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Portavoz de la Confederacl6n Nacional del Trabajo de España LAS GARANTlAS CONSTITUCIONALES y LA APERTURA DE LOS SINDICATOS

EDITORIAL

~ ·SUEtDO V CONSEjO DE MOSCU Ayer, amparándose en los derechos que reconoce
consejo de Moscú, y estamos dispues'ón mucho,' y muy interesantes 108
tos a rasgar el velo que oculta a los
o1)klilal que a diario reclaman nuesOj08 'del pueblo estos sucios y feos
at~ci6n. Tenemos. pendient~s de
uoi6n, infinidad de cuestiones que . negocios, diciendo algo de 10 mucho
que se puede, deCir.
n un eltudio preferente y que
n 'ser resueltos a 'la mayor breveEstamos cansados de aguantar ind. Sin embargo, surgen de vez en
sultos y de veI: reproducidas en Ja
ando cuestiones previas, que muo
Prensa internacional las mismas infas "etea n09' obUgan, muy a pesar
mias y sandeces. Si a lo~ señores de
stro, a ~edicarles tiempo y espa- , "L'Humanité" les quedara algún res'
para eVitar que prosperen las au.to ' de verguenza, deberían negarse a
J
cias e infamias que unos cuant~s
publicar esas catilinarias infamantes.
,
Jeta,Prensivos quieren hacer pasar ca'
Saben perfectamente, y en sus mIsmas
)tao moneda de buena ley. .
páginas 10 constataron repetidas vetes en otro tiempo, que los mi.1itantes
No hemos permitido ni permitireanarquistas y sindicalistas revolucio~08 nunca que el embuste y la faJa'
tomen carta de nati.tralé'za en los , narios, aparte sus errores de los que
,
no se escapan los flamantes comunisdios revolucionarios de Ja C. N. T.;
tas, saben triunfar en ias cárceles y
para e'V itarlo e'stamos dispuestos a
. ó. Haremos un alto en ei camino ' presidiós, cobrando en honradez 10
que pierden en salud y libertad.
, ntas veces como sea preciso; y derem!>s de ser 10 que somos, antes
Aparte la acci6n negativa por la impotencia de su impulso, esta sola conue tolerar semejante villanla.
dición de los militantes de la C. N. T.
Mie~tras el proletariado revolucioseria suficiente para reducir al fraca. .tio de Espafia y Jas organizaciones
so los prop6sitos de los agentes bol)le la C. N. T. sostienen uóa lucha a
cheviques.
, ;r azo partido con Jos poderes cOllsti, dos, pa ra hacer prevalecer en tod~
Téngase en cuenta, además, que la
, amplia potestad lo~ derechos y timaniobra es dob1eme11te criminal por
- rtades ciudadanos, exigiendo el reco'
las circunstancias que se a:provechan
oéÍmiento de nuestras prerrog'ativas
para llevarla á cabo. No olvidemos que
, Telando por la integridad de Iluesesto se hace en periodo electoral coinl. ' oa ~ ~rincipios y apetencias liberta' , cidiendo COn ' la pres entaci6n de una
, rás; unos cuantos enmascarados,
candidatura comunista, que quiere in. ~Clntes de averiadas ,m eréancías de
tervenir en Jos fregados de la poJítica
uctosa y detes'table procedencia, or- I municipal de un Estad'o burgués, coruzan en la sombra qu~ proyecta su
laborando con IIn gobierno al que se
o~i. desvergüenza, Urul conspiración
nos aCllsa de haber m.endigado el fae~ina contra ~l pattimonio espirit\1al
vor de una legalización,
~ lIe ' trabajad"or~s hispanos.
,
El partidp comunista, obedeciendo
: . "'Plra~08' ,tu la ,¡'r~1POI1sabi1ida·d '1 la consigna de l{oscú contin,,, IU des. . p iDliguificancia, mapitados por la • trucci6n escisiónista. · CO)110 el año
j
de S\1 ' aceEatia y aclitiad~& : pasado, quieren probar fortuna con, r ' deslumbrante recompenaa pro<, vocando una Conferencia en Andalu¡ tuda. loS agentes de los asesinos del
cía que, para obtener el crédito de los
j¡;roletariado ruso 'r~mueven ~ nuevo
trabajadores , se convoca en nombre
rta el estercoJero de su impotencia el de un Comité que se adjetiva de re1.lra~0 proyecto eseisionista que inconstrucci6n de la C. N. T.
I lientáron llevar a cabo el año pasado
Ante' esta nefasta. labor ' sólo hay
,f:n , ~evilla.
una disyuntiva; ta primera vez podía
Otra \'ez los reverendos títeres de
tolerarse, pero ,no la segunda. La Con'
payasada bolchevique 'vuel~n a ~us
federación Nacional del Trabajo debe
• tidiculas genuflexiones pronunciando
ton,l ar rlpidas y radicales medidas. El
. anatemas contra la C. N. T. ~ los
ejemplo de la Federación Local de Se·
i énarquistas, imitando las gargantas
villa debe ser iqmediatamente jmitad~ .
! ~l altavoz de Moscú.
Los individuos y colectividades, si las
: Para el próximo sábado y domingo
hubiere, que han provocado la ~acisión
1.111 espectacular Comité de reconstruey tos que están de acuerdo con ella,
~i6n tiene anunciada una (onfercncia
y en este caso lIon todos los que for. " la regióp andaluza" a la cual 80n 'man parte del partiáo comunista espafiol, deben ser c.'tpulsados en seguiinvitados indistintamente las organi·
da del seno de la C. N, T :
zaciones de la C. N. T. y de la
lJ. G. T. Esta Conferencia' tiene como
Los Sindicatos, Comités y militan"
jeto principal la adhesión de las
,tes titnen la palabra.
'J . 'l anizaciones revQlucionarias a la In'
. " _",-cional Sindical Roja. -O lo que es
" ~ mismo; facturar u.n ol 'cuantos nú, i:1eos de supuest¡¡S fuerJas de la Con'
le$leración Naciorull del Trabajo a la
El profesor. don MiUllel de Unu1nu: j1'ereera InternacionaJ, para cobrar el
no,
el recio "1ttor de «El 8Cnti1ni~to
'eor; espondiente importe a ocho dias'

.

IAD

~

t...
!ara .
COo

l ea
~

al
n.

..

n~

oda
~.

I

¡,.'

I

r

FRASES DE UHAMUNO

1

;

.;.ta. ~

.,

N o llamamos la atenci6n a los iin-

• tlicatos y militalHes porque ,abemos
,que conocen de sobra lo que valen es' tu maniobras y el verdadero objeto
'4fe las mismas. No obstante, es nece. " ,ario denunciar estos manejos, a los
':~uales se da Un alcal\~ internacional,
~uiú porque eitán convencidos de que
aquí en Espana no se pue.dc engañar
nadie y que ímic:1mente puede ser '
,!cn sorprender la ignorancia de algu'
• oa. camaradas en el extranjero; y,
IObre todo, para deslllmbrar a , las gen~ ~e. ele M08CÚ que ell a quien interesa
i enlraftar muy especialmente puesto
· élue Ion ésto! quienes pa.a~ la fle• túra.

l.
·

Si en elltas ruines y tenebrosas ma+ alobral hubiese tan siquiera una parte
Infinitesimal de nobleza y buen deseo,
,,",que repudiables por el proc:,edimien'
io, podrian merecer al,una suave cUs.pi: pero la ruindad aumenta de
.DllaD~.D cuando Se sabe de d~r~o que'
actividades son retribuidas con
'ueldo Invariable de qUlnlentu pe,I'"t._ _ . . . . . . . . . . para cada uno de 108
'f¡ue forman parte de la
.¡<;U" ll'\,ili·a l\ .. ~ " ~e lo •. ~~OI. Y aqui no ca'
. o,tetu¡ ·.. trlbaJa A ...elclo 1

"""'U9'

tr4gico de la 11ida), el ~patriullo de

101 siete ignominiosos atfOl, cm n
. cfm/el'ellcia del AtelleO lanz6 frase.
agJUla8 y contunde/lte,. AC1tBaciollcs
breves ti eflérgic~ c<nno lotiga::08.
Recogemos ,do"nus.

la
ley, los sindicatos procedieron a la apertura de sus
locales

Las autoridades se han opuesto a esta determinación Y, han verificado
, numerGsa~ detencione~ de compañeros directivos
Ocho dlas han pasado desde que 1.oe
'Slndieet08 obreros de Barcelona, cargados de cordura, se avinieron a pre.sentar nuevos estatu~os a la ,a probac16n del sef!.or MArquez C:¡ballero.
; Diez dlas hace que están en vigor
las garantlas constitucionales que
amparan e4 derecho de asociaci6n y
re.uni6n.
No sabemos el número de gestiones
reali~~ para conseguir qne a la
Confed~aoi6n Nacional del Trabajo
se la considere con ~ecbo a nor~úar s~ vida. Hemoe perdid,o la
cuenta.
Pues bien, a pesar ele esta seIlBatez,
a ~ar de esta serenidad de ac~;ón
de esta rotunda de,cisión de los Sindicatos a ,mantenerse :\entro ,de la
ecuanimidad, el sef!.or MArquez ,Caballero no ha eretdo conveniente aLeuder al, derecho que asiste a 105 trabajadores.
En la imaginaci6n de ~tos surgió
'la idea de si la pa.rsimon~s.a indiferencia del gobernador civi! no guardaña directa ' ,r elaci6n con la cllt!orCla
actitud de los Sindieetoa. ¿Seria DedeSario adoptar una poSici6n enérgica p.ara v~rse atend~? Por esto s\trtrió el prop6alto de .,roced~r a' l.
apc!'l'tur.. ~ la,.. 'oc~
~iD ,m~.-

clones.

.~

a

_'

...

Ayer se llevó la prActica tal p~
pósito. Todo. ioe Sindicatos o1>l'el'Ol
de Bárcelona ' abrieron IUS pUt:rtaa .,
toc1oe se vieron at.tados de compafteroa que comentaban en duros términos la intransigelllcia gubernativa,
llevada a términos que cuí parece
un desafIo.
, Cambiaban también ímpresionea BObre 181 poslb!ea intervenciones po1icloacu y las detendon~ 4.e_ gil! irfan
.pid... Todos ,los camaradas 'elao
entuáiufaa partidarios de r40pLar
medidas c,onsiguienteti pllra obtener
ia libertad .de IU8 compilfte.ro8 Jasegurar erl funcionamiento de lo. Sindicatoe.
El entusiasmo de 'loe tl'abaJaclorelil
.r ver sus domicilio.¡ .o:iale. &hiertoe tué grande , en eete entuslauno
H templ6 reciamente Sil decW6n d"
mantener esta .rtura ,; coaLa de
cualqQ~r sacrificio.
Si el .e!or MArquez Caball"ró hubieee presenciado est.. fervótOeM

~---------------------, '

COMIS!ON PRO -IMPRENTA

BOl Juey"" I I~ ale&'e ea 'lIDto M , Ja tarte, le reu1Ñ la C.• ,IJf6ta ea pleno para tratar UDtos de luma laqoi'.... ,., lo
Que .e raeCI ato... ... deJeca.
doI no falten a la . . . .L

•.......•...... ....•••...

•••

11 .e ¡lace tan dolorosa 11 pe,ada '"
"bligacló/l es despenarlo) .

**.
«IQlte 110 8e le acepta '" dlm.i8i61l o
Mot6'/ i C6mo le le tia a act l>tar
le

cotul1tce cw"'pUelldo

a'
6rMn.. direetae

11 llOraorlale. de Palacio, entcltdilndoo
.. ccm el R.y por ~ncima itel CcmeeJo "e M i " llltf'Olb

***

«Y 101 "o,~tiht1Jetltes, esus vio}ot
of1ligo, d, la Ccila qtI, '114" OC1UIi(lo
, " la Gg~fa fI estd" afllldllndol, •
morir tq1l~ tapera,,', 1q1f' protfftdn'
CtccIftdo lca cagonla ... ".,.,. ...,.

'*"

mente.
EN EL SINDICATO DEL BAIlO DE
CONSTBUCCION
En este Sindicato, domiciliado en
Ja calle , de Mercaders, 24, 813 presentaron como unos cuatrocientos companeros, que procedieron a la reapertura del local, que estaba ya
abierto cu~ndo llegó la Junta direc-

.

tiva.

Poco después hicieron ac~o de presencia un fuerte grupo de agentes
de PQ1icIa. que practicaron la dietención da los compafieros Miralies,
Matarrodona, Balleste.r, !fagfa y Ripoll, tocios ellos de la Junta administntiva.

EN

.**

«CaI'IOf V, tñ primer A1I.tria... . tlfe ell el 1Utimo. •• ~

.*.

c.C'lla7111u !Jo le l,abU df ,,, pena de
m1lert. 1M dijo:
tllftOl _
qÑ

cr

_"gro.

en ,N,pa'a .. si" ./1l8Í6ft a.
Sin elulÍ6n de ,ongr. aennoron ca

SINDICATO DE lA
' MrrALUBaIA.

En la caUa de Ferlanclina, 20, domicilio de es~ Sindicato, habla fuer,t e vigilancia policlaca para imPedir
loa propósitos de los camaradas matall1rgic08 que no eran otros, naturalmente, que los de proceder a la
apertura de su local.
En efecto, el locllil fUé :\bierlo¡ pero
a poco llegaba un buea número de
age.nbel que procedieron a l. detenci6n de la JWlta compuesta, entl'e
otros, por los 'compaf'lel'Ol José A. Gómez, presidente de la lecci6n de ~
CAnic08; S4ncbes, preeiclenba del Sincti~ato; Coral, presidenta de 108 caldereros; Martl, y Ram6~ Ramoe, tesorero del Sindicato.
EL SINDICA.'lO DE A.BTE FABRIL
Y TEXTIL
Los compaderoa de .te Sindicato
concurrieron numer081sim08 a su domicilio social. el que abrieron sin
diflcultad alguna.

loa de l'era, pero la ,angre dorra....
do n tJq1l" fI '" otrtNI ca8O& lo ahoo
garlb.

...•...

cA Jt'cl'n:r lo 1IIQt6 él,

710

por ...

Id'RI lino por "... qurlM ovo" e,'80 a la gll6-N'a dt Marnteco,..

•

«DICen
qlte l,a •dicho:
ela RclrllbUoa
.
•
II(lV que gaftPla 11ft lo fIGllel, S" ' "

,. .u.. ~ " RO ...... ,. ..u.. .
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Si los,escolares, una vez pasada esta semana, no acuden
a las clases, Gascón y Marin
dará por terminado el curso
Madrid, l . - En el ministerio de
Instrucción Pública se trabaja activamente por el personal de Ja Secretaria del sdior Gasc6n y Marfn en la
~dacción de un decreto que aparecerá
próximamente.
En las bases de la citada disposición se determina que en ei caso de
que una vez pasada la presente Scmana Santa persisten loa escolare, en
la huelga. se dará por terminado el
curso. Los exámenes se cel~brarán en
;unio.- Atlante,
~

•••....••.......••.•

El error judicial de Osa
de la Vela
Madrid, l.- Ha quedado concluso
el procllO inltrufdo por la autorldad judiCial como consecuencia del
error jpdlci&l de Ola de la V. . .
Parece que ... Consejo de guerra le

nlUltri •

1iIIdr'4c1·-.Aelutta

reunta

El entusiasmo ent." 108
que llenaban de bote en bote el local, fué grande, pronuncia
,tfl:1I1""
sos alguoos c:amaradas y di.ñdOlé ..vas 6 la C. N., T.
En este Sindicato no ' hiZo acto , da,
presencia la Poticla.

.............. .

¡

•
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Postal polítzc~~
La República viene a peque6as 40siso Parece que los republicanos caDservadores estén 'convencid03 <,le qae
el país, ' después de Urul dieta de oebo •
afios, no va a tolerada así, de 'pronto.
y se la van dando poco a poco para
que no se indigeste. Es decir, no es
que, se la ~n ellos, sino que evitas
que el país se la tome por su cl1i!nta
de una vez. Evita'n que el país se dé
. un at~acón.
Esto, que desde el punto de vista
burgués es una virtud, desde 1:.0 p~to de vista general , es inexplic\ble' y
plantea por vez primera el caso de _
pais republicano, con un Ejército 'ea
su mayoría republicano ta~h;:..
no puede constituirse en
i Cómo se puede razonar . este
meno? ¿En dónde. está la dificultad.
ta resistencia? Porque la República
está en todas "partes: en la caUe, ea
el cuartel, en la fábrica, en ta sala é
la Audiencia, en el seno del ConsejoSupremo de Guerra y Marina, en la.
Iglesia y hasta en Palacio. ¿ Qué r~
sistencia es caa? '¿Dónde está el impedimento, ese extraño elemento que ~
ficulta et triunfo decisivo?
Ese elemento, ese factor, está en la:
fe que el pue!>lo ha ~positado en ...
dirigentes de la revolución, en Alc:ali.
Zamora, en Largo Caballero, en M.u,.
ra. "Ellos sabrán to que ~cCD "___
dice el país-o "No DOI i~PadeDte.
mos ". Esa fe que es un Jubrificant.
de la revolución puede cOl1ver-t1rse, : c:gún la aprovechen. tos dirigentes, ea.
un elemento retardatario ' o .' tu UDa
imprudente confianza
, , en ÚÓ' i \ bandG"'
.
no que perDÚta al enemigo vencer l. ,
irrvencible. Todo el mundo ve'"ta Re.
pública al alcance ~ la mallo. Los dirigentes no tienen más que aJargár . .
brazo. El país se pregunta: "¡Por qu¡
no lo han hecho ya ? ¿Por qué' no 1• .
, hacen ?" Va llegando la República etIt
pequeñas dosis: ayer 10 de. Burguete.
Mafiana la declaraciÓn republicana
un ministro que dimitirá. ,Luego as.
Consejo de guerra en el qtiC to __
basta el fiscal, actuará n de de~nso. .
La República se ve y se palpa, Pemt
¿por qué nO está ya instaurada ?
Hay que evita r el atracón. Ese criterio es un criterio de gobierno ~ r
blicano conservador ya ea funciou.. l
U n criterio de derechas republicanaa
en un gobierno presidido por Alc4,
Zamora, Y ese criterio que una
establecida la República será nat~ '
y hasta cierto punto lógico si la e,iIr
blecen los actuales ' dirigentes, nO ~"
raz6n de ser ahora cn el parodo ... "
volucion¡¡ rio. No se puede con. pi_
para un cambio de régimen con
crittrio g ubernamental. La fe eeti
los dirigentes republicanos ' y Isa
I
bace pen 'ar al ' pals que no- ea
pensable que se lance a dar el .,...
último. et defini tivo. .. Enol lo da ....
a su hora. E n realidad, la R,públi
está hecha," L os diri¡egtea ~ i
j u ~ t ificar las precauci ~. y la
denoias. Bien que el pa(a: réc:Wa ~• •
de la di~ta Plilitica, DO " dé el atra.
eón, si tanto le temen. Pero
coincide n ya 1\ que e as dosj
pública van ~¡endo dem&liado

--I.N.to.

