatar que hetes
lido tratados COn una dureza inmez:ecida, cuyos datos iremos enumerando sucesivamente.
Hoy que podernol Jiacerio Y' CI,1le
. debemos, queremos que nuestras co' lumnas . se vean honradas por el perfil augulto y noble de esta dama, de
dolla María Rodríguez, madre dt! ~ermin Galán, nuestro amigo inolvidable.
Esta dama ele rostro sereno, que ha
sabido ser grande en ' la tragedia, heroica en su resignada fortaleza y generosa en todo momento. E,ta señora 'ltue olvidando su propio dolor se
hizo intérprete de los sentimientos del
pala, lanaó al aire su condenación contra el intento de matar más, acusa en
tQd08 sus rasgos la bondad humana, la
~ande&a liÚjuda de aquel hijo suyo
... si bien ea su dolor, debe ser su
mú legítimo orgullo.
Al saludar aquf a tan virtuosa dama,
.ludamOl a esta otra leliora dese:onao1acla, ' la esposa de aquel otro gran
corazón que fué G~rcía Hernández y
a la pequefta Yaria, su hija diminuta,
para la cual debían ser los últimos recuerdos del noble capitát.. ¿Y no debemos mentar aquí también la acusada hombría de dOll Enrique Domingo,
el abnegado defensor de los procesa-

,.,.011

,

•

• •

1

dos de Ja-casl ¿N~ debemos saludar al
hombre, cuyo retrato publi'<:amoS, qac
ofreció la libertad por la defe1l$l •
la justicia? Este hombre ha sil10 procesado y encarcelado des~u.és de . .
viril defeaaa. El capitán Domingo -ha portado como le porta en gracIIt ,
máximo UD homhre iustn.

_,.

-

-

-Yo v.: ngo al¡ui a Jl. ~á r lllelo todo y
a qu~ no se cumplan las dos penas . .
muerte que pesu sobre mis defell:"
'. didos. No regatearé ningún esfue,. y.
después suceda 10 que . suceda-dij..
Su defe.n5a fu~ UD monumento acusativo petO se 10 jugó todo, hasta la
,
~libertad. Nuestro país es un palS ...
vergonzosas paradojas.
y es necesario qu~ deje Jie serlo ~
que pensemos todos quiénes soo loa
que en Espalla tienen derecho a juZ"
gar y quiénes han ele ~er los juz,ad~
y por CJ .; :.,

.
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DQs señoras, una niña y un hombre

:

,.ne.

~

AHORA QUE PODEMOS HABLAR

:w

I

mudos, en el deepac.ho del minleu.
del Ejército.
A la.s siete manos cuarto .salió cW
despacho del ministro el genent
Burguete, acompañado del juez i __
tJructor de loa causa, general Garef8,
Pal"refto.
.
....
A pre€unta.s de loa periodistas, el
gener~ Garela Pa.rrelio mAnif1isw...qa.
8e habia calfJficado los hechos de acitaCl6n a la rebeli6n mili~, ., pe.apreíOia.rae a~uantes, se 'liets a¡pU~
ba ~ pellA inferior por el deli~ _
su grado mfnimo y se t. cODlJeua. _
su virtoo, a seis meees de priBi6D..
El general Burguete interriDo pa:a
decir . que habla habido trw vow.
particulares, unQ del p~te del

mor de que el fallo babia siOo diotado con penll8 igualee para todos 108
· procesada.. Esta pena conslst1a, segh se 'dec.1a, en sela meees de prisiCSn, aplieando el prec&pto de la
condena proviaional, con ló cual 11&• ráD puest10e en libertad inmediata, mellte.
. ~e afkmaba, ului!8mo, que han fir· mado voto particular el presidente.
pneNi ,B urguete. y tres vocales,
proponiendo 1& abaoluci6n.
Esta ooticLa se .tendi6 ráPida, mente por los cenfiroa poUtic08 • informativos, prodlJlCiendo la natural
JmpreBidn y siendo el tema de todos
loe comentarios.
A las siefle menos veinticdnco con·
tinuaban reunioos los señores antes

DO~A

1I.lllU. BODBlG\JEZ, MAlHll\
DE FEIUIIN UAI , \ ..

bililiad, para echar c iellu , 110 ya liobn
las tumbaa el, ..toa elo. amiPe. •
... que Espala podla .pIIV .....
lO el recobro ele ......... '1 .. na
liberta. . . . . . . . . . . . . . IGbre loe
que lalrlaa 7 ah MIma prlaJ6a Ir
jutamente. Nwtro ,obernador ..
ha eDaiaa40 etMuraodc) cua ntas 11-

*- ....

. . . beaaoe _~
ella, . .
los preeos. Cuaate lDQOf era Ilueat...
~
-,or ••

"'0
~

ea l...,.ctlrl n •

.....

'Otra vez la palabra tan familiar a
los 'fieja. reporteros poUticos: crisis.
anaada cri.i.. Se habla de crisis.
Al recreso del rey habd defecciones
en el Gabinete del almiI'1._te Aznar
que podr," arrastrar a tocio el Gobierno. Allte ..te fen6meao del Poder
deeierto y ncante 1& no se produce el
hecho c:aracterlstic:o ele la TÍe¡a poUtiea. La palabra "crisis" ya 80 .pier"ambldoaes. Bl "momio del Estado
que laapadeatemente .. repartetl en
1aa duea cllrutoras 7 lemidirtetoru"--eomo dice Trotsq-ya no
• momio.
aay que fijars e bien ea 10 que lir
aIRea tite hteho. ExJat. ti cadqulsmo
aatipe. ..,"liten laI ~.. orpniza. . . NrahI .. ..,... , 101 mtamOl
- . la misma
4e eemproml.... .. íteeetldad" ~ '1 ..
...,m... 7 uplradoeet famIIla...
____ .101 fe,. ~ partfcIo. . . . . .

..,.!Ia

m

pués de un siglo de turno metódic:o y
de reparto equitativo, hoy
qtdere el Poder. El Poder ha dejado de
apetecerse por los monárquicos porque
el Estado ha dejado de ser un momio. El E stado no ofrece ya más que
una cosa a quienes aspi ran a regirlo:
res ponsabilidades.
La idea de responsabilidad ha ganado mucho en la conciencia poHtica de
los espaftolea. El enunciado de esa
Idea, en plural, ha alcanzado una alto
reola supersticiosa que elpenta a tirios y troyanoa. Y el Estado no ofrece ya mis que eso : rc spo l18abi1idacl~.
Si la crisis se plantea, la desbandada
de loa pol,hicos seri mayor que la o~
vea. lO\1I6n .. ule~ el Po4er ? NadIe
coo al¡ún eentido poHtlco¡ con alruna
....ddad. Uaamuno 'deda que "rea·
lldad· .,tene de rey.
Imenuda
realidad 1a que le a.eclna como 1
l~tllUe a plantearee!-lt.

:u-

en."

.. .

,
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E. la, 1JlO1lt. . ele' co_ ·:r... trabqa..
dtlzt& está el recaenlo _ IWIU s ' J~
El jueves ' 1' del que curaa yen..la ' Los obreros pronuhcfAronse poi' ....
ellas. que libraba. la C. N. T. c.oJl.tu el "
la "
la , • • • '' cMAf"'I!
¡¡lazo" "
~o,.. .It;m¡ a
• 1& elll~a
....
. . . . . . . . . . . . ola. ...,...... r oeho bol'as. y' caso de q1Ml
Ser\'
hasta ' l1tpr a la supresión il~r surado y abierto por orden guberna- ' en el curso de él1as no se l. di*,
asaiarfado,
.
tiva para.e loa huellUfataa .se pa. I afta .aliw.eción jut~ e.t "ea II!
Epoca ' memoral:le la que media
aieran de acuardo, . se di6 por· terminuevamente al pr.rL
,"
desde 19J7" y 192:J q~. a peS:Lr de tonada la huelga empezada IJor el perHan tran~cur¡'ldQ lu cuar~ta .. ~
cas las persecuciones y represiones.
aonal de 'l a cárcel en construcción, J
~ho hol'N dadas de plazo. En e8te~
'¿"spertó en la masa obrera. el eSlftritu
que habrase extend~do a tocio ~ 'Rater.valo de .d08 cUas, el goberna
cft. asoci¡ciólJ Y' UD atili .~ regenera·' mo, El conflicto de la mencionada
ha citado en su despacho a loa 1&
.
ción y lucha en aras de su emancipa·' cArcel bab... Nueto ea la asem~ , tadoel pUronos;. Iba ebl'el\U ... ..
cjó.n ~lítiC.Q-50C;óll. El. i.d.cralis.mo,.
Iil..... Ti ~'ft. . por el cornpronri.ec».. i per., inttr..-n.... que"" lee lIiII.
laR íwulamental ,.dc nueatr.u Of.aaiSmase y les dijeran el reeultad, dII '
contrafdo por el , contre.tista señor
~ :no confederal, fué el nexo que los
lUnilla" QQIl la. repr.eaentM:i., obrwa. I eetai' entreviStas: EJ1 flilimmte ~
. aaiQ. .en. UDa dcsintcreada ~idaridad
.y¡ ante el aefier robenadOl'. eal vir-o nador ha hecho CI80 omfso: . ,. DII
Vt Iv co1Hlujo. de trianlo en' triunfo.
.
twL del. c.uaL eL maesUle! ap.-jador I bleza de loe
fiWDI . ,
COn dolor confesamos que no sabe·
causante del litigio IIQ) wd'Ver~ 11 la. : ! él ~OlvRr.t• .a' su.t lllDonranlt ~ a qué fenómeno atribuir la. ' dts'
obra; rein~e~o ~e. todos ~ c1esped1.. nas- . no coatwtwndol., sfqalma" J¡,
bandada' general, ea el ramo de IiIL' piél,
dos. que ..1 despido le hfcU!ra . ~r. 1:1CIIaaOo. uaal JIGA., en. la, J!JeiJea , "
...
al iniciarse la época dl(tatorial, ¿ Ca·
prOBO. turno de ~t.irjiecI8" y q~'
umft.eontest.aci6R.inCiNot.J Y'WIla¡. , .
be ,n.UntD:rúDs s~ dellem.os seguir en
cuando. :ruere. pr~cill.O, admitir ~eraof t ¡ dilaei6u al ...iílfaoeJ'l 1.... jas~
e3ta actitud? Si:tceramente yo creo
nal, serfan' pr.feridos . los, d.esp~idos l . mas aspiliariónes . . _ _ loar.-..
- que Jos momento, actuale~. requieren
, obre.res.
.
:!r unión d~ todos' los obnro~ del cal· anterio.rmente. .
El litigiQ utaha lMllaUmen*e, P'"
. Son gTaci~. , e' iIllCO.Jinealea,'"
zado; al ' objeto de r.e i,"rndh:arnoS' ante
nado. pero la. Sécci6n 'de ~lb~ile8
_4~1lRie~ ·hecll.... peF nUlllllrl' ....
los dtmtás tFllbaja'der.es, volviendo- a
demand4 contestaci6n a las tias.ea
mem autloriW • . . P8riocUIi_
esigi'r' ' eJe nuestt'os burgoeses, cuanto
pre~entad88 ~ ' l~ pati:onoa, Con fé'c~a' Que, p.... l'8IIoIyer' el su~
tehíamos' conquistado a' cona ~ cruen·
tas lücbas y ' grandes sacrificios.
2 W, octubre ~el n~adb afio~ An.te
go¡e. Ma' tramite' llecuario 'qQ8 ..... ~. .
esta. actituCl de l08. obre~08 h~~
g8nimran ,..pet'u.~erite ~. . .
¡9breros' d~ carza.d·o! ' SI ' quedli 'en
tas. y c:Je. la . ~. ~enfa. conoc;~~
T oBreros: es deeir; quir s¡:' tO!l: ~
vosotros un átomo de .. dignidad hu·
el nue~o JlOncap.·, FeJWl6.. e. UlSlatió
bafaabrélr acoeden a' ~ve¡' ~' ~
mana y social, saüd de. esa indífclIen·
que éstos se reurneran ~r . la tarde
flietos·.de 1'" man~' qWJ el ' golll'lliJj
er.r.. y,·.,apatía que es' atrofia. Yí c1'eter
minados a- 11lchél'l', a def.ender· nuestros -nuevamente: Y ~ '1U6- ~ ~~.a& 4!.~,-é1
uOJ".> • t},ujw~r se oWi'eBen . . ~*
promeUa, SI los : huelgws.as s~ reln·
~sl .1- a cual m6W 1IPInqw._
~r:eses : de clase; ya que así ro retq:raban a SlIII' I~ al dia sigiúCl.
para ' é~ ' por una pu18', 'ra fbniIaeillk
qttieren··lbs'· aCc:lnt'ecimienttJs 'y lbs mó"meük:is crftitos que' Vivitdos, 'de viCIa '0
te. q"''' ~tas.; tn-fmet!. fti.üc:UUo
de u.n fuerte baluarte pa~aP ~
muerte paroi el .proletariado,· r
.
~ ér c~ a' Jos pabolDl, 61 de1éudu· loa intez:-u del' e",~
a:re:ouo. al otijeto de que tra~~- mol P<1J' 1... oU_ si 'lQ1i¡< ~_ . .
D,:be¡:uos j~~~ 'p'r~~~te ;~\\e soia·
cJ'0 llegaran a un arre~o las partes
tan' iJiOClultee ~ i~ 4JU8;.,. .....
n:¡ent~ en ~~ Sm.dica.to podrelJUls ahotan. ganmflne. la m. . . .
rJ:!' las ¡ondicwnes hochnrnosas ele contendientes. . .
tJ'abajo,. ·las '·ouaTes nos"'c'('~ocan en un
•• ,¡
• •• , . - • . .
~idad' chaante UD fapso de fl~
plllnO' mmTor con nllr('!':;n a fos" eremás o Inen08·1argo en la go1lenltllCnta
y
~ater.ia1
•
.
aspiran·
a
~Iarios
m~s
.e1e.11Iás . tr,.baoj:¡dr:>re! .organizádos en " c!l
de esta, prOVíD~ia. Ahora Wea.. éD .vados . y dismirmción de h'oras de t·ra·
'CitO 'de la .C. 11:. :.. , .
' ..
que atde a 'organfza~e''lCMi ·oi~ ·
baj.o¡ PO"l1le '.sienten· llt n'ecesidMl' •
- ,Coinpañeras ' y' C<im.pail~rosl N~ un
. esto. es "otro cantar, CQJDO. dice- el. ~
un
mejor
biendtar
i'
n!;ertaij
•.
y
~\la.·
momento más 'debemot, :esp,r.ar .a
rrá1i;, 'ya ' ~ ~I ' no. hacebotra _ _
!Ia~u'clil' d yqgo" ele .taata esdaYiru.d. de I'r.ur contJuistadci !fn 'mü arto nj:ycl acumulár obstltcw. .J declara- · ...
de vida'¡ pro'CUr:m cl~lb, COD' ~
Hora ,es ya de. que lev~~emos la fren°
le deJ.I\os tiempo para qM 6l·.eetadII
nc Iremos s:rtiilO' hacer 105 traba;'"
.~. aritemes Cft' "z ~lta a' la fU· de
1'
011 .,rtatut'c& r ~ .. lOs obteJ1lfit
res de JIj: industnir ilet e . . . . ,
·1NC!rtoos.lurguese'S. que- haa ·ñnilo Tas
que no lIOa t'ontol nf'. 'le ~ _
Seam~ Hom\)res' conscientes
tiempOlt d~' domilJación. ~lferetD'G'S ser
dedo ColDo aI'g1IDOI j'Údrtraa cretI.
nuestrOs deberes socialesj sofo asi' velibres y .comO' ta'les' ser' tratado~
· se han dadO, cueata que ' lo qae PrtM
reJtlor camt)iar .n1;!'eSft'a condkron de
h 1l1CIRJ1, P-1ftS, por' todos los metenden unos '1 otros es b.Vl8ne •
trabajG' Y' de yida'j si11b así' estaremos
tii08, bQsta. IGcraJ' Ul\' ,arario CDJe ce· el1()11. y, ni e9rtCÍI
P41~ ,111
al
••
",t'
clc:l!
mecánieo.
tiefl
tIe~,
ele
•
IlI'Upoadi a 'cubrir .laS' ·nea.sida4es- db ;,
cumpli~
el
pl~
.
'
lian. le·....
1:11 .'\'lÑI a.
E's ·de esperar que, si en dias venide- · nuevarilen~ al .paN,
.
..' .;.
ros•. ~8 militantes que as.um~ ra res·
rZapaterosl Salid dé esas cu.chitri,
NOSQtr.es p sabemos ·.tute 411
les; infectados, dominad.O$ por la. DÚ- . poiísa.bilídad efe la ludia . sindical,. os
a dlgnüfacl' que tfeDen 1_ ~
contesbr
y
comporllaman.
sabréi!
seria', ve~d:Lderos ' . ~ <: rle enfermeda'
a la Seeci,m , cJíe Alhflit~ J d'er teMIi
taros como homhres dignos, dispues·
d'es infcccio~cr.; . Observzd a vues~to
~
han. puesto siemP.z'e en IDI' . tos ir- d~nde!'os y . a' rriñudicar vues·
aTrededor jas grandes fábricas y tallechas contra a ~ur8Jl~f... lea ~
~.-.~ . . npeIremos las· Y,a
' Compye lI~tIed' · un' frllllCC1- de
tras aspíracioms' de clase, prefiriendO
res 'donlte se tn' b¡ja con una regularl·
C,
ea GIrM oeash .!~ h·
morir en el' com&.lte que sufrir como · JIlGS 'un; rotundo y. pit.iw. tmaafo, I
cfad y condreión' Ttigjenica mb, adeA,
A11
ejlto .. pesan de 11& .martín"',! l'
.....'1 C'"' por lioy; ..
ar "
.
A"»
esdll:vos la explMacioón' eruel' dt Vuescuada a nuestras necesidades, mientra!
lit. I. , 'IR ""-ida; ' " .......
¡MeO
"fU.
"LIIIJI
lIubterfugios. de . .' eapfla . . . . .
,
tros tiranos,
las cuadras donde .ejercéis vues.tro trae
'U
1 ' " CIlla .aA1IO. • .os .....11 termi.na.:á da liu.friJ'. 'J,áM po>:
·
elWiado,
a , ésta para burdAs & _ W.
IYiva el Sindicato I
I)ajq . son :mas pro~lI para.. hospedaje
·iIIaI' « . . . , . . . cid confficto
fiIIIM
tta
ques
cODlti.tueionaUa~.. 1. mtinMtita
J de seres ir~a·c.ionates.
.
IViva.. la' Confe~racioJ) NaciODa-t' del
· ' . . . di S, ' ... piuDrn.:y' . . . la
l.abor.atono., Ji. L j" JI.)
con 8U cainceridadJ.
.
' ;'
f En ". ~ Jos ramos luchan los. ~- TraBajoP
......... .
...... Grific»l' Pata. lIiIt- I
FERNkNOO POU ..
• • • • • • • • • • • • • • . ba.jadór~s p.or 1'1 mrj0rat:n)ento . moral
E. CINDl.lR:A
...... ~ e r éllJ1, tal caal le

lMIIIt .. :11 10.