:n

...........

cEl Clli¡/ulJlfJ de 106 ascsillata. de
y fJ"a del Bidasoa no Id el director
de orden ptlbtic()' ni el de lG Guardia
civil, ni el pobre Prim~ P'Ué él,.
«No IwyQijJ CUBO cuando 08 dioan
qlle la G'Har,Ua civil ezige 'l1" I,al/a
j1"ilandetltos, o' qlte lo exige la discipUtl4 de 101 carabi1UJrOl. EIIOI son
lin pretextos que M pone poro qu
s~ vohtttl(ld sanglti1taria 8e CNlltpla'li . ,

reuniones de los trabajadores en SUB
Sindicatos, habrla comprendido lo
atrevido da su actiWd negativa. La
voluntad doe los obreros y ~l gobernador han de abocar forzosamente y
el choque tendrá consecuencl~ que
el señor Márquez compranperA. Mediti& bien 10 que hace. A él no le
acompafia ninguna raz6n; su vroced8l'
es arbitrario y querer mBnt-.;nerlo ea
'hacerse responsable de lo que puede
sueedaea', si no se rectifica rápida-
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,. _.caQllltos, • ..
IIOr
IIEBa

.HORAS

s.lt'a.
r.
vi'·
lf., Z. l.
, plJlieada an, *Et u.... da
Saiiftt. el lIa 6 . ._

."'1'*

:r. JI'....1Ual ~eJi . P. . . de _ .... 8Ide1Nl1l! 1 maneJa, T, al l,ua ... ~
loDA, eoDIecuente coa 104 fincl, ))Bu. lDla , 1I0lida, al QJle no obedece o .... n1aeJi",
1W .......... ~¡;~
ra. ~...---- !l'9~1J , ~ pfllo ..
'. . . .
....., 1IL Die. bien VU'"
C!8'III~" mfafett que 1118 Irm-ow; el' ...
Vlr1I' dI!' lIT ....
N....., .•
planteada como a.cCiÓD iDlternaclonal
...aido de croe éste ni ningún otro
pitaJi8IDo 1 el Estndo, le ordenan,
l.
vida;
sin
perjuicio
de
que,
.Ibllln'"
En
1(11
momentoa
ac~
.I:
Siny en: de.termiDado- momento, DulII
~to de. mcjox:a- imncwo.tro de 101
D 4t~ de orgaDiaoei6D oorptla JIOf•• la mlllJellilln. Al por_
dicato de Andaluces y Sur de Espa'. ~:i8ctores prrede ser fin p l'i.nx>r- I en mi primer articulo que SU conrativa IUrgido de la primera DictaduR,
con el rebelde. 9JafO est! qpe "o W.
ha querido 8WW' vol~ enblt
.............ua. acei6ru &maIIciplWor' : qJlilb. DO' podri.. mealDane, Di:.' CUIIf" ., 11&
\
.
.
~
lit
alJuel'
GObiÍ!l'Do'
que
C!OIf'-Bailen· .-8Ml . ., . . . . .,.. . . . . . ""
todos SUB oompaftaros de profilliC7n: PI"
JIOJ'Que la emancipación dal pn" eta- I ve ni ente realizarla., mediante aislaculeG todos los vnlores de la uacl6n,
un ele ciertas dependencia" oleJ• • f!1i.
ra fonnar un frente Golco capaz de
l'Iado D()J.el!fL. p4»ible slJl¡ la <le B{la. ~ da eec:aranw.su., Ha· de 1181! ...a haml\ntlene TI'fo el espirltu del nal «!Jdre
JOSI d'.rnios sirven.
uigl~ 10 que pe deNdio Jl()8 coloe dlrl,entes de la FederaciÓn de Obre.El J)Gsado movimiento
411
rtcl6n de Jos priviltlgios de ull a ciatalIa en toda la 11nea. ha efe Silr ra
rresponde.
ros del Puerto; 8UII almas, eaclavlzodas
puerto les brindó, UDI ns mú, el W.
• con respecto a otra.
huelga general universal, rApidamenCon tal fin invitamD!ll en ~ueatro tItctft!4! gra_ a Il. ~ JI al ~
Jropflf\ plensaa,.. como' 111
Demoa&ndo ea~ qpe la hacu ecot .. cn_ida unálrilameniJie plant.
midJio soc,iai' . , n.o&omplll6'll!tlw Al
fi,IIe1 nada ¡ruecJl! m. .1III aba,
QUa,.. en "nte•
.., ti, . . . . . .
, IItmlca, . . *eni.cla ]tOr loa, SindJcadill p~ .-tI».ea naa.mo ~iIc1Itir el
carrn para buscar la f6rmu(a qU8' nOl
UDI onlen: no creen en que el Jndi,lt'n mantener a Jos trabajaclON • •
f' loe contra los patronos, no ha camasunto en todos loa medios obreros,
diera l. uni!1n apetecWla; c61ebro.
«tu dtbe. rebelarae, 11 Jo SUIIOn,A. uu
IIRUdos. »01' lW¡ul, ahora
l
..... ablDlutam'-' en, Dad&. 1& siadoptar rHOl~ 8111 tadiaa la,.
Jier4.'S1it, . cuaDdo n.lcún trabajador. del
ata; re\lJliób J tuvhna. los de ~
di8J)osici4n ileral; fIJL8 tiade &I..eaz •
e.riIn eeeial _
)bI trabajaabres, . asambleas y cconrcre_ erev.r 1.. preputrto se eX-llresa en el lenruajt .IJJle le
espirilu de rebeT~ ;r- ...1ft- Oi ..,
, luces toda clase de atenciomlS' para
• cualquier caso de demanda estricposición a los a~toB ozganismos in. . Jll'Opie, cuaDdo tra €a. dt> déCenderlle
fuera pOlÍbl~ ra. rellstaclÍJJ Ti . . . .
los adeptos a otros· organismos, te&amente eeonómka., para qu..e nos
de tiÍ'IOIF '1' tro,aftOll. 1111' se-oCiiuiento
ternacionale-., fiu:mu an propósitO'
vioad di! fu' eY. N. T:, SlDcJr1!lrfto . . . . . .
nie.ndo muy en cuenta no rozar en lo
bUl'lués vive en el ' Interior de- BUS d'f1'fparte-, 7 ~lbJ (~e DCJ puar6\ ... ~
IIMD otorgadas nuestras recla madodecidido oe unirn08 a nuestros conmás mínimo los matices ideológicos
llentlll, amo lIf f_1ll UDa DNWD,ul6n
to~, no' .aell'lDM _WllllR l II . . . . .
... ha. de quedar bien sentada &Utrarios en ideologia; en fin, todo lo
que nos senaran.
de la w.dll is- aQJIel Gollleno que tln
Lo,
fspÍlIit'; Albeld'" ...' quel _1' •
;IIIIiei-. ,. fa: sllhemos )0 q)le esto 1 que puedBl. 1Skvol!ec~ est• . JJ!Ot&JIo.
Loa "mpfte~8I de lIL Z. A. ~
bitn
~ JIeCQJIlpensu a. ullicl4n ie
8Il! n_atrol pee.... t:IIJñup, alllll........
"Iere decir: la justicia de una· reLa burg-uesfa se tambal·aa y, ante una
al Sindic.ato Nacienal, al celebrar la
que tuez:on olljeto: loa, uall~~s. d.1
eiplldlll'lIS¡, lea 111M! a.IIIN¡ daclr" GIÍIIII
clamación ha de I!t8PODd8J' .. un eaac1litud' decidilla DO tenclnfa mIL re..
reunib" nos ÍlTlitaron cre.yendo uf
Duerte. Sienten. un honor tan feroz
te- mAl eare es all 1l6JUi.e, la ~
bdo de miseria ills06tenibfe por los
medio que otorgar la jornacfa fegal
corresponder a nU~8tra fraternal ~n
cuando alguíi n no. acatn sus dlspflsiclod.fender. loa dtll'eela. de: . . ~
.a..raa demandaD_o De otro JBOdo, de seis hor*, iDmedjatame~ como .\litacieil1¡. peto qaÍ&áS,, . un ncsivo nl!'lr, que 5ó1\) .tiene. comparación can el para,
baJadore... esta mOl dfl)lUUtol ~ JIOIl .,..
CIUIIldOI las peticionea deL prole:: lU)iaal fin ; huOOr . . conoÑer IBI ala la . amol!' Ir s~ ollJ8nismo¡, q~ mú par.
1'aoz' brst1ntíT dl! aqu~llbs inquisidolles
nemoa en pie de ¡u,rra, vor. _tellilt
l' . . JII&ldiuan
mej9rar al4Jo, en el
.m. .m~ propiol, n03. empujallGal ~ 4l1! lit· 1IWHl lI'eili«. Sbn' unn repeticii1D y líncer retroceder dé lal lJO'lÚefOBeI . .
de ocho: 'Yi !'ÍO' se resiste,. ~ ptma
irn~itú... del' fftdlJ. ~ués, 81 cual
·uoa' ClO'nirovereia q\Se' !lO} d.4bunOa.
mados por sorp1'eaa a todos Iba ~
• ~., en la forma., su vida, enll&Jlellb; parqoo entonces: tendríamos, la
sirlYeII~. "" apoyMJa. pol'! lit Y' bclem:lC1 de
del enzpitallllnol,
"
entre 011'88_' r.aaOnGB porqpe ,l;ai ron"'rarlan la mAs abso!u t a . oposición
safu¡ienk. eulíesila.. pal'l8L bacarlaJ d8laicuiolf¡ PI'etmr_ aaalar tnds, IlaipitaLa. llmnacl. Jiledemcib ., ~. . .
m~to. D(J. 8Grr_ 1_ mis . 8Drop(aito,
f'I Ñ
í-égUpeo burgués;
aparecen de- tIlla. 'Ves.
lIiOIlJ rebeld., ROl" pacte cM obrero del
dél PIIe1'tb-, 1.,... ~itJ&t, · Puitllrle.
Se noa.d.ijo . debtamos deponer nues:! . Jtio • ~ posible nepr 4U8. la. &ituaP'ensemos en' qpe' ~n' el mundo' bsy
DU~to , y entuBarlos- IUlIliee 1'> olllldiestoda. coantb tie" • 'f¡~ )'1 ~~
tra.
II'Otlitud:
obcecaa81
'fI
no
lewant.
w:t6il de ,lf.!J masas productoras ha. 1 treinta rniBorres- de fiaDi1i1Ul víctimas
te" &- lA> cruel explo~i6D , ,bul'lrllesa. .
costa· de 101 tr.abajjldor.ea del P~ ~!II
capillitas
y
que
nuestro
trillnfo
•
·....!' e..hbíaáo
algo con relación a los pade' In fl{lta ere trabajo, y pem;emoll
Lo. profesionales' de. la traicl6D, con
tatdll.l'lÍ. en. <lesaJlarecer
El .~_
\
tima. em el Sioaicato Nac.ionu... He
.
' ~ Pera, a poeo que le I que' l!el"emOS tan criminales- como
tocTo el cálor que DO\len en su abra. lOs
del Tronaporte, puesto nucvamente ..
aqlif
ti
retnJ
11mBado)
por
elIOft;
sin
.
se ven protegidbs J>Or la impunidad,. tie~~ _ comprenderá que el aYanmSl'cli'a, os relecara. a la IICccloa . los mismos. burgueses sr no Jiacemos
tenu en c.ueata\ que dllnrollldllDl a¡ lIlI
n'D.
PVestOI'
110&
0;0&
e
intentan
IBlIlIterilla de la cane' de la tJm"ón, T; ~
"~"'A, ' Ja glaba ha 8ido tan aG10 ponada por remediar esta situaci6n•.
Andalueee . 111'. atención¡ recibida¡ prennse 1lrm9 lID ' lb' que le iDtit'nla la
que sig4]!' 08~ntnDdo IIr nceneia' c1~ ~
~. EcoDÓmicamente, sigue siendo 1 iBasta ya de bizantinismos! iA Ta lutendían al ampan> de,ullarlla enl ID
}I'ed~r4li(í. ie Obmrol! del PUelltD,. en
de...
.
_erma efe la injusta miseria que
cha p o la. jornada. de seis... hoJ:asl
casal atacar nuestros princ.ipioa ideolfU> calidad de· inspeetone cMl
tllll~o
ANWUiHl.
lImVJIL.
5"'~ le. oprimiO. y si no fuese asI
lóC;icoe. que' estimamos en- mM· qJltl el
(talllhMn. ea la.. Pol1cfa> ha1 UUlpetttrn),
Barcelon~, me:neo 1981.
:'. UDtil'fan las dos clases anta!,r6ni- 1
• • • ~: ~H...e1RAVACA
mismo.
salario"
1ilefendimos,
nuestro
••
'
•
•
•
_._
•
•
•
_
.
a
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . p ' Pi • •
a •••••
•
. . . .u. 9i¡,ten, ya que el sistema I
Sindicato' porque si poCO! bcto de los
...,ftalm.a eeta. fUndameotado, forflue! nos inntafQJl\ diO lugar a: . ,
·...... ente¡ en la depuraci6n de' los
faltando , ae1 al. mAl ele.ma1ial doeMr
"
~ado....
de.· pni.wi,_ q.ue acon.e;an eortalfa
NUEVO EllACUO DE LOS.
• . ~ien podra. objetar que la con- l
'i respeto parm 1411, ilimUla os aqae# POLITIOOS
• mlr ecoOO'miea del prole.tariado
ITos camaradas que nos invitan.
EIll
el.
C.at,r.o,
Wtr..-o de. BU11l'iMa.
Dt!sdlf qu~ alcansamOlJ' lu lI"'j,.N
"
_,"-,_o
No
(A.sociaciún Internacional de TP.b.ja·
1IImhi~n
ha, c ambi ado mu~uno,
~eremoa ra unwDl de: los; ferro.
II
eeG.
asi&tencia:.
de; pan. númel'O de
tas'
de- jornal, _e' la mueW '. . ,
ileDemoe- interéS en negarlo, aunque
dores)
viarios . 1m muir¡: polltico;. q\1el'8lD01
.• ftcil demo&tru 'DIe este meiora- ¡ (¡-<In estos epi.rafa JLemeIr Mlibido -we nue9tDOa dimpnte. pertene:tcan aaeuiadas,: c:elebJl6, Alsaublea 1eJ\f"t'ftl, l. vi:hf N ha- puesta cadir .,.: .•
! ~I!incipalmeute: para dise.utin una
les' afqufteree ' ha saJ:iicJo _j,ii. ,
UJI . :\innifiesto. de los, comnallema
de
.I, l81'v.icio, activo· eIl 1'8. proiaBcilia,
DO es hijo de las graciosas '
Se\,,illat que" por. m. mucha. im~r.taJICia
cOI'fIW1il!lUliÓD:
que
los
I repaWk.ane1
ciOs'
faatldi~o
.. lbs- alUDenllllll!', '.
tille;, pneeia~ PRe6PEBOi CA&-.:siones. del capitalismo, ni, casi, ¡ en estos momentoe que se. JlleteJlde. Ua
1011
101!Í01I del, <i:eum. iulpec1lf,:os'
que'
vieften.r
_1ÑÍi~
hadar:.
~ 'qpa oetenta, caJ!IP.I en el· on....
• la propias conquistas obrer.88.
bJ:a.l' Ta batalla deñnitiva al JlroTet8riatflDdoles a cooperan 811 lIS! p~ximu
h.aD IUbida el' ~ Milb .~
niamOJ
fe.t'N\Úni
..
](
qtJe.
n
..
eemw.,
• 'prgretufacIo aiempu. constante- . . do de fa c: :!C T:. consideramos dé supredacifin dé' la monediI;' 111 ~
ea, fel'JlOvÍan:e, ~ poa lo, tanto, ÍII1 , ~ciO'diB
~~ vivido" v.ive una vida de'
ma necesidad reproducir lbs' párrafos
Nuean:oa. C~l!Oa. secias del d)l la. frute.. _ han C'enftFti~. WÑ
laGo1;
aoci.L
.
.
~18I'I1a
slIt
du. . . . . -inf'erioridad' con reradún a
siguientes:
,
610
Centr.o"dlf
pruentes"aP.8~de.e
·
tfcwoa- dIa' lUjo"
..;.•.' ..
de produzca como obrero proleta~i:_" dOminante. Si la IJOciedad'
La c: X T. ;ya no el lioy solamente
· _ loa, FAtlatu.tDII· 1 BellameatOll>.eIiH.,. alguieR' que ll8hi....
piado,
1IIfri6. époc.. de miBerab!e. depr.esión,
la muchedumbre eomplldZl de los tra· ctial... qpe p·r obibelll la . CÜBC\JllWn, de
m.entack !acle· )a qlle' ..,' .......JIi¡
lla Y1atilDlS más c.aatigadu han sido
baj,adores' lIWltmles.. Cada; vs. . . se
·
asUlltoa
polftfe081
J'
llftliai0988,..
combacii~.. paN \II1vrt' 811' un, W "...
... c:lUe8 deaposefdas.; si el progreva¡ acentuande llU! siinpalllaal .e- lbm talI tieJIQ la moción
que se JRtenjfa . 1004 cfelck dI.JI dOl' a .... ' .......
... ha enriquecido· el' patrimonio del
bajll~orc¡¡. d& 1& WeliBnc.ia 1> del, jOftn
, liiae.utir, apLrovechandmllr ocasión p.p....... malltener una' 1iDniU. CIlIO _
1iIDalbre.. la. abundancia da. bienes ha.
elemento estudiantil. Saben. fUla. la ~.
federación colm.:lr4. todas llU> ape.teJu:iaS I
ra propagar, nuesUo8l pl'inclpi'Olf &pOjomal' de' lf pt_.. fl~ I
bt4~
........dD c¡ue, afectar, obligadamente. a. , revolucionarias y n eka !le acop eJ, ele, l1iticOII. y se~ar Dieu defiDidas. law tiCcl'o letAmta y meo fteeeuJ ..,.,...
• .. .. miserablel; pero. esto no quiere: . mento mAs sa uo dcL vueblo.
, ticas . ~ la, N, T.
(hay que tener en cueDtlf " ". ' ..
ADHESIONES'
;, 1iMh, €¡Pe> el, proletariado esU Dlenos:
El Gabinete .!Dar DO li8 atreve de· El, triunf,Q, de nues~& camaradas
minimCII cJ. ies. . qlle. hac:-." Na
~, que aiempN lo. es1.uvo.
filÚtivaÚlente a declarar ilegl'l n la ConSon en" ntlmero. mUl. impoItante las · fué compH.ta.,J la ..AlJamblea d&1;tAntintorelW.), qaetb:
'late aparente mejoramiento. IlQ es l' federación y refÚ(iase en ef subterfu¡io , QI.l8 se están recibiendo,. lo mismo en trQ tllntero de; Burriallal reaultó . un I gua. clllltidadE de '1'001 pGIIB, lIItIriaI
cosa. que el pl'opio Qesam'ollo'
de uJla nuna reglnmeIrtaci¡m a ima'gen,
esta RGdacci6n qpe ~n. el do~o. del : wniadera mitnn: ~ pre.pagaDda sinNo . se .Rec.esital SIr 1IIt /lNa _ _ .
JM. capitalismo, qIle' se ve obligada ( y semejilD7.a de los P'odens constitllt-. ¡ <loctor Fru'reras }l,unner,. U>.rtes, 7.Q4,
dical ,
en: materias eceadiuÚ!aa JI&I'II ~
taVjlnlC. . la capacitkd adq¡Ul!rtiva
dos; ¿ Aceptaremos- nosotrOS; que nOI 1.~ 2.- de las que. memos cuenta, en
_ _ _ _•_ _ _ _ _ _ _ _ trar que con 181 Riori. c...liacJ ..
1M maae li quiere 'acrecentalr !U8
liemos querido aceparr lbs sillapismos,
ella determinado par a satris1accl6n , de
7,
Jitas, pueda vivill ana fuDili .. ·
~oa.
paritarios; la indigna> y 'fe,;atol'ÍIf [ór-·
tD4os.
If V\J lI""Al'R
ein- ~tu espaeBa a DIGJlin de. .....
mula' que- se JJ9I' proJoDe·? NUIlft~ ; elto,
Próxima la celebraci6n de 1& Asamafirmac ienes DO ea ae- . es comlena naoa "lelllliueJlR." a. 1m ile-.
el~ 'f..
breoo· Qe) la, tuberew.i..
,la. eficacia de 1G8 Sindicatos, ~e
galizaciún. Y ante tan infámea, prOJlOblen de constitución,. es. roU! neceSnunA ,
PIIIW hacer J'D&o c~aro' IUl!lfttro ~
.,.~... UD- obligado campO' de acoi6n
sitos, nosotros sabremos obrar en la¡ río. camo a. gJ,lfu, de cálculo. (;'Onocel1 el
EsIlimIlOOs: Cam:ltl'adas:.
ZWlamiento, poft'eDlO'& UD' .;imJpra".
1&. reaWtenci. al ~metjmient:o, a , cliullrestinidJtd'; queremos Jluelltra, oro. n~, de adheridos, . lo. cual nlJl 6bli::iabemoS de. buena tinta, que. nues- I la' c01l8ideraef6n !le.. rodbe.
-.eria. a que quiera Gbligunos la
ganiznción, el 8ltlrado,. e inviolable eB- • ia. l'Og/lol' a t.oQQs clWltos lle~n. la
tL1()S
. burg,ueses. extienden la propaSupongamos- lDl' matl'ftnolllb 'c ' "
.ra.. 1'.. quuer demoatraJl que plrit u ue nuestra organización, y 101 idea. ~ adileJ:irse 10 hagan a, la. 1lItII.- ganda
entre nuestros co.mpali~l'o'J,
,uelrto ' tia t1'e& personas·' _ . . . .
, ..-a ..nadera emancipeciúft no colll\eguiremes . de una (orma () de otra., yo rbrevedad, en evi.taeMn de. ~YoO- para qu eel pr6Iimo viernes nq se m*r ~ 1lfJ hi~ Pll8'an .... ,¡
" , " _feer-laija sino. una revolución
Po~ otra parte, no.souol. bUlol1 de;
aacioDB&-.
neve a efecto ef paro que fué acortneIlte= If pt. cJe' alt¡ail'e>r.; #f. _
Íllláal. r.oluci6n que- se . t i eng¡anranficar nuestros postulados. LA. €a. N~
OONI'EBEN-Cl'AS
dado. eD 1.111 aunible. que tuNa. lugar
IIRUII, m de· eléctlriciílád, 12' ", ,~
T, no constituye solamente un or¡anisO, DO' por nuestra propia, vomo ue lucha, destruotor "
retr~DH • Habiendo solicüado algUllll.S entidael1 ~ 28 deR paaadD mes. de mano,
DOO," 4 ele moDtepfMj 11' p.... ~
des obreras, que el iniciador de la
~ d.rnciadamente, sino por
de Jlri"iJegios ; la C. N. T. constituye,
para dar uno.. contestaci6n adecuada . , '1' cal...., 7 de eeeaelir dell IHjo~ 10.
falt. de paraTelisno entre el destambiéa. c,l esbOlo> ele ua DU8l"O. JJlftafJfwat doctor Fal'reras Munner, diera
a la negativa de la burguesfa. SaDell~os . 1 dI' gasto. iwpreoriSt-. eb. . . cfta,.
~. . . .Jlo elel eapitalismo y el bien_an
nismo econ6mico-social ÍlIspirado en 111
una. contvellcia cm S'1la locales socia- , tamllién, que estos seflores allrman ¡ ria.:' R}muerze, L~ ptUi; comilla
.--6mieo de 188 masas, c08~ que
Primera Ibter.ucioJUdj, uudllJare de
les, hemC8' de pa.rtlciparles que el
categ6riCamente . que no iremos a la,
275; cena, 250.
~ a la bancarrota a aque?o
todas las c1ase-s e instanradora de una¡
mencie»1IdIl amigo, ea\&. dispuesto a
liuel'ga. EstO, camaradas, quierEl decIr,
...t..'I~tal de. peto. auraale:. ·el- ....,
.. ... neldo oportuno ~jar aentadaa
IIOIa,: ra lmmlM. NolCJtmI. no ,u.edaI' tedaa cuantas se le pidan, de- : -si no enfencIemos maI-qUE!' los seiJo- I UJmida,. 20ZDQ p.;; patee¡ . . . . .
. ~ esta considez:ac:ion-ea para demos, como lo!! rullOS, extirpar el plÍvi- I biendo )1onerse de acuerdo Qj¡:ecta..
I res llurgueses,
d1sp.o nen de vuestra
mentarUle¡ 1}6 n-et~ q_ DO bay equivocación en
l.io blUguét para iíNta\lf.lr .. pñvlmenre
con el' mismo para convenir
voluntad
y
si
DO" queremos darles la I
De teje, lo. e~ua\o _ dtIIIIce: ~
. -.-........ la jornada de aeiB hOTas,
legio proletario. Nosotros arremeterela fl!.eblt eh! cfIIrla;
razón y pasar por esa enorme naj~
.i¡uilUltec,
'
_..-..mor contra toda clase de' pririlllliOl,.
~ que conseguir esta dermunia , lJá_1lt' oomo. se llamen, T, CIOIDO · (lice
za, tenemos que demostra.r que somos I
Jj;ntr.... U0l) jom.u..¡ . ' . . . . .
. . , resolver! nuestro probJema--que,
lbcili, Del., rehlIfllelllOl eDDCIPa toocJa¡
: hombres y. no mllfl.ecoa. dispuestos 0. ,
7'96: , 231) p _
etra parte, marcha rApida }\ flV
dietaoIi'um,. MIl 1iluIc!II, aopa o. roje....
ser manejados por uuest'ros explbta- I
Salida 6"lB pt..:" ,_.... . . . .. . .
. . . . .18 a IIQ; 101ucWn--pero ereeDlOll , 111 _ritu' cW DWlSV8 . . .DÍHcitD1 dores, cwnpli'endo el acuerclb que se
eom.ida,poll30, dt. 282'.18 , . . . ,....
puede .rvir de bandera de relo rcpetiremOl mil vee., ,.,., ue 1M!
~ obreroe ¡rAttcos mad1i1ll1i0ll tom6 en la asambTea que menciona". 116, de. galtoa PM1!IIJe.,
......mlento a nuetltro deelilcfo eap1.
incr.uste firmemfnt. en ' la. volunted 11- , hanl dec'AareiIr ell beleo al cURi.
mos.
, 31.7'" Ita..
bérríma. def put'blo 1 vaJa tomando. em
ciervojesutldllw,
1 Jism, OOI1lisl6n tapelIa de VOIiCttl'OS,
Di6tr.encia:
»'Mol
ér cartA de not'tmlreza-etl IIIIprenamenLI,I\OA
! que aabréü¡ respondo OQIDO ' corres...Iides, 31.'i'IO. . . . .1.:. lO'ao. JtM¡.
te a~o '1 ~H8tIr: el lbdivfcl'u"
m.vn
peJllle I\l WIio hombre dipo)l' que 1111" . deAin,. qJle "'em.. m lié'"
nutOnom.B1(!1)~ 111rre; JlínJtadO IOJlrmen·
y a la revista. ilum_
I Ida, el', OIarJ1unWJ de lIlZ liberaoidll dede iO'6Q, p&II"
t., por I.~ GrgaDl.zact6lr 11lre, JIf1f' la 'rO.:
1 I
ndiendOJlIuestlrn dil ntdact.Jt ~CJSt!ro ,
AllOra, bien iupuUeaGa. q-. . . . .
IUDt:ui t!OleeHm,
_ftt!bo
trollos
ante lo axiomAtlco de D. . . . . . .
y ))0 /lC lHledc nleaar que' no CIlt'Ilmo.
Seguros de que. ~abréis dar el mu o razones que aeabemoe de tapQDel'.
lIuficil'ntemcnte preparndos. Contando, I hechos por 8IqJ¡fro'iIa del Libre,
8(!)tCC1f~
BOIC'OTI ¡ I roLundo m.cntl. a la burguea1A 08 · I accediesen a uuem-u cIim. . . . . . .
clJmo lOe ho dicho, con el elemcnto InteI saluda.-LA COMISION.
cua)~s han quedado pleJiaJMat.lt
lectual '1 t>fIllldianiil, bMtara. UD Iiwe ,
empu j ÚJI y,
~f8I. • . . .
I n~ a"arn,,~ ~Iurr~a~ ¡ I
• , ••••
•••
' tillcadas, obt'endrfamoe.un InJNlO ele
trOll J' Hpecti \'oll Sindicotos, estructura- '
UN'
1Mm~ WIUUI'~
60 ptaa mensual., que aun 110 I~
r mos In IU'~. 8. .k><1" en peref)eeSe advierte a 101 obreros grAftCllDlr
,an a cutirir tu 80' pc.. ele .....
tlva,
'"
que hemOl encontracfo al c1tdac&
de Barceona , de toda Eapafla. nOI
¡ TrnbajftufJI'M dI'" 1ft ciudad! '1 elel camIUt'oe que fiene una fiuDJlJa . . .
acept1ln ofreclmientol de nabajol
))O, trru.tjaderc .e' la in telJIJm.,. jósubvenir a IUI mAa apmn _ _ aert
para Macftold. dbnde editen vare..,
venes estudialltc , qu coDJtltulrfl. la
celidad.
huelgas parciales, srn pecnr inform_,
Se ruega. a todoll lo. cGmRafterOl denue"n eocieúllfl dl!l fu tur.;¡: I Vln la
¡Obreros tiutorero., hacJiaDloa poli
a
la
Comisión.
p.
Reclamaciones
de'
I le"adoa .. pon¡an al I\abl.
eGn
la
,"o)tMliún! 1 Vh o 1ft 'oofenenl'iOn 1(8el dereclio a la vida; q-. ...... l!If
ArtBlI
GrAtlcu,
Plamonte,
2',
CMa
del'
JUnf..
vara
informar..
cte
..
untcll
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SOLlDülDAD OBRERA