. Wlrias. '"
áprovec~s otra oca- . - . c¡u.e rompamos el stIene..io que
¡;ión,.
puesto
que
seda. prl!.QÍaQ ~
"
ka140.
CÓlDo.
...... 101 cfias. ;¡•
~-r~· --.a ct ' A eD:oa sacamos la 1mp~eSi~n. lJ l' l ' varias causas, no nos sería permi·
. .,sden1e. de ' que, en materia slnill· . tidu decir las tantal1 y. tanta. ' cosas
.•
aIge I}MYO hemos apretlditlo.
fta!o a cllal más, que tenernos que sao
, ~. aatemano ya sabíamos. con. . c:.lJo .ók rclllC.Ír.
.
. . . . . . las habiamos de en ten·
Sin embargo, no dejaremos sin se.
- . en nU8lltras diarias lucb¡8 ; sar.a"II: hoy la couducta seguida por la
" lúm08 y no lo olv idaremos, que
J'cóera~oll' de la E"c~ión enl el
. . .lU~ valifia Ete' sa p oderío
~ &fUd'eda desde las alturas, sjem· [ con1Hcto que vaIl'entemente está sos·
pn y en tod~ DlomenOOs. sigue tcdendo la ol'unización 4~ calpilÚe~,
eJ¡ ojo a..,lZllr. a fl.n.~, ' dr'$ d!er; Hormigón AlImact.,
n 1M;
,. , . ' determD:lIidas ocasiones, clavar
(lloras que, en la Ciudad U~iversita·
. . garras. alll donde más f~i¡¡ dad
.. ia, construye la Cpmpañia Fian
~ pua ello,
.roa: VlLfcáj'ceb. C4luiente; llIl J'~a. ' De!Jide · .
esto se entablaron
ción que sus adheridos, después de
~as y lucbas, en las cuales siem- 1.'& incidentes s\lrgidos hace unos días,
~ ~iué ~ecesario bac.er un. consic1e- ~ ..m- . la. nroro.c:acicSu. cJ.e. los C'liqllirala,
' ..aIt ~ ele ener¡i as,
1Ina.l"
le
. ... estas 'l uchas vimos cuán tortale.::ontinúen trabajando escoitados por
c1das ~ las ot:g8lliz.aciollel
fllnzas de III Gu:.u:dia. ci~~ y Policiar,
proletarfu.
. f.U la actualidad S~1O los canteros quie~ eQe. lu&bar constallte l~~mos .
DeS trabaian en \:Stas c:andiriones, y de
. " . Sacarido consecuenc.Las.. y tamcontinuar así, os¡ de pp~llJltir cp¡e,
" 1ÍI6D en el fragor de eslios comba- ' CflU tal dé cstl!ap:gular' la hu~, se
" 1IIj ~os a' estudtar y ' medi. . . l ·ft sta:Fáll tambi~n a.. ¡lon el; a dispo.sí·
:- . .Úl~ acll'6a· de los problellllS, ¡
ci;:'n de dicha CCtll1pa~ . eJ. personal
.'::~. CIIalee babiam08 de se~ ; . ,.J.,; ~e 6g.~a li'~deraciólll plllllda dilip(l.
.... .l1pS1oD.O&¡ p.ara., al lleg8:l' • en· '
:~p.~~ de nuevo an~ ellos, eme I 1le·~Esto). sefior ~'1uiño, no- ser tl1ai~ . ~ su'que
p'lanteamien.to
lWuellas
'iiíséfr'ailza6
antes )labtamos
.· aQ,- 1 dOI es a la causa obrera? ~I,N9 es: e5&0
~dO_
.'.
tnaicio~ar un~ , li~l~a,?
.
': ~ó .él. 'lodo esto estábamos. en- '
4.'IeruUeinos que U' muy¡ lejos. p.a.vo.
... ~os; ',. cié aquí que nunca.: peflsá. ; '.b.u·sc;3r · al erlemigo? Pa~a."-. nú· siao
' -.08" " ~ que, andand() e timpO, . ···pelKa.ndo c~o. ha tleD;lPO decia, ustc~:
.. ilDdMamos que ent@Jider ~ 'cut que lo telWl10S dcmtro. de c¡asaj
oca nuestros ñe:rmaDoil de ~ y,' sieJid9 estó , así, hemos. de pensar
~ Y: es*o ya: h8.l . ~Bado, ' ·se;;amente. en atr*J:IG. de. ;ua.. ~omo
- decir. flUe por. si- DO sra. bastante
esto. está claro, usted.-Do - ~ n' se
-rugo el Estado con todo. s.u sé,f//IJIe. de b,lsiítuciones, capital ismo, atreverá a desmentirn08;, scI'.ar,. pua,
· ~raéiá' y burguesía, ahora tam- ,!lpe- ,sig~end.o
at:tiiuCi" . no, queda·
.a ao& aalen al c.amino parte de . rán" por. esta vez, sin salir a. la! l1n
', :~os ~ ~os, aqu~oS _ COD
p\lblica, aquéllas y otras muchas cosas
, ~J!!II' .DemPl'e cre!mes po&l'~·· CjUt' sabe
pueden ~'cÍecir de usted y
. ~ pan. da¡) .la. batalJlL . deew· . de quienes. haciem:llt die elCude:oos¡ le
& lo.. .... a nu.eatto paso se inter- :
rodean; sabe que se le pueden decir
·~
estas cosas, qué, de ser bien entendí·
l~' . . . .. ..hechos nos están dUllOStr~. : . . . poi: quienes deben. de serl... 1M ba
... cuán equivocado el' el canUDO , tie ~ 'muy bien p~a su ~a
.~ pua c:omIiatir a loS' qpe
al ' dad
· ~ Iitr. ~rri. mercada
J. bien cretributda person)
:a•.
'.IIR'.le €, N: del.. T" «!Irganlelll~· sin
.¡;P~o~tp ípsistirl
1Mba alguDa. mal qlle! les p8Se .. ·· a
'. nr J' l!; (.. ,
,. JESeS AOOTRRE
... dio. ..... que llenan la panza . ~~_:..
" ";¡
' ';j''';'"~'';'
' ._ _ _ _ _ _ _ _ __
_ 1& .pesebreraa. da. la mal nam~
-..~ III• • • • • • •IÍII• • • •I
lila u. G~" '1.
!!
'. Ea .có~.
.C!11115 ~
h emos
.:~
v& . .1HmI>0s
. .ando. la
des!>
.. ~S1~_ díI.. . . ergantsmo . de- . , p \, '.
.
'.
~nádo ~e .Adonmde........
de lbs -es> J!.CI6 te'. . Y que ~ .tIaqIo ha.. reconoci
...-.-eB
PI
...;.o .Cotndf6 die hermanos red en· . rriblee carros y lu malestaa
tDrtsW.. dllJoa- de San Pablo-, et.dnreau.Jlea ·atormentaD, q!li.- .
......
etc.
l!.L
~·.. 1 I...c... ......1 \11~
"
'DIIDaIoM ' 'es, la& 1&nemos a
1oiIIIlOWeS ' a . a
•••
n,

.

¡

'1"

ji

""I'CJI-q.'

I

NfI_.

es.

.-.jés)

trua_

.eSta:

se

h

r

te

de

1ftlH["
' ¡ I "MI.t\.

,DÍ:.

.5'-- _

...,r
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~ .TAREAS DEL CONGRESO
V
ftBCEB.A. 8E810N
t

A. l. 'f. h~-"t .. nu ~ ucinta .relaci6D
del movimiento obrero kltemacfonal.
A continuaci6n se lee el informe
sobre el Sindicali!mo y la guerra, re·
dactado por el camarada Beaurd.
jmportlllltwim~ d~.to

qae- ....

¡unciÓ plan~. ,:tos. &viQnes,.y, los láhoratorios serin lOa princrip'aJea inatrumentoa .de,.la. .guerra que..
viene»•
.
«Semejante transformaci6n de lO'>
métodos de . g1ierr.8p prmite: a. lcI. p
Drel'lMlll. de JIO .tmaer; fP'8 atIIbIm pan.
IU' ftDea más. qu.r 1ÚlJ nd'tcjd.. n1l.
Jael'G de: fuerZl:S' par& ek clllBJllüDfa. . . Ja flurifta· ..diva;: ~
que- 'eSl!~ cal ~ al
centNf '1 & la p1"GP&P.8dL.AciJIaUl
.,. re.'fJDlUeiona.ria. del proletalriade ~.
pDf2aio:t
'
cWaJege. OOIUQ P
• ue pa¡:Lida.
~ la pera &11 .\al... JI e;jéni. . .. _ltI km.., .. ·tri....•
~
ñrIbIImnte.
' . . bajlU.
cJ.a perra.. Yi.eDe . . .. .,...
___ lIfIñrta. '1 lIIIctftflDlfcin,

'fiaD cctnoce'f' . todos lG8 milifantes de • ~Wea",, '
~
1.. or¡:8lIizaciones revolucionariu de
Mcir ........... de .-a 1Ida:
todo el' mDndo. Por r.. exilenci811
r. Pi ...... ~. _l'a)aI
cJel espacio e-xtractam~ 1_ pArraf1le
potIl'IdI. "1 . . Dlinobi!w.
... SI.
~ ñÍtel'aant,., eoncleasaae etI Tu
,Ilaee. \WO da. la.. palabra el cm ~a·
,,~8 oeeelushmer.
c ••• • No ba.l 1WIIIIIiI. ,..... .-.-... dIaleDdo ele r. ContederaCl~n.
f}..a guerra futlln JaOI ÍlDJKIIldrA loa
~~R.
,
la
Ihefonal del TrabajO' en Eapafl'a. m·
pl'elilllinaeeA re lares ~ .... d..la~
. . . . . . . datro de la .....
:11. _ _ al· eongreta eJe- la attnci6n
l'Mi6n pr.e.vw
una aJil PM·
...,.1.. ., . .Ial del- pó , ct!1 ~
cDellde que la t.ClDsi6n dip:omitic.
tildo en que tllCtualrnenl:eJ" IffC llenempezarA a r.cr aglldo., lu fl'otu &4asflxiantes. Es la terrible verdad, la.
. . . el JlII81.Wfado )5 1.8\ orpn!;¡aci(¡n
~ tfrn¡'A:1 sobre r~ gen~alidad' d,l
...... Ion..... de la C. No T. llace
territorio enemigo inmsna. eantt.
abominable evidencia. 'fodaa las . ex. -.dlltal. . . expOlllol4n de lu gran·
dad... de explc8ivos¡ , . . maJ'tlalte
perJen.clftB tentadas sobre Londree,
. . luehaa llindlcar. que vienen 8oa·
6Jer . ,
Odesa, ClIartres. L10n 1 Q1Umamento
........ndo 1. traba.fadores ellpafi'o:~,
mierob
deo la peAe¡
e
a..
-,
J
tifu.... Me.. eoto-"
ea
'niOn,. lo han delll(l6iradG IiDI di¡,.
.... COD1O' _Iba enemigos' que le o.,.,...
eTocIea kIe hab¡~ante
101 palMs
(lJIll~
. }IQIIWe. liL atacran~ h. lleva11 cMIIlSfehimiento de hr cerrtrd
en guerra, combnt 'entea o na; Ao¡ndo Biemp~ lo .fecte, u mill* l\UnaIr
_ _... Ioaaria¡ contll!do onDe (ortow
W:es. m u.lc res, chiquUloa. y vleio~ ea~ Wrmino, 0 8 "caI:ee~; ~ t.arAn expuestos L )08 millmos pell- do. la ddeWIL lIlcLl.IOo _ el elle d8'
CUMI lu. ~uel'Z" detollslus ItRl'&J'aD
. . . .ioII uL putMio comun
nfe
ro d muerte, y, cUB'.quiera qUet
.... . . ~. la tan 6.atlca o •
s an sus ocupaciones serin' eféetiva
destrulr 1.. 08&1 rotaY<W de lul ..,
~. d Sevtl1a pugnan por provo·
m " ti Inovi1f
pal'll fa gaena.
c1l8ddllaa d, avlon-. ..rla Idden.
~ la ' ..et.ión en el MI» de a e., 'l!OIi kIa f.b.,~ todUI 1_ ..,..
qpe d.. de. . . . .,..ratoe. • cap . . .
. . .,. ~11u, r ladonllmdolo. con el
JI¡ t,a.,t rtn
aatomAtlca....tm to ""oluelonal'lo d IR c: melÚ6 pata..,1 oducelonM. de y. tiruan 1&11 mW... eJe. 110mb• •' d •
.,:' S :R., el esfuerzo que se
.... ~trM
kJlo, le qGOl - IIIDJI f'IU. JIUWi ~
l. capital. como r.ata. o • __•
• _ _140 IMII'II ~nor - ~ 1cLe' 'a'rmaCl~ 'tqrrestre 1 la marina
'
......• ...·O•••
¡
·de iuerra piaaiAD '. OCUpar GIl ... 111.tHD _\l'1l.k1uI.
. ; . la gr8id.neia de. eompe.íiel'O'
""bine\: .-:retarlo de la Comisión
AtiIIIinidMtlift. empie.za!la WJcen.
ctiez . . la, Jnftftana. deL

..w.. • -

- .. "'.1IJtl"

"M
..

la.: .. ;

- •• ~De, _ semrtn, en' pretltmG1a
.... 88ID8j8at.. JieclioB, Iba medies
. pneonfaadbs. hutlll' ~ p9r ell sinif,
eal4amcr par... bcer !rae..,.. l. gua-

na?'
e •• La huefga .pnera.l ,"onoilare. ei
único medio de luda efksz contra· la
auer-, ~ la . ~Bev.obacida· lOCiab la
101a. sa1Wa\ a 1.. lIituct6~ pr.e.enfln,
4I8ii el' proW.,:iada' .... pn)7.8JV
.
- p~ QDlO CJOD!rieaa Mees...
pueda conftu en 11118 p8llllllKtin
pRam.tedDJ'8Iaobrtt sw pr6iltmo t.tur.
,. PftIINII'U' lIil d. . . . f:Immlbte,·a. su
..,u-ton.. miu..utta..
.
cP'ero ea preciso 'que se a, prill~
Ja liora e8' grave, de 1Jl\a 'gravedad ·e r.
cepc:tlonal. Hace fBlta prepar~e minllcfonmente y .otirar lo m~ riptclainnte polllil>le, ' lA sar~ su salud
..ti' entre. 8U8 manO!. ,. 61' te ' toca
A ueprfnela,.
Delpua d. I'a lectura de este IntctnllaDte inform~. varfu d'eleg"cione.!lacen detenldu o()servaclon88
aobre' distintos inédlos para evitlLl' la
perra.
El c:amaradA Huar~ hace una, detenida Uflnf.ci6n a.l informe.. ucando ¡.. ClGacluaff'!1 el• • CJU6loa.4nicos me·
d10I par.. oponene a, la perra IOn la.
huelga y la revolac16n aooJ.a.1., tal co~
mo se leIlala en el mllmo.
Belunr .alada que ..t dictamen- eA.
todMoJ& UD d6hil "dejo de. la. nali,.
dad. Podria aducir ruones que prue·
ban 101 medios UcnlcOl que t~n
a .u alcance 101 dlferentM eetadOl,
clel mllDdo 1. quo IOn la · peor de lu
amen-. Hay que preparo ra Re·
901ucl6n IOclal para cMelantarae, a
la doclaneffft ... lUen'Ir, .oatanjo
qa. _
aInor~ pu'" organiurla,
J.IIefto que _ la deIcompollci6D del

I

I

ré"ime~ 1.. · f\1eJ'Zll' vital. ... l •
q.e se. Imponen.
Se apneba el Infcmne..
..
. r
CUABT~ ' S~10N
..
Al empezar la 688ión da. 1& tudI
se. lee el infoJlme IObre, 1111' ~Jiect4 "
de instituto. de ÜlI¡Iectares ebIer..
para le aogw:idad .. el tnlaa{l ~
las minas. .
:. '.:'
!t~' ' H' !:\
Intervaenen ~IJlIlOi ~'t~l
la discUl~ quedaDdo 8C.pt~ . eJ.;
informe, que 1lJ). \racfucimoa.-. PMitWIt ,
fer~rse . a un ftBR8Cto de la )~. .
ct6'n social en ~'r8DCia J de 1ID bWr¡
teré's puramente ,articular'. ... f , '
Se da cuenta dG'l inf"orme sobre ~r.\·
legJ1ros IIOcialea.
,,' !
&te informe. un. formiQ&~
aregato. eóntra la cU'icatura .... .
sobre lo. ae¡uros social... cuae. ....
todo lo que UN legislado lOIIn ..
problema IOcial. ~lenden a luIcIIr W .
Qbrero un aul6mAta Ir un...,)go.. .'
El fnfol'Dle ea Ilceptade> . . . . .
adlci6n del Sindic.1to de. Saint CJaDO, ••
de..
.
Las. dos comillll)oe. da .. tidficacioa.
de Jo. estado. de cuentu del ORal. .
de la· C. G. T. S. Ro ., de la ~
nlstración deL cCOmbate srndtc~. '.
tu informan al Conl~. cJuuIG '
cuenta de IU mi,IO... ElIte infQJ'IM •
d, , conjuntal'DlO~ y:orqu el ODmI\I;
ha .ntrepdo ft,il, cantlcJad. para
la vida de[ cCombate Stndlcalf.tu• •
irforme es aceptado.
•
A contlnuaclOn lIe .>ropone u.n ~ '
)'ecto que l1a d'e lItbeftc.... .......,
mante La sftuáCJ6n econOmJca . , ... .
r'&Ilco.
d. .probrio _ ... ,
vanta la cuarta ~IOD.
.
,
. .
SUAnLUI "LA",
,(ContinuarA) .

neapu'.
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OP.IIIONES '