LOS EMPtEADOS DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES '
pelldol a secundar movimientos huelgufstlcos innecesariamente, sin otra
finalidad que la de dar proporciones
catastr6flcas a conflictol generales,
originados por el capricho de un Comité sindical; y demasiado sabemo&.
desgraciadámente, que cada uno de
esos caprichos ha sido causa de que
varios tranviarios quedaran sin pan,
y serra muy lamentable que la irreflexiÓn, muy familiar en ' nuestros
medios, determinara casos anlUogos
en los ferroviarios adscritos en la
C. N. T.
Si deseamos que nuestra organización nacional sea lo completa que
debe ser por su carActer de revolucionaria, es preciso que de ella for~~én'oviaria.
men parte los ferroviarios, y es pre· ~ El hecho tiene para el ",indita.lisciso que los militantes reflexionemos
,'lOO revolucionario, una Importancia
acerca de la manera de atraerlos hal<' utraordlnaria. Una organizaci6n cocia nosotros de un modo definitivo.
mo la e. N. T. que 'hO cuente en su
Los
ferroviarios vendrán tanto mAs a .
, MIlo- a una parte considerable ele los
la C. N. 'r, cuanto' mayores sean las
· empleados y obreros ferroviarios esgarantlas que ofrezcamos a sus inte, pafiol. . no es una organizaciÓn com,'p ta y IIUftclen,t e para la rea1izo.ción reses. Si la C N. T. utilizara la adhesi6n <M los ferroviarios (lara lan3U misf6n revolucionaria. La forzarlos a aventuras innecesarias, a
· maci6n de esos ndcleoa sindicales,
aventuras en que lo arriesgaran todo
pu~G, es una nota halagadora y, comO
en persecución de un fantasma o po...ioce aIles atr6B, vuelve a nOllotros
co menos, elloll nos abandonarlan de
~ la 'esperanza de ver acelerado el adla misma manera que nos abandona'","fmiento de un mafiana plet6rlco
ron sus simpatías en 1919, al constalSroJlleaas '1 optlmfmlot.
tar que un proceso de crecimiento
~~. 'P~re dfgamoa que nuestras convic- _
nos habla trocado en soberbios irreclonet , esperanzas le fundamentan
sistibles.
'u la refiexi6n comdn y en una S'3Sabemos que no faltan camaradas
·tia rectlficaci6n táctica de las actique rechazan · de plano la existencia
:,YidacM confederales. De esto depende esos intereses distintos en la for~ extraordinariamente el que la C.
ma que hemos señalado. Los hay que
N. T. adquiera su complexo univer- aseguran que si un empleado ferro,~ COlll.O orPlllamo de clase, COS!l
viario es despedido' de una éompañla,
tanto ..Aa de desear cuanto la expecon Irse a oc~par una plaza de pe6n
,rienei.. hist6rica nos hah!a ~:m made al,baflil qu~a Fesuelto el proble· ror elecuencla cada d1a de que la
ma. No consideran es08 camaradas
,._ica. posibilidad manumisora del
que las cosas son como son y que,
lptd1etiriado Jac~ exclusivamente,
aparte de que ocupar \ma p laza de
, ~ - J.: _acci6n revolucionaria y ar.tipe6n de albafiil no es lo mismo que
de las organizaciones siudidesempefiar un empleo al que se le
,t...,t,es"..Da los militantes depende,
tiene cariño, los empleados y obreros
,gues, el que ese complexo univenal
ferroviarios tienen intereses creados
. _ ' la C. N. T. sea un hecho y ulia
en las respectivas Compañlas, inte1"( ',~~,!~nza ef-ectiva.
reses q~e son otros tantos derechos
.. r, ,ppde~ at;roverlloa a !Úlrmar que
de los cuales no ~isfrutanios, porque
!~\l-4e., 'ello lIeria una, realidad si
el capitalismo no los reconoce en nos:p ,wllitantes persisti6ramos en con- otros, la ,ge;neralidad del pro!etarialiderar a una organizaci6n de em- ' CJo.
~a_. ;, obreros ferroviarios encA un lado la na.u.ra.eza profesio,Urn;nte igual que otra organización
nal de los empleados y plazas de los
-.aÜ)ctical cualquiera. Una organizaferroviarios, por cierto cosa muy
(~6n " de ferroviarios y otra d, trabadigna de consideraci6n, son, precisa¡jadores de la industria de la consmente, esos derechos adquiridos lo
.tnIcd6n, por ejemplo,. son dos cosas I que exige que la C. N, T. dé un traldiatintaa y, por lo mismo, sus méto especial a aqUéllos,
l1odo8 . tAeticos de lucha distintos han
Los ferroviarios podrán perman&s~r . también. Ciertamente que los
cer en la C. N. T. a condición de que
,lnterases generales del proletariado
ésta no exija de ellos la estricta ob·': ,on tan comunes a un peón de albaservancia de los postulados de la ac· 111 como a un empleado ferroviario;
ci6n directa- en su luchas o pleitos
,'pero igualmente cierto es, también,
con las CompaiHas. Además de su de· que un Sindicto de ferroviarios y un
pendencia a éstas, los ferroviarios,
,.Sindicato de ~barul.. son dos entien cierto modo, dependen también
dades r.,presentativas de intereses, si
del Estado. Pero aunque asl fuera,
igua!ea' en el fondo, diferentes en la
108 ferroviarios han de obtener de la
forma.
C. N. ~. lin margen de toieuncia pa',,..Un al.btJül termina hoy en una obra
ra ventilar sua pleitos con las Com" malloa empiesa en otra, en tanpañías, de conformidad con la natllraleza de su posición y de su" inte' .$O J c¡ue un empleado ferroviario, al
.lIiUir o al ser' deepedido de una Com- reseo.
.p.illa.. tropieza con dificultades insu. Por otra parte, además, conviene
(ferablea para hallar colocaci6n en
que cada cual adq uiera la cartea de
' ~tra. Por eso interesa mucho a tos
que la C. N. T. no debe ni podrA
· 'empl~os y obreros ferroviarios no
comprometer a los ferroviarios en
.ulh: ni ler deepedfeloa de una Com- , una lucha de c.rácter general. . en
palifa, y ese interés, diferente ai de
tanlo que esa lucha no sea franca.Ia generalidad del proletariado, d9be
mente decisiva y resuel tamente reter respetado hasta los dIUrnos IImivolucionaria y, entiéndue bien, de
'. .. de 10 p:>slble por parte.Je IOb que
carác ter nacional. Que Barcelona y
DOI hallamos en cUstint.o caso que los
que Cataluna, pong.mos por caso, esferroviarios; y ese r8lpeto tiene una . tallaran en una huelga ,general revol(orma de expresi6n 08tensLble, y conlucionaria no serIa ello motivo para
. .te en conceder una importancia
que los ferroviarios de ' nuestra ' re(lIlAxima al hecho de no compromegión la secundaran aceptando ellos
ter a 101 ferroviarios en 1'; luchas
la responsabilidad del hecho. Si el
;1III8Citadal c~a dos por tres por' la
carActer del movimiento exigiera la
tObtenci6n (b pequeJlas reivindicacioparalización de los ferrocarriles, haDes, cui .iempre de orden secunda- bían de ser Barcelona o Catalufia las
rio y, por ende, Indignas de por ellas
que la Impusieran de forma que los
provocar co~moclon.. ruidosas.
ferroviarios quedaran exentos de
respons.billdad ante los Compllftfas o
NOII intere.., por reepeto a la veranLe el ' Eetado.
.
-C1ad, asegura~ que en la C. N. T. jaTratAndo" de Efpaila en huelga
JIlÚ hubo oculón de eonatatar que,
general revolucionarla, el papel de
.. dejaba de oonHderar la nalurale101 ferroviarios se~ramente _rla
lA de 101 intereael de 108 f"novinotro muy disUnto.
lIoa. hro la omA.lGri fDé unn realiObtenido este tr.to especial, creedad repetidamente en cuanto a Los
mos qu.e loa ferroviarios consider..ter. . . de loa empleadOtl , obreros
rlan SUI interesel suficientemente gatnnviarlos, muy ..mejut. a loa de
__ ferroviario-. , .. el- r8CUitrdo de
rantidos In la C. N. T. Sin . . trato
..pecl.l, noe IncIlnamol a c....r· que
. . . Umentab1ea omA.lon. lo que
1. C. N. T. no tendrla jamAs en lO
.... Impalla a hablar como lo hacoaeno a una parte coaaidel'able de loa
. . . ID IItOI laatant.. en que loa elto
ferrovlarlol
..patIOl..
Con"i.e,
aiJotadol del carril .. deciden a vepues, roftllllonar .obre ello.
• a 1& C. N. T.
y conviene, Mlmllmo, t... " .
H.... l&bemDI q1ll l . Impleacloe y
.ate que el ellO .. lee
....... traIrt'IIrIo. bADIl
60'"
. . Dude un tiempo a e.ta parte vén..e surglT 600 '1 aCQll4 agrupacionEl':l
" alndicalea de empleados y obreros
I ferroviarios, cuyas slmpatfas y adhe· al6n lÍon, sin reserva alguna, para la
N. T.
, Reciente es la aaambtea celebra'da Gn Barcelona por unos cuantos
'cientos ferroviarios, cuyo Sindicato,
~, e,n cOJ1lJtitud6n o c.onati tuldos ya, vie,De a engrosar las filas de nuestra
· central revolucionari.. Tenemos la
· firm) conviccl6n de que ' esos nticleos,
que hoy consti~uyen una minorla
afec~a a la C. N. T., adquirirán muy
- J»rollto un serlo desarrollo y forma" rán una re8petabiltsima organizaci6n
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• el cuo ele lo.s ~arinoa mercanla,
o poco menos, F ee Id6nticamente el
mismo que eA de 'los 'tranviarios, que
el de 1011 empleados '1 obreros de los
dilUntos cuerpol de comunicaciones
'1 el de lo. funcionarios y obrero.
de diversidad de aervici08 pdblicos.
Re.pilt4moslo: Si la e. N. T. quiere lIer un complexo universal, lo que
requiere su finalidad revolucionaria
'1 de transformaci6n social, ha de
atraer a su seno a ' los 'elemenot8 de
todas las actividades profeeionales,' y
mús que con vistas al presente, con
la mirada pue9ta en el futuro.
J. PEIRO

•••••••• ••••••••••••••••

01 ~e~urativo maravillolo
es la

"KllARun f' (fUxir)
Purifica la sangre, librándola
<M eczemas, herpes, varices, alm()rranas, gota y reumatismos.
Con~ra los granos del cuello y
y de la cara.
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1892-1931. Cuarenta y tr~ alios de
existencia; cuarenta y tres altos de
lucha co.nstante; cuarenta y tres
ailos de constantes alternativas, en
las cuales las derrotas y los triunfos
alliernaron con frecuencia.
Pero, durante ese tiempo, ¡cuá.n
¡rande el caudal de experiencia adquirida! El camino andado, aunque
no lo parezca, es grancre.
1892 representa, para nosotros, los
primeros balbuceos de nuestra organización. Son los primeros pasos en
el camino consciente de las luchas
emancipadoras. Inextinguido aun el
eco de las palabras hist6l'Ícas de:
«ITrabajadores dJ todos los pafs~s;
uníos); coronando aún en el espacio
~l trompetazo dado por la Internacional, verdadero clevántate y anda»,
la clase obrera se apresta a la lucha,
vall iéndo98, para ello, del arma cuya
eficacia termina de descubrirse: la
organizaci6n.
Pero si reciente está el lema de
la Internacional que habla hecho
comprender la eficacia de 1a organi-

•..........................••........................
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LOS MITINES PRO AMNISTIA

Se han celebrado actos mu'l concurridos en
Cartagena, Alicante y Valencia
GRANDIOSO MITIN PRO AMNISTIA
EN EL 'tEATRO' PRINCIPAL, EL
DOMINGO, 0, ORGANIZADO .POB
LOS SINDICATOS DEL VIDRIO,
MJo.."TALURGICOS y l"ANA DEllOS,
. AFEtTOS A LA. C. N. '}',
Con un lleno a más no caber, se da
principio el acto, ocupando la mesa
el presid~nte del Ramo metalúrgico,
compafiero Madrid· En este acto toman parte, por los republicanos, el
pro:sidente de la Juventud Republicana, Olivareros; por los Estudiantes
el! a~'\lmno de la Facultad de Medicina, Santos 'Mart1nez; por la Uni6n
Genera'l de Trabajadores, Carlos Catalá; por los Metalilrgicos Dionisio
Mari; por el ' Partidó SocilWlista
'Amancio Mufioz de Zafra; po~ los
Sindi~atos 10ca:es afect6s a la ConfederaciÓn Nacional del Trabajo
p. Llorente, y por Ja Casa de 108 Republicanos el doctor Ros.
Se ' leen unas cuartillas dedicadas
al acto por Marcial Morales, que son
muy ap: audidas. Todos los oradores,
sin excepción, pusieron-' en esbe acto su alma de hombres libres, pidien,do una amnistla para todos los presos políticosociales y millitllres encartados en proceso como el de Jaca -y otros parecidos.
Se elevaron unas conclusiones al
presidente del Consejo de Ministros,
que declan: Conceda una amplia amnjstIa para todos los· prt!608 sociales,
palltieos y militares· Que alcance a
108 'emlgrados en ei extranjero forzosament-e. Que se terminen las detenciones gubel·nativas y se haga la
reapertura d& todos los Sindicatos
clauauradós.
Estas concluaiol1es, con una grandiosa manifestaci6n que a su cabeza
iba~ los
estudiantes cartageneros
con un gran cartelón que deela:
«Amnistfa" fueron entregadas a la
primera autoridad civil por IR Comisi6n organizadora, y terminada su
entrega se disolvió ellta manifestaci6n IItn el menor incident~ que esto
sirvió de orgullo a los compafieros
organizadores, cuando dicha manifestación era de unas tres mH personas.
EBta es una jornada para nuestros
enemigos algo significativa.
.
CORJlESPONSAL
Cal'tagena, 29 de marzO de 1931,

do el mitin, la manifestaci6n, autorizada por la autoridad, fué presidida por 'Ios señores Guardio1a, Vopis,
Mon!eÓn.. Al momento de iniciarse el desfile, aparece, un cartel que causa su
consigu[,;mte asombro al ver que en
la inscripciÓn se lee:
.
«IIAmnistla presos pollticos y sociales y legalizaci6n de los Sindicatos de la C. N, T·!!:P
Sigue en pueblo de A:licante paclflcamente el itinerario, sin proferir
ni un solo grito que diera motivo a
1", fuerza pública para realizar sus
pro~zas acostumbradas. Pero no habla de fa1t~r la nota provocativa;
para entregar las conclusiones, la
Policla arremetiÓ al pueblo alicantino con ' los sables, los que calan en
las espaldas de los ciudadanos, produciendo una indignaci6n general
que bien hubiera podido traer una
vez más un conflicto serio provocado
por la ineptitud de los representantes del «orden».
Carreras, vivas, mueras, n.:!rviosismo· En medio de la confusi6n reinante, los compañeros sinilicalistas
y anarquistas, secundados por muchos
trabajadores afectos a la C, N. T.,
dieron la nota cumbre: el cartel en
alto, digno como los que lo llevaban.
se abriÓ paso por enmA:dio de )()8
sables y los C88COS y se puso enfrente del Gobierno civil, retador, estoico.
El ideuio de la Cop,fllderaciól1 \' ¡ve en la entrafia del pueblo obrero
de Alicante; los militantes siguen
en sus sitios a pesar de toda la peate, y leguif/\ el sindicalismo revoducionarlo en pie hasta conaeguir el
triunfo,
ASTORIGES

"'.' ~:

El domingo 29 dol pasado marzo
y como estaba anunciado, la coali-

En el grandioso mitin de afirmaci6n id~lógica celebrado el domingo dfa 29 de marzo en e.1 Cine Alhambra, del Grao (Valencia), po1' la
Confederacl6n Regional dol Trabajo, de Levante, y en e:t que tomaron
parte destaca~ elementos de la
e. N. T. Y del anuquismo po,r unl\nimidad de los 5.000 asistentes, se
aprobaron las siguientes conclusiones:
Primera. ExiiPr del actual Go- '
blerno una amplia amnistfa para todos loa presos sociales y pOll1tiCOS,
Segunda. Indulto gener&l para todos 108 condenados de delito (7) co-

ci6n utlnAatlca celebr6 un acto de
trascendencia poUticaSada nOIl puede InteNSar cuanto
se dijo, en el mitin. Ni reproche..
ni CllUluraa, y s( mucho tacto en plantear 101 problemas por ,p arte de Rodalío Llopi., mllit.nte aocilHata,
que sinaeramente aplaudiQ1()l J elo¡iamo.. Lo dImás, no eetamos para
bombear, y nuestra lntenclOn .. hacer l'8I&ltar, por onclm. de todo, la
manlf.tacl6a,
Al salir .. pueblo en m... del el..