L,A CONQUI'ST·A DEt CAMPO
lA O. N. T. no ha llecho cui nada

n 108 pror. ud~8 aocial-reformi8taL
Por elO, ea eUol , Ju mbima. aspiraclonea, cuando ~ . t08 111 tienen, le reducen a .ona actuaci6n eleclorera liD
mb alclIDce que ejercer . la formularia
, ri.ible oposición poIftica a 108 nm08
ruralcL Aquella dinÚJllica I!IIplrltual que
empnja a 108 BlenOll del arro a la eonquieta de la tierra para el que la trabajA. el! exótlea en 109 campos ¿('l centro Ile Espllfia. Ni siquiera se planten
a111 problemas jurfdicOI como los que ea
Catalulla preocupan intensamente a 101
"rabassaires n. Y prcgllnt~m ono!l, IdemÚIl, al con cempeain08 de mentalidad
medioeval el posible aspirar a la tran..
formación económica , !!OCilll de Es-

.. ra llenr IU lnftuencl" ,,1 campo. El
e1erto que la O. 'N. T. ha conquistado '
JIOr oompléto al campesino andaluz, ,
Júe .rce UDa coal ldera ble preponde~anc1a en ,lal oamplllu levautiD .. y en
Dumerotaa comarcas de ]a provincia de
,-arr"oDa; pero en el reeto de Eapana,
' . Del mlamo campo de ]~ provincia de
,Jkrcelona, no bay ~,. que reducidos
.úcleoa de campeaiDoa que, de un modo
~. lDdireetAl, por cierto, conoZca n 1011 po..
tulad. de DUlltro ol'fanlamo nacioDal
lo que él ee capas en empuje , eft~enela en 1.. lucbal, contra el capltaIJemo. Be eridente que esa omisión 'de
)N]to tiene cien e~plicacioDel que la JUI, tlficaD. Sin embargo, conviene decir que
la omlalón DO BOlamente radica en el
Jleebo. It que tlmbl~n en el intento. El
proletariado , de la ciudad, salvando 1..
excepdOMs, le ha preocupado muy po;.o o nade de tender IU maDO hacia el
• ÍIImpo con mir.. a in8uflar ' 8U esplri- '
tualidad 1 IUI alioli.. m8'nUmi80ras • ,
los paria8 del terrullo.
'
y .0 .e trata de que el llroletariado
"'~uatrial tienda IU mano al de la tie.~ por un deber de 1I01Idaridad frente
,.. J. terrateJúentes. El eete un deber
. ... cuutJonable , qúe DO nec!f!lita de Itt'r I
• , ~rcJ. a debate. Se ·trata · ~ li t,¿O mAl I
amvortaDte , traaceJldlDtal.
, .. 'Poéoa lOmo. 101 milltutel Que he- I
·~s ' a4nrUcIo, , llO ahora, QUt una or- IItDlacl6n CODJÓ la C. N. T_ no es com~eta al ella DO acoge en su lleno a loa I
. . _bajadore. ele ' laa dietlnlllll modalida, iIe.i ele la eeGnOlDfa. !'oda or,ani7.aci6la
tlue DO aglutine en BU Deno a 106' tral alado~ de la · dudad , del campo 7
· ~ 1& ,JDiDa, , 101 de loe traaaportes te- !
Ifteltn.· Y DHlrftimOll, , 'ea de desear
. e taaabién .a loe tr&bajado~s tét'Dicos
r Dl~tilea , adminlatritfyós, no ea
pa OqaJÚKc:16n completa; , 10 es tanto meaOl c~~to mú le reclame ella .
.,mo orralÚSac16n ftYolucionaria, esto
• • OOIIlO 'rulada ' de prop6l1itos' t-specffi~ ' ele tralLlfo....cióa IIOciaI. A. nadie
le le puede ocurdr e! prop6eito de re~ la tey~lución social sin contar
eGn -la identificación " IlquiesceDida del proletariado del campo, admitilo, aat1lrelmeate, que e! que tenga seIDl'jaate ocurrencia aea el prole: ariado
ladllltiraL Preclaamente uaa de las ba... fllDdament.a~s del triufo de la Re~lud6A social eltá en la inteligencia
iIe la ciudad con el campo, 7 eata har-'
..
ClODstatado
Ijue
ese
detalle,
ÍIOfI& harto' consta tado -que esc detalle,
. ,. 11ft' cosá ' taJa cifpital, eecái.a a la
...yorfa de 108 mJlitalltea, aun a 4qUe'\ Dos Que a cada miDuto n08 hablan de
ti Revolul'iún 7 !lel Comunismo liber-

r

palla.
La tarea Ile impulaar la evolución de

I

I

eae oucestrali roo cspiritual de los campeeillos espafioles incumhe a la C: N.
del T., tanto mAs cuauto la organizaefón y prepa ración ideo16gica de los trabajallores del camilO constituye uno de
101 complemt>ntos neceaariol! a aquélla
para el cum¡llimiento de 811 misi6n' históri{'lI. y . el hora de comprender que la
reali~ción dc en tarea ea hlaplauble.
Pero ad"irtam,*, que antea de empreader 1& conquiatlt del campo preci811
que l'el'laem08 el cuadro de 1011 U.madOl
a 8l'r IIUI conquistadores. .Al campo no
~ dt-be ir a decirles cuatro vul,aridadea. Hay qlle ir allt prepllados para
iDterpretar los problemas caracter!.icoa de , cada una de las comareaa, ,a
que entre ellas 108 ha, muy nriadoe
l .dilltintOl, y para dar soluciones practicablel! en cuanto • lo. probleola8 " en
cuanto 'a las forma S' de orgaDizaci6n.
F.. evidente qlie en Cataluña, . por
ejemplo, e! trabajo del campo tieae carach'r(sticas diatintas. Hay comarcal
donde e! jornalero prroomina sobre el
apar<:ero, , se adivina (Acilmeate el
·tipo de orranixaciún que I ellas le! eorre:sponde, ya '1ue all( no es neceario o
imlll'('~cindible que los Sindicatos ten~
,&11 el carácter de cooperatilltll , de
defeulIa frente a la avaricia de 1011 p~
Yeedores de abonos 7 semillas y de maquin:uia agr:cola 1 frente a las conjura. de , los' acaparadores de las COIIechas. Pero ha, otras com:lrc&s en qua
e! jornalero apenas es conocido, en que
la tirrra el! explotnda por apa.rceros ,
pequellos prollietarios, , es evidente que
ea tales comarcas cOrresponde otro tipo

I

I

·.te.
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Lo Que no ·nos ,dejÓ PJJblicar,la
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tario.

nOS ilOdrfa replicar que en HusÍll
.., existflt-apeDaa si existe huy _ _
latelf¡encia de la ciudad con el 'campo
-7 que ain embarco a1Ir hAse realizado
la .Beyoludóa lOCíal. Pero a nuestra ' I
. . podrramoa aducir hechoe neptivN
_ tal alerto, pues ee evidente que, a
JK:Ir de las recieutel afirmaciones de
.olotoy, el actuel llresidente de los Ca- l'
• 'laarloe del Puebo, en Rusia ao se ha
Decado aún a la completa-j lo que falta pan llegar a ello !-sociali~ción de
la tierra y de todas las fuentes de ripeza; '3 oba6rn&e que ' UDO de los maJ'trea obat4culos par:. coD8Uma~ la BUtllalhaci6n ea RUlia .eltá precisamente
_ 101 campealnos, co,a oposición a loa ~
"ipios ' del proletariado iDd~strial ,
!le 101 comisario. ha tenido que ser veatAda por .la rioIencia 1 con dos de
.-ncre. Tenemoe motivoe pan creer que
.. nacionalilaclón-que no e8 lo miljIIO , 'l.ue 8OClalbación-d-: lu fueute,1I de
JlQuesa no el ,a un hecho en Rusia,
Iftelal, el! parte, al divorcio ea¡piritua]
. . la dudad con I!l campo. La ciudad,
• el pala de la m~ntlda dictadura del I
pooletariado, Iaa tenido Que moderar IU .
. .ida 'acla 1& nadoDalilación 1 tran- ,
*ir .. e! campo. puea utA ' fuera de'
lIda duela que el t~rrateniente de loa I
~poe del aariImo, ezpropiaoOll. por
... hombree de la Revolución de octu.,. de 1917, ha aldo iuplantado IlOr. e!
""ulak",. que reprelenta una lIupen!,..ncill del 81ltema enpltaU.ta, tIc la le,
tlel .. lario.
'¿ Ea mucho aUlUI',ir \lile 11.1 IIli:NllU u
pa~clda COI4l ocurrirfa eD E lpatia, al el
proletariMo induatri.l .. laMara a la
18e\'olac16D sin aber buacado antea la
_unión elpiritual , la idatlflcnd4a
• aquiellCencla de lo. tnbajadores del
lIIUlpo' ,y por QU\S no hemo. de de~ IeDtada la aBrmadGa de que 11110
,.,urrlrfa indefectible, fatalmente, lo
_amo ea Elpafta que ID cualquier otro
. .11 que hubiera dNCiddado la 'tarea de
llentltcar elplritual e lcieol6Jl~allll!nte
ti ampo con la clueled'
• PrepatemOl eaAodo , ~mo ba tratildo la O. N. T. de lIuar I U propaIIIMI.ttal a 1.. ..IUatmal eampltlal
...wUana. , ele la 11. .
1 Extremajlan, por e.....plo, con el ... de arraatu lu illDl~n. . lecle.DeI campe.loa. di
1& f¡nla del .clt.. 1 elel cun, e l., ~rlal a ... eorrl_tee IOelalmlntl
tlft_ .aolfu taelóu
• 1.. elWI1acl..~ felPU'" .... "elOl................ di .tn.aclura, ..
Mi'. 0IIIIIIa . . . . ftIpia.. ,..

ele 0....anÚlae.l6., el tipo que podrfamoe
namar mlzto, PUtlto que, aparte de 101
Me.'oa jornelf'rol, a loe que ha, que
lIudlear, !le da el ello que, como el terreno qlte explotan ea InBuflclente pa_
ra ocuparle en aUB laborel! todo el 8110,
n determlnads t!pocal del mismo aparceros 1 pequelloe propletarlOl le ayudall
reetprocamente en calidad de jornaleroa;
ello el, IOn patronol y jornaleros a la
"ez, '1 en elloe cabe perfectamente ~l
Sindicato de tipo coopcratista, que lo
es de reRi.,tencia al mismo lIempo, Por
cuanto unos 1 otros, 01 igulIl que el
mimo enf¡t~uta que tiene tierra sufidente parll dar ocupación todo el allo
a mAs o· mllRo.. jl'malelos. 100 preea de
la voracidad .le )1)9 tp.rratenlcntclJ y capitalistas que ellleculao con la prodllCdón aerrcola.
.
Los propa,audÚltll8 de lt C. N. T" al
emprender la conquisu del campo, han
de oonOCl'r hastll la enh'aila de las mi:smas cada una de 181 ta ceta s del problema di!l agro, y no sólo del agro catalAn, ya que hemos mencionado 11g~ra
m~nte el CiliO de ' las comarcaa de Ca"
'. talulla, sino el conjunto d problemas
1 que el agro español nOI oíreee.
En AndaJucfll, donde la tierra, como
en todas partes, genuahpellte DO es explotada directamente por I\US propic larjo ~ , el problema se destaca por la especulación de los arrendatarios. Tampoco éstos, geoel'almente. explotan la
tierra POl' el108 arreodnda. T.tI sub·
arriendan a los iDfelicel:l qlle h a n do
tNbajarla de ~ol Il 801, los cualc8 malCODlen los dras de su vida, porque la
parte del le6n le la llevan los arrendatarios d.e pl'imera mano 7 108 terratenientes, Y el problema es aún ru!ÚI cOUIpIejo en Andalucfa, pues ' aU( llbundan
loe casol en .que el .ubarrendatariu de
una extensiún de terreno divÍIle a élta
eD parcelas 7, a su vez, ld aubarrienda
a otros tAntos dellS'raciadoe que lian d.
deulmarse para ('ogorar a los especuladores del agro andalu •.
Salta a ti ,ista que el proltlema
los ~mpe!!inol andaluces es distinto del
de los campesinos catlllanes, 1 es securo IJue 108 ~peCtjV08 problemas de los
campesinos clI8tellsnOl!. an,one~s, ,allegos, aatures. ctc., etc., se dif~rencian
Dotable y Cundumeutalmcnte de los p~
blemas de aqué1loe, '1 es eno una Cllestión que conviene estudiar a fondo ante.
de lanzarse a la conquista del Cllmpo.
y haciendo honor a ]a misión bistórica encomendada por su propia naturaleN , car4cter, la C. N. T. I!IItá' obligada a ese estudio y a la co.u9iguiente e
inm'ediata .:aeciún conquistadora.
J. PElRO

A continuación damos la lista de
nuestros presos detenidos en la Cárcel
Modelo de Barcelona, que no pudimos,
publicar oportunamente, gracias al ca"
pricho del censor.
•
. Casimiro Donilnech Aguilera, de
Badalona (Metalurgia), reclamado
por un suceso oClurido en el
afto 1921.
Bernardo Baldeano Romero, de Badalona (Ramo de C.onatrucción). por
tenencia ae armas· A la disposici6n
del jues .militar sedor Garberi.
Vicente Soler Juan, de. Badalona
(Vidrio). Gubernativo.
Narciso Invernau Esteban, de GavA (Construcci6n)' A diaposici6~ del
juéz militar. Delito ignorado.
Jaime Coll Garl'Ígosa, ' de GavA
(Metalurgia). Delito ignorado.

c...,aluos

presos, del BalDo de
, Ceu&rueet6u ele Hartel....
Jaime Rosquillas MagdA6, por 101
IUceeoa del Puente del Llobregat, a
diaPCMici6n del juez militar sellor
Garberi.
JOSé Mart08 GareIa, por tenencia
d. armu· Jues eepecia seilor Eyli.
Adolfo Martln Anona, gubernativo.
Diego Sariego ALvarez, . gubernativo.
Pedro Aauara GAmeJ!' gubernativo.
Juan GAmes Zuvi.lu, gubel'nativoDomingo ' Eapeclelo IguAreel. gubernativo.
Adolfo Rin.,. Pillal, a ' disposición
de capitan general.
Gregorio ' Cutaftera Mateo, a diepolhlt6n del ju.. militar sellor Gar·

ben·
Antonio Miró Sil••, a cUapoaicl6n
de Juzgado de la Universidad.
Antonio Ordaz 'LA.. ro, gubernativo·
Calixto Gonzlllez RodrIguez, PueD"
te de
Kat, a la clilpoaicl6n del
ju. mUltar HAor Garberl.
lIanuel Morao Ola ve"'" Puen'e
de Llobregat, a cIiapotlclón del jun
mtUta.. Hftor GubtrL

PUlo 111,)'0 ..,..

1Ma" .. le

bregat, a disposición del juez militar sefior Garberi.
Antonio Romero Naranjo. Puente
de Lobrega~ a la disposi~i6n del
juez militar selior Garberi·
Leonardo Sobrino Rodriguez, detenido por supuestas' coacciones, a disposici6n del juez ~i1itar , sefior Garberí.
Francisco Ar tal, firmante del manifiesto de la C. N. T·
C.8Ipderoe ,reSOl ele 1 Slatlica'o ele
, ol11es Gn(le. de Bucel....
Manuel Capote Hurtado, por supu~to reparto de hoj~
Proj{re80 AIlarache. firmante del
manifiesto de la C. N. T.
Co.paIIe.... del Ba.o ele l. Piel.
Antonio Moños Francés,Puente d~
Lobregat. a disposici6n del juez militar seflor Gal beri.
J(llé Méndez Bonet. a disposición
del ju~z seiilil' nlll.ha.
Antonio Méndez Bonet. a disposici6n del juez selior R<x:ba.
C• .,delOl .el Ar&e Fabril.
Juan Chiva Gil. Puente de Llobre,at, a disposicl6n del juez militar
le60r Garbtui·
TeOfio Labrador del Haro, a dis-'
posici6n. del capitAn general.
SlacUea'. de Obnne Darbel'Olo
Benito Ruiz Berlaog.. ¡ubernativo.
Slaclle.$o tle U ....eDe 1 Saalclacl.
A. Lorenzo Benito, Puente de Llobregat, a disposición del juez militar seftor Garberi.
Sladfca&o ele la ••elera.
Alejandro Calleja ' Pona, Puente de
Llobregat, a disposici6n del juez militar sellor G.rberi,
Juan Martija Lubeldra, proc:eeado
por atentado a la autoridad. juez el'
pecial seilor Eyli.
Joaqufn R<x:abert.
Illcllea.. elel Vlelrlo..
JOIé del Barrio Navllrro, gubem..
tlvo.
Salvador Bonot Llopla, de HOIplta·
"t. PI'OC-.ado por lupullta coae.
ol4n, jQta mUitar ....or Garberl·
i:wItblo IAhlltrta
deport..

I

c.au..
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NOT'I elAR lOE S TUoI AN111;
.CUELA. DE INGÉNIEB08 J!I(.
DUST1UALES,- MATBICULA.S

Entre otra8 entidades ., centrOl de
lnteré. Indust r ial, visitarAn 1011 e~
dicfonarlos los taHarea de conatrucciones eléctrlcu de Del1e, Centraf.
de Jonag. y Genevillers, &ltaeiÓll
Radiof6nica de la Do-ua.· Fl1bríc.
BerJiet y Citroen, Cerámica de Sevres, Calderas Babcock & Wllcolr, VI..
drío de Salnt Gobain, Aceit,. '1 j'-'ones de Marsella y el Instituto de Opo
tlca de Par!s.
'

De conformidad con lo preceptuado por 1.. dlspoaiclontll vlgentea .,
con arrei'lo a las condiciones determinadas en loa avlsOl! fijados en Ja
SecretarIa ~e la misma, horas de onCe a una, do días laborables, se admitirán 1.. correspondientes solicitudes de Inscripci6n de matrfcu.la
del 1 al 20 de Abril pr6ximo, inclulive, para 108 exámenes de ingreso;
., del 1 al 16 de igual mes para 101
de ensei'lánza no oficial (o libre), como asf para los de conjunto po
grupos para 108 perito, Industrial",

DISERTACIONES
Hoy martes, a las siete d~ la tu·
de. An tonio Marfa Sbert; de vuelta
e su viaje a Méjico y loa Éatado.
Unidos, dará e.n la Residencia <le. E..
tudiantes de Ja Universidad Inda.
trial (Urgel, 187) una conferencia
sobre el siguiente tema: dril viaje' al
otro mundo, l/ls univeraidádee de aqul
y de allí\).