Tercera.. Re Illlocimiento de la
personalidad orgAnica de la Confederacl6n Nocione.1 del Trabajo.
Cuarta. neaarme de l. fu.erza fucista: -.1 Som.Una y
Qointa. E1eval' ante el Gobierno
nuestra mAs enérgica protesta por lo.
desJ'DUlcs , atropellos y ....in.toe
cometidos ..toa d1u por la fuerzIl
armada en toda F.epaJla.
Valencia, 29 de marlO de 1931, Por la C. Re del T. de Ln8Ow.
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zación, mAs cerca eltA, aún el ciama
que habla de hacerla imposible. ,
Los que ayer estÁban 'identlficadoa
al apreciar los objetivos J los mecfioe
a empl&ar para lograr su conatplIpMn, hoy aprecian de dlf~rente, m...
nera.
Aquel esplritu le sac:rificiG ea la
lucha; aquel desinteNli en, la: Co.~vt1
vencia c:on el hermanoj.,aqueilal ,, 80"
slas de renovaci6n casi mfaticas del
primer mom~nto, van, poco a ' poco.
~esapareciendo de una parte de loe
.o rientadores de las .organizac.ionee
obreras.
pos distintas concepciones se dibujan de .una manera definiw., ,a las cuaJes responden dos formas de ~¡a
nizaci6n para las Coual. le .preconizan dos diferentes tá.cticas.
Admite la una todo el bagaje recf4
bido de la sociedad burguesa, tlel
cua! quiiere valerse para que 1.. ;oN
g811izllciones obreras alcancen s~.o1H
jetivo primordial, la emanclpacióD
total del proletariado.
Para ésta, el individuo n~a J'epre-.
senta. E6 ma:o y, por tanto, n~ta
de alguien que Le vigi'e, que , le. ¡u14tto
que le coharte; eltA incapaci~()
para organizarse su Propia , v11tt y,
por ende, debe resignar ~t" misión
en el Estado, del cual debe serh~
rente una minorla capacitada, -mientras que la clase obrera ae capltC#L
La organización que pudiéráiDoa
llama!' elemental, primaria, el ~\n
dicato, ve subordinada' al coni~t.
su acc16n, contr~mplando sus faciin.des ,amputadas y negada su 'acc{6a
independient&La ment.a.lidad del primer moménto se transforma, y la lucha de clases se convierte en un semiparlaiDcntarismo semimutualismo, que lograD
. ltacer r-ecordar, si no olvidar, ' 1u
' principa12s preocupaciones obreras.
Fato nos lleva, de cabeza, al refor1
mi.smo. La organización ve, i'nlpalsi' Me, cómo se :e arrancan las uiedioa
de su propia de1!ensa, yendo a parar
a manos ta.l vez bien int.ancionadu.
pero de los más ineficaces resulb.dos.
Esta ~es ~~ organÍ%Qci6n re!!!~
. a la que corresponde, en ~~." la
Unión (kneral d~ TrabajadoresJ

•••

La otra, a la cwU, en Espafi.. eorresponde la C. N. T., aigue el camino ' comp!etamente opuesto. Continente de las doctrinas lb la Primera
Internaci9nal, para ella sigu.& teniendo toda su realidad aqu61 otro lema
de la Internacional: eLa emanc:ip.ci6n de los trabajadoree ha ch"Ser
obra de los trabajadores mismaü
Consecuente con esto, no niega al
individuo capacidad creadorL Su.
'concepto de hombre lo aprende en 'la
Historia; y la Historia le dice que el
hombl'8 solo, a fuerza de aer ..elable y bueno, pudo sobrevivir a - las
calamidades de la prehistoria y . de
los primeros y calamitosos tiem.poa
de 1:>. H! "+oria después. Por ello, ~
ser:'
, "l"'enci6n ooercitiva
o I
es sabe q.1Ie " 8601 •
fue, ~ u
" ('1 se desarroUa• •oloe
órganos; 1 v . k lhO, el hombre ~o
ser" conscisotelllente libre, C:Q8Ddo
haya ejercitado la Iibe.rtad. .' .
La organizaciÓD obrera, .~ .to.
tiene qa.e desarrollar la personalidad
de sus compone.ntes. dentro cHt 1..
exigencias sociales.
Los propios organismos co.mpl.ejos
tienen que ostentar como lema .1
mayor respeto al dleee.nvol"imien*o
de 108 organismos pl'imarioa ('Sincij4
catos), siempl"e que no im~·lq_
compromiso o perjuicio para ·ot....
en cuyo caso la intervencl6n de .te
otro se hace necesaria.
Resignar en otros la defensa d.
los intere~es que sólo ia organiaaciÚII
puede defenc],)J', seila .rrancar _ .
de sus mejores órganos a • or,..,f ...
ción obrera; seÑa arranc.r a lo. tr..
bajadores la posibilidad ele .u.r ,_
contacto con su preocl1pación .....
ciaJ: «su emancipai6n integr8ib¡ .....
da, &n fin, arrancar a los trabajado....
la p01libilidad de capacitarse,
la Ilnica manera de adquirir col" ? tenci. y capacidad, ea el ejercicio F
desarrollo de todas sus facUlt ....
Por eso la C. N. T· tIlDe 00. .
prinoip.l objetivo l. emanctpaci6D
total de ~Oll trab&jadores por lO P'"
pio eatuerzo, por medio de la ICclÓII
directa.

,.q..

El Gn,¡, t1e . .....,... ....., ..
. . . . .u&eI . . . ., .......
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A ~tJJilPtIR en.DE ,NA
El general Cavalcanti, de historial bien conocido, t REVISTA DE PIElSA
lIa sido designado presidente de1 Consejo Supre- MacU'id, 1.":A"~~~,, dice qu~ Ayer tlan satido de TarragfJl13, 'con 1fireccI6n a MalI6n, '26 .,..
hasta su re6aoción llega constaateciales condenados ,flOr el Censejo de guerra de Jaca, entre les
mo de Guerra y Marina
.rumor ,de que
aros . . .
mente

· 1. S
,Iu yacante en la ~pitanra teneral de Anda1ucfa Ia eubrlrd aro
,
fiv
• ha advertido que faltan tenientes genera1es en Ia esca a ae a
r, ante tan pavoroso problema, .el 'Gobierno debe apresurarse a
....brar unos 700 Ú 800 tenientes generales más ,ara evitar ttn
enoJo oso conflioto como el de la sustitución de Saro
el cargo puaba a cumplir arresto 1m
un -castillo,
El general Cav.aicanti, al
viene a preeidir 'e l Alto TribuDal ante el que compareci6 -como procesado.
También se decia qUl' por .primera
vez faltan tenientes generales en la
escala activa ,para cubrir la yacaD<te.
puesta hasta ahora no estA designad.o
el teniente general que ha de sustItuir al general Saro. Sin embargo, ~e
da el caso de que en el Consejo Supremo hay dos ten ientes generales en
actiW>o el presidOll te y el .ten.ie.n.te
general Artlfiano, cuyo cese. como
capitán general de GaJicia, fué aispuesto por el min istro de la Guerra.
Todas estas noticias han sido. durante el día d ~ hoy. objeto de vivQl
comentarios e.n los círcu los polft icos
y mili tare:;.
.
COM F}~TARIO D1!J .. LA VOZ "
Madrid, l.-E ta ta rde 00 firmado
el R-ey dos nombrümientos: el del genera! Caralcnnti para la presidencin del
Tribunal Supreüo de Ejél'cito y Marina
y el de cspitfUl gCll~rnl de Andaluda
a favor del genernl Sara, actualmente
cnpitán general de la séptima n gi6n.
-Sobre esto dice " La Vo; " que -por
las circunstancias polttiens que atraviesa
el pa!s 1 el 'Cstado W! inquietud espiri·
tual que afecta.a todos los ciudadanos,
se ha dado el Cll5 0 de 'Que Jos presiden tes del Tribunal t itado han Plisado
desde el mAs alto sitial de j~ad.o.re8
al banquillo de los acusados, y son 1011
generales Weyler y Agnilera.
Recientemente se ha produciao el 'episodio del general BurglM!te,quien, a las
dos horas de ser delluesto en el C&llgO,
marchaba a cumplir dos meses de .arresto a un 'castillo.
En el gener:al CnvalClUlti, ahon -designado, se han in vertido Jos términos:
viene a pr.esidir el Alto Tribunel, ante
el que compareció como procesado, si
bien después de juzgllflo se l e ubsol'\"iO.

JIad.rid. L -

Aunque en la e.xtensa
figura
.. DOmbr.amiento de presidente deL
OIaaejo Supremo de Ejército y Mari... _tA ,a deaigtUldo para e ste car. . el actual capitAn general de AnIIalne1a, teniente general "avalcanti,
• para IIlhetituirle el aetual capitán
.-eral de la séptima región. don
I.opoldo Saro Marln.

-.m. de Ejército facilitad. no

"*'

Al prodneirse. por cese del general

-.rguete, la V1ICliIlte doa presidente
~ Alt. Tribunal, a-lgunos elementos
. . cuerpo g~eral de la Armada pen.-ron _ la posibilidad de que este
...., careo fuese desempetlado por Wl
alminnte;' pero esto no es posible
..,.que el articulo 67 de! Código de
"ücia Militar establece taxat iva~te que aerá desempeñado por un
.-pitán geDeal"al del ejéreito. ()o en su
iiIleeto, por un teniente general,
.-mpre que concurra n en él Qesigdeterminadas circunstancias.
, . . el general Cavalcanti concurren
calificadas: por haber sido
...,itAn general de la tercera región
lla;rante dos afios y poseer la cruz
laureada de San Fernando.

-w

... mu,

A propósito de estos nombramienbaD hecho hoy en 106 clrculos
~eIltariC18 que a titulo de canosi. . . traasmitimos,

. . ale

Les cireunstan<:ias pol1ticas porque
mavia. el pata ~. el estado de ine.piritual que afecta a to... los ciudadanos. han dado el caso
•
que del presidentes del Supremo
118u...puIdo por el mAs alto sitial
.,. j1Updoree al banquillD de los
8C11Ddc-. TaleI fueroo el capitán geho, difunto, Wefler, y el tealente general Aguilera. y reciente~te el general Burguete. que a las
. . horas de haber sido depuesto en

"-tud

--.1.

-------....._----_._._._.-._._._------

JIN EL SUM~O DE LOS SUC~()S
• Ji: CUA.'1lRO VIENTOS SE BECHA.·
M

Madrid, l. - En la sesión celebrada esta mañana por la comisión permanente del Ayuntamiento madrileño,
se dió lectura a UDa proposici-:Sn del
señor Saborit y otros concejales interesando la cesión del Teatro Español
para celebrar una función benéfica a
favor de las víctimas de la Facultad
de San Carlos, sin distincióll .alguna.
En vista de quc la fiesta tendrá como
único móvil la caridad y que en ella
no se hacen distingos de 'T1rnguna clase; se tomó -el acuerdo de ceder el teatro por unanimidad .-Atlan1C.

EL NO~AMJENTO DE 1'F.TERMINA.OOS DEFENSORES

Madrid, l.-En la tl·:I1~ila<:iGn del
.umario por los .itlCeSOS ae 0uatrVientos se h& registl'a:lo un iJllicleute
IIJue es óbjeln de comentari·.,.
De los defensores designados por
Jos procesados algunos han sido recha-.
.-dos por la autoridad miliLar, funJliDdose en la inteepretaci6n de detenninadCl8 artículos del Qjdigo de
.lasticia ·Militar.
Segl1n parece eata inteq)l'eLación,
.' &IlJlque pudiera ser ace¡·tada, con
arreglo al articulo aludido, no ha
lIdo amida en cuenta hasta ahora.
Parece que va a defendt:r a todos
comandante Matilla..-.Atl an te.

EL SABADO :SE PltESDSTA.&!. LA
ct)NTRA El. GOBIEBN O

:Madrid, 1. - Ya parece seguro qU8
la querella contra el Gobierno por el
empréstito Morgan se presentarA con
la sola firma del sefior &rgamJn, 1
como es natural, no serrA presentada
hasta el sábado de moria. - Atlante.

D.."L m :. lSTRO

DE POMEN1.'O

JI.adrid. l.-El señor La ·c,'ierva
~ifesúS

a los informadore.; que ha-

cb'eros mineros de Asturias solicit&n4110 se depuren las responsabilidades
con motivo de la catá.<,trofe ntinera
eIl el grupo La Mosquitera.
Aiiadió que en HUeM:3. halJIl.lll que4ado a.ralizadas las obras de la ConIaleraci&l Hjdrográfica del E bro por
.. que habLa llamado al ingeniero j ete de dicha Q)nfederaci6n h abIendo
pxtldo evitar el despido de mil obreI'CII hasta el primero de mayo en que
.aomcnzarAn l as abras hidr(llIlicas y
.00 r(¡n ser colocados en ellas.
También le han comunicado d CarIIpna que el ferr ocarril Cartngena. . Uni&l ha dejado de j )l'CS tar serlIIdo JICII' lo que ha tenido que ineauel t:stado p arA evitar so paraI'or atlmo di jo q ue hu.b1u. adopLauna ..uda de i lltéI'61 ge.o.eral
.-al . . JI, simplifioa. lóo ro ]a trll~6e 4e los
pooü;llte ~ JI , lt·,~ quo
Ilufran 1.. dcmorllS de u:/ ! ll..-A t-

•

_te.

I

traTrago~a,

El mismo periódico ocupándose ~e
que circula el rumor del despido Ale
pers onal ferroviario, hace ver que elllo
ha causado gran .malQstar entre Joe
empleados de ferrocarriles.
Uno de IUS reda.ctor.es se ha ~ntre-.
vistado con una alta personalidad de
la Compañia de Madrid, ZaTagoza y
Alicante, la cual le ha manifestailo que
hasta ahora sólo ban despedido veinte
obreros, pero que si se implanta .el
plan de economías que iml ollen las
circunstancias actuales, el despido too
mará caracteres alarmantes.-Atlanle.
"LA LIBERTAD"
Madird, l. - E ste colega dice que
estos días santos todas las cosas están en Un plan de tregua.
Pone de r elieve que la unidad ministerial -está ,quebrada y dice que a 'Su
juicio el ministro de Hacienda debe
tener carácter de dimisionario, pues
sus compañeros no le permiten utilizar el crédito Morgan sin consentimiento ·del Consejo.
Dice Clue en ~I mismo caso se debe
encontrar el ministro >de Instrucción
P ública, ya que <M:túa en contra del .
fu ero universitario, violentando su criterio.
Termina diciendo que en Pascua de
R esurrección habrá algunas defunciones' ministeriales.
"EL 1l4.PARCIAL"
.. El ImpaTcial" tratando del tratado
secreto hispano italiano, dice que seguramente se trata de Un acuerdo comercial que no tendrá ninguna parte bélica o militar ya que el dictador espáfial nunca procedi6 de mala fe y con
falta de patriotismo.

1. (Conferencia telef6-1
inesperad. negada .. oeste
lJlIeI1io del vapor ~orreo .eRey Jaime b, filé acogida roomG dnlticio -ae(gur.o de que 101 p¡toceeados ,por el
Consejo de guerra de Jaca, que le
sabia hablan salido de aquella plaza
destinados a la fortaleza de «lBa'bel lb, ·de Mah6n, embarcarían .en
-elrta 'Ciudad. Efectivamente, _ mediu-dla se supo que los '<lOndenad06 ~n
moti~o de la fl'aCasada rebelilSn, hablan .llegado a Uridll, desde donde
segu.fan -viaje .a l'arragona, para 4mlbucar en el I(R~ Jaime b. La noticia cir.culó rápidamente por toda ,la
ciudad y esta tarde, a medida que
l' obreros y elnpleaaos iban abandonan110 Sil trabajo, 'Se fueron congregando oen la estacl.6n de1 muelle, para recibir a dos militares que .iban 'a caroplir condena.
A las seis tde la tllirde, más de t!les
mil pe1'60DU se hallaban ya ,congrergadas en la Estaci6n, .espe1:ando el
tren correo de Lér.id8¡ que lleg6 a lns
6'40. El convoy se detuvo unos momentos en el paso a nivel de la plaza
·d e @1ázaga, -donde se hablan coneentJl&do gran número de parejas de la
Guardia Civil, en prevención.de cl1'&lquier .alteraci6n del orden. Al detenerse el tren. estalló llna ovac-ión f-ormidab!e y todo el pueblo, descubierto prorrumpió en apla.usos y vivas
a los oficiales y clases de tropa procesados, los que al descender del
tftn fueron snludados por algunos
militares y las roja desta.cadas personalidades de los 'partidos de izquiel'(la, que habían acudido a recibirles.
El numeroso público que había, l~s
acompafi6 hasta el buque, no cesandb
ni un momento dE: dar vivas a la Re·ptiblica, y otros pidiende :lmnJsUa.
En el muelle mllt'ftimo se hahlnn
1l'ka~ .-La

.auará lo que haya de cierto 'SObre ..tas cosas para tranquilidad de los mu.c:laclanos.

San Scbastián, J. - En la Casa del
Pueblo se celebró la sesión del Congrcso de las Federaciones de Sociedades Obroras. Dicha sesión ftl~ en extremo accidc ntada, pue. lo••ocialistu,
comunistas y sindicalistas se insultaron acremente.
P or enor me mayo ría Be acordó la
cxpulsión de la agrupaci6n socialista
de la Casa deL Pueblo.
pI delegado <1c la autoridad tuvo (IUe
illt i', venir para evitar que un0l1 otroe
SI' ag,·cdiemn.- Atlante.

Este mismo colega hablanc10 del
tratado comerCÍ21 firmado entre Eapafia e 'Ital/a,
que ahora le exp'Uca la multa de 25.000 .p'aeta. a la
casa barccolnesa Comerdll Muport
'St>eieda41 An6nima, al neprse .ta
casa a seguir tratando comerclalmente
con Italia mientras en la misma imperase el régimen fascista •
P one de relieve que 'o la dudad
condal le llevan detenldOl a ItA •
101 iDaeeeab1ll <de aquen. nac!f6ll, . .

tlIegándolos a los I8sbirros ~ M US3O'
linio
.T-ermioa diciendo que está Iiien que
se expulse a los italianos, pero 10 que
se está haciendo s610 puede hacerse
en :virtud de un tratado '!Iecerto policiaco.
En otro lugar del mismo periódico
madrilefio se recoge el rumor -de ·que
ciertas potencias extranjeras van a
realizar una demostraci6n naval en el
Mediterrán~o, pues están alarmadas
:por la marcha de los asuntos de Espaila y temen par BUS intereses. Des-pués de rechazar la posibilidad d~ ~s
'te TUmor, recuerda Un -caso parecido
ocurrido en 1923 y <tice que la Espafía de entonces ~s muy dif~nte a la
de allOt:a.-Atlante.
.

"HERALDO DE MADRID"

J

La polémica entre BIJIIIIfJtt J
un JIijo de Prwo de Rivera
Madrid, 1. - Don Josá ~ ~ .
Rivera 'ha lUrIgido una carta a íW.

-periódicos en 'la que dice que con....
te a la tU tima c&I4ta envhlil. por el
general Burguete. »1'0& que tieDe-en
su poder cart'a8 del g.enerál ~,'
dirigidas a 111 'padre, en las 'qlM -at.e
le ~ta -e.arif1oeameute y diCe -que
ti<ene otras en 'SU podeT que P9ndt~
-en c'laro mucltas eosas. En ouanto •
la amenaza 'que le hizo ·el general
13urg\letae de 'Publiear algunas c.art.II
de su padre, dice que ello no 'le ......
ta, pnes ~u padre m tenta..por _
avergorulal'M ·de nada.
Niega que 'OI'lDa&e ·parte de la 'l'w
·lef6nica ..taado tu p-.dre -en la lWo4
sidellCia del 'CoD8&jo.
Dice que si el genenl Bufllll&e
consideraba como un pellpo para el
Eüé~cito 3 f/&I'a _afta ~a dJc.ta.clum.
no se · ~Uc:a GÓmo trataba flan ~ ..

Madrid, J. - El "Heraldo" por su
pIll'tc, r-ecuerda que el g~nera1 'Beren8'1Ie1' cuando era presidente del Con&ejo de ministros recoTd6 a los mi1itares que no tenían que hace,r manifestaciones politicas ni ~ pal~bra ni. fiosameate .a1lCtlctado-r.
Termina lliclendo 4l1e.o(l ·quisl .
por escrito y dewcu.n IUS actividapreoc:.upal'le
.más de cUeHieaea ~ I
des a la milicia en general.
lonales .1 que sl acude a la ~
Cita <el caso del general Burguete
. es para defender la m ' 'll1Grla dé . ..
f dice que la ley debe ser igual para
padre. - ).~·",, ·n
t?dos. pues el ' duque de Francavina,
Oficial del Ej~rcito miembro de la
CO-;'\;
. H . , L ..H1NOZ
Juventud mou6rq ru'ca independient-e,
MadlU.l, d . • .... , 1 -el At.eneo -de .....
no le le ha castigado JI pesar de sus
drid dará el pl1ódme :lábado una .....
mami,fe . tar.hne6 ·'P",lit;r~s.-At1ant(l.
fereDcia aobN BolofvU', don AlbsIlO . . ,
Alhornm, ComenlllU'A &1 .acto a . .'
----...--~- y
siete
de da ta~il·~. - ~~ t.·/l.nte.
TllWNrF9 DE UN l't:· 'OH VASCO

._------...-

l.

II

II

Milin, l.-En el teatro de La Scola, de ~st.. se ha .representado la
ópera ele Wagner cEl Barco Fantasma" obteniendo un ruidoso éxito el
tenor vasco espaJíol lsldoro Fa!!OJl¡a, natural de Navarra.
La representación d.a es.ta obra ha
conqtltufdo un magno acontecimiento artfstico, por el hecho de no haberse dado en Le. Sca1a más .quo ,una
sol a vez, en el afio 1898.-At.'l nnte.
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LA CASA DEL PUEBLO DE SAN
SEBASTIAN EXPULSA.A LA.
AGRUPACION SOCIALISTA

tomado asimJsmo grandel precaUICioc
nes, que resultaron 1nneceeatiu, .,....
'!C:orrectamen~ y lin que .. prod¡Qera
la m4a mfnim.altenci6n.1 o.....
'los condeDadoa, _ !J11bnero .ode trt11D4
ta, utre oficiales JF el_ /de tropa.
subim:on al «Rey Jaime It, ilitu6Bio'l
.108 junto .a la barandilla del lado ~
muelle. Hasta la hora de salida.l
vapor que za.r~ a las siete y cbIco
minu.tos, aumentó todav1a conlldera4
blemente el ..cOJl'tlitapate .te ptlJtUco
·«ue _adió a Ideapedirl.., , al _ _
anclas el d.ef J&tme.1,. r ,al 111M
de ViVA la' Replíblic.a, eSh1l6 una ~
ción UPánhne, aaluidando las tanac.cH
nenses agitando e1 .ao~rero ... .al
aire a los militaree I proeesadol. , .
que visiblemente 'eJUOcionaélos, .....
rr<88pondfan • tales manhtecf_
de aimpatia ,:adh..tón, .~ndo ... .
fluelos en el .all'~
La ¡gente llO ábandon6 el maeIIea
huta .que el dley lflime Q
.blado la punta .del .muelle" J 8Il~
ces se organizó una gran .manff.t,ao¡
ción la que, correctament~, daailo
vivas a la .Replíblica, S8 dirigió ,po"
la .Rambla de SIn Jan al Gobierno
Civil. donde ae r.epitleroa b Y.laIr¡
sin que los manifeetantea 11l8sen JDCI\¡¡
lestados y sin que le alterase el ~
aen. De los manifestantes, que ....
más de tres mil, se destac6 una Co¡
misi6~ que subió a entrevistarse eoD
el -gobernador, al -que pidieron IDIW
'n istfa para ¡los procesados. El g.ober..¡
nador prometió a los comisio""
trasmi.tir su .petieién 1&1 Gf,bierzut. '1.
al salir de DUevo aquellos a .la Bun..
bla de San Jl.UIn, uno de Jos c:0Dil..
sionaaos, Am6s R~, aubído ea WI
banco del paseo, dirlgi6 la palabra al
público dando ooenta de 18 promesa
del gobernaiior y rogAnddlell que ...
disolvieran .,ldfieamente, 'COmo ...lo hicieron ·las .IIlIlDÍfetltaDtes.
."

--_._._ -_.............-..._._._._.-..._- . --.._._._--...._-...........

Fernandó Barango Solís, deo de "El
Imparcial", dice que 'los -partidos políticos barceloneses que presentan candidatos en las elecciones municipates
no acaban de ponerse de acuerdo, ya
que la mayoría de ellos no bannegado hasta la fecha a acoplar sus can,didaturas .
T-ermina diciendo que en estos últimos ocho años el pueblo ha aprendido mucho y no depositaTá su confianza más que en aquellos 'que hayan demostardo h onradez y patriotismo.Atlant e.

Yackid, l . - Este colega izquierdista, detpués de combatir enérgica"
m~nte el empréstito contratado -por
el Estado espafíol con la casa Morgan, dice que Eepafia no puede conv,ertirae en una colonia norteamericana
com? ha , ocurrido a Cuba, Venezuela
y NIcaragua por haber abusado de 101
créditos con cedid os por 10R Estado.
Unidos.
Termina diciendo : " He aquí el peo
ligro, Espafia no puede ni debe eonvertirse en una colonia."

Madrid, 1. - El general Aguilera
sufri6 ayer u.n vellido a causa de IU
estado dte extrema debilidad.
Hoy le han v.isitado los médic06,
encontrándole algo mejoraclo.
Han visitado a l J P.4leral AgIrlJ.or'l
los cOD!Jt.itucionaJ'ÍBtas y otras {)erso ·
na lidadell. - At! arlt;p .

. .da

que ignu ;Se~ües, Diaz Merlf VNllir.

"LA TIERRA"

" · ·JU;RA. EN'.Ft:HKO

lila recibido varios telegramas de los

,C il

de semana santa alguien causará desórdenea ~n las procesiones y en 101
cultos de las iglesias. Termina di ciendo lJue 'Cspera que él 'Gobierno averi-

"EL LIBERAL"
Madrid, l. Este periódico madrilefio, hablando de1 empréstito rd e
d6la-res, -pregunta quién paga las .gas,t os -de com1si6n y corretaje.
Dice que si se utiliza el >crédito se
deberá pagar un interés anual del 4
y medio por 100 y si no se hace uso
de ~l no devengará interés alguno.
Hace ver que el ioterés es elevadilimo y afiade que según parece los
.cutos de comisi6n y correta;e se elevan a 6.850,000 pe~tas.
Termina diciendo que >el Estado no
,debe JlAgar esa cantidad pOl'que no
utiliza el crédito.-Atlante.

QUE.ULf~ 1\

.a

, ~n'ES1'ACIO r,E.S

-_._--~

FUNCION BENEFICA.

~

."

'Cotización monetaria
,J'BjJf{}OS •• "

El empr-éstito de
LOS

dó~

GAS1'08 DE OOIIIIION . '

!BANCA SI!l ELEVAN A..el6OO.OOI
PESETAS

i.-" mI Li~ral", eu BU . . .
ttClldo de foudo, illlrblaado tel -empr~
de dOlarea, Pl'l!fUnta Quin pilla lu ~
~1adrid,

miRlones de banca 1 geatlOJl.
SeaÚD pol'1!iCt, • eleYaD a 6.8GO.OOQ
pesetas loa .astol de comlelOn ae . . .
y gestiOno
El Estado 1I0 debe paaurloa, PGrQ1I4
DO utlllza el er.Mlto. ¿De dOnc1t ......
elle dinero' ~'Q"lén 'lo pnra?
EN'l'REG A LlI: (H

'~aGAMING

M

• • ••

86'tO

mJNWURE

UJIBIt!I .•••••••
DOLAUS ••••• , ••

weo

Zamura, l. - Ea el salón U~ ~
del Ayu,ntam'in\O, bajo la pzwte.w
ola del IObernlc1or ctvfl. '1Il
'hUo entre,. a don .arlano Be~
re del perpm'loo DOIIDbJ'anaol.'"
adoptivo d. la capltlt , buhpecl . .
Maor,
El aleald. pronundG lID 8ilc1UlO.

YBANCOS SUIZOS ••

I'JU.NCOS BELG.Ai ,.
IJJlA..I . . . . . . ... ••••
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LA CATASTROFE ,DE NICARAGUA

Sus proporciones han sido tan grandes, que que,
dó casi destrurda la ciudad de Managua
Hasta ahora' van retirados 1,100 muertos, aunque se cree muc~o mavor el n6mero de vl'ctimas
Man~ (Nicaragua), l.-A JDedi'iia que se van recopilando dat(le
acerca de Ja caUetrofe re¡J.trada
aqlÚ • primena bor.. del dSa •
.,..., 8e 'f& acentuando el peetJnt.
mo por la magni,t ud de 1811 desgruial
. e .. han registrado.
Ha , quedado destruida por completo, casi le mitad de la ciudad, af...
tando grandemente el terremoto a
la part..e vieja de la misma, mieD~r.. en .la parte central hay edificiOl
411e no han lufrido desperfecto algano,
El nillnero de muertos es muy elevado, caJcuf!lndose ascjenden a 1·100.
Loe datios materinl;ea son igualmente de consideración, creyéndose sobrepasan los 50.000.000 de d61area.
lIan llegado socorros procedieotee
ele algunos buquea ele guerra y lIl8I'cantes ameicanos, que han sido repartidos entre la población afectada.
Las tripulaciones de estos buques
han desembarcado, contribuyendo
con las autoridades a mantener , el
orden y organizar loe SOCOrrOs.
Se han registrado numel'OtlO8 ro_
en las casas m~ dern1ldu,
por 10 que se ha procedido a la declaración del estado ele guern, ....
trullando por la ciudad fuerzas de
fusileros americanos y de gaardfas
naciona'lee,-Atlante.

.*.