VIAJE DE PBA(.wl'WAS
Continuando la labor encaminada
a Ja realizacl6n de viajes de estudio
como eficaz complemento de lu enseflanz81 orsles y prácticas que se
dan en la Escuela, el Claustro de la
misma secundado con ejemplar áctividad por la Asociación de Alumnos,
h. organizado para el presente curso, ademAs del viaje de los de cuarto·
do por nuestra Península, que eatA
.,a realizandose. otro análogo para
to. de qu,into · afto por. Francia, y el
de final de carrera, con itinerario
mu., extenso, por lu principales naciones del centro de Europa.
El viaje de los alumn!)S de qu!nto
aiio' empezó bajo la dirección de los
profesores sefíores Maiias yUseros,
con el siguiente itinerario: Barcelona, Marsella, Lyon, Parls, Barc·e lon..
...-.- • • • • -

OBENSE
ALUMNOS DE LA NOPAL
ReunidDs los alWDl10s de la &Iouela
NormaJ, por unanimidad acordaros
proceder a la creación de una AH-ciación de earActer eminentemente ,
profesional, nombrindose al efecto
una comisión gestora interradA' por
loa siguientes alumnos del dudo .c entro docente:
Presidente, Rodrfgu8IZ Seijo; vice,
Cudeiro 1onreiro; .ecretario. Vide
Fernández; vice, Santana Feljoo; teIOrero. Bem's rdll Pereir&.
Además, se han nombrado doe 'Yocales representantes de cada c~
U)8
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fruto, Cuando sienta cada uno
der en su pulso un caudal de' 'eÍler~
gía a1lall ~ado por la geguridad de
su fortaleza, el mundo será modeladu según el deseo. Y a eso'· Tesponc.le la idea de la Obra popular
COIl mlls fuerza cada día ·Yiene
Anti1nberculosa.
imponiéndose esta grande y huma. nitaría i de~ del doctor Farreras,
Lus diferen tes artículos
na.
qué, con .el ,noml.n·e de , Obra Popuvenido· ofreciéndonos su organizador, lllu ~ ,;trannos cuán dilatados
lar anutulierculosa_, va señalando '
han sido sus estudios para recopiya por momentos su silueta defini·
lar y poner en práctica los grandes
da, su importancia cap ital y sus. reprogresos y los secretos escond14os
sullados insospechables. Bien sabi'e n la!i páginas de los libros de r loa
do es que, a pesar de los grandes
inventos y de las mayores perfec- . sabios a.ntiguos y modernos. con
ciones introducidas en e " a~ Cie
todo ello quiere formar un Palacio
curar y prevenir, el pasl) de ~los sl; pa.ra el luberculoso, en el qu'e ' eDglos eñala una dcgenelaci6n d~ " p'u~cuerit re la vida que Ivue¡ave
• .~
'~tra raza., "'SObr~ la q.ue pesa ' el: ~r '
, s,U~ni~re:~~ ~!lda. uno ha .' ~~"
,
's'u pec:l\o el dolor y la dese~ .
. de fos males; esa en.term'ed"ad;· cJ(ie
~
alite lo imposible, y el d~Seo' múlal cebarSe de una manera e!ipec'laJ
mo de hacer algo para. sí y ha -vissobre nuestros jóvenes pone en el
to qu e t raba ja ba también para' lo.
coraZÓn de cada humano y en el
demás,
del país en conjunto, un p.unto e
martirio, de angustia y •. d ~, .i~e~ ·
La Obra Pop ular' AntitubeI:culOsa.
dumbrt'.
.
p recisamen te por su ,sigui.ficaci6a
E n lIl uchos Cll"OS, l a. l llber cúlosis
em inentemente popular, no neusies curable, pero las ventajas . de los
.ta.rá ab rirse paso con grandes :. sa.o
criflcios ni teniendo necesidad. ele
grandes Sanatorios y organizavencer grandes ob!jtáculos, po'donc
moder nas excluyen a tOqUe viene tan s610 a. reunir y ~
dos cuantos no pert.'! necen a las cIases acomodadas. Y, ea <::utalwi a, t for ma a un deseo comtln, ofrecié,..
dono s las máximas garUlltlas y loa
nuestr.a región, predOUlil!a la clase
más lisonj eros resultados.
. , '.
obrl'ra . ). Y no 1'5 a ella a qllit'n d~be
Démonos cuenta
también qne
(""' ·'·" i," - u I,f",,",!)! n ' " 11 ilJlplJrw lcia y tu gran de. arrollo c recien- i ello representa, .y tal vez por pri~
IDera vez, el esfuerzo y la prepon~
L\,.
\ , .... , ..... , lU.Jh:
J. ~ . "
·, ,1,;1 g:o.
derancia. méd ica puesta a los pl_
¿qll ~ :He' ha h ~d. o I'··r .. 11 .
I del Ob l'el'O c-omo pago a u infinita
LIl n ,\lrme ci(rd' dI' at ' Il:l\lll ,:; " .ltl
Se hallan en tierras cat alanas, S~ I laborwsidad, y se11alando ' de una
manera terminante un mejol'aDÜea..
gÚll ' las más recientes estadlsÜcas.
to infinito en la compen etración 7
es el primer lactor que ¡nuuce al
]a &l'uda lDut ua de los hombres ea
pestmismo y que preCisamente el
la vida social.
doctor Farreras ha conver~ido en
r
A Catalufia eutera. van encomellprimera y eficaz arma ' de CQmbate.
dadas las paredes donde han de forNo se tr ata de ning una obl'a m u ~
jarse y refundirse nuestrós venl ...
na de Ingeniería. de ningwla maderos valores, D uestros hombres. Ea
nifest ación de un ll11em adel anto
t'llas encontraréis la, morada acog~
que ha de atraer las miradas áviflora y cadJloaa , la morada de l~
das d el extranj ero, no; bastante codos. Sus puer la , abiertas de par ea
nocen el valor de nuestras manos.
par,
os devolverán la luz y la calde la:: de nuestros obreros. Se tuta
ma al esp íritu, Vosotros tenéis 1•
de algo mayor aún, algo que cabe
-palabl'a, Abl'id v uestro corazón y noy ,'¡ve en nosotros. que abre un patad el magno ofrecimiento que ~
réntesis en la vida exterior y nos
per a VU I' t l'a - Órdene •.
invita a pensar seriamente, por UII
\' a vo otro , ho rub r ~s puduos_
momento, en 1l0s0tt0s mismos y en
y noble, que modillcais la faz "
nuestros hijos. Ampararnos y amlos pueblo ' según vuestros impu&pararlos es nuestra primera necesos, ~ Obra Popular Antituberculosidnd y ron, titu it'tl nuestro p r imer
sa os invita a que contribuyaJa- a
la colocllción de su primera piedra.
sobre la cual veréi constmir ua
.abe cuál ea su situaci6n como detetemplo, una escuela y un pueblo..
nido.
n templo a la Vida, un a escuela al
ManJ1el Sierra Ig lesias. gubci·llativo.
Progteso y Un pueblo de hombres
que impondrán u esf u ~ rz o t'orm}..
TomAs Bausells Ugaldo, procesado
dable en el camino de la. civill ...
por tenencia de armas, se ignora a
clón.
disposiCión de q'" juez estA,
F, DE' p , RIBAS CLOl'ET
Manuel T rucha Mirones, gubernativo •
Sindicato del l'rllu I",,·te.
Francj ~ co Reginios Ca.pella, PUtAte de Llobl'egat, a disposición del
juez milit.:I.l· s8l10r Garbel'i.
Antonio P él'ez Anlonas (met alllrl'aA tos .. •• ••
.,81
¡rieo) , depol'tado de Madr id; gube ....
LIRBAS .. .. ... ..
44"Zt
.atiYO.
DO.LAU .. .. ..
.."
SiDclJelltu de CuJuuleaclll....
FB,\NCOS 'Ul ZOS ..
Jolé Stm t ac reu Crespo, a cllsposlFiuN4JOS BtlJQA8.
ciÓn de juea D\ilitar seilor lt<x:h•
LI'U
. . . . . . . . ..
~IDcUea • .e la
1I~8 ••••••••••
Anae' Peetafta, a dllpoeioión cW

Uo comentario a una

iniciativa

que

~

¡
l
I

I
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'L'A

' ESTABIL~ClUN

'DE lA PESETA

-

*;

tBL II1'l'IN PRO ~MNI8TIA 'DE "1IA.. ,
DBID

"rtamfn Ita 'dado 'una :conferencia 1ratarulo :de
lISte \tema,y en ~lIa ha dicho ¡que' la 'moneda 'no
puede estabifizarse sin estabilizar ames la ','Situaci6n ¡polític,a
I.a esto

.11,.,.....

asisten todoa las componentes del
que conatitucionalista•. 'El sef'i or
.... es 'Rcibido con siseos.
.& aeJlor Barpmln comienza di.Ad.Io que q,1IiIre ponerse a tono con
\.l'IUDifieeto del JI&l'tido cen1Jris lla, el
alce qua rdebm plantearse los
. . . . concn&toa y d~ar los temas
~ÜCOB que jladica un rom ant icism o
.-da adecuado.
Explileia 1& 'lip,üicac.i4n del1:aIIlhio.
lIe m1IfStn enemigo 'cle la ,es.tabiliza8I6D 'Y dice c¡ae la IJ,IIclón IDO puede
,.tahilizar la <mOAfida ~in · estabiHzar

._1

__._._.__._._._.__

~."._.~

¡QUIEN lO

madl'ile na, cl1IIlpl iendo el acuerdo de
la UniOn General de Trabajadol'e8 r
del Partido Socialista, han ~ebrado
un mitin <en el sal6n-teatro de la
Casa del Pueblo, al que asistió enorme c:bncurrencia, que se calcula en
unas dos mil peno nas.
I
'En
los
.alrededorea
de
la
.
C
asa
~
qU!
Pueblo se habt~m .tomado gran lujo
de precauciones.
,Presidió el mitin Trif(ú¡ Gómez, se-su s.i.tuación polltica, para }o cui el
cn tario generaJ de los" ferroviarios
Rey t.iene que s~teree prim4U'o a la
.espaAoles, an representación de la Cavoluntad del pneb'lD para q ue le 1i,iga
sa d&l Pueblo. Sefial·6 el '!ignlfic-ado
si debe segu!ir o .no. La elItabllilacJón
,del acto, que ella apoUtleo"y no tenia
mermará cODSiderablemente el ,.pi- ' otro obje to que pedir al Gobierno una
t al espaflol y esto no ·,es una ventaja
amnistía, no como gracia, sino como
para ios espailoles. pu~ matarla soa
una justiCia qué debe harecr.se ·A los
eeperanzas de ver progresar su patri-presos polfticos.
monio.
A continuación habla L'I escritora
Regina Garcln, por la AgrupllciOn SoDesde luego, hay naciones - concialista ~lnd rilcl!a . Dice que las mujeres
t inuó diciendo -, que .,. ban estabideben participar ayudando a sus hom- ,
lizado y !le mueetrAll pesarosaa de r bres. y. alentándolos para que DO desfaello, :aunque tienen aa ez.plicaciGn de la
llezean en el cumplimiento de los filIel '
estabilización en que tienen una ,deuQue aefialarn Pablo Iglesiu.
da ext eriol' muy considerable.
.
Seguidament e, WeDceslllo OarriWlo,
por ro ~ ni On Qe.nernl de Trabqjlldores,
.El se.fior ·B erg.am1n, a l t.~rminar su
pronunCIa un Tiolento discurso.
disertación, fué ovacionado. - AtDice que la c~el está llena de
lante.
gente honrada, ,Se ,dan varios vivas.)
--.~.-.----~~
'Roaolfó Llopis, del Partido Socialista, pronuncia un estrident a discurCREYERA!
so, diciendo ' que hay que pedÚ amnistra. Ataca .dur.amente 8 1.6' Cier va

la Cierva dice que Guadalhorce" aunque de la
.'metadura, ,Ueg~ a ser 'IlÚnistro
-Milagros uf ne 'se ven 1recuentemente, (Junque también fué
ministro Calvo Sotelo
1Iadl'id 23.-El ministro de Fomen"'" ,al recibir.hoy • los per iodistas,
. . dijo que habfal108tentdo muchos
leaafereaei.. ., abla 'n!eibi.clo nwne,..,.. 'YiIitM.
&ta ¡m·ften· a6adió-asistl a la
-.-niÓD de la Jaat ele Gobierno del
erpo -le cux+uw. que, como se satiene llD ~ especial de aueonam1a por Yirtud del cual, no s610
,la integnn ca'teclrAtieoa de la Eseue.... • ino repreaetaAteB de otras .enlidades.. Habl6 el clirector de la Es,. -eIa de c.mf ..... eeiior t1achimba...... !f babY '. ,. también, para con. " m e en- Nnninoe 'de ¡r.an elogio
. . el -.iIuma que eipe 108 reaúl~a-'
Ilol que ·logra. Aludl a 106 hambres
~rtaJ1te1 que. van sa4iendo ~e
•

•••

aquel plnntel, :. ' ·naturalmente, no
r- ude el:ldir al l:otlde de Guada'lhorCe. que aunque de la Dictadura, ·llee
.,ó p ser ministro; Ll1~go he ·-recorri·
do lQs 10caelS ae la Escuela los labo1:&torios;y las aulas y he 4uedado
muy 8atisfecho,
Recibi6 el ~ol' La 'Cierva -al presidente de la Dip~tadón '1 una Comisión de Valencia, a la que acompa..fiaba el -sefior MarlD 14zaro, .que le
habló de 1" adquisicióll de UDOI terr enos de la Pineda de Pona.-F&ix,
en donde iban a construir un pabellón para tuberculosos.
'E l ministro les manifestó que por .
su -parte les facilitarla cuantoe me'dios eStuvieran a su alcance. .

..

__ a

••••••• I

El .«embajador de Francia en París» no quiere
presentar la. dimisi6n
_que su gestión es r~probada por todo.el mundo, el señor
de 1e6ft tiene,una epidermis 1acia1aprueba de,bomba

)Iadrid. 28. -

El ministro de Esta. . . faé inte1'1"O(lado eab mdana por
,1M pvlocliltu. acerca del rumor que
~ por DOtieiu recibidas de
tt.rfa, que el eeIor Qatftonea' de Le6n
~ dimitido, con motivo de las
~. de que habra -sido objeto por

parte de alg.unos diarios, con .cuión
de 1aa dltimas conferencia!! comercjales entre Espafla '1 Francia.
El COllde de Romanones -dijo que
carec1an ellOS 'r\UDOI'fllJ -de Ifunclamento alguno y que podian ser deemen. tidos ' totalmente.

•.............
El capitán Selliles cuenta en una carta ,dirigida
a «La Tierra»t de Madrid, las ruindades 'Y 'lejaciones que sufrierDn los presos 'potlticos de Jaca
~--_._-~-----------------

tladr id, 23, - El c.apit fwl don Sal• ador SedJleI ha dirigJdo una c&rta
• (La 7il!l'lV~ _ la que hace bi.t'ol'Ia de 1.. wjaclonea , atropelles de
. . han .Ido objeto los procesados
itarea.
'Df~ que te tenia a los presos en
tIl20S calabo&oe bunundos, con r efas
~ue daban a un patio CB«U'O. Se les
.,ulad6 deapu61 al cuar.tel de Estu-".8,l 40nóe .taba 'en un calabozo
UDM penlaDM que se abr lan al
or aoplo de viento. En él hab1&n
t u de p an tamdo, las oua,lea nO
'. .San "r caudal con t.NmPa por
. e DO ca:mu en la mim a. Escrlb16
,t cap"," Doeftaa, jete entonoee c1.e
8' 1'OI&m!01e envf.ue veneno
ara mat ar 1.. ratas. El capltAn I>ue-. . lID conMetllS Ifqulera.
Otro 41a el aereoel 8wvet , ¡ oberor m Ultar cIt k plaza, le tom6
r raeJÓIl .ohN .. habla IIOIIteaYe
lIn& co~pondeMla con .t . . .
,_ ....._.""'.....,. • Al cont. t arle Dela_

~

iladrid, 22. - 'La Casa del Pu.eblo

ele MAdrid y la Agrupación Socialid'.

__.'____._'__.U_.__._'_'__._._'__

._._.~'~.r-.

~

.LA JUMEWtUD UNI,YSRSITARIA eN AcmON '

condición indispensa1J1e
el 'Rey se someta .
a la vDlu,ntad del ,pueblo

...uid, .JI. - &tA nO'C!he ha da. . una couf.-enciadon Franeisco
11111 el Ateneo, aCerca de «La
.tabili&ación de la pesll!tP.
El salón de.lDODfIarenclas estA lleno

IulñOD8S

lS

mente, d ictó de este modo a lMl __
cretarlo :
,
«Preguntado si alguna vez hUJla
8 o 8 t e ni d o correJPOuGeDcia c o D
Fermln Galán, dl¡jo que DO babia .altenido corres,pondeneia con el ClUbsodicho) GalAn.)
y despuée de terminal:. anadió cieIpectlvamente e.ta p~ru:
cBuen j ete ~ rebeLf6n ten1u uat.edos: un analfabeto.)
Dice que Iban escoltados por la
Guardia civil cuando . . . . \naladabo. de un lado a otro.
Tern'VIna d lC;lendo que a 101 prtlOl
civiles t ambién 101 llevaba la GJ¡...
dla civil convenlentement. IIP<W&dos. Cierto cUa, el m6d1co 11101 .a.ruzay mostr6 al juu 1.. mufteCu para
hacwl. WI' en la forma en qQe le
habu, .Ido eolocadaJ 111 ..,...
El juez 11610 bko el Itplente comentario:
•
c~ qlll.re usted, la Gu. . . . ,..

d _ti

~.,.

. . . . . . . . . .11 2.

~.

'~ " manop. es. ,

Por úl timo, resume los discursos el
presidente, Trifón Goméz. diciendo
que el compafiero Anastasio de Gracia no ha acuditlo por encontrarse
enf6J'mo.
.
,Al terminar el mitin, Wl gl'UpO de
mil personas organiza una manife~ta
ción .1 se dirige a 1.. Pllerta del Sol,
estacionándose ante el ministerio de
la Gobernacwn, dando varios vivas.
Se deátaca una comisión que sube a ver al ministro, ' opero éste no
la recibe. Baja lacQmisión, y al dar
cuenta de la pretendida entrevista
se dan vari06 vivu. '1 UIl06 piquetlll
de Seguridad a caballo, con el ,8&ble desenvainado, y de a pie, con
lQS vergajos, di.s~elven a l.Ge mmi'festaDtes violentamente, interrompiéndse la circulación y prcticAndose varias detenciones.
A la UÍla de la tarde quedó restablecida ra normalidad.

tDS :estudiil1tes ,matlrileños no

toteran JlUe

SI

desbonre la iaclJada de ;1a 'UniverSidarl 'COR 'Clh
tales ,.ctorales de' ,la ,1:1. ~.
,Han ,sido II'l'IfIoados 'en medio-de .SJgnlflcativAS ¡tites slib_"
vos, ,y han ,cantado 'ta ft1arseUesa ,álr.a.deílor' .de ;1. :Juta......
hecha con Jas prtOdamas electorales .de los .SlC&l8C8S fJe M
,mo de Rivera
.
.
l~ ,fuer.za pública hube deiGisolver una

manif.otación ,de '101 .•
plantes 'de la 'Facult-ad de Medicina, 'v,rganizada para ¡p.e.dlr l.
.

'

:amnisUa .

Jldadllid, 23.-Con Ulotivo 1ie bAber
sido colocada -en la faeitada de la
Univemidad 16 oall'didatu-ra de la
Uni6n ,Monflorquica, 106 estudiantes
prom~vieron alborotOl, dluidose muer as y vivas a todo, sonando los nombres ,de la 'Repo.blica, de GalAn y ,Garcta Heméndez- '1 los pr,ocesados ,en
'el ~ovjmien to de diciembre. .
'Una comisión de -.estudiantes ¡pidiÓ
entrevis t ~e con .el .l'4K-t<tr para 'que
se quitaran lasc.andida~uras '.que ,habla ,pegadas en la fachada de la IUniversidad, y en caso coritrarw ,<dijeron
que . declarar lan la huelga tgeneral.
El llect.or les pl10metió q~e se quitarlan todas y les exhortó ' a que ,tu'.vieran orden y prudencia.
Los <estudiant~ procedieron a qui...... ••••••••

• •••• va.

•

'

tarlas por "su ,cue.nta.lAJ.gu40h1e '•

se asomaron al lWcGn . 'Pl'lneflfal~'
arengal'.Qn a JOB _tan'. '41111 ..

han .~n .la . calle, lI&pl'Oduclébdoeé '1
gritos.

.,

Los , escolares hicieron un /iI'- ,~

rro 'alre8edor de la h9,gu~ can...
-do «La Marsellesu.
Al in~tar ilBUr a ~a caU. ~twDa¡.
.tuariamente.\UIl Il"UJHl 'de guarill1l'1Iii
despejó.

. ;1IeclIId.

También .e n Aa !Facultad
na intentaron los .eUudiant.
zar una .manit.staéj6n pro-amn:::.t
diriG'i1'8e la 1:a 'Pllerta del Só1. '
.\ .
. disueltos por la fUe!'Za pdblica, ~
I
I biéndoae ' aado vivu-y mueras ilin'Ufti
'e-ati.vos.

10I'IMit

•••••

•

••

a

_)!la da . . . . . . . ~

III Sr. Ossorio .y Gallardo"expHca ,cómo1 por _

,

¡<$e d.ió el'-almuerzo .en 'lel Palaci~tle .hlstlcia JI ~.
procesados por el flloVimiento de ,diciembre
Madl'id, 23.- E.'1 Decano del. Colegio
d~ Abogados de Madrid, señor Ossol'io

y Gallardo, ha. enviado una carta a

mismo ' proceso; el diputado octavo

~l9r Galarza, que se presentaba

ccDi

~
sla, cariií9 y qQmpa&:d~ ~~
procesa.dos, que lID ,p<XUan ' ~anbar ' ~

testigo. Un .deber . el.emeotal ,de

.la !Prensa en la que aludiendo a la
noticia publicada por la Pl'ellSa, refer ente al almuerzo con que fueren
,sus élasa.s"entre la p~ Y~
obsequiados ' el. sábado loo procesa.!hls
. da sesi6n del .sábado hizo que
•
. por los suceS.os de diciembre, dice que .
-sequiásemos oon Un mOdesto almUer.
al mismo se le ha dado un carácter
,p agado de nuestro peculio. Me,P&J:llt
.poHtico, que el sefior Ossorio y Gallarce-añade el ·aeiior Osaorio
do niega tuviese.
do,....que oualqUier lpenona-mediaDaoi
Lo que. ocurrió, ,d.U:e, -es que entre
.los 'pl'()QeSados por di~ ·.causa hay ¡mente educada compFenderá -q1le b~
IIITI N BEPUBLICANO-SOCI.\LIS!l'A.
:varios abogados estinwUsiruos, en'tre .oto;¡ ,tenido esta pequefta 1lt:enC16u ha~
Mieres, 23.-Ayer · !Ie eJe ebro un
nuestros eompa1ieros, 'pues) de Jo CGal
grn mitin repub1ic.ano"llocialis.ta, pa- . ellos el propio ..secretario de la Junta
de
Gobierno,
'don
-Miguel
~auDa,
J
trarlo
dar1D.mos oca.si6n a que,a 1~
ra pedir la amnistla para los p~08
estando
también
sa¡jel;o,
allDque
,no
al
malle
mala
idea de ,nceotros-..lu.polfticos ,1 sociales.
Presidió Joaqllln Muiliz y hab1.a~n
_~._._.~
~
~
4 ·-·-·-,~~
Teodomioro Menéndez y l!"ernando Martfnez, siendo muy aplaudidos.

i"o.uan

-....... ____ • ___ .....

. -.-.-.-.-·-·--··--____·_·_._·__

.. ... ..... . ....... .. . ,El mitin .pltO amnistía en ~I. ' ,alacio
El ministro de la Gober·
tI'e Be1las Artes
nación dice 'fIUe en 'Es.

nan-a no

".

p'

a~
al 'n..-..11...U
..-J

a 'y

que JI~Y tram¡liilidad
¡Si ~este pals es JaUja '

l4adrid, 23.-ml m1.niatr.o de la 'GobernaciOn, al recibir ella maJIana .a loe
periodistas, les manifestó:
-No tenlo nada importante QU!! decir
a Ultedet!. Ahora Que 110 laaJ oCeuura.
80D Ultedes 101 que me tienen que contar aJlG a mf. IDn E 8pRfin no haJ JI"da
.anormal; WcJo (!O.Uria -aln lIOYedad.
Dentro .. poco, tu eleeclOlle. '1 lfUe
cada cual trabaje por III eudldaa...
J)&ra 10 Que tendrti la máxima libertad.
•• • • • • ••

• • •

a.

••

•• r . I

.... Gue
' rra de M. I
El ,I''''._AJ·'
""''"
av
'dtld ha sentenciado...
(Vleoe de la ,...... , .....)
Supremo ., de ~ eea.jeroe militllres, ea favor de la abIo}oct(\n
Un periocUJta le prIIIUIltiS .1 te
aplilc:.ab. • amd.. CODdIIDlODal.

-Dude latllo _ o'onfllñO.
Deepadl loe ...,..... Guoaa hmilo 1 Bup. . . . . . . . . . . de
loe pedo4Jltu. JbanU-..... . . ....
ta u.ft.ana DO 18 fecUl&Mfa,el ,...,
ele la I8DteDot& porqae büta que
ponerlo ID UmpIo.
.
Se 0Ne qu meftu. 8ÚIDlO qMda-

'rAn .. libertad toclII loe JII'OC••••:
Qae4ar6D u pilldD l1li......

:El domÍllgo por la ,mañ,aQ,8 tuvo
.t Palacoio de !IelJ,.. Artes,
el mitin or¡aniudo por la Unl6n
~¡ar en

Gen:::~~~r:,.lsinia

cw-rew:ia, que llenaba por coIIq>\eio
- el grandioso local. . .
Pr~ Antoaio Olute, <de l.a
Uni6n ·Gneral • 'babaja4lo""
~damente h1ao UlO Jle la palabra ..l abqg84io .efior Mas Cc»ina,
quien deIpu.I1e de uoas Pl'labrM dadicadas a hacer resaltar la ,impor.,~a .del ,.cto dijo que ea ..te no
.. pecUa clemencia aiDo qu.e .. de_"-Le'
i le (A.".1.... )
JIlA_ lWlt C.. &1\1'_08.
Por la Derecha Liberal Republicaaa bab~ el Je60r P6rM T..roL Principló aludiendo a loe hombf81 de el·,*- .Partido aetualmente IIIlcaree~os
eD Madrid 1 ~loDa ',
loe capihIl.. Gal6n , Gercfa~, .expresando que unoe han .ido , otroe
-=oAtinÚll a16ndo1o nn ejemplo , un
.UlIlulo. ~ft6r. . Al 'puado
jo ... GMrn '" J . . 'f cUee que el
ha pDllto al pié DO pMa

r.

ecm...

,..,.10
..
pedir ' clemenc1a .ino para hacer p...

..te al Oobl.rao

10 PlUJI'IIO que
~I- ..., .,.,. . . paGIIpir 1.
..... MD¡UIJwia ''la. IDIoIcS ... 101
faalllaltDtoI d. 101 capltan.. Ga'lin

1 Garc!a Hel'DADdu.
,for al, Qnalo BeiMU.iiit de 1&
ea1II h"'nhntM IIIbI6 -.l .. . . .

di......... .....
_.1&

Alborn.' ,Galaru. . . . . . . . . · C1MII . . . . a otra .~ clIIfn4a 4SIl . . . . . .

ellO, a an •• a.....

tlotemb,. ........ _

MI.te.

tl ••' -

con-

........ ......
.... ,II1II1_ . . .m..... - .....
IlIdm ... .., n ,...

. . . - . . . . ..

mencia, aillo ' a ."udali&arDOII /COn ¡. .
hombree que aqp.!eroa ,_ J~ .lIOD",

frente al

~er ,p~

~

. QUI1 ell Eepab aÚD ¡JIIlJpita el~
miuto 1ibenl-Qftla. .
I
. ~Ice a collÜD~clOn
tiene Que hablu de m.ur.bu . . .' . .
elltre 'ata8 de la aettl,lH'i6n del ~... '.

Que • ... . .

Mart1lles Anido.
.
.
I
El cJelerado de la auwriWuJ Uoe ,.
movimiento de enojo 7 .le Wi'iP
preBiducla. BIta interrumpo .. ,.a.¡
7 ~etIt& que el dfi~ • la '.~
ridad mute elCrúpuJQI el_ ~ '.
. Que se hable ele! I8Qenll J4acUD. . . .
do, lo que motiva que ' Ia con~'
protate d!! 1. mterveDcl4n '4111 tIelfJllillei.
exhortando' con SUI IIpISUlOe,. ... .ti
orador cOIJLiJlIj p ocu pt1 ntlose '&11 .....
Xartln.·:¿ .¡\¡¡ 'n, '
1D1 sefior Unlllls .,¡¡J.¡¡ recOJe ' U _oI " ~
labrol dl~ p el
de .liomallOo'
~H a lQIJ cOz~ . . . . . . . .:
~ motivo " .la ,~ cIil o..
-.Jo de·
1. . tea. .... '
contra IN """,De. AW 111. . . . . ...
publlCUO eIftnIlado .. .PMIdO _
...
cllclmebre. 7 ~,.. ... .el. . . '.

&_

..m.

..-il- ....

'Uaa
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'Tarii'bléD ... prc?pone él _or Su,,·
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por .wu-.. ~~ ¡JUl YDIfIJIO lit
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,PBDAOOClIA .BV&GUUA

los illleristas in...., ,1 no 11a~ hecho nada
.para :acelerar.D socialzad6n de 1a·liqueza 8n
__erra ;se .aprJStan, en cambio, a arear aue~
,.s ~ "IU8 aso1Mcen al ,ptTt1etaAado
LonWw, "~?an hMfr 1...1te al
..mc\t 11e 11101 ~a mIlIODll ele
. . . eR,erttmu qa ICU& él JI"IUputo 'brlt1D1co, • 1Qlnfltro .4t ~a·
.• n44, I e ii 'O r "8aP'4eIi. eItl tItU·
~ la oonvenluc:1a
ilqpla1Í_

A

~

:Var.lOWÍ&, ... - IBa _ ~ 'P6*
dllica d. .. leoaWIad de f[~l'SeYic:ae,

tilla pJ!Ofe.on .oetd .. ua -cllarte
o.caro '. lIn ;pitlo .ele .lete ...., "ara
ca.t18arle una travenra.

La .uqprai6a .ufricla por el Ilili~
fui tan eo.aalUr.aWe qtle ....6 ,éle ,Wi
:'l.aAjue .carAJaClQ.
.La .pro¡ao~ hoIr~·. 1e Jan_

pr

~o

.una venta':.del .aDkio. ,qaedaa'
m.... _ .. aCt~lÚe.

-OOH'" UIItlDiOO
Co~ague, 28. - Ha 1140 1Daugu·

lftIio _ toda lIOhamtW eI~..
4Cf 'ltltllmJaclOlllll ,.ara -eqIorac1OMl

..--tia-••

_ ,.¡ 1Ionlo ül1UJ\ al . . . . . . .

'ft8d0Ml, en ,QJr
·tlMal • •qt\ 4lelepdo1.
!El <pJlimer ulnWo '1D8IDO ha
el dl80Un0 1aaugura1, ,.temente COIl
rUIl . . . .~ lJWr. l~ • bi.to
,mAl IIOIIIPIÑ la . . muIWoI. - ;Ato-

....
•••

•

•••

w

•••••••

"'do

I...... -.1

Cbarlie ChaJJ1jn J1a ·tenl·
.to un '8I1tIIsJasta rm:i·

.

cfr_

HlCl~

'UNA FfOERACIft tENTRO!UROP.EA

fU 10s
:polfticos 'franceses ,se comelilll
apasionadamente el acuerdo jlduanero .austr.ra•
alemán 'al t1Ue se Je atribuyen ~onsecuenéial
'poIficas contradictorias a 10s ¡atetases de1 A:h8I

vinismo francés
Casi 'todl 1a ¡prensa ¡á1a ~plna que la intelipneil ~ ,
tIIIre Alemania y Austria ss
otIIUSSt) ,

UD ¡paso

decisiw. J1Ú.jI .,..

una -amenaza Jl8fa Francia.-EI imperialismo.euro.
jJI8 'se

IJlresta 1

o~cuU_

el tratado

.austriaco de N:qOciQ8 Exttll'\it.:;1
J!?,onsieur SchQher;~ ¡w;a lnfora-de
el .1'~éiente tratado de llDió.ll a4uaa44
,entre Austria y .Alemania _ _ _
una violación del p:roto~o1D de ~
de 4' de octubre de I~. _ ~l . .
Austria se comprometió a .DO cnaif
nar ninguno de los de(echo.s JH)Ü~
ni economico... gllc .Jll indeperut~
le garantizaba.-Atlante~
ALEMAil'I~

salarios .
'Lens Fr.ancia. 28.-AJ'er

e. Q)ij~ d8 !linerOS

.se J.1l1UÜ6 .
~

p8l'&

EL ·ACuERDO ES U.NANID .

..P.ads. 28.-Lu

DO~. "BUe'"

re-

aoen:a de su actituél CQJl rea,pedD a la . t:ihBD de toda FJ:IIlala4&n ouenta el
propuesta rebaja de sa.la:da; ·en que

Josisten los pakoDCl8. .

.

Casi por unuJmiüad se acordó de.eIal:ar la huelga peral. JI11.,.;
_ ¡]a;
de MziB Hanl "7 IU
. . 0aleIs, . . 1IUO i/e' flUe 'JaI i»atraaos
CÓIttin11eIl '.en 111 actul .PJ'étenB!6n de
l'elIII,ja' de .I&larla;,-A1l.anie.

«Ji"'_

W'4nh~ ~te __ . .miDellIS de fQda la ,ucl6n:pea .. . .
,clamr la JhUa1p ~ .el,.
80 del
aoiual ~ ;filia de -la :actU1l.d
,p&trlDDal decididas ..a :p~ ,a una

'.eueJ!d,o

*' -

dJlmiDucf6D al» jor.ules~
. D..acuerdo de.ir JI. laJa'*P~.
.r.a1. '• .ha ~ 6« Joa _ 'JID.
Aica~ 'por .aclalllacl¡lSn..-AtIaUe.

OOIWNIClI\

~

OlALItENIl'tE ,EL ACUSaD.
'Berlín, 28. - Segán ~I .-...er'
Zeitung am Mittag", <el midltre
.Negocio8 Extranjera. df:l.&lieh. d
10r Curtius, ha ~ncarpdo a . .
iadores .én BatisJ ~rf$ y .
comuniquen A 101· Gohieraos de .
chas capitales el proyecto de Tra.
do Económico austliÍaa>alemfm.
En el dfa de 'hoy han realiZad0:i
bién dicha misión 10s repreeentan
diplomáticos de .Alemania en ~
'Budapest
.
. y <Belgrado.-Atlante.

.

·~L IlIP&lUALISIID ~MW:.

QUIERE EVITAR EL ACU
~.
.París, .a3. -La l't'eua CGDtiaúa
mentando.en tO~QS cliv'1raos .id ..aIIifI
do recientemente .firma4o eatr,e
tria y Alemania para ia unificaci6n
su sistema aduanero.
Aunque le prm 'qIIe los paíea ~
.doa tomatin UJI&.as:ci6o coajeDta ....
tb:;a tal ;aeuerClo, .en .los ..seatrGlf . . . .
les ;1ie rnllelltrao :l'Gefndos rapec... .
la certeZa de tal acción.

Esta cuesti6n ba sido extensam
te tratada en la.. reuni6n del Cou
de min:istros franm celebrado '
lIajo la 'Presiaencia del prcsid
Doumergue, -en el que de ./lcuerdo •
el comumcaé11J ·otidal, 4!1 stlior 'Br'
. ha 'hecho una -detallada .expQlIición
la situaci6n creada por el acu
austriacogermano, aCordando el Co~
~o por uóanimidad ~J'.Pb.ar las .aaedll
das· tomadas 'por Al .aUniatro 6e _
gocios Extranjeros, d.e JUÚrte.a la.a •
más potencias al objeto ck iuiatir cdjl
ca de los dos Gobierno. interesadcil
la obligación que tienen de respet"
en su integridad los acblales t catAd
-Atlante . .

COMO COIJCElPTUA LA SO~

l}.\D DE .NAClO.NES EL

J.