PansmA, l. - El terMDObo que ha
• olado 1'& ctlrital de Ni¡earagua ae
produjo a 1118 dfes y cuarenta de la
mafiana éle ayer.
La no~icia fué inmediat,amente ,ca.munieedi a W88hington, de donde ae
ree.ibieidñ i.oatrucc~ dfetada pea'"
~~~~r~~~~H~

pará aeudlr inmediatamente en 8OCO"
El pNlidente americano ordfm6
..e la fllenas norteamericanas ele
tien'a, mar 'Y aire, se pusieran inJn&.
~at4lmente a 1'88 órdenes de la Cruz
Roja para emprende!' ado regaieJo los
trabajos de lIalvamentO.
El tenemoto duró solamente cinCID segundos, pero JQ vio1eneia fué
Jaaudita.
El terremoto oeuio.oó el derl'Umblr
de edi1lcb .,
miento de
la mayor parte de Managaa q1lá16
conl'm'tida en un iDforme monteSn de

no ele 108 JinieetradOL

"""'QM

tlCombl'Ol.

En distbltu partes se declararon
,",olentos incendfos; que ~
Jmpo!ibles ele combatir por la t.lta
de agua, j'a que todaa las co~u~ia.
nes subterrAneas quedaron cli!struldas por completo.
El incendio máa teri~ fuá '~ del

....

•

r . ea

••

• •••

'de I~ mina «Mosquitera»
Oviedo, L-Al reclbir • loa periodiatu ata mdaDa el 1Obem*-, les dijo
tne habfa reeibido al mgealeíO de la
Jefatura de MiDas, pan iJlfonlUle de
Ju caual de la ezplOlllih jel rruPO

"I. Mosquitera".
Le awúfeet6 Que no podf4 proclane
IDdarla C!OIl euetitlld ]u caUllLlt por
'ao baberM pocUdo 11erar al litio de la
ez{lloeiÓn,
ClU hay 1ID& QU.Iebra o
.undimieDto en la p!erfa; pero Qae lIe
JIO(Ha afirmu Que en un tranllVerul
, Jaabfa ¡Ñd, 7 al dar fUillO( • 11M de
los barreDOl, o por efecto de UD bocuo,
• .., inJIamó el ,al, 7 eomo Jaabfa pol,o
eJe carbCIn en la ~xp1otacl6D prGxima,
, t ¡ vo 1ugu la explosión del polvo, que
, ~usó la lIluerte • UD obruo QGt d16 el
, fuego 1 a otros alete que ..lfu de la
ralerla por donde le efectuaba la' ventilaclGn.

,a

A1Iadl6 el ,obernador que habla re, elbtdo UD telearama de 1011
dando
I cl pésnme a las famlllaa de 111 ?Setlmns
17 eDvl!ndolee una cantidad pa rn la au ..
er!pefGn abierta por ti A1uo&amleuto.
,Tambib hab1a rectbldo telep'lllDU de
,loe lDblJJItroe do la GobernncltID, li o-

1le,.

., Trabajo.

DIjo que para teItUDo»'u el . . . .
1" 111 . , . a 1u 8amD1u ..Ida del..
licio al aloald..
\ __ alclllde .. Laqrte vWt4 al 'olbemadol' JU& . . . . . . . . la .....
!"dl- ........ te la Duo !'el-

I

Q.'

f .. ,...
~

•

eD

aq_loI JDOmea_
.~~~

abanotado de ~~ , comp,r~
dores abundando 'l as muj6rel, ~....
noa.,IilliOl.
Casi enseguida de declararN 01 t-.
go, se vino abajo una gran parte del
mercado, muriendo eepultadas bt.jo
BU8 eacombl'Ol 1UUI8 e.incuenta penonas. - Atlante.
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LA VA.CUNA ANTlTUBEBCULOSAj
EL TRATADO AUSTRIACOALEMAN
Nueva York, 1.-De.p_ de 101_..yoe que han dando cuatro do.,
profe~
el Departamento de Hi_e Da pQb1fcado IU rappoR &obre ~a utiltz..
elón de la vacUna lJ. C. G. para combatir la tuberell'lotil
El ~ dice _ primer lagar
de
que se ha compl'OhIdo que dicha ....
CQDa .. eompletamentte tDOfenaiva.
de
, &nuncia que ele 101 400 nlf101 que
Viena, l.- El <Wiener Neust e
BUS recelos infundaclOl, con IUII at ..
fueron vacunados darante es_ cuaNachrlchten" publica un editorial
ques injast08, cuando saben pe~
tro aftos, 6niCllDMllte tNl han pNen el que coonent a el discurso de
t amente que una de las bases c1I
tentado lesiones tubercaloeu-AtBrland pronunciado en el Senado
las negociaclones et que, en el acU8l"l
tan. .
,~
para jastificar 18 tesis f r ancesa en
do, Be respetarAn escr~08~
oposición al Tratado aduanero 8UStodos los acuerdos con 1.. clemAl ...
LA ,OONFEBENt)IA. DEL TRIGO
trogermanociohee.-Atlante,
Roma, l-La Conf.erencia InterEn til discurso del ministro f rannacional del Trigo ha adOptado por
AUSTRIA. DENUNCIA UNOS . . . .
cés se echa de ver una suma arrol1'an mayorla de voto. la proposlci6n
TA.DOS COIlEBCULES
ganCia que ha logrado conquistar
presentada por la delegación canaViena, 1. - El Gobiel'110 austrl. .
al Senado 'f rancés para negar 'a Ausdieose, en 1& que ae especifica que
ha denunciado sus tratados comercia4
t'ia y a R1!emania el do-erecho de en101 representantes de las naciones
con Hungría y Yugoslavia, cle~
tenderse entre ellas, para lle'Var a
exportadoraa celebren mAs tarde
do éstos de tener efectividad d....
cabo un acuerdo que mego 9&rA heuna reunión separada para acordar
el dfa primero de julio.
cho p6blico-dice el citado peri6la organiu.ción de las exportaciones
Se cree que este acto es el p!'tÜ..
dico.
'
corrEspondieotlel a la cosecha del
minar 6 las negociaciones que se han
«Briand, el pacificador de.l mundo,
afio actual,
de comenzar c.on estas naciones, ele
el de los grandes exitos del pacto
acuertdo con 10 estipaiadto en el anDao!
Se cree que esta neva reunión
Briand-Kellog, we!ve a hablar de
oío publicado por el sedor Schober.,
tendr4 lugar a priDeipi08 del pr6guerra en a\ Senado, recordando BU
elCplic.ando el alcance del pl'Ofectado
ximo otollo, DO habiéndoee designafnse de 1921 en la Sociedad de Naacuerdo aduanero austriacoa1em4n.do adn el pmlto de la reaniÓD.-Atciones, en que dijo: «Si el Anschlus
Atlante.
Be lleva a cabo, éste seria el chispa1ante.
zo de una nueva guerra" Est a fraEL CAPITALISMO FBANCES TOU
BL CONFLICTO J1INERO BANCES
s.e repetida ahora en pleno Senado,
SUS MEDIDAS
suena demasiado mal, para que luego
París, l.-Aunque la Con~deraci6n
BucalUt, l. - Algunos peri6dicoe
vafa a presentarse ante el mundo
General del Trabajo ha dado IU
de esta capital dicen que el Gob1enae
como el Angel custodio de ' a p:oz
aprobación al arr~glo di!! le cuellti6n
francés estd trabaja.ndo activamente
mun<Hab
minera, en el que ha intervenido el
para llegar a la formación de un blGo!
«La elaboración de este Tratado,
primer ministro Laval, un grupo de
que aduanero de amigos de Franc.r..
en que se negocia a base de igualdisidentes han ol"ganizada el movique sirviese d~ contrapeso a la uniÓ.
dad, sin menoscabo de independenmiento huelguista, que si bien et luaduanera entre Austria, Alemania.
cia para Austria y sin las clAusulas
nes revestfa proporcloDeB e%igua&,
De momento entrarfan a formar
,secretas que un exceso de suspicaahora ha tomado eonaideráble incre.parta del bloque 1811 tres naCJÍon_
cia hace v~ a los Gobiernos de Paque forman la Pequefia Entente (a-t
mentID.
ril
y
Praga,
continuar~ pese a las
coeslovaquia, Yugoeslavia y Ru mania)
Se calcula que hoy, miércoles, han
estridencias
de
los
gobernantes
de
y Polonia.
abandonado el trabajo mAs del cinUna vez fo rmada esta coalición ..
dichas
capitales·)
cuenta por deIlto de los obreros de
recabarla el apoyo de Hungrfa y Bo.bt
cEllos contribuyen, por su lado, a
loe dfstritoe lDÍDIeIl'08 del Norte. garia. - Atlante.
crear el fantasma de la guerra, con
Atlante.
.

Continúa apasionando este asunto a los
sionales del pacifismo '

El «Wiener Neuste Nachrichten» dice: «Briand, el pacificador
del mundo. el los grandes éxitos del pacto Briarul-Kellota
vuelve a hablar guerra en el Senado",.»

Panam6., l.-8iguen reclbléndoee terrorfficas noticias sobre las pavorosas proporciones de la catástrofe oca.sionada por el temblor de tierra que
ha destru'ido Managua.
Los trabajos de salvamento se ven
obstaculizados por la falta de agua '1
de dinamita, pues tUtimamente se decidió utilizar esta. tUtima como recurso heroico para afilIar los iDoOeDdios.
La Guardia Nacional trabaja lacllnsablemente pero sus esfuerzOl Gbtienen poco éxito por el estado ruinoso de los edificios que aOn quedan
en pie, que hace peligroso acercarse
a los mismos.
Las noticIas mis dignas de créditos dan la cifra -de mn muertos y
4,500 heridos.-Aalante.
Washington, l.-El coronel Bardroan que manda la segunda brigada
de fusileros marinos norteamericanos
en Nicaragua, envfa un radio dando
cuenta -de 1I11.l:l!lr sido declarado el estado de guerra en toda 1& zona afectada por los terrem~ a 1In de evitar escenas de p1Jlaje '1 hac~ m~s
f6.cilee los trabaja! de las brigadas de
salvamento en las que forman infiñI:e • • • • , • • • • •
uF'
ar
d
•••••••••••••••••••
dad de voluntarios.
Comunica también el Coronel BardLA REUNION DE RECTORES
man que entre las vfctimas lIguran
.
muchos extranjeros princlpa.lmeDte
norteamericana! '1 alguIKl8 espaftoles.
, En el hundimiento del hotel La
Bonne han hallado la muerte SS personas entre ellas 16 de nacionalidad
norteamericana.
Por verdadera casualidad ha res1&acuerdo con las pr escrlpClOnes del
1ladrid, 1 - A las diez y media de
tido el terremoto el hospital norte ame"
reglamento de 11 de Enero de 1906
la
rodana,
se
reunieron
nuevamente
rieano de Managua que se halla a1Ja..
'1
disposiciones que han venido a mo
en el saJón de actos del Consejo de
lTOtado de heridos.
dificarlo.
lnstrucci6n
PQbllca
y
previamente
Matlana son esperados !:iete a1'ioQWnto. Solicitar de la Superioricitados, por el ministro del ramo,
nes conduciendo medicamentos y ddad
que, en breve plazo ~te aquellas
los rectores 4e lu univel'Sidades de
ftl'es concentrados. En uno de diehos
resoluciones que, enderezadas a correMadrid,
BarceloDA,
Granada.
Muraparata5, llegará a Managu:l el dlrec- ,
cill, Oviedo; Salamanca; Sa.nÜ.\go; .¡ir ., unificar las disposiciones y con1Dr de la Cruz 'Roja de los .Estadc8
tradictorias normas :vigentes sobre
Sevilla; Valencia; Valla.duUd y Zara.U~ que asumirá. 1& ~cJ6n de
~a universitaria cuya aplicagoza.,
para
1nform~r
1\
la
superiol'ilos trabajos para 80C0M'f'r n los stción ofrece en la prúctica las corresdnd acerca de la. r.itijl\ciCSn de los
nleSt1'a4C11.
~ndientes dudas, permitan abordar
,
~tros
'
de
su
respeeti1a
ittri:..dlcLos fusilertJ!l marinos y In gtlUdia
, tntegramente su reforma, fijando de
c:iCSu.
nacional nlcaragüefia lliC'l,tnn actITamodo definitivo el Estatu.to de la mis"1'1'8S de condólerll-e 'viv/uJlf:nte del
mente centenares de ~.. con
ma, con lu garanUaá de estabilidad
!Ju1
Jentftble
espeet6cttlo
que
ofrecen
a
madera., J,ona para recibir a J~ siqo.e le presten el previo estudio de
In p1lb1ica sanci6n los actuales CODniestrt\dos.-Atiante.
loe iDformes de las Fncult des resruc~ escolares tomaroa por unani.. _'.
_ _ _._._._._ _ _ _,_._._ _
midad. loa siguientes II/:ueroo.:
pectivas.
Sexto. Los, rectores acor.:laron
Primero. - E%prenr su unánime
1",,' e.lusa del despido de UD ohrero
~,manifeatar
su satisfacción
'1
decidido
prop6iilto
de
laborar
al
que colocó un pur]l1fn eIl loe tan-,
COI!& prohibida.
por la actitud del miniatro, inspirada
frente
"de
su
junta
de
gobienlo
1J01'
I
eiempre eA el amor a la Universique las uniwrsidadel ele su clil-eoEntre los obreros pareée existe -el
dad. de la que forma parte, con el
fl'OI)6Ilte ~e .w. la . . . . .-eral
ci6n le reintegren totalmente al ejer
de metalúr¡iool de la prorineIa.
deIeo ele mantener el prestigio de
ciclo normal 1 eficiente de IUI funH01 Be eeJebr6 eJI Snma liBa ~.ión
lM inaiitucionee ciQeentes y en el
ciones doctrinales, con exclwd6D de
y parece que !le 11 ~- ~ ~1I A IIn ncn~r r' ,
el puramente clenttnco que jUBtif!ca
de proeurar a profesores y alumnos
la mayor garant1a para el desarrollo
IU ulstenc1a.
de _ labor~
,
Segundo - ' lIncee presente lo. impl'secindib1e necesidad de que pa.Redactadol 101 anteriores &Cuel'dos,
'Beren~uer
ra reintegrar la Universidad a IU -.1 _ftor GMcón y liarla subió a las
aormal luncioIlAlDiento pueda hacer
once , media al ..160 donde los reclo en las condiciones que a juiciO de
* - estaban reuaid06, y con ell08
IU reapectiva junta de gobierno gatntcl de otl"08 asuntos de 1odo1e inranticen la eficacia y continuidlld
Wi.Dr de 181 Universidades, y c.ada
de IIU labor•
lUlO de ello8 upUJO al minist ro diTercero - Re1ter1u' C9n el máxiSe.villa, L - El capitAo pDtral de
nrsas eueetioDe& pendientes de remo eDCarec1m1ento a la clase .colar
la reglóD ha enviado una DOb • la
IOlaclón en el Ministerio. Por ejemunJ versltarill a que preste tu eola.beDIa en la que cIi,ce qu. no •
plo, ~ de Zaragoza, pidió ayuda para
bornc16n al anterior prop6d1o C)Il
cÍlrto q1le el jefe del Gobierno del
la
reeideAcia de eetudiantes de Jaca;
blen de la enseUf\.l\zn .,v 'en pro del
puado df.cJe.mbre, pneral HereDlUv,
III de Santiago. explicó 1111 norma6
prestIgio
ue
in
nj\,l'
I
,
¡ciad
p
uest
a
le hlc:ieM nin¡una eonsuUa IOb. la
de funeionamiento de la Residencia
ID pellgroIo VaDee PQl' el actual ..
posibilidad de UD viaje de la re&! fa..
de
.'udiantee .aUeeOl e hiapl.lWtildo d indio.: 'ipllna que e obl>eJ.'vn
muta. - Atlante.
....ricanOl, eu,. const~i6n «>menen 1
ntros do os ñ m,a! ultn..... en bren. OtrOl rectores explláeron
al miDietro loe puntoe de UDOlI
IroVIUZACION D&.. D.lJü8
Cuarto - Expon l ' al seliOr minJs..u8l1tes
IObre UuntOl de orden
tro de Instrucci60 PQblica la ....
Kaclr1d. l. - Varias ..lloras, eatre
....ameute interior de 1M Univereiddad lInpreIeindible de que eean en
. . qua I¡vIUl la daqueea el. 1& Ylotodo euo m&Dtenldu en pleno ,... ,
torta, - q.... ftIda .. VI... r
T erminada la 1'elUli6a, el miniltro
1M cxrreoeloIleI dJIIIpUnarlu q1I8
otr. ar~ hall U'MCio .. OIID.. t.truc16D ftbllea ncibt6 a 1ae
loe OPpal_ IBlftl'llltariDl _lID
bID COA el . . de _!su lIIOPa¡1LDda
pe.r~ • la _
, media . . la
_ pro de ~ JlonarquJa , cW orct..
nccest~ de ~ .en tiMa .. la
.....
_
I
Ñ
I
I
*
.
.
WecIlfeIJllO
del
eonduda ele la altIee eScolar J cII
"'1an'"

...

"Se han tomado acuerdos muy interesantes

~-

Las causas de la Catástrofe

~

lD&1'(:adlo, que

~raer~am~

SOLIDABIDAD

Re

.....

.

--~----_...

El general

no consult6 sobre la poslbiJldld de
un viaje de la famftia real en
el pasado dlciemb"

...-

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

....

--

*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

eáplritu de loe rectoree y de la ~
nimidad con que han ~
acuerdos.
'
,
Por parte del Gobierno - ahdiI
serán amparadaa . . autoridadee IICIPI
démicas en 01 ejercicio de 8UI flUM
ciones y mantenidas 1811 correcci....
que en cumplimiento de su . . . .
tengan necesidad de imponer.
Respecto del mantenimiento del ... ,
den públko, se han cambiado impnM
siones por los rectores, para 01 ...
meto cumplimiento de las di5l)Odl
ciones vigentes.
Terminó dfciendo qUe agrad~
sinceramente el acuerdo que te refe.t
da a su actuación, por lo que ~
al

,. . ,.,.1 -.. .

,. ~ - _

..

!,.~

• •
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DEL l1AJJJ/AZ~ O DE UNAS BOMBd

Madrid l.-Esta t8l'de loe periom.
tas hablaron con Gerardlo 0raA_
dueño de la CMa de hUiMpedea doade
habitaba el detenido por el hal1~
do bombaa, Fidalgo.
Este Gerardo Oran tes fUé entaI'IIM
do de Intervención en Helill, . .
donde se tr8llladó a l\(ad:rIcl por teot
ner aqlÚ ]a famiU. La habitac'"
que tenia Fidalgo era ele dos CUDIIIt
'1 durante aJgún tiempo ocuPó . . .
do ellaa otro huésped, que .. ~
dió" sin que le ha,a vuelto a t . . noticiae de '1, por 10 que clesp.tll
Fidalgo ocupaba toda la habit&cidae
Dice Oran_ que deede el p~
df.. advirtió q1I!! ~da1go era ¡ . na retrafda, y la convivencia t4Ia _
durante UD afio 10 aut orl&aba a .,...
sar que no tenfa familia ni ami,...
porque no recibi6 en la casa ni c....
t as ni avisoe de ninguna clase.
Relata la vida de Fidl\lgo, y die.
el geñor Orantes que la desaparieklll
de Pablo Navarro ~bi6 obed_ ..
temor de verse descubier to,--Ate
lante.
1 E IRA, .AL FIN, MOLA'
Madrid, L- En la Dirección ¡en....
de Seguridad h., algún movimi._
10 que p arece indicar va a hah... reco..
¡ida de papel. en breve, Se lupe.I
De que el sellor Mola iDafate 811 •
dlmisf6n, y que, por lo tante. .....
donarA el carpa

a

s.cur''''

director ¡ OIleral '"
bOJ UM larp coniereaet.
con el jefo del Gobleno.- ti.....

IOItllVO

g

•

Ni

I puerto de Barcelona, ,I 'N F O R M A

'11 IObemador y la Fe·
deración del Puerto

Los
desmanes del «SIn·
.
dlcato Libre»
'

"r ooDlcl-';· ~ empelar por
..... eoaaprenchr. T compren4er •
Jletn'J)N ,..-doDar.
'No mlÑlJ al puadol .Volncl el
roetr. al ,......nlrl
lTnlbajadoree, unfOll lArrIba 101
coruon.,.J

PALAMOS

~

El prec.ilo, bennanos explot",
Una ele las 8eC!Uela. mAa rrav. del
lIOe relrindiquemoe el derecho que
terrorismo en Barcelona Iaa Itldo, 'j ell1
El clfa 27 cel.braron reunión geo
tenemos a la vfda, , ponf,endo coto a
duda alpaa, ·la eubmetenela de lNf Da, - ¡' La parcialidad manifiesta de la priDeral, para tratar de la convenienmlldos impropiamente Sindicato. Ll"reL
101 abuaoe de la ~rlU.1a, en 108 ]OrJiliera autoridad cte 1& provincia, el
cia eh veriBear una fusión, 1.. dOl
Ea tanto el aleo a que han movido
nalee, en .r horario 'Y IObre todo en
apoyo incondicional que presta el sehermandades «La Equidacb 'Y <La
tu. fechortas, que son muehos IN eala falta de rupeto al lodividuo en
I . "'r gobernador a la llamada FederaPalaDlOáeJUlU.
maradas que consideran que no
la
~ tra~o por los enea1'lad<le sin COn, LJión Obrer.á del Puerto de Barcelona, UniÓD
pena ni de nombrárloR .Iqulera, conelAbierta la _Ión a 1.. nueve ,
ciencia.
.
objéto de ITivoe comentarios entre
derado el bajo p.pel que han rep_nmedia, en la primera de la8 mentaComo ahora en este pueblo esta de
BLEOOIONM A U VISTA, . " BL
i_ Jet tl'á.bajadores del puerto; no se ha
.
tado '1 representan en las luchas ' que
das ent.ldadet. en el local de anteo
moda el conatftull'88 partidos repuFRENTE UNIQt
Jado basta la fecha ningún caso en
la clase obrera IOstlene contra el aplmano
fijado,
'
fa,
preeentada
por
la
blicanos, CQ~res de la propietalismo.
.'
la historia social de Espal\a, como el Presiden<!fa la proPOSiciOn, que .cepEl Comité local del cPartido Redad privada ., de la autoridad, y por
Pero IOn tantas ens sospecho••, '1
ue
cÍa en la actualidad entre el sepublicano
Federa}.)
ha
pueeto
ea
cotóse por unanimidad.
e.DlI¡aiente de la uplotación del
.cargosas Ingerene1as en la vida del traor gobernador y los dirigen tes de la
nocimient. de la pobl.clón palamoSeguidamente, 8e pasó a tratar la
hombla por e1 hombre, ó .. a del robo
bajo, que no pasa dea que no BePantOl
e litada Fedcl'1lci6'n.
aense 101 ~uerdos tomadoe, ede8puéJ _ hgal1zac», loe trabajadoret deben es'de nuevne hazan.. de eatos perturbaconveniencia de elegir una Comalón
Esta parcialidael, este apoyo inconde un laborlOlO estudio de la .Uu..
dores de la elue obrera, a sueldo de
·hr alerta y no dejarse ongatlar por
Ejecutiva de 101 trabajot • realbar,
cl6n generab, por aquJ61, con reepec"cional qU'e la primera autoridad de
esos upirantes a mandarines y MU- ' los baJOS fondos -cle ilu~tra burruéÍlfa,
originAndose inmedlatamentio controto a la actitud que debla adoptaree
.' la pro,incia presta a ciertos individuos versia entre los partidario. de rele1 eomo que en esta provocael6il conspapreeupuestos.
.. Me la caIJe de la Merced, dicen a las gar a la Junlta directiva el desempe- ante la pr6x1ma renovación to~ del
tante vemos un pel!1TO 1 un mrudeclPenaad, compafleros, que 106 obre1,' tiaras cuáles son sus intenciones,
Ayuntamiento, loe cuales fueron:
miento