. .ACUERD.o
1
Gioehr~' ~Z3. - .En los c.eatroJl
~es:de
Sociedad de
apru~ba sin '1'~r,us la acció.ll
por .1os Gobiernos de Alemaaia -:y Aa¡t
tria, encaminada a la uni6n ad ~
é:oAsidel2ndo CI~ paso como ~l pri"
cipio lógicó para llegar a la ~
ci60 econ6mica de Europa.
. Se hace 'Dotar, ~ue la' Sociedad s~
pre ha aconsejado a los miemb.r08
la, misma la conveniencia de.llepr •
acuerdos büaterale~ Mtre nac:ioatt
fronterizas, ya que se coDliür& ~
fácil y viable
la UIÜ6ti ....
nómica europea, ~ntre cinco o MilI
grupos de naciones, que no armoniz.1íl
los intereses de'Z7 Estar' '' leparad04a
Se asegura que el ejemplo austt'"
coalemán, ~rá sin duda alguna ~
guido por las naciones eecandina......
que ya han comenza40 las fteg'ociad~
MIS aandueentes a
fin.
Adem" le dice en los 'centros
Ginebra, que no ttadrán efectivicl
Ju reserva. de Qtrll _cion. 'esp~
to a la acción tomMa 1">r "B.rltn fJ
Viena, ya que ~on '-ta DO • ___
ningún tratado tIe lMeraaIa y 1Il~,
menos dade el momento _ .... ..
tratado ha &ido redactado sob re bal~
de mutua Igualdad.
Se eonlidera P
tate acrá el arpo
meato que aduc:lR ~ TriblUlal de
'
. . IntefJlac:Mual .. La .,.. aaII

1.

Naci::..:I

llegara

_e

el CIIlt 1I'enrl la .....6. el .

oWv-

._1Oi rtIIIlON . .
'........ '-la . . . . . .
JIO frucf,

_.~t1t!lt'e.

.
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DE LA VIDA SINDICAL

SOLUl4RIDAD ' ~ OBRERA
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BUJALANCE

DÉ ' COMUNICACIONES

UN PUEBLO ilN LA. I(lSERIA:

Apostillas a una nota de la Direcci6n general del ramo

TREBUJENANA

UTRERA

Son muy de lamentar 101 momento.
de ~1Ieria '1 angustia porque atrañel& '
GRANDIOSO A<7ro OULTURAL
aAL &INDICAN. T " U ¡\DOR~I
el puelio de BuJalanoe ea 1.. époo&
En la noche del dowin¡ó, 115 del que
', El repupant. J vergonzoso que en
presente. sin oausa que lo justifique 1
euraa, tuvo lu,ar, eD e8ta Tilla, la aper,leno .ftlo de .la la¡, este puebio trasin una ral6D que 'emuestre por qué
tura de Ja Bibliotee. que 108 IOcioa del , '1 c6mo una bur¡WlIIa atn entrallaa
,_jaclor, SUDiÍ80 como \1Il \l'iste 001'"
Ha circulado recientemente en 1..
Centro Instructivo Obrero haD c.r e.d.
lero, siga arrodillándose '1 lamiendo
lanza a un pueblo en mu.. a 1.. miPrensa un.. e1tensa nota de la DIdentro de la Sociedad, ,p ara que toc-.
1M manos de sua IrreconcUlables el'l'8l61'ia y ..1 hambre tan Ti! 1 desentrarección general de Comunicaciones
joven que !lienta aulla. NJl'eaerador..
• ipe. Un puelo que tiene hambre
lablemente oomo han t:Cllc:<.'8t!O t&i
que hace referencia, entre otras copueda apa¡er 8U aed en eata rran fUeD• &Ufl"e miseria por e,spacio de medio
que nos ocupa.
te del pen!lftmientt1 humano.
.
lAS, a los sueldos de 101 carteros 1
a consecuencia del paro fOll"ZOllo,
.. 106 de~hOl , por reparto de la coNo es raZÓn ni ,de humana con"
A pesar de la lluvia torrencIal, que
lebe rebelarse contra loa explot'adociencia qu eun pueblo tan inmeníarreaponllencia a domlc1lio.
restO algulla cODcurrencia al acto, el
le&.
'
eS{lllmolO local de nuestra OrraDiIa.mente rico y productiYQ, porque de
Por m'As que se esfuercen el autnr
sobra sabemos que con sus prociuctAls,
o 'aut0re8 de aquel escrito ' en rebatir
¡Os olvidAil, acaso, del tan cacarea- , ción &e vió abarrot.do de compaleroa,
en su mayor'a jóvenes, que aienten el
a\ln cuando nó sean en un máximo
lo mucho que se "ha hablado sobre el
aaiUo que • fué eoncOOido pOr
vehemente deseo del estudio.
de producci6n. es lo .uficiente para
, .. AJ1UlbamhDtoT
8upn4.tcbo tema. no lograr'n convenA tan. grandioso acto asistieron, Inmantener
IObradamente
a
todos
SOl
Cer
a badie. liendo la realld~ otra 1
No fDé mil que otra upl~taci6n.
vitado. por un grupo de compalleros, loe
h"abitantes.
IOberana ante la mucba prosa oficial
Os ~aroD con 1,90 pe&!)toas diarias
camaradas de Jeree de la Frontera Jo1 enrevesada.
Mientras sus ¡rand.e& terratenien- . . . . . . tr.~o en el cuartel en
sé B'anestero y Francisco FernAndes ;
tes
oli
var61'01
e
industriales
encierran
No queremos polemizar, aunque pa~l1lecidn, GDiIco ~corro que, leni \U&.e decir tiene Que eatos compan..
y acaparan grandes cantldadee de
,ra ello nos sobra argumento positi· _n .1 alcalde, podfa daros, y por fin
ro8 le dieron realce al acto. Sus' dllertacione8 acerca de 10/1 beneficlol que el
art1culos de diterentea clases. arrasvo e irrebatible; ni siquiera reco.. delpidi6 a todoe.
'
libro
ha
reportado
•
l~ Humanidad, lu
tran
coches
y
Yhen
en
pleDa
abunger
uno a uno todos aquellos concep~
¡Ea qué condAls, vlata vuestra
fra ses nenas ~ eDtullialmo con que e..
dancia, el pueblo productor le muetoS vertidos, en la m18ma que, aun.aneedumbre! Hora • Ja que destos camaradas invitaron a 10/1 jÓ1'tlle.l
re de hambre y miseria.
que del dominio pllbltco. POCOS. muy
tertlls y qlle deeelch6is vuestro optripara que abandonen el vicio 1 acada.
pocos ·11. celebradn•
¡Quién
es
CApaz
de
negar
que
no
,
• jl... que apt"OftC,ban al/tm08 para
al periódico y al libro como úniea forlIS eae pueblo, que sufre. el. que todo
, A pesar ,de nuestra buena pr,edls..,pIaros mitlerablemeDte.
ma de poderse forjar una concieJlcia
lo produce? ¡Quién puede arrébatat'- . posiciOn' a aQOger 1 apl..udir todo
Pw weetra ignoranela estéis suque halll del hombre un ser collaate
Je ese derecho ineludible .. consumir
~. calamidades qoe tllenen una
y" no \In autómata, como ocurre bOJ co.
aquello que tienda o ~uDc1e en bela educaci6n Que !loe .umini8tran ea la
lo necesario como t1nioo productor 'ele
...l~: el ingreso '1 aetuaci6n en
lIe1lc10 del pdli1co y de tao modestos
mayorfa de 1.. eeeuel.. o6cialee. Ya
todo lo emtente?
el SWleato.
'
funolonarl08, no vem~ por ninguna
I18be!l 101 JOTeDN de TrebujeÍí. 'd~d.
parte, por mAs que lo intentemos.
~
el Sindicato :..-. que abrir!
La l'OZ del puelio está coatinuatienen librOl para Ntudlar.
aquellu cacareadas mejoras que éoil
j,..rt.. den. de bNftl horu-,
men&1e pidieDdo P"1:11 trabajo 1 COIlLoe pueblo8 para aer fuenea ti.~etI
la nuen. CÜJposiclóD tanto se bla80lla
tinuamente también 1& burgueal.. .,
· , nO ea 101 Ayuntamiento. donde ~eque eef cultoe; loe hombres para itr
desde aquella Dirección.
..,. de estudiar , llM'&I' a fella térautoridad. IIgueD hac1eacio el sordo
libru
tleDen que ser elltudi0808. '
..... Mdoe __troa problemas, eea
cuantos
lamentoa
lun
el
pueblo
Para evitar el bochorn08O 1 deD!El libro .. el alimento , del eaplritu,
~I~te el cIeI paró 101'l0I0. Con
ha.m~riénto en su, m1J~ otdoe. ¡Qué
¡rante espectlculo lim08D81'O de loI
'como el pan lo el del eat6ma,o y el .•
eccl6n cllrecta cGnqalatllremOll
pensáis, pues, hacer con un puelM
cartel'Ol, que si antes era oficial ahoIIIritu .in eete alimento DO puede .bnoble . y honrado trabajador. colooln. . . . . dereehoe.
8iatir, y un cuerpo 11. e8Pfri~u DO tfe.
r .. es volUDtario para poder subsistir
ne l'81or niacoDO.
d<io en tAn desesperada situación 1. , y no perecer de hambre. ,fIIJ preciso
r.rr...jUor.1 Por cli,meic, enpor tanto, induciéndolo a que marche - hacer mú 1 mis efectivo poi' los que
" LA cultura M t.~te w,otabl.; ..
. . . . . . . DlleetlO Sindieato. Por la
el crllOl donde le , forjaD 181 ll'an4elt ' por el camino deJa ilcgaUdadT VOlocupan 106 altos cargos de los poderes
la,... de ..... todOl a la C. N, T.
" ~bras'; es la Que aoe induce a inYe.tiotros. burglleses ' ., , autorJdades sola , Pllblicos, que lo de la adiciOn a lu
JOB! ENRIQUE SANCHEZ
a-r el por qué ' ele, elite eÚIDulo, de ' la101, verdaderos T C1nicoe culpables de
cartas del sello especial por derecho
justicias Que ae cieQe .obre 108 dealler.
Jos actos indignos que cometa el. puedI'!
entrega. ,
,
,
LA , NUEVA
dados de la fortua. No abandon~ia l .
blo.
, Pero, ¿se ha suprimido ' el derecho
libroe, j6vene8 de hOl, que
oe
N O T 'A. S
¿Qué iutentlüs
vuestro procede distribución? No. Tan do se. ha
ayudar6n a &er loiI hombres del ma"
der
indJgno?
¿Creeis
que
poi' .nU1
fiana.-Antollio
Ñufez
GGrcM.
Yariado la forma de hacerlo efectivo.
.; BDbe 101 repabUcllll1. de este .,ueDoble o cobarde que sea UD pueblo
Antes era abonado por los destina~
( '10 edite lID gran entlDiumo para
.
'
IAA
PRENSA.
HIN
puede
permanecer humilde y callado
r1os, y ahora • satisfecho por 108
. . . . 1111 'OeIltro RelPUblteano Sociaante tal infamia, 1 aguant~r las acoDeseamos que toda la PreD8a libert.remitentes. Pero "el resultado no ea
metida¡ del hambre?' O pensáis acaso
ri,a, de habla castellana, que qwera eael
mismo, ya que con esto, el Tesoro
Por poco te empieza... Hasta aboviar una 8ubserlpcl6D voluntaria, MI
que en la situaciCSll en que colocáis
obtendr' pingües beneficios en par•• 8610 ha sido el partftlo caciquil I ~omo ,revistas, ¡¡broa y folletes, Be l.
a esos p4dres de familia que no solo ' juicio de los carteros y, peatontlS,
agradecerá.
,ji que ha manded.o.
sienten el hambre en , tUS est6magos
puesto que le les ha cerrado el camiNuestra dirección es: "Centro Iusino que continuamente están oyeDdo
no ,hasta por lo que. como el bueJ,l
trucüvo Obrero", GusmAD, Dúm. ' G,
los lloros y lamentos de SUS pequelluepliblico, daba benevolentemente 8U
-: EotN el elemente ~rmviardo, el
, ~rebujella (elidí.).
los, pueden permanecer inertes 1 ea6bolo para aquél loe, ppd1endo asl ?,~
.-eOllteoOO contra el Partido Sociaperar' que V08Otros con · vuestras contislacer sus ' más perentorias necesi~
~ , la U. G. T. ei'
por
e 'E U T A
ciencias
va.yais a darle una pronta ' dades.
· . . . cUa . . baj.. son mAl 'f mú en
A.LlA.NZA. PROORE8lVoA. DE CEUT.i
soluciÓn a esa situac16n taD precaria
_tos cpartiiloe:t.
Hay que convencerse de una vez y
1 triste en que se encuentran? ¡Que
«SOCIEDAD DE OFIDIOS VA.BtOS:t
p ..ra, siempre. que kls dignlsim06 tra; 1! ' "
).
.
,
,
• e
pueden estar tranquUos y que 'fOSbajadores de la Posta tienen funcio. ,C~q .e¡¡t~ t1tulp se ee16 orpni2:aD· Una de 1.. C0888 que interesa sootros llegareis a tiempo para sabarnes nutritiyas que cumplir a la par
do
en
Ceuta
una
organuac'ión
de
t
..
....lIl8IDe1'a al pueblo, 'el ritgo, no lO
loe del ..bismo del que aeguramente
que oblígaciones familiares ineludido. los trabajadores de esta pobla· ~rmin.a nunca. El elemento oampesisero
victlmas si ellos no ponen ' los
ci6n.
,
bles. Y. siendo asl" todo lo 'que no
lao debe de prote.tar coatra ciertos
med1G& para salnrse? '
__ concretar '1 a.tacar el. mal ,en, su
Es
digno
de
ver
el
entusiasmo
que
·.lhmat08 que Be ClCQel... eD loa orNo¡ no pueden permanecer soSegademuestran loa trabajadoree por esta
rafz ..umentándoles sus irrisorios
, ....~Ión.
dos
por mAs tiemPo, asI como Y08Otroa
organizaci6n. Innumerables son 101
sueldos en un GO por 100 (1os actuatampoco podréis estar seguros de al.ee
que acuden al domicilio social de
les son, para la inmensa mayona, de
canzar 'es.. felicidad que dais alloa c.amareros y trAbajadora del car6, 7·60 Y 8 ptas. diarias, y algunos
Obo dla hab.l1!IDoe IObre la CAlesquiriendo cada vez más G&pital a
bón, que sin nigÚD inconveni'Ollte se
"lIÓIl
loa Ig_ia y de loe jornales
con veinte dos de servicios ), todo
f~rza de acumule.r trabajo ajeno.
" han ofrecido a aJUdar a 1& Comisi6n
lo demás. pre:veemos no- sea otra ~
". 101 aprendices.
porque no ea COIl el dinero bIse, fun·
organizadora en todo lo que le haga
• Ha,. salsa para rAto.
.1. que demorar lo que tiempo ha
damental ele la d.escompoeicf6n 1 cafalta.
debiera estar resuelto.
r;
OORRESPONSAL
rrupc16n humana, c.awo !It sicanIA " No, sellor director de ÜlwuniclIoCioHora el ya que 108 trabajadores de
vUe,9tra tranquila. r~lJcid,'J, no; estlis
Ceuta se qen perfecta cuenta de IIU
nes. más' que un problema de pl'08a
-cARDONA
muy equivocados.
atuaci6n, que se hace inaoport.able,
1 mezquindades, lo es de urgentes soCONFLItCT() EN PUEB'l'A
debido al egofsmo blU'¡uée que no ve
ILDEFONSO rocA.
luciones.
en
su ambición nada mAs que el enSi el pOl'Venir para 106 carteros
Loe mineroe de esta localidad se
grandecimiento de su capital, aqnque
urbanos, ,de no mejorarse su preca: . . . dedar. en huelga. debido a las
la clase trabajadora pase miseri..,
ria situación, no es nada lisonjero,
, 'ftrgOl1SQ8a8 ' condiciones hieiénicas en
GFII1di~
puesto qu~ a pesar de la cri.ia de
DO lo será mis para' los carteroS ,y
trabajan. Como proteeta a su
trabajo existente, loa que tienen co- '
, ,.aci6a, se ae'Olaran en hueJga ., han
peatones rurales. puesto que con sU
locaci6n ganan un jomal de hambre
:r.csmina anual dé 365, ptas. no ten; ~tado a la bQrguesla las siguienEl gran festival benéfico del teatro
que
loa IIOmeten a unas pnivacionel
, "buee:
,\
drán
Di para alpargatas.
'
'Nuevo' en favor dé 'ías v(ctimal de
insoportables y que muy bien pudiéI Primera. - VentilaciÓll abundante
Dlcese.
'1
serIa
un
a.eierto,
que
a
Jaca,
presos
y
perseguidos,
que
debía
ramos d'.!Cir que comparten las mitcargo del Estado se -les costearán los
todae laa gaLertas.
celebrarse el día 31, ba sido adelantado
m.. necesidades que aquéllos que esuniformes. pero de no ir esto acom'para el próximo jueves, día 26.
Segunda. - Aumento de agua parA
tAn en paro forzoso,
de lo antes mencionado, conpallado
· el ba1lo, pues la mayol' parte de 101
Entre 101 vaolioeol elemcntoa que
No es posible soportar por mAl
siderarnos muy pl'ecarill. la innova·
, '''as el agua para el ballo es frIa.
ea 61 tomar'n parte, tlespaés de la re· tiempo esta situación, y pele' esto esto
c16n.
: Tercera. -ro Agua suficiente para
presentacióp ¡Sor la compalila Clarapuf'iado de hombree se han decidido a
De llevarse a cabo lo que no.sotro8
WJer en el interior del pozo.
hacer esta organización cOA una inamunt del hermolo drama en tres ae:consideramos primordial, lo demás
Oaarto. - Awnento de doe pUletas
Idad: la de darle UD6 gran batida •
tOl, de JOIé Serra, y colaborando la
!lOmO m1nimo en los jornales.
vendrla por aftadidura¡ y hasta
' esta cl .. e burguesa y egofata, como
CompalHa 'de Luis Calvo ' y el divo
CreeDlO8.
que desde el momento en
que
s6Lo
buscan
su
medro
y
'
al
Vadren,
a
invitaci6n
de
Luis
Calvo
todos,
'" I ~. - Que en 108 dlas de pago,
que el senicio de Oorreos beneficio.
veaar' expresamente de Valencia, Pa. 'lite empiece a las ocho de la mallana. pl'6jimo contra una esquina.
)81, compallerOl, el neoeÍlM"ia 11&
al Estado en veintinueve mUlone.
blo Goreé, para representar aelinte: ~ Sexta. - Instalación de \Ul botianuales, no se habrIa de esperar más
reeadamente IU ereación personal mis
orga.nit:aci6n! Somos n080tros loe que
"uln bien provisto con su respect-ivo
a resolver UD asunto que por si solo
acabada: "Glorial del Pueblo".
tlen.emoe que regenerarnos de 1& aeJh'actlcante.
tual lituación que pad~emoe.
clam.. mAs justicia y equidad. AdeGorgé, que fd burdamente calum' L S6ptima. - Que no se tomen repremAl, ¿qué otra naci6n existe en el
En ..ta poblaCiÓn. muy especial por
niado. aunque su calumniador desmln·
ea1las contra 101 trabajaOox:es que
su situación topogr6fica, el reeurgtmunclo que tenga el Correo como lutió p6b l ieamente la aeunción. quiere
¡Abandonaron el trallajo en acto de
miento de una oraanizadón nueva,
cro como' mapafta? "¡Puéde ser dícho.
demoltrar con los hec:bOl IU carillo
: ¡trot.eeta.
sin car6cter polltico ni rellgiOlo, ..
superalit llcito O jurfdicamentc lepor
101
prelol
y
perltl'Uldol
en
elte
Octava. - Que" su.prlman las
un tópico que asUlta y creen lIoe que
¡al, cuando lna co&dyuvantea que ta,n
festival, y mi. tarde. ea otro KBD
d e calendario.
..1 piensan, que no ti poetble subdirecta 1 eficazmente contribuyen 11 '
feetlval que le preplra para el próximo
Novena. - Que aI&D aboDldoa loe
sflta. IGrav. error"es 61tel, porque loe
la econom1a ~el pala, ~ ..uD equimel ele a'rll exc1u.lvlmente pro-preque se pleÑan basta reanu- , productor., CUAndo quieren '1 _
paradOl lii siquiera al C1ltimo de los
10. polftlcol sociales, eft el que. adeliar el trabsjo.
gula una voluntad firme, no existe
m" de tomar parte 6t y otrol ele- ' asalariados dc CUAlquier industria
D6clma. - Que 1.u barrac .. donde
para ellos nada que impida llepr a
particular?
mentos de va.Jfa, le estrmar' el d,.·
_ el_aa el c:am))lo de ropa Man
la meta de lU8 aapirac:ioDea, ¡u16nc1oma en tree actos, -La Sombra-, de
Por el. prul'll.o de quel'cr rat1flcar1'econdleionadaa debidamente.
S8 sólo por las' leyes de la Natural. .
Ram6n Ilarre.
le o reaftrmar la gran «obra:. que
y por 1.. hermoeas palabrae eJe toc101
, P ....ntad.. elt.. baI., loa trabaDId1e habri osado realizar. y que en
Loe intermecliol dI: tau espléndido
para uno y uno para todoe.
Ol'll, con*140 ~ plaso que e:r;¡II~
mal 1Ior.. le h .. promulgado, .leAse
fe.tlvat serán ame~s por 'cuarca·
Ceota, 18 de maMlO de 1881.
1." .. deoiararAll .n huel.a, c.eo
a relucir aquello de que 101 carteroe
ta ,..ofe.ora efe orquee" del 51ft.
De . .r attn4lidu 111 petlelo.-.
LA COMJ~ION ORGANIZA.DORA
.. 10 .ucesho ya' DO c.obrarln . ....
cato N.doft.t de Catah"'L
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,fesUval benéfico,
en el Nuevo
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jornales con défiolt. Oon eato le ha:
conseguido plenatnente poner de ma..
nlflesto, ., por boca de sus mAs di.
rectos y altos tepresentantea del. ¡ Batado, el eItrallo, por no decir hunoralo 'funcionamiento de alguna de lu '
plezl\S qUb 'constituyen el engr..naje '
' 0 mal'eha de aquel organillllO, '1a que.
y p6rtese en evidencia, se proveta a
funcionarios postales con credencial.
Ie!laltindoselee un jornal diarIo q1l1
después no les era satisfecho.
, Y. por C1ltlmo, hemos de con tesar, púesto que la nobleza oNl¡a y es en
nosoh'os carac~t1It1ca-, que no DClI
torpl'ende que 181 campa1ias de Pren~
sa que 'con tonoS tan eorteroa '1'
su~ados hAse hecho a este pro~ltO, .se
,estrelle J.rrep~ablem~te al llegar- a
las puertas del Palac~, de Oomu~ca~
clones. ¡No faltaba mtilil IL.. tri4l~
C1Gll es la tradic16nt 11IY qU~I¡~.
bonor a 11\ historia 1 a •• ,. .
bree •• ; es da, hasta BOl a~~
a decir, 1 es Duee~ ~ PMPr,
.que la gran obra a realIur' eQ.,Wda
su estruct\lrac16n '1 utic1l1acl6n , ...
el Ramo 4e "QKnunic'aolon8l, DO le h....
ri, 11i .querri haoene. por e1.",actual
régimen.