de eatáatrOfes que han dé evim. que mt1itan en los partidos politia de la misión y 108 asociados que
tarse a todo trance, hemos creMo" .cIe.
No podrá alegar el señor gpberna.
Tomlll' parte en 1.. elecciooea; Ir a
ttea.,
8ean
del
color
que
..
an,
decretan en la conveniencia de nomde hace tiempo, que la orga~ón
l. jor ignorancia ante los abu sos' e inla consulta del pueblo electoral con
flendlan 108 Intereses de la burguesfa
brar a los indivlduoe ' qoe deblan inobre~~ ha de salir JI palIO a tanta .roIItOraJidades que la Federaci6n del
candidatura propia, luchando por ob., del! Estado y dejan los SUJOI .banvocaelón,
tegrar tal (pmisión de eDtre 101 no
~erto comete COn 10. componentes
tener 1.. mayorlas; aceptar la ac.donados. Los trab.ajadores 110 c18ben
Y, para ello, nada mejor que la
afectados por nfngdn cargo en l.
~ciados a la misma; diferentes coci6n conjunta con otro u otros leCaceptar mAs lucha que la eCDn6mica
nuncia
de calOS concretos .que oblicuen
Junta. Consiguióse 11eg&l' a un acuer,- 5.sionlS, y ' para; diferentes hechos,
tores republicanos, caso que las clr., antiparlamentaria, encarnadll8 en
• las ' autorldádes • prestar una 'ateo.
do,
eligiendo
un
término
medio
enI
visjtado a la primera autoridad
cunstanclae a eUo inducleran, y rela Confederacl6n Naclon ..l del Traclón a este problema Que no prestan, .,
tre las dos opiniones.
yendo así evitar Un conflicto que
chazarla en todo 'momento de los elebajo.
.
al no · prestarla caen eD la l1'avf8faa
E4puesta por uno de 101 presentes
, . e.ti en nuestro ánimo provocar;
mentos que, cdicléndoee republlc.responsabllldad que supone una comLo demú, • dejarae enga6ar.
la
que pareció ser oplniÓll un4Dl,.. siclo puesto al corriente de todos
plicidad por omi81ón. CompUcldad Que
nOl», hubieren actuado do mon~
FU>REAL
me sobre la dirección que debla
nosotros hemos de Jleflalar en todo mo....nto. casos demuestran ser una incoa y antlcatalan8l; y hacer pdbll~
mento, aun ·. truegue de haeemOl pe_
darse
a
kle
trabajos
para
la
Guión
f .• me injusticia. El gbbernador no igcae estos acuerdOl J otros auplent...
MATARO
.dos
"'1 machacon~, puesto que de. este
de las dos he:nnandadet obreru, la
I~ .r~ CJUIe la "gente" que se cobija en la
no8.
mal endchDico que padeee Beftelooa,
U'NA ACLkB!ClON
f:!·... matla Federaci6n del Puerto expul·
presidencia declaró levantad. la lO. No habfan traucurrido :M hor..
preaumimoe d1as (Je luto paN 1& ciu.16n, habiéncloM. también, acorday 4eja sin pan a todos los trabajadespués ele haber hecllo pQb1ico1
El domlligo pasado en .1 mi tin del
dad, '1 que a las autorldade. toe. fritar
do el que 88 llJev&I'a a cabo una pr6rea' ~ se oponen a la consagración
loa repetidOl aCUlerdos, cu.anclo, InBosque II!D el' que tomé parte, ae dijo
en primer Urmino.
I l.<t
sus chanchullos; sa6e también que
xima convocatoria p&l'& 6XpOner a la
.peradamente, lee salió a nuestroe
que yo era de la Local de Mataró.
Loa terroristas ' .. verdad", qu, pjlr
, 1 JiIcIo. cuantos trabajadores del Puergeneral el CUl"IO de 1.. comision..
cfederales» la criada respondona, ..
Ct:natie que en aquel moment·o no
,er~enza pululan dn por Ba~,
/- . . .hilpatizan con la C. N. T. son ex'
que se verificaran.
afiliados al' Sindicato Libre, • h d,
lupone radical. Cón gran protusl6n
era cM la Local, .tno un obrero eJe
1 "lsado. de la Federaci6n; no ignora
_
circularon unu hojas, encabesad..
Hatar6 que tomaba
en dicho . apropi!lree una fuetsa . 1 Un' oplni6n
que &610 al precio & la vUantez o d,
Jampeco el sellor go.bernador que decon un dormidable,: elFuera caremltln. FAte era mi objeto ,. no otro,
A la misma hora, en el .alón del
la cobardta puedcn obtener, en su ob,"mUaados individuos de e8a Federatal);
,
Jirmllda
(Ioh,
paradojal)
por
aunque
puedo
tener
tOldos
Loe
carg08
Casino cEl Puesto,. celebró el acto
t!,nado 1 "tolera~o" --eriminal emp!llo,
. n tienen un verdadero interés en
que la organización me conftere.
cUn cludMano); en lN cual. te
«La Unión P.laDlO8ense,. La Mllón,
.euden a tGdoe loe mediol, por repro:ferturkr la vida del trabajo de Baracusa a los del cPartWo Repul)1iCtUlO
ENRIQUE DALMAU
bables qoe sean.
por demÚB escabro. a, fué pr6dlga ttn
"'lona, contando como cuentan con la
)(at6r6 31-3-1931.
. Federal> de haber colaborado (el101
N o basta que la claee "bren loe reoposiciones
'Y
contro~rslas,
aun
)rimera autoridad, al fin de hacer inque reniegan de los crepublicanOlpudie PaN que desistan de su vil trael
primer
momen¡to,
cuando,
desde
Ia'velÚr' a la C. N. T. conociendo coPlon4rqulco.,) a e~evar a la Alcaldfa
CARDONA
bajo de reclutar elementoa, para co'tlvióse el afán die la mayorta de 108
,110 conocen la vitalidad y entereza de
y primera Tenencia. el 21 de marzo
Zlll'Se una fuerza gue nunca " teaViD
asociados,
cual
era
el
llegar
•
un
UD
paelre
dolorido
J
atropellado
¡lla, para que ésta declare una huelga
honradamente. A.pelan 1a, deme I. ~
ele 1930, a personll8 de conoc.lda fe
rA.pido y satisfactorio acuerdo unioameral en el puerto, y con ' el prop6tiempo,. ~ la claisiea arma de IN eue". .
din6Btica. Par. muestra de 10 que el
Para que la opinión pdblica y 1..
nista, lA oposición, muy poco oporo, dicho de otro modo: se subeñ á 1..
~ de aparecer delante "4k la patrola hojita en cuesti6n, 'buta un haautoridades competent. 18 enteren,
barbas de qui(!nea 'lea dieron "vid.';' CitJal j autoridades como irresponsables tuna, llevóse en nombre de J08 trat6n: .
vamos a dar cuenta de un CIlO de
recta
e indireetamente.
.
.. i ,1
dicionalismos
y
de
los
rencores
pajet ~iento.
"Por qué habéia desple,ado la banlos muchos que diariamente se regisEn
su
afán
de
ateft'Oriar."
7
rio·J . .
ál
tados,. in &'entando, " aun ' cwuíclo en
T040 esto que decimos no lo ignodera del odio y la desuni6n en estos
tran, y que demuestran el respeto que
contentaD con pr~oD&r a 'loil ·0IIiVéa
vano,
recordar
lu
diferendaa
y
los
momentos tan. solemne.! lPor qué nO
• la primera autoridad de la provin• tiene a las ideas 1 a quienes sinque no quieren atlllane a los SlDdleat..
sectarismos que impelieron ha tiem..., por habérselo expuesto diferenos gala otro ideal que Ir contra parcera y ~pradamente lu profesan:.
J~lbre8. Pre810nan a los patrona. ~ 'aquepo a 88Ccionarse en dos bando. opues... comisiones que le han visitado; no
tidos y personu que no piensan cocUno de nuestros compatlel'Ol, que
1101 obrero., para Que, ant~¡,d l.'pellP?
tos, perjudicando asf, de una forma
;.b.tante, el gobernador sigue impasi'
mo penJAia voeotl'osl
trabajaba en la8 min.. de Suria, Se
de perder un jornal, dl~ I ~e o!1ltinada digna de 188 cl.,. obreras,
trar en otro lado, ~pltuleD ,J,Il~ r e@ll'a
We-.:¡Jfestando apoyo a 'estos individuos,
Pueblo: te presento a esos acapatraa1acllS a esta localidad en busca de
Jos intereses generales.
,entusa. Y esto es lencmameDte ' é.éiDjpae"én reaiidad son los únicos que esradores de la pureza ' de idea1ee que
~oramiento al delicado estado de
daloeo e Intolerable.
__ __ ._
Para evitar protestas indtiles, 1 •
se llaman Federales, qUA) han lanzaI'n nam¡ldos a perturbar con su consalud de BU compaflera.
más
Be
ha
safedo
elta hampa'
Donde
propuesta de alguno clt 108 opositolucta la tranquilidad del puerto.
do la piedra de la discordia, pero
Cuando este camarada salió en diha
sido,
Indiscutib)eDlftte,
entre IN
res procedi68e a la votación ordinaNo ' ignora tampoco el sefíor goberque procuren que no sea la piedTl
rección a este pueblo, el cabo de 101
obreros barberoi, 1 para ejemplo, deria,
c<!n
un
resultado
de
132
votos
a
jlador que el último mOvimiento huelque se rotule con el R.. l. P.,
Hozos de Escuadra .visó a SU8 subornuncia~oe un casó tfpleo, q~ '¡D.dJe .JI.
favor de la proslción fu.sionlsta y ~
No han empezado am las elecciodinados, recomend4ndoles eanduvie"d~~~ del puerto fué provocado por
dellUlentui:
"
en contra, quedando, por tanto, apro~s amigazos d.e la Fedéraci6n, y no
..n con cuidado, pues era un indivines 'Y 101 porrazos 80n 7. solemnes.
En la ealle de Powesate ulat,J t.1UQa
bada aqUélla.
lItbe jgnorar tampoco qUe de con tiTodo por salvarnos y reCUmtrnos a
duo peUgroeo por profesar ide..
peluquerta que, en vlata de que loa 04Al procederse a la elecci6n de la
anarqwst&8J. '
Duar estas cosas que seiialamos, si el
~tros, los Irreden~OI No ha)' que
elales no lel sale de Isa ~1~' , .el
slndicarlie COn lo., "llbreJlos", ~~ .JaJ.
Comisi6n Ejecutiva - previo acuerdo
negar que, si -el pueblo no va a 1..
FAIte compallero, .penas hacIa ocJlo
"bernador ~o les retira ~sa parcialiapelado a un sistema que cree~ 1lH~ 1.
jad, que representa el hambre de mupara una nueva convocatoria de Junurnas, no ser4 por f.lta de lrincel'ldfas que se habla ill8talHo aquf, tuha de dar el resultado apetecido. l'ravo la desgracia de perdw un hijo
~os trabajadores del puerto, nos veta general en que se expongan • la
dad y nobleza de Ideal. de parte
eaeados
en el elt11pldo empeJlo de 00.
de los diferentes partidos candidato&.
ahogado en un canal, construido por
1Wn0' obligados, en contra de nuestra
aprobación o reprobaci6n los acuertener del patrono lt debida compllcldaa
uno de los fabricantes, cacique m4- Esta vu. todoe vamos a votar: lcon
)oluntad, a recabar el apoyo de 106
dos entre las dos respectivas Juntas
·para que lu .menuas del patronfl obrab'abajadores afiliados a la Federación .provisionales adoptados - surgieron
zimo de la poblaci6n, J que, por
lo que nOl precisa que nOl manden ..
ran de acuerdo 'cOn los eaprichoe de
J.ócal de Sindicatos obreros de Barcierto, no
cercado para evitar
y que nos chupenl
algunos' 'otros ligeros incidentes, de
101 adlátere. de Ramón Salea, han lo. t u deegraclas, ¡Para .lgo le vale
a:etona con el fin de dar al traste con
escasa Importancia, siendo levantada
,rada, no obet8llte' 1& complicidad ele
OORR&SPONSAL
las determinadas intenciones de los
a este gran sefior ser amigo del al- la. inspectores del OoIIúté Paritario del
acto seguido la eeaión.
"dividuos que s610 viven del engaño
SAN SADURNI DE NOYA calde. secretario y dem" autorfda- Ramo, pUa que en el ~go de~.
muItas arbitrarias e Inju8tas, eoíi'aide_des localesl
~ de la fuerza; no puede tolerarse y
FBATBRNIDAD DE LOBO .
re
aquel patrono 'sobre la convemeÍlcla
)le toleraremos que 109 trabajadores
Pues
bien.
compafteros
de
SOLIPor fin, deapués de luengos allol,
de "recomendar" a 8US obreroi .lit n&Encanta 1. armonfa que en este
4tel puerto sean escarnio y juguete de
DARIDAD OBRERA. en este dolorola necesidad de una fralerna y sincesidad de afilia rae .al " Sindicato'" de
pu.eblo han libido ~ 101 aplotaJO trance, el aludido camarada, ha
-'eterminados individuos, aunque se
cera solidaridad en la pr6.cfilca de
la ealle de la Unión_
dores
de
todoe
los
00101'411
COn
IUI
~entan apoyados por la autoridad de
lido
llamado
para
comunicarle
y
relos socorros JD\Ituos entre trabajadoEsto es tan cierto como que f'~l"- ba.
ea mando, y estén autorizados para res se ha iDlpu~o, Induci~ao a que explotaGOl, azmonta que ha .sido po- comendarle no leyese SOLIDARIDAD dicho
al peluquero en euestióniIfíUe}> 'de
slble ¡raciaa a qUA) loe trabajadoret
laacer uso de las armas que la impuOBRERA
donde
101
dem6B
trabajadose olvidaran estQpidos reequemoreJ
.. üafacer al Sindicato Libre, las""'lt"
y
por
trabajadores
entendemOl,
aclel'tI pudieran verle y escucharle,
Jaidad Jes presta.
cesarán incontinente.
, ' ' ,
y resentimientos nada justifleabl~
niIa de 101 que viven de. 1JIl salarlo,
pu:es, en CIlO contrarió, 18 verlan
y . como eate caso, mU 1 miL O . 1011
El caso del compañero Molina, del
Los explotados bao llegado a darte
a todoI kII peqlH60s propietark>e 1
obligados a expulaar1e del pueblo
obreros le rinden a ]&8 .. recomendac1o~ue el gobernador está tan enterado,
cuenta, de una vez, die la veracidad
cr.abulalreu que viven de no explonel"
del patrono, o se rendirin ~tre
Sin
comentarios,
91
mando
aeta
rebasa ya la tmdida de nuestra prud-e 'aquello de cla uniÓn hace la fuertar a otro ..r humano como e1101este ejército de paradOl que, en nÚlDecuartllla para .. publlcacl6n.
_ncia, hecho reprobable y criminal
za,. Que no nos aleguen los parti.. han dejado coger eli 1.. re'dee ele
.ro de 30.000 pa-eean su hambre 1 ·1a cleCardona, 30 marzo 1981.
illesconocido en 109 anales de la vida
darios de escisionismo, que lo. releo101 lUTOS ' por l•• , callea de eata ciudad.
loe celDtl'Ol ~tiv.o. pU'a b' a ...
ANTONIO CLEMENTE
~ial nevado a cabo por la Junta de
timientos y las «ofeniae gravei) no
"n custocllada 1 COn un lujo 'de f u _
crear JUJ .t6magoe vacloe y su igno~ descarga de la madera, Juota nompueden olvldarser que es una cu...
tal, que mUl bien pUc1iera~ dec1leulÍe
rancia, mlentru 101 burgoeeee .. reJwada,. perpetuidad y cuyos individuos
algunas a evitar loe desmanes que. .noa1.i6n de dignidad y de orgullo. Debelamen de guato al ver lo pam-ftat.
",rran mejor en un parque zool6otros denunciamo. hOl a la. autoJiIl.:
mos empezar, deber'Iamoe baber emq\le IOn 1. mayOlia de 101 obreJ'Ol de
des,
~o que ocupando los cargo. que ocu'1, por lo que le compete pe~~l- .
Totlo
obrero,
hombre
o
mujer,
pezado ha tiempo, a saber IIr homeste pueblo en 10 referente a 1. lumente, al le1Ior Hart1nes DomQl¡o. prePan por real decreto personal.
debe estar dllado a Sil 6J'1'u,
brea conscientel, .1amAa, con mAl ncha de clasee. Pero loe obreroa, aun.idente de,la Dellepci6n Rerla del TraTrabajadores del Puerto; los pocos .z6n que ahora, ha podido deelne
de deleDA' el SlncUcato. COD ello
que ea peq1JI8Ia mlnorla, van ~
bajo .. " que ul tendrt oe&slón de ju!i. e como rebalio seguís ignorantes
aftnu .u penonalldad aoelaJ, '1
tando del aueflo en que eiltabaD ~
aquello de «borrón y cuenta n ....'.
tifiear, il sU vez, 101 emolumentos InlÍe,. de buena fe a los tartufos que os
dOl y van li4ndole ClHllta que la al'te Jrepan Jara de1'1'1lDlbar el caHay que t ender un velo sobre el parentea al earro que ocupa. De otro momandan, y os colocan con las manos
monl. entre el capital , el trabajo
JI&aU.mo e Instaurar UD ' DueTO
sado; resiaUrae a mirar atrAa, cundo, pudiera mUl bien ocurrir que los
atadas a la explotaci6n dnica de la
no puedle .... mAa que a oondlcl6ll
or4ea aoelal. Pero al aflHane al
bispcctorel de la DelegaciÓn Re,ta del
do ante nneiti'Ot ojos se abre la Inpatronal ·del pllerto, no consintáis que _ men&idad esplendorosa del porvenir.
que 101 trabajadoret .. 4ajen mordel'
Tmbl1jo, al Ir a "Inspeccionar ", salleSlatUeato, tleDe el deber de cola.. atropellen los sicarios de la bureD IU carnee Tivas por los lobos del
ran .. inapecclonodoÍ" de esta o de otra
borar eD Sil 4lreecl6oJ debe eonoDejemos que en el polvo a.t •
barbería.
"
IlQesia.
llano.
eer . . Ide. '1 BU orrIlllue16n,·
mino ya pasado fenezcan laa p1antu
Gl!lNARO MlNGUE1: .
Pu.,
bUn,
trabajadorw.
Para
pol Culnto cobrarán de la patronal del
101
Duens
estadOl
Que
re·
parásita. de 101 prejulciOl anceet. .
ner . . jaque a eeOI 10bOl del llano,
,atrto por servirles de hicayos?
clentemente ae han JlIbJleado,
- lee, de los rencorcmos ., eh la 1.,
mAl earnlTOl'CIII que loe de la moa..e!'eee eQecla1 atenel60
~
~
del tallón. El esplrltu de 101 nuevOl
tala, hay que JM1IAUr 1. apaUa ..
tiempos ha de cODJtltufr algo mAl
IDEAS SOBO SINDICALISMO
que mlmoI ., orpnluree en Sindinoble, algo mM elevado, mM 4Ipao;
Y ANAJlQUl8!lO
Excmo. S1'. Presidente Consejo ' de
cato, donde deben &eludir 10i tra__
un I8Iltlmlento ver'4actero de ~
El .viernes, dla 8 del corriente, a
MI
ntstrós.- Mndrld.
j ..... vo1v.ntar4amtDte, .,.. wauertto llor el camarada .Juan Pelnidad debe aupUr al epSlmo
... 4 de la tarde, disertad. en conSociedad Agl'lcola de Valls con 1200
todae 101 proWemII ecoatvlsta J • 1. bipocl'.... bIIU llar
~_
fDdl ••ME'" pan
aocloe pide a V E. pronta amaUaUa
~DCla, en la calle de Tres Lllts, S,
Maplico lolleto d. JrO,QU"
reinantes
en
muchosf.
101
obr
......
..
cencral
para prelOl poUU~CIB
enfreDtarIIe
Qtft
n-nrot
..potMoel lOCIo de la Hu... Alla.·
........ It . . . . . . -pedld.. a
d....... Ubree. . . ....-:. .. . . ....... l . lachu con_ ti ClllPltaU..
por ser de justicia , para tranqutllde camareros, Joaquin Duch, el
AOOION • ala Be'fll&a JWtANA,
pt,. a UD& JOOWI4 ... .,.,....
IDO , el EstMo, , _ _ lIr ....ti..
tratnri el tema: «OrieDtaciones
dad de ElIJda.
~
oaaab
.
.
lIIIo
.
.
.
.
.
a
.
__
, . . 1& lOGI8CII4 Ubenllte ... t...
Bl prslclente, Ja.6 Berr..-a l"
el Sindicato'" Al'tIe GutroD6l.h'O bi......., ..... _ ...... , .
to ............
cretarl.o, &1dro Vi...
11
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~.tla
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.ci6D di Iat obj."1aalWG& ea
vla p6bllea " depo8ltadoe ea la

• .MayordomfaXunicrpal a dl8pOlic16n
' . . 1M JiIl'IODU que mediten que
' tIDn ... _ peneneactr.

v. ...... _ . . .-....:

~A "

~

· cen ' tree¡ un cWcfmo de la Loterio.
, Naclon~ 110 Uawo con ... Ua.(una de l'OICI); una cantidad eJe: ...
· lloa de Co~; un pendfente negrOj
.............. de piel am JUU_ee; . . 11&.- ~ ad~ J ... Da. . ; utt l'eloj ~a para le1loraj
· ......... UI8IIIa;. . . .ui1l8h. para
~, - lJiI.wN COD ~ . . . .n
.... cee
caea . . .; ~a
lJave; un bol.o mo........ tejWo
. . punto. con metAlico¡ un libro.·cuaderno d~ inttneción milltarj ~a
. . . . ~ _ora; • • cartilla
_iJitar, a DOIIlbr. de Kiguel Male· _;0un llavero coa. dos llaves; un 11a· .... no c"'", 'J' un 1.... peque__ tr.' ~Ja1'U, . . . . c~n 1lU ~el1'
. .; . . . ptiecOI' eN. papel de bar. . na IIIMJtacfcmee;. 1m paquete co~
~ pdor, uua hacIa ("hal);,
. . HDtidWt de bnfetet' del Banco
. . apd.; una plua matrienlo. de
W

*- ..

f

RA--

. . lA P.A____ _
Desde lo. altiva plataforma de una
aituaef&1 de privilegio la protagonlsta de este film. voluble. rka. ~uep
JneIpoMaNcmenfe y al compAs efe
IUS caprichos con tedas las vallas,
..e la mterp1llllllO la sociedad. Sin
. r positivamente mala ni tener BU
lJWtinto cruel. por el snobismo. tlf1o'
de lentirae. e~,*trica, Dega. a Hr 1&
~.1I1a de un ahopell~ que- p0fte eD
8U vida la oscura. ~bilklad de
1IDIt muerte.
El #&cal del distrj~ que .... a la
IDUcbadta, se encueatra emptezMo a
lIel" el acusador. La. ,l'ue'bIL ea. alálafma pa.x:a UD hombre. .... ha. becho
de su 'cmrrerlll un stmbckl J que la
pre~o. siempre que loa jUiWia tieDe. qlle ser fmea. iSual. iBdoowaWe lo
míSlIK) l1o.ra lt.ls ri.c08.que para . . pobres.. Resiste a todas 1.. id\:leDcins J
Raba por ..er condes" lJ. que en el
tondo eJ:&. su amor 'JI el oJtjetivo de
.Uf;

ambicioo'es.

ne.:.

Cae la. mllChuha
d~ Ftbados
aJtistocncUmos en la JJIUlROl"l'a y
ceBtrasta 'el lado vergóJUaDte· '1 man.ano.
dlade 'dt! ea vida 'llle· descoJHlCfn.
Lo que ,. arnmda en virtud' ele Jo
__ dispone el .rt. 615 del C6'digo , Sobe y 10; mismo que· el!' sn espfrim
"--L
Tan dilatándQfJf: las ewerda! de la coma_vi1rena
•••• ¡. . .Iona, 29< de JIJ81'» de 1931.
ptrenlOOD> .~te }>')r otra parte el la;
'1,'
domatie deseo- de ftBga1'!e de quien
•: l' ". .......
.e.