me.

.. ......••.•••......•••
RAMON .!IlOROS &ENET.

~

, La extnlña actitud 'de Fr.
respecte de··nuestro compa, ñero Blanco
Pl'01imamente bar{\ un a.iio que
Blanco 81 encuentra en la' prisión de
,Kontpell1el' esperando una 'Ubertad
que no lleg.. o Ja oxtradiciÓn , solicitada por J:spalla i ,que t'l gObierno
Laval-Tardieu no 98 .tl'Cve a cÓDceder.
.. 'rantas' cuantas veces hemos iÍlb,n-,
tado hablar respecto de-la' situ~n
de Blanco, se nos ha impeqido por el
dápiz rojo'. Aprovechemos. plJe&, este
breve' paréntesis para recordar ..
nuestros lectores y muy especialmente
a 106 gobiernos frant-és y espallof el
ca:so' que nos ocupa.
'
, :. '
Blanco en uniÓn de
.QOwieU1~~
ron evadirse del 1I1'e6idio de Figue.rai
y atravesaron los Pirineos. siendo ~
tenidos en Beziers. Examinadas por
Francia las condenao q~e pesan sck
bre ambos acord6 1.. emadición de
Pons por oon.s1denrio autór cÍe UD de~
lito com1ln y <leneg(S
referente' lo
Blanco por ser a 'todas, luces-"gre.
sl6n a fuerza armada - de carácter
polltico, su delito.
Pues bien; como dec~10s al princi..
p~o, Blanco sigue reclu1do en Montpe;.
lll,er sinl!abel' a qué atenprse respectO
~ su situación jurldic~ ,
Francia, ~ gobierno francés. DO
puede en modo alguno por su capr11
cho privar de libretad a un dudada,.
no e1tranjero a quien no oolamente
ampara el derecho de gentes sino tam.1
bién las más elementales leyes del
propio pala que se ha erigido en (:8l'celero•
Bien probado tienen d1stin'guid08
jurisconsultos franceses en la larga
campafia realizada pco-libertad de
Blanco, ,que Francia. DO puede- conceder la extradicf61l que aollc1~ ' Espafia, pues ello constitUirla el mayor
atropello que el triuJ?v1r~to Tflr~u~
Chi~ppe-Qulftones dl' Lc6n aliu:~~ ,"
su bochornosa lista de t.taqu~1\ n 1&
llbertad ciudadana de nuestr? ~
'per\) con Qlenos riel'e"ho todavia puede
mantener meses y meses en prisión' /lo
nue,!ltro compafiero.
Al transmitir nuestra ,n á.. enérgica
protesta acerca del hecho, la nuestro
ministro de Estado y.u colega el '
«pacifista» Briand. pedimos a la sec.
clón francesa de la Liga de loa ])e..
rechos dt'l Hombl'e, cumpla euéllgic....
'mente Jos postulados que le dlel"D
vida.
'

Pona

la

..... .... _- ... -...
~

~

EN LIBERTAD
Por fin, despuél de ld8 me leS' do
cárcel en Alcbar de ~.D Juan, b ..
. mos tenido el placer de estrecbar la
mano a DUeltro querido compaftero
Sirvent, detenido a conlecuencla de
un viaje para Ja propapelón de la Conferencia nacional de la C. N. T. q",
no pudo celebrar. clada la 81tuIC16.
polltica de nue.tro paf••
Elpel'amo. poder elt'rechar pronto
la de todo. Dpe.trCII compaft.rOl tu."
to tiempo encarcelado.. '

'. ~ .Iartes. ;u ~~ZO . ~~l
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EL C. P. P. l,f.,
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,..11.... , anexir,. da .
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, cePon. f SIr radflr
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HabidO surgido un inci~te en
*~ ~ JU'8n .,suriol VieDe: ___
btec.ido en la calla de. 1Ifall.<n1:a,.. lJJ,.
~ a tOOOl 'loa compafleros ue'. nado res y embaladores ayuden mDr1lUileate a _011 compafieros, abete·
nWndo88 de' ir '8 solicitar trabajo .1
lIleac:iOl'lIwie taliler, por l'etpri0l a asfM. J ;or ....,- ~
Dperamos que 'todos los compaft&.
rQlo: _ estas aecclon_ pJrastarin la
, soliclalidad. monl ~.t. QmWi6n
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q1Ie
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•

R' f!'1I~ .Ir.ft· . ·Tan~,. sIempre
r.n-,;J1l1 al
,

presente

Que

mU7
los

I

/

meJol'ea a¡aI'I\t~ <s.t
AI'UaClO ~II la. ••racl6ll da totla clase- tte

..

11& delDllntia.

., ~"

::.:::~'~s~

,:; J:.D~A";~ t Teatro' Po.;orama ~'

I'J'OIlO!! (fe nlnlNnA clase. No mole~tn n ni
hUCeD bulto, QJJloldindose 'c omo un &,uan.
.... U......... • • . . " 11 ......0 dolJen
u.arfo: Bn . hlen de vuestra salud no
~, ....une. ·hae.r ftSO' ·de "'!lchoa
aIlvn$a., 'LIle . todo es.. pal:Wre.da J me·
ra ¡,rOflagandlr. descontlando .Iempre
da. lnIIi. mama. yr pe.DSIIl\CÜl . (IR amente.
si n temor a eQulvoc al'os. q~ mejor
(\ue ·In. ·· ·reputada CASA TOIUUIINT
hay, • .. nl
elllst.e ni ,nunca lamia bab,'
!lActa:.
]J. ClI1& SU6 lIl&ra~ aparatos

.0

r

teatro Nuevo '

C01l1pnnln CA MILA Ql,J i RooA .
Hoy 1"OIlrtell', 34 ' de M'arzo. tardo n las
cln ~ '11 C113I't",,: . . . _':\1'1';\ .ne. ADche. a las llln' S "arto:
" ,ur. M'a.
nana m il!I cole!! F s tlvldotl lIe !\ut!!I ~rn
Senara, tnl'4le> a loa cinco y med'a:
-'-...., NOit'be, a, . ' ~ez ., N lllr:t'e ... HIl-

r
f

' 1

GRAN, COMPARIA LIRlCA 1l8PASOq

en 11\ Que tlll'lJI!a Ba«JLIO . 'iENDKlBiJ '
BG1 men.. ta.rde T _ch e, GRtt!CD.
JI~"'La A . B~JCIO DE " ~
VIUDA E HIJOS DEL INOLVIDAH11I
T,Wo;OJl COMICO RAFA.al.TO ~ .

T.R.&lNCl: EL lA1B1.0 · llf1,pe r.u,

DIlAltfS POR CArrRfS'"
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m_tan.". ,_en.

s •• rDD s".~ con
tacl7I41l(J PUrBo" donde otJ'Otr muchus

\ G.ran Teatro Español
Teatro T"""Afo
.
"'.e_. ......111 ".8 ..
Oli: VQtlk'#Q.
.
Cmés Marina y rf~evft.
'&8 un", garan.t1iL.
que debe
HOT
fard'e a ras lío POPULAR:
Pre.,rama
hoy:
1
teDel!Se'
euent!á. Bltiar DiDI!'Iln

aetao patroJlO .

e• •ClUltes

CO)'P¡\'~l'"

'KIlo... c.on. mnes.- de CllractCllles. lO8'ra·

haga ' clo que le acomod» e. .. s.
. toa, c.ompaflei'OS ~1Iapor dli¡nidad
abandonaron tll tr~ PD' UD queTU s.ubht el. ebumanLbario» ~* q_
recibíaR .cJ,e¡'·hijo da es'''' CDa:...
DO

DJ!. JuSb,.

~

S'OIJ •

m'Ul'I . ~

concepto nadl&- deba ,..compTall bT8.I'Ue·
nII!' ~j vcnda;fe!! 'de- cla.. alga. sin
anta'!l "e,¡; esta caaa:,
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En bn'le ~ícurá ·e-ditaie· por fa
nv.i'o!ia , .. JI·t!fttalfa, ... ·el' intet'esante ro• tG ·· tfel 'pro&w" Ni. C)¡¡íó:' ulfa:sda'
- sulitr <j, 'el lt2hu~; '-La cura' cI'ct din'
l~ ttOfp'tmipia "'~

ft. por
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Ea el' AtenQ: E&ciClopédloo. Popular
!fe- 8'eJcbl'mn es13'r semMta 1:1;
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.
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ftoy; SlIrado, «A.mor ~ . .;;.' .:........'"
por ffennJ Porten. CGmiea. ·~.
ral. Ademas.. en el Diana.. cftl8'toiiera,
'. de, AJIlon, por B~tli Mi-x" J é,ji ~
'J Wa'~na, cTlet l'eetetas" por' GIII
O~a 'da '1 1f'ans AI6erta:
',: .<
'(':-

eonfe·

J<tteat. t ~uebtc) .~

U6y', .Iq; cmm 8OIIODS
.
d.,
l ' cSllfftÚa ' ~p: •
bu~). Oimica y dr,t· ~ . .

.

-..v.,.

cl.. I""~'.fmtMl8'},

'Wa1WL~"Il

il'-del mQJl.:~
.
'. J ,ire.vES. [\'·'1ás · Uiéz ~ Yao. ·not:re: · 6,'ÓIl'
~ ·.&aI{ ·4!tlll1fa).:-, 'a, . ca.\"¡Q de: don

'Lá Arian~
.r' P

NarciSO'" Ma:ss6. · . , . ; ;. .'..
Jue\'e&,' a: las. Q.Cho de ra. noi.:blr. (¡'on·
tinuacwJ! d8l. cursillo tituladO cVi·
. 'feren"w 110 tiu-go: de daD. Jeá.fluin: MauriIi. sobre, ·e ldtemÉ. 'cEl' !OO'IlleiIto ·poKticO/ dé EspAña). . .
f '
lliernes~ ' re las diez. de 1& Ilet'!he.
eonfeJ.·enú·:¡, '. a eAl'~" de ·,don,: An..iJ.·és
N'm: . •El poobTem'" de Ta r:evah1ci1S
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A las .nu~"c. : de- 9Sf.a. ~ocb.e. el. .popu1;n> escr.:itor A.n.cf!'J~ Nin: d::lr':~ ·u na
cmi,fcrene:ia en l!l Academia ElIdt!l<r
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La- FedevRci6n

los pnpes, camaradas '3 simpatizantes
~ q_e está.. ·procetliendar a
la organización IRl semanlll'M· anar-

*'

qUista

«EL LilIelltari~

cuya. aparición

ea.. la ta;l'ital está. ·seftalada para la

t

fecha. máEma.. de' LIl de ,mtoy,O.
Nuestro des.eo . ~ anticipar afB;'máa,
esta feeha_) q,ui1J6 lo.lc8lIUlS" depen"
dfendQ es~ de detenmina,cÍas circunstancias. '.. ..... .
Reeomendamos a. ~ua.ntoi desee.o ~'e
cibir el peri6di<». 8Jlv.ieD su. illrecci6n
;, no~' dcl nqlnerq, de.·~plaxu que
desean. 8,1. ..adm.imsbla.dQl!
de.. tEl·" Li•
•
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ror el funcionamiento leg~1 de la
Confederación Nacional del Trabajo

bre tan import ....te oUeltiónr, por 10
tanto, no nOl explioamoe .atlafactGrlamente ahora este retraso Injust~
ficado que .uIren 1.. referid.. 1...
truccion•.

CORREO DE FRANCIA

CONMEMORACION DE LA COMUNA

y, naturalmente. el procedimiento
HO)' se conmemora en JI'rancia, peLos anarqulat.u asiatir6n en maaa
De propio in~to hemos demorabierno nos hicieron concebir la eadUatorio empleado por lOif IObernaro de un modo muy p6rticular en P ..
lID a1¡UDOI dias el dar pdbUcll,J:llente peranza de , que en loe reapec:tivOl dore¡ par~ no dar eltado le¡al a nuee- rfJ, el 60 anlveraarfo de l. Comuna al Dllitin de loe comuniat... Y Vft
versa. HabrA contro"",iu. y éataa
. a referencia exacta de loe trabaGobiarn08 civiles de 2as diferente.
.
tros slndlcatot, ha tenido la virtud de 1871.
c.onducirlln al choque, F. la forma
I realizados por la de¡legación nomprovincias espaiiolas encontrarla la
de acabar la paciencia de los homLoa comunistas, como todos 101
en
que se patentiza cada afio el odio
racla por 'el Comi~ Naciona1, para
organización obrera confederal 1..
alIo., ce.lI8br.irAn Un mitin. Los anal'bres responsables de la organisacl6n
que los do. bandos se llrofesan recl~
el levantamiento de la elaudebidas facilidades para actuar d~n
quiatas, otro, Repitiendo lo que dijo
confedaral¡ y como no nos hemos de
procamente. Y la multitud ,aplilad¡a a
ra que pesa sobre casi todos loe
tro de la ley, pero no ha sido asf, y,
Marx ,POCOl dlas desPués de la batacruzar de bruoe ni quer6DlO1 resig10
!1argo del Muro 'de los ~deradOlo
, nc:1fcatOl adheridos a nuestra Cennaturalmente, tuvimos que Insistir
narnos ante al desafuero. hem.oe de · lla dedsiva, que ensangrentó pafa
conVl8rtI r 4 aqu-eJk>s terrenos en una
1 sindical, por dos motivos que,
nuevamente cerca del Gobierno para
siempre el nombre de Galllfet, dAntomar acuerdos concretos ., en6rgieep&cle de campo de batalla,
nuestro juicio, eran suficientes
que diera instrucciones concretas a
COI de carActer nacional, y que en .1 . dole t!Il la Hlltwia categoña de verSin embargo, luego. cúando es~ a
ara que tomf1ramos tal resolución,
los gobernadores como DOS habia produgo, 108 comunfJtas afirmarán que ~1
momento oportuno haremQ8 pdblicOI,
punto de renacer la calma, 1... dOl
. ..ber: Primero. El hecho t.rrespemetido que lo barIa, enviándole UD
frac ..o ele La (A)mUDa fué debido .1
para hacer efectiva 1t- ~., de AIoeiaDlI8sas, olvidando lo que laa s'!para .,
0It0 y arbi trario consumado por el
tele.!onema al almirante ~nar, y a
hec;ho de no haber organl&ado y rociones:, para que le respete nuestro
teniendo en euonlia dnicamente ,aque-c
D80r impidiendo la pubUcaeión en
cuyo telefonema contestó lo siguienbustecido
debidamente
el
Poder,
legItimo e indiscutible derecho de
110 qu. le ea comdn, se ' fund~An eu
' ueetro 6rgano en la Prensa de un
te: «En contestación su telefonetna,
Loa anarqulatas, fielea a SIl8 pOltuactuar pdblicamente, a pl,!n. h. .,
una sola para hacer trente
fu..
ajo que precisamente Be re ferIa
tengo gusto manifestarle se estA esvalor
es
anriqueclclo
a
ladOl,
cuyo
con la mUima responsabilidad¡ para
ri.. ~ loe , .uboroinados de ~~p~
) las gestiones llevadas a cabo por . tudiando instrucciones para darlas
diario
por
la
experiencira,
dirAn
que
poner coto a esa actuaci6n edraleYa es sabido de an~mano cu4l .rA
el gran error de ,los pariSinos co.ns'-Jicba .delegad6n¡ y segundo. el' saber
luego a Gobierno civib. '
¡al del Poder público, inspirado por
el balance de la jorDAda. 'ffnos' herl..
.
tl6
en
M> destruir deade el primer
la ciencia cierta el resu1tado prA~tico
¿Pero qué illBtrucciones son es..
un pAnico cerval .:l esplritu revolud.os y contusos. Varias deteDcionM.
~o~ento, basta el tUltimo vestiglo de
las gestiones efectuadas cerca del
que necesita tantos cUas el ministro
eionario que anima al proletariado
y: por la noche, una nota ~ri~re~~
autoridad
y
en
no
deolarar
patl'lmoblerno para el funcionamiento
de la Gobernación para redactarlas
emancipador que forma en 1.. filas
to a la Prensa diciendo que a' pesar
té&'*! de la Confedaración Nacional y darlas a los gobernadores? lO es de la invencible. ., gloriosa Confede- n1.o comdo toda la riqueza. Y demoe- de
los 'disturblos que, d.e acU6t'do c~
trarAn a la luz de los miemos Mehoe,
. 1 Trabajo. nadas estas breves exque se pretende qua modifiquemos
ración Nacionli1 del Trabaj~
munistas '" anarquistas, se prepar...
que
81
el
pueblo
hubieee
podlido
dar
licacionee, que les debla,mos a loa
nuestra estructura sindical y nuesb~, la Intervención óportuna y enérFlste 'secretarlado, animado por el
rienda suelta a sus magnIficas espontompafieros, vamos al IBUJ1to.
tras tácticas de acci6n directa' ¿Es
¡fca eh los agentes), ha logrado sal04
v~emente deseo de que. triunfe 'nueslaneidad-,
el
resultalo
de
aqu~la
( la hOlllbres que actua.lmente desque se quiere que aceptemos la coiavar el .orden.
tra justa causa, y a fin de que los
epopeya gradlosa habrla sido muy dIs~peAamoa. IOJ cngos de Comisioboraci6n de clases ., que sofoquemos
apasionamientos y. las impacienCias
tinto.
y todo quedarA en pae hasta el
~ técnicas, de Juntas de sindicatos
el e8piri~y revolucionario y emancino dific~ten nuestra obra, ruera a
&as manüestaciol1'e6 disconlantes
otro afto.
~ de Comités federativos, no popador del proletariado afecto a nueatodos 101 compafieros que, en moaprovechan para dlU" iCIea de la virliamos ni queríamos continuar deba- tra invencible Central sindical, para Plantos
D. FON'tE
crlticos ., decisivos, tengan
tualidad y del arral.glo de las tendeDlegaJizar la situacl6n de , n~tros
"éiulonos en un estado de ambigüeserenidad ' y dominio de sI mUimos.
das, en choque permanente.
Parta, 18 mar.ao.
liad ., de - confusionismo en el orden sindicatos? Si se quiere eso se pre- En
esta hora grave,' los hombrea que
tende
un
absurdo,
lile
quiere
un
impoflncUcal; pues siendo f&rVÍentee par·-··_-~-----~~
~.
tenemoe la gran . responsabilicJad de
sible. Pues ya le dijimoe al jefe del
Pct.rlos de una actuaeión pdblica, a
Inspirar ., de orientar a la Confedea luz y eon la máxima reeponsa- . Gobierno en la primera entrevista
raci6n tenemos el deber ineludible
que
c~ebramos
con
él,
que
a
la
Con11Wa4, como comp&te a los hombres y
de iDf1u,ir y determinar los aconte. lu colectividades que defienden un
federación había que respetarle SUl
cimientÓl¡ en una palabra, es precitácticas de lucha ., su finalidad lioh1e ideal de justicia y de emancipaso aplicar Dueatro eefueno ., nueasocial, no quedamos, repetimos,
bertaria. si se querla que actuara
Hay q~ convenir en que al gran
tra inteligencia de forma que ~a
dentro de la ley, y que de ninguna
ir por mAs tiempo viviendo en
CambO no le es propicia la suerte.
triunfar la noble caÚl. que defensituación anómala y en una In,
manera aceptaríamos una legalidad
Pero la cosa ha sido esta vez morrodemos.
que mutilara nuestra estructura sinrlDidad indefinida en el orden orcotuda. Despuél del fracaso estrepiFAlperando 8W com,prendidOl, oe
ico~ ., a tal etecto, tomamos la
dieal; El Gobierno, pues, cuando nos
t080 de f!H parto de los montee que
deseamos salud T comunlsmo Uberta~
III ¡enio-eu mail geoi6-aniculO en
di6 una respuesta favorable al funl'IIHI decisi6n de plantear directarlo.-Por el CoInit6 Nacional, Frau~
cionamiento lega.l de nuestra orga"ente &l Gobierno la necesidad informa de partido, sólo le f~taba trocisco Arln.
nizaci6n, ya sabia a qué atenerse soluable de dar estado . legal a la vipesar cou Ortep 1_ Gauet, que 10
28.-Antea d' laI ocho ' "
a. los orgUlism08 obreros afectos ~------------_ . -----~~~~-~ _._._.-._._._.-._.--._._.--._-_._.-._.~.~.~~ eRA zarandeando éin consideraciones la Madrid,
comei1aO a cmular por 'M",,¡
, la Confederaci6n Nacional del Tra.te nlngtn gánero, como a un pelele. drldnoche
el rumor de que Ibu a aer pIl"
~jo, ., se nombr6 la delegaci6n enEl gigante ...descubre los meguados
ttI en libertad l . pl'OCeladol ·de
, .argada de llevar a cabo las debidas
recurso. Intelectuales del pigmeo.
O&rcel de Hadrid por los IUceaoe d.
pstiones en Madrid.
Dé.nuda por completo su c;apacidad
diciembn.
Como 'se dice en otro h/gar de este
porta, és que
injusticia ~v.6 . ftOI
Celebrada la primera entrevlsta
polUica ., finanC?ierL Demuelltt:a qU,e
A lu afueras de la cArcel ac~8oi,
namero, los sindicatos, a despecho ele
mueve a la protesta, wn/IG Ile ",f6n caben en el hueco de una caja de ceri~n el jefe de)
ierno, en donde le
roD
~~ periodilJtal. ~
'VefIga, ,ea ctt9.!ltO · cinte, :r~paradG.
lo q1le aconsejan el buen sentklo, de
~usimos ;.mp~iamente nuestros denas y no la llenan. Y el pigmeo c1Ia- foa ., mucho p4blco. A lai Da.we. me.
Si no lo es, si 86 trata de ~nte
teos de qlre se legalizara la vida de lo que ,nanda la ley, de to q1le impofraza como pu."e su inferioridad, lA
DOI curto
el II60r o.orio I
la· organización obrera adherida a ne el ma, elemental TCS~Jto a la jUl' nerla, ent<mées pondr61M" en olAro su)'a • uDa . Inteligencia limitada y Gallardo acompatlado del ..flor S ...
ticia, continllan clatu1lrados. Asf que,
con pel08 11 seiíales q'Jl,i~nes so~ loa
9meetra Central sindical. el almirancansina.. & tarde en compreoder el
cl-. RomAno
~! .
10$
trabajadore,
permanecen
por
a1¡0·
re,Ponaable
..
te Amar, ante las razones ., 101 argupensamientO del adversario, en deecuEl
primero
dijo
a
loe
periloclllt_
y h4relt08 lo que sistemáticamen·
"a exclt¡,fdos de la twl',n(uidad re$ta·
paeDtos que le expusimos. reconoció
brlr BU punto flaco ., en encontrar
-Ya conoCen UltecIea la . .ttncll\¡¡
blecida el dia tt.
te
n9 qV«nWI "'acer.
pe nos asisUa el mismo derecho
la respuesta que le conviene. Pobre
Se le pr~~ acerca • 11 Itl'faq
. HertlOI de tratarle ca Dios fU td. Y
y
nosotros
quen-mos
"cerca
de.
ute
fIue a las demás organbaciones simipolemista. Mal parlamentario.
puestos 8ft libertad 101 PI'eIOI ~
prOS/l hcI de encender JNoat.
bree, y que él, aunque no pod1a d8l- !lecho al>lmtar lis,j y Ua1lamente v,,", ""#1'/1
noche,
y ' c~nMn6 que DO lo ' Iab~
Sin
embargo.
donde
no
llegan
sus
No
e,
1'na
amen/l:JClo
conaideracione8.
~ una contestaci6n en aquel mo.A4adi6 que habla bablacJo COla 10t ~
hace
llegar
BUS desplante&. Pero
luces
1f.
"na
pr01MItJ.
••
Sqn~OS efte1nigos de /.tu é,ltdllenci'lh
eoto, pues tenia que consultar tan
lona Barpe. ., Garcta ParnI1o. I
es éste UD recurso de lqultJo que
.
.
11 de lG8 campafa.s do ,OIcandalo súu·
qa creta que Ie~ p_ _' ,en 11..
pertante cuesti6n con 108 otros
no
pega
COn
el
contrincante
que
1.
1I¡liticas. Pero lUJy .rnnent08 en que
~intatros. . se co~rometfa a planbertad ma'ftua o puado 1'Ñ'''." ,a¡
ha
salido
al
paso.
la' reputamos indispetlltJble,. Y en·
~ el asunto en el próximo ConseLoe ae8.0Nl OIIorio 1 ~ I
& "pero, rudo, cortante. Pero la
;O, ., que, desde luego, su oPi~ión t01~ces, sin medir de allte-mo1&O la,
SAilc:Mc &m6D eotraron ID ' lJ ....
Buya
es
una
rud.eza
desgarbada,
mo.
consecuellcias que de ella 1J11edoA de..... totalmen te favorable a legalizar
eeI, ., al .allr mudf_taroD:
taru. .in elegancia. ,Su pro.. ·• or..
,,¡varse, las Uevamos a cubo con todo8
. . situaci6n de 1~ Confederación Na-Loe PI'6lOl DO tleneD noticia cJJ
dinari~ invertebrada y sin ala&. SIn
l08 ardores de que '01/1.01 ca~aceB.
"ODa! del TrabaJO.
.
cuAndo
serAn pu.eetoa ea .w.w. 11
correcci6n
en
el
ritmo.
Sin
ori¡tna..
Sabemos quié11es wn los q1&e Iw,"
director
de la cAreel no tlen; 'o .
Se nos indi có por el presidente que
,
Udad en la torma. Sin el adorno de
puesto vivo e1npelo en quc laI orfla·
Idci6ramos las peticiones por escrito,
nlquna.
una sola imagen. Nada.
nizac~es obreros fueran rolooad08
Oreemos que mdana o Puado ...
¡ia fin de recordarlas mejor. puee nues- al margen de la ley, '0 V'·.,",o de
8u me1a¡om~, alcanza ei:tremos
tlana ...rAn pu,tOl
~
h aspinciones no se limitaban a q1le es este el lIn'ico medi" viGble de
fllverosimUee, EB -un Catillna autén.1
aallenn,
_ta
noche
......
~.l .., . legalizaci6n de los sindicatos, siq1le la tranquilidad slla co.~a.
tico. bien
sin conapiracionel ' y
-ftQr CIaorio ., Gallardo-, JUIIU1& ti
que se extendían a otras igual,
Conocemos al detalle el alC'Q1&Ce ",'r.
sin armas. 1M dOl obsesiones domiLondres, 28.-Los CODHrvadores no
hecho como una medida muy opon.
te beneficiosas para la clase tra·
dadero de ciertas ~011V.:rr8acl(Ífte, COll
nantes de su vida son conquistar e]
na de Gobierno.-Atlante.
ocultan IU decidido prol*lto d. Injadora, y que fueron publicadas
este a81Lnto relacionada.s.
Poder y ganar peset...
tJentár
a
toda
cOlta
derribar
al
Go.~
_.~~
la Prensa oportunamente¡ di chas
Conocemos 2nmto pl)r pU1Ito lo, in·
bierno, ., para ello .ta misma .-naFenicio ante todo, trafica con la
Ueiones fueron redactadas y entreformes enviado, al Gobierno (U'C:~CG
pol1tlea como podJa traficar COD oarDa preeentaran ante la CAmara de
el mi !nO dla al jefe del Gode lOB sindicatos, ele- la Oonfetlerf,lcl6n
los ComUD8I una moción de ceonra
¡amento. de bacalao o de tomate&.
lerno.
El eetior KArqu.ez Caballero, al r.-.
11 de sus hambres.
..
para el Gabinete lrIac Donald, al que
r le le comprende mejor en eH plan . cJblr
r Acudimos. nuevlImente a la Presia 1(11 periodi.t.. manif.,tO que
Sabemos de una mall~1'U 2J08ttt1XJ
aCUlarAn de paaiyidl4 o IncapaciC\acl
que interviniendo como jefe de UD
ilenela 'del Consejo de ministros cohabla camblilldo Impree1ODe1 con ~
ottal varial COlas. Y lal COICU que sapara reeolver ~1 problema de 108 sin
Gobierno en l.os debatés parlamentaqued6 convenido con el presidenComiJióD de los Sindicatos UnlcOl
bemos demue8tran palpablemente q1UI
trabajo.
Moa.
y éste se e,<presó del siguiente
que le vlaltó para solicitar la reaper..
no falta q1Lien está cmpefJado en priEa creencia eener~l que este nuevo
Después de su ' encuentro hist6rico
tura de lna reapectlvoe l.oca.lee, p-..
var a 108 trabajad.orea de ,"" naturaualto consorvacJor frac ..arA Ipal
con el atlet.. de quien .peraba ¡raVII' si era posible hallar una fórm,u ;
le 1/1edi os de deféllsa. Hay alg'Jl,ien
" ~I Gobierno ha t r atado el IIsunto
que loa a.nter1oN por el apol0 que
ela, la mecUa 40ctDa que adu l. ha1& que pcmttiera encaUZar la vida d.
que, rampiendo 14 lIeutraUdad obligala legalización de los sindicatos
preetarAn 101 liberales a 108 aborllcfan cuo, l. bu ne1to la tlPa!cJa.
101 SLndiaatoe por caueee legal",
da en el de8empe1W de cierttU f1mCfoec:tos a la Confederaci6n Naci6nal
tu.-Atlante.
T l1l papel le cotlsa de elta en cJSa
Como conaecuencla de la 'tlUOD
nes, lIa entrado abiertamente en lúa
1 Trabajo, y ha tomado el acuerdo
.............. ......-..
,_'.-,
que dejlUQOI cODlil'nada~ ho)" a "laI
mAl bajo.
contra
la,
organizacione,.
que pueden I\ctua.r legalmente y
0DCIe de la n1a1aDa, 101 el.~eD1.oe ~~
C}rtef:a ., G8IM.t , lue¡o de haaea'le
arreglo a la ley de Aaoc'iacloEllo tiene 'JI,na esplicaci6n q1UI ncJt
rectlvOl de dichos Slndio'toe, pe.
trlua todos loe valores que ocultan
s;' por lo tanto, el Gobierno darli
reser1XJmOI por ahora, pero flt'I, ti ...
netrarAn
en loa re.lll8CtlyOI domlcl..
la nculclad, de un sarpuo, despiadatruccion cs concretas a los goberimponen laa Cir,01HlItanciaa, e~""
Id.. c1ebldamer,te autorlladoe, ., l'e'I
sin (tmbages ni rndeo8 tfk1I ade·
ores para <tue se aprueben 108 Re- \
damente. lo ha hlUl4lclD en el lecho
cOl~An la documtntaciOn f
lia'"
. amentos de los sindicatos (micos
eh ProcUlt.. y lo ha retirado clt la
lante.
eJe
aftllacloa
para
q1M pu.cla examL..
No h~lI/1us de discl!l-tir ti H trata df
que levanten la clausura de los que
oIrculaei6n como .. hace con 101 nnarl.... ¡obemador. .
Madrid. li-Bl e&pitúl ~ de
" hallen cerrado.. Y las otras
lor. faltol.
"ft ccuo de venalidad di ftfrl1)lt "'A lu lI,te ele la tarde volverAn a
Zaragoza
ha
llep,do
..
Ma4r14
1
ha
mili6n a podere. ~ableI r
tic ion.. serAn contestad.. por esc.mbO quIso salvar ayer a ma Moentrevlltane con el sellor 1I&rq1lft
aprobado
la
Ientoo1a
pe
111
.1IOeIOI
OCUltOl
que
eA
"ter"",,ado,
CQ801
tieto en bre e, Eetlll fueron, en sinn.r~
.
Caballero, 11.40 ma., probabl. qua
nen luerea 'uliciente para barrenar de Jaca. Por lo tanto la IeDteDcla el
1.. palabraa del presidente.
Pero
bol
.
t
i
bUICao40
qulú
1.
cJ. .ta nul6n • ..,a el permito di
flrme
.,
DO
p
....
rt
al
Supremo
eJe
~ora bien; ~as ' manlfestaclollOl
,
re..,....ra.
sal
...
Ejéretto ., KariIla.-AUu'"
No ,.. intereaa. lA qu " ... , ..
y tel'mlnantes del jefe del Go-

',Ju
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LAS TRISTES AVENTU· Anoche cir~ló por Ma~
drid la noticia ~de~: 'que
RAS DEL FENICIO
los procesados" por ,el
ma nifiesto de diciem~
.bre habran sid~ .¡'ú·~~
, tos en libertad

~

~
~

..

1,

AViSA.·..
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Los conservadores in;'
gleses aproveCharán la
indiferencia del Gobier·
no laborista ante el pro·
blema del paro para de·
rribarlo
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El Capttin General de Zal1aoza ha firmado la sentencia del
Consejo de Guerra de Jaca

mo,

°

r-J'II

"14

.'