la ha ma..mfado entre tie:ju. Y eS1a

El Grupo. de l>ivulpción Culillral
"'I de I&·'PClbla. de Lillet t1etiea po¡¡use en
11t1Mii6& COJa DomiD,~ G.e:vminal. Seau: PQbla. de. LU1et, Jélsé Fov.t..

ftUgA:nZa, l'efiinadl1'

se ]e presenta al

Rn.
Vuelve a la sociedad. Se afianza en
su ambiente de nuevo ! renace. en
/'
ello. la. fiereia de antafiO. Y ~l1ando
~posee. en SU'S m¡m~ el mOOlo de aplastar Ir su tpal. J de cortarle el camiDO' fk 108" éxitos. lÍo tiene la. fuerza
, basta:nte- en si misma, : para lle:vu
adlllante la prueba y: se rilld'e. al aJIl<r
con
su vieio. enemigo..
A. TODOS .Los, OBREROS.
La. Paramount ha querÍdo bacer- un
Desde el dl& 21 próximo pasado,
film aJ'go más que episódico.. ·Une. pe.Gf8te ui1a. huelga ~neral. en .ADdoltcula que tiene ' Sil tesis y; su amb.
n-a.'1a Yfei.. declarada por ne¡u ua
La de pintar el c.a~ácter de es.-olO"·ea loa salar_ A iD de c.í6u,
ti. protagonista. pel'S9.llificada pw Eo~ pjuicloa a 101 obrer«li. que
riquefa Serrano. COD 1Ul calor humaN , • . ~ti en busca de trabRio, ad.DO' y con UJ!.a tuerza d'e venlad. el10r' ~ que se abstengan de bacermes. Si este era su deseo 10 ha 1~
.... paeá' d:iaI'iImalte se l'8D obligada.
«rado ciertamentt!.
• ~ quJenes lo han. ~ta.
'l'bIrJ 11AIgy; 'hace una creaci6.
... euado esté. l!Olucionada. fa huelCODlplettsiina de su persouaje .antagO1" lb "~uestr&1. se h~' ptiJ}1Jeo por JIko, dfs<:reto ,siempre en feDp J muy
D\edfó'=de ¡'a Pren..q.
aforttlnado en todas las seDaS. La
as E _
representaci6n represeDfa. \tI1 fuerte .
pa
•
aTa:nce: en lo que hasta ahora habia,.
_ . . . en ~ heem. en ElIt"Opa;
éste está rea.Jizado en los estudios pa,.
l'8IIlOOof de-Joinville.
La peUcula en globo, tiene s6l0 el
I
Hoy que el camarada Joyé se en.c;J,efecto de se rJlrWja Q. ~es, 111
. . . . .. ]a ea liba1lllc1,. ello, ma_lSescenas rargas, mucho &re de escen~
tarle ¡1Oi'. el presen~ escrioo, que el
rio eIJ kIs mteriolru, y .de pecar- de
ñto' I.abadD ea l'a sala CbJIh' JlAl'a
L aJ'gunas «fatalidades:. que podrIao
'd isentir loIs deffoteroa ~ t~cas del
f babezse 'UJaNdo, l& deJ,.lbuaci6D del
SIMIk'" Na.ei_~ PerTOorlUH>' ~juicio, las 'esce~ del pJ'eSictio, el
• aaeptado.
diil.oge e~n~ aunque siempre
. Par ro DlisJDo. e.1oy a tu di$.P'lI1atraetiv~
.
J también lo la del CQDlpafiero
Pereo alIado de estas hay escenas
te6a. po.r&
'lucráis. celebrar
tu. estll'peDiias como la elel atropello
.acba controversia.
die ooelle, que es de -liD ~smo exFAllLO ULLOD.
trlS"dfnario.
.
,
Ex fern'4,iario Norte.
Hay que aplaudir el esfuer:w 'lue
•
I
ba heclio le. Para.mount para reaIlzalf
fIIte film, J la polUica que na adoptado de' sacar partido de- artistas nativa;:, qae han heeho UJI& pelIcula
.• JI '1'ecb¡s kls 'IIcU&riOS y: &eJD&WLri08
clfBna '1' e€lD' UDa belleza i1mega1ie..
:~~ SÚldi.caliatas.. J oomnnis-PEPE OOIUNO.
1IIa·q.ue se ed1teD eJl ESpafia eDUuáD
lUl eJemplar de muestra a ,la. sigUl"'enle ~: José M~ J Benito.
calle Ind:epeDdeocla,' 10 (HabanaCala).

.. .... ... . .....

Una huelga general; en
Andorra la Vieja

#~.

C ·()t·iTR OVERSJA

em.

cuanao
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•
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•

UBROS y REVISJAS
lA Farsa. Arenal, 9. Madl'id. Estar.
UM!Da.- pbU~ te&U'al f1U&. CODi
laIIfD' ps1!o de .aeleccUSn dirige el cul~..pi_ ,, __ tia efe EWD,. lUIIa.
. . dar a la putlliciaad. la. hel'm<A ~

. . . . _ r.' ~ oriliMl ele
•• 'Serrano ~ cTierra ea los.
..... c••• M• .-'fa.u..ra en.
.. &ea&re. loan.. _ JlKri4 1& .elle.... 11 de . . . tie 1981..

. . ...

... .....

'Boieet a ta Imprllla
Valle
Qaapalleros: T'ened: presente qn,
.ca can.. sita en 1». calle de las Ta.... f, lItf.. borcoCead'a. S u especIa·
-..el IOn lCll carteles murales. .AII,
. . . . . DO coocurrir a niJagtln ,acto o
~ulo anunclado con. PUlluinel

• cartetee que lIeven el p,ic de iJIl,,..,,, de cIIeb cu& 8t (1111. 110
\

olDJPlDO.

r.ta Ieri.

la Jorma

. . . . MeeU", Du.Mro boiaI&.

(.

I

t

(

•

\(",.4

• , .

I

(
~

, SOl, ' A,KJll'AJí-.. ~R .\I .
,

".~eo"--".~ "'.-Jo

ne.. ....... _ • llIIIIiCa .....
meat4-.e- r.WJiI

Ir¡¡ . . . . . _

........ c..... ~_J8 .....
... _ Wr~ . . . . .iIC~ par com- '

TEATROS • . ,CrNES

plelo el lentfmentalltmo, aunque (,eJ
te. _tU'i .1¡o. nfcmnad. l*' . . . .
bfete- :p 1.. eeetnm1rnl,

.,............ JInsa'"

zarA, con eeta producción original J
festiva, ano
loa mej01'es triunfol
de la tem¡londa..

a.

TeatrO. Nuevo

Tea t ..o Vrctona

GRAN COMPARtA LlIRlCA ESPAIIOLA
_ la Que tll'Ura EMILIO ~JU!lLL.
Slbado de GlorIa. REAPA.BlCION 11& ¡-.
OOD!PaJUa. Tarde. a lall "lO, actos prl-

S4Dado, dia 6 ele abrn. ImuprtM
ei6n de la temporada de Prima"",
Como siempre, la ~r ~
LbiC81 . . Dpafllrt tU ti ...... di
Joaq.uhal . n....

__ » Haudo

VBz

U P.AU'.1A mE
«EL PR:mrO DE LA GLORLb
.ton. eh} Bto. apaNte por fin en
. . pelleb!a . . fa cual ,.... hilar
8U tqo fa.,orile. . . c. _ _, la

01'U

DIVERS'JQHES'

..

-.os

Cít.nl.MlD.

~

lOS; JfOeh& a lu '0'1.5. J:STK'IIl"

••

.o .. la

1US1Ieta . . t1'8

aetM'.

eJe

(1.

del caatsUo 'T Jlldloz Romn. mtlslea de

.... ma.tres

TODo..l " ' 1

7 A-cli:VllDO:
LA O.&lll'. . . . ..&.
AJ.4>Il8()

.-or lIIA'J'JJ.D:a: ~ 7 lIlHlLlO·
,o,aJar ~ ..... elll dicta.. oeaaI.6a d. cleJa¡o.tru 1. 1'ÜIIÜca padr.
TlIINJ)RJIU.
cIel e61em. baile. latlao. k e..,."
.&1 .reae ..latlrAn _
atores 7 la
ro .. DoD. AhuMo. otro c1not.o "" ~ . . . dIiIdI1da JMW el malInO
taro, que. pia .. la morena beldad
Al!AlNS&
ea 10. palIOS' 6 esta dansa coa r. d. .
,ooa •• OOO•• ,.oeoooooeocOOIOI.IOoeeoooo
beza dt UD m ....ro dtr r,.u..
En <iD malm, DDl'Gl"I!8 aer Jtrct bAlta oeasiñ ... lucir 1111 .,... ""111'- , CiFCO
USo al tuJ. papel ... peB8 a. pneh
Te1Mono 135111. seado ell Gloria. tarde
. . fscQJtUes Su eempafiln _ este
7 noebe rea~l6'n del' eQebre artLsta

Pr_to,~

.,.o..oee.........1IL1
Teairo Potiorama
11 . . . . . 000.11

:a

SAa40 cJa GIorfa. , ".ürD l ....
de .. ~ . . _
111M I'DI0-~., A'" _ .........

p:'ellntaeM.t

IIM_

Barcelonés

,

..

tOo (la la.
~
dla en tres aetAN!.. . . . . . _
Tarea Quiatuel
BCd.&. . . . ."'CIi
•

lU7OJ'

la . . . .

.111

ú * .... do

film ea Ed.JMl Lowe qu.r ~ re·
pre4lr.eto del beDo ...,~
c.o.darin n.watros ledores. ~ 1M 1ft.
VUlIMJJl
otn 'Vez de Dolor.. del R10 ev. . eEl
IBOJI'BRB' O )flj.7.ElU. recién l1e~do
preeio. da la groria». realizando am..,. \IDa triuntal TOOIlN'lllD pOr ~J!i.
bos' una perfecta cread&1CCIU'....lA Dlt . . - .
.... :NUBe Juem.mo ea1U8l.... ~a
DE JOSB SANTPBlUI,
Eh el reparto de CEf m~o:. figuran . _taeJ6a. ElecaMeII TOlLE'!TB8 de
lrJ'an. IDCI~
también George Fawcett, mtc1left LeSAbado de. Glona.
w& tmñeJlr Bapt, J'ola el'Anil,
• • • • • es • • •
aa.. • •••
AdrieJme ."AmlJrieoutr Rae..l ~Ii.
.
I
JaMi Sto Polia. J' Torben Me.yer.
tl'Ullllliüri. delCie la ig_a. de San 1 eaerlto ... loa . . . . ._ .: ~
lteuel
J:
Dllaaa;
'
z:-;n>~loaI'p de Madri41, el ejscieio' de las
•• a
ea
•
.-.:"
~
Siete PalabI'as, qo\le' la Real, Ilustre y
PdDIitiva Arehicof1'8er.. de lGs ln"'~
digDos FAcIMot del s.aUeimo CriscL'~
.;.:.. ~..:
to dei Deaampan, celeJ.uA ell diÉSTA OBRA SE PRESENT. . . . ~
PftOORkMA PARA EL J)IA
· P~AlfENTB IGUAL QUE _-p~ '
cha iglesia.
2'DE' ABRtL
F.
•
RADIO . BARCELONA.~a Pala. :.
bra' diario hablado' ~ 1tadfa Barce!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I ..
lona: " 8l 8'30 mafttmtt: PrimeJ'a e~
c:i4Il'. W3Q a 9t mdaa~ Setancia cdlción.-ll: Patte de} lenlÍci. mateoJ!ol€lci~. de. Caa1ula. - 1~: Jueves
Santo. ,*rt~a de' la ~tación.. RetraÍlsmisi6n desae Sevilla del pasa de
La oflra
de ELlSEO RE&LtlS' al
da
......7~
. ..
_
'ras '~oce.ionee de SenÍana Santa, pOI'
la caUe efe las Sierpes, con. suS' tlpiLa mis Importante obra p~~,

Gran Teatro Espaiiol "

... ... .

E·STRf. DEL ÉDl'I MOJiiÍL

.~

faLLS 11. GUEIIA

R·A.D10 T~~~EF-O.I A

.. .
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.. ... . .. ....
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o'

EL H,OMBRE y LA TIERRA~
maestra

:cal!aeblr.

'.

afcallCe'

la intel1genc1& humana, ..., _ . . la

Úlfiuene1& I

el Itombnt a través

DIODIF1JSlON. -

Pregl!amt. palla el
VienIea S~ ·dia 8 da abril.-Ra-

I

16~

R.etraDlllliai6n desde la , iglesia
de 1.. COJ)Cepci6D, del sermón ele ]as
«Siete Pa!abraa. del Seflor en 'a
Cruz." ~r el doctor don JuanGilad, preab1'ero~ EIl' loe mtet'medios,
la capilla de mtlaica bajo la diratlóa
del IM8tro Gebema, iDteqp'....A el
sipiea&. propama: d.- A~s}
(coro. ' ViOl1D y órganó). cRe.z..it Pasto
tor 'N'oster> (coro). Leuto. CantabiJe
(ceno y órgano». «Andante reT1&io80:' (trio) (solo ele tenor '1 6rgauo)j
cPecataB:.- (c.ereo). Dunat6 le adoraci6n. ele l. Santa Cruz, cLag~ .2JI'e-

»-

1M ....... ','

1_

JkfIIaa
pe.

Se publ1ea JKIl" fuC!lcubl lila "

... &TIIIl t . . . . . el • ..-0 . .

I.a obra eompJata eJr 11 ~ ~
tari ele MIa t.za. .... a l
....

• • ..¡

Durante el eIll'BO' de PQII~ *'1 ~
eka total ..... de .. _ _ . . . . . . . . . . . ;

tomoa . .e...-rDadoII., ~ .la
a JItas-. al _
teIIb6D ~ a
tiucfew.. I.- ele , au-. _____

.

cte'

d_

9

101. J!'eClb1rb la ollbl per t .....

e

...

"

~

~

EI&oII precl-. se ele." . . . . allí .......
cada. wmo eDCla&dernaM . . . 1 . . ~
tu • pluGll. C!WUIdoo la Nra. e , .. . .

_M teIr1IItac1:a.
Entrega del primer tolDO _

lÍ'Vo~ pOI'

AlQaACIOlt )1'.AClONAL- _
DlOIU'USf'OK.--D. VlDNE8 SANTO P(Wl JtAJ)JO

cr.

Edicl6n eeOJa6JNea con el.. ..... ~ ",
cle la prtra.... edicr6a 7 J)l'CIIaNme."
lhIsb....

cu..AaoeiMi6n UJ-16 t26l nt).-

el 6rgano.-Programa dead•
el Eetudfo. 19: cEteril rec'orb, por el
'l'Iia.-1905: o,rrferenci. e: cargo del
aeeretarie de la Junta de MuseoS; don
.Joaqan Poli. T Torres;· sobre el ..te:ID. eLes repnsentaciona ele la Pasai4 da NO&tra aen,- Juw:rist. eD la
pintan catalana. deJa. ~,~ea X1\4
i XV, . - 19'20: «Canta espiritQÚ8:t.
elel reverendo Francisco Bafdellól
JWllbltePo. cantadOlJ' por el tenor
~ Sacrinr. y aeo~ al
armonium por su autor. ~a:
«No. ene obüde\u, «Ah, ai a.v11i fes
la roeva hor~ cCcu me~ 'l86' plores
ara?" cEI temps ele. la Passiltb.
cPreC), «Trenca't, cor, de do~o.ria:t,
cL'amor .l prosimeJ, da~:.. por el
biCI. cDllllC8t cor lfteIr qd t'atrlbo1II?». «Qü .. t .... ~b.· .Puedi~ cA V.... AUlaUDDr eDIla tfeat
per la. na.l11l'»~ «.AaHnto.. fOI" e!
trJo.-20'S0: «Plática." :2asai6:t. tow
el' orador sagrado doctor Edaardo
RomAn, preebnero.-20'50: Andaut.
cwabRe, por el triO'.

.m-

~ . . . . . . . . . el
~ .....

blente 7 a.ceideat..

~1ACION N.ACIONAL DE ]U\-

el _

'' 'muo

BOLET1N DE SUS SRIPCION

c.mo B1ftido.plrlico dé eN/ma, M_t(l1Nt,21, pntl. : -: ...." .
D,. _ ,"¡t_ .El HDf81w. Y la Turra, plII" lasckrJol (¡J' . . . . . .'.
mamdmttIMs

D. _ _ __

c.lM _____._..........._ ............ __.... _---N. _ __
pis...
o _ _ _~.
PlUblo_ _ _ _ Jttrtlf1ifrt:úJ _____,

FinItJ
(1)

¡¡¡ Guerra a los desahucios !!.!
ar.ui1cna ...

iajgaüficadoe '7 a la explotació. efe Tivicndaa con
....... Rtbaja. ele 101 n.j,moe al precio dd do Igl", 1031 1"
. . . . aatieipos jucficiates, iDseril)~n~OOI ea

UNION MHRCANTIL y lJllBANA
eauc

efe E'nriQl1t GralKldu'S .

!!I___"-_._._.'"
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Praf.. de 6 a I tanfe.
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BLE,NORRAGIA
a6Io le C1lra coa SEI.f.()S SA.LOLAI)()S
B4IB'1I'C0S. - De tenCa: EJa 1''anJaIIlo
cl... Cea,", .. Blpecfflcoa Y' ea l.
del MMI!

Eaeatllliln, 6L -

Ba.JlCEUHi.

AF~rrESE CON HOJAS
SON . BUEIA$ Y ECOIOMICAS
Dtp~,: 'Can.... 17.-Blroelona

SUSCRIPCIONES
~I.... ua a., pt.....
....Y1ae... trl. .tN •• ••
ll_rleI, Port~al, Flllpl.....
1M ele.... palsea, t r lm8l&re.
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CONFEOERACION NACIONAL DEL TRABAJO /

ASPBCTOS

POR LOS PRESOS

UN RECUERDO PARA hA CENICIENTA

"

PASADO Y FUTURO
Es ésta, \1poca d. . . .urgir de nueeo(
tra c.1aae y de nacer a la .P"Actica.
mezclados con otl'Ol el.mentoe que
coinciden circWUltancialm.nte y de
mom.nto, a un. acci6n conjunta
francamente revolucionaria, que en
nuestto d..eo de un conatante evolucionar no cabe duda alguna , que
hemos de prestar el concurso de
nuestra fllena individual. que auna- '
dos en grupos de acci6n ha de Hr
una fuerza colectiva qlle .in tenn
carácter oficial, N8petando nue.tros
principios y haciendo honor a nuestra legendaria libertad, dej48emOll
en completa .libertad a loS individuos
para su acción, y la Confeder,ción
no adquirirá compr9misos con representaciones polrtfcaS que' lúego~ pu~
dan llevarla a deevlaclones ' que nO
aceptarlan lis organizaciones obr&ras que la componeslo pero que origlnarfan polémicaa que entorpecerlan la vida y el desárrollo' de l8s
organizaciones.
No olvidemos que en época anterior se puso
cOIÍ1~adr'Ügo infame fodos los resortes de que' diSpone
la fuerza del dinero y la de las 'cllentelas pollticas. y que tuvimos que
formar el cuadro para podet 'Üe,gar
al triunfo de darnos b.,Ugerancia y
pactar con nosotros.
Conocemos y' tratamos, 'eri 'amistad
personal, a ' pollticos de ' 'izq'uienl..
més o ménos inclinados a nl>Sbtros,
pero que sin embargo no dejan, d~
vez en cuando, de desplegar SU sed
de atracción para que in,resemOs e~
la polltica 'de redil, y, 'h aciéndonos
pastores como unos cuantos, llevar
los rebaños por la cafiada trazada
las pezuñas de otros rebaiios que caminan hacia . el apriJco parlamentario en busca del pienso ,en secó,
que no saben hallar en' prados. prometedores y libres de toda esclavitud.
Sin embargo, de que tOdos iC nos
ofrecen, supimos no apartarnos de
nuestros principios internacional...
que persiguen la desaparición del ~
gimen ' capitalista.
.
Demostramos claro, y sin lugar a
dlldas, para cuantos pudieran pensar <lile podfamos ' ser' un p'a rtido
m&s en la ¡sohtica, ' que no . pensamoe.
no ya conseguir repreáentaciones
oficiales, aino que vamos abiertamente contra toda duda, ' desfallecimiento, ambición, que pudiera nacer
en cualquier rep~ntante de la Con-'
fed.raci6n y que vlctima de cualquíel' pol1tico, ducho en tejer 't entaciones, pretendiera Pesear en nuestras
aguas,
y hemos dado la mayor prueba de
desinteI'Ú y ~rUicio, lo mismO .en
los momentOl propici08 . qlle en 101
difíciles de nuestra lucha•
Nlnl'6D camar.da de la ~Dfode·

"-

LA CAMPANA PRO AMNISTIA

dos con peor material; 108 habitados
H-abi6ndoee re.cibi'do. de parte de
propaganda en defenta de 101 co~
por los proletarios que construyen lo.
algunas organizacionu de la C. N. T.
nados aociales y poUtiC08 111"
buenos. Cuando un sistema poUtleop&ticionee
de
or&1lores
para
la
.cele:
nida por loa organismos cont.d.eral.
Ante todo, les felicito a ustedes por
social empil.'Zll a derrumbarse, la8 pribración de actos pro amnfJt.la, ~ndi
con todo br(o.
1Iu, bienaven turanza. ti BI!lnaventuraooa
merM piedras caen alempre encima de
dndoee que en los mismos tomarían
IN per8tpidoB por la Justicia tI, etc. 108 mlÍs débiles, aun mucho anteB de que
~eco, por )labcr IIlc nzado la libertad,
parte oradores de distintos partidos
se den cuenl4 los que estAn bien cobir, sobre todo, por haberla l'ecobrado jados, Desde el afio 1017, en que el
que han intsrvilDido en loa puados
SOBRE LAS MA.N101mA8 ELEé~
.tre !a' ,ruidosas ma nifestaciones de
8ucesos ~ diciembre, ed ComiW Narégimen empieza fl vacilar, basta 1923,
BEBAS
.5l "
~ ~l pueblo, congregado en
1aB
cional de la Confederación hace pOen que Primo de lUvera intenta apunpuertas de la cúrcel.
LLamamos la at<enci~ de lQtl Si"
talalio, recuérdese a ver si no fueron
bUco el acuerdo recaldo en el Pleno
" Creo que es esta la primera vez que
dicatos afiliados a la Confed~6a
las vfctimas sociales las únicRB que
Nacional celebrado a fines del pasajJ,~. u. 8'1stado u.stede, si no el
(¡CiillO
NaeoioOlU d &l Trabajo acerca de cierrecibieron los ped¡'a~,s .
do marzo sobre este aaunto.
pan, por lo JUl'nos el doloroso y brutal
tas maniobras e1ecto:reru realWdM
Ahora
que
la
persecución
gubernaPara
tomar
di
cho
acuerdo,
el
Pleno
MDbiente de la prisiún_ Y, a juzgar llor
por los par~idos poUticos ál i~corpo
meutal
es
general,
porque
no
son
8610
ha
t.eni'do
en
cuenta
que
en
los
mo~ manifestaciones, salen ustedes
dc
rar a sus candidaturas p.a,ra 1.. pr6los obreros los enemigos del rtlgimen, se
mentos actuales t.a campa.fia pro am~, no escarmentauos, ..loo al rerés,
habl,tl comprendido, por 'los perSEguido.
ximas elecciones a concejalee, ~
nlsUa se pretende convertirla en
~Il ansiaB justas de reincidir en 10B
polfticos, la enorme cantidad <re dolor
nos obreros ' qlle forman parte ~ 1..
una 'campafla electorera, y para la
ani8lDOll motivos qul' les llevaron a la
y sacrificio que han tenido que sufrir,
Juntaa
de los Sindicatoa oonblder"
e.
N.
T.
esto
es
inadmisible.
Nuesf~~l..
a t ravés de tantos alios, los presos
lee.
tras
organizaciones
han
sostenido
esf\.lIe. ., ahr, pues, el reconocimiento ¡msociales.
Nuestra organización, por SOl ideal
ta campafta deSde nace muchos af1os,
~to, por parte de dos abogados-otiSi<'wllre nos enteramos un poco tarde
plli!e hllf cama.r~das nuestros que esY por IUS tácticas .de luc4 1!1 'ene.'
&ntel del Código penal-, de que las
de la t rllgooia ajena. A menudo, para
~deDaB punitivas 110 corrigeu, Es namiga de toda lucha por los c~
tAn en presidio desde hace diez afias,
eatel'o I'UOS, necesitnmoa sentirla sobre
tur~ . Desde Cristo hasta Oa(¡\n y Garcomo ocurre . a Mateu. Y aunqlle
pdblicos, . conside.rad.oa en su aut6~
nUei!1l'09 cuerpos, o mirarla a muchos
~ H ernúndez, con er tantos los aju8tic a expresión, de instrumentiOi'7 dilo
cuando en otros momentos la campasiglos de distancia, cuando la sensibilidad
tAlfiamientos habidos, no han podido eslla ha t.eni~o la simpaUa y la oolaorden capitalista, Y con objétio ·· a.
ha evolucionatlo, refinándose mAs. Un
;'rmentar a los que serAn ajustieiatlos
cuadro de Si r Edward Pointier, nOIl
prC'Venir contra les manioblla,; 'cIe':io*
boración de otl'OS elementos, se ha
$9davia.
mu e~ t ra hoy, por ('jemplo, a varias leaceptado por ir completamente desinque n todo trance pretenden mlmt..
h, 'Si, 'COmo creo, estos meses de injusta
giones de escluvos desnudos, bajo los
tegrada de otros motivos.
ner a los trabajadores sujetoe al 1n1~el-ltl cú rcel es siempre ' injustara yo~ del sol del anti: uo Egi pto, unEn loa momentos actuales, la detio juego de la palltica parlamenta..
, .. hilo a u te des conocer la depresiva
cidos a 1118 carretas, arrastrúndolas '1
fensa de loa· que c.af&1'on víctimas 4e
ria, adoptó en su segundo Con~
tran 'portando en eUas las pesadas eB" 40101'Olla herida de saberse sin liberlas brutalidades del régimen ha de
celebrado en diciembre de 1919, u.
tad, ' carentes de las caricias y besos de
cultu rus para los colosales monumentos
mantenerse, por ~uestra parte, comacuerdD 'p or el que se oonaidei'l 1....
. . hijos, ausentes de las comodidades
de aquella civilización, awtatlos por el
ple~a~ente
apartada de. las maniocompatible el deeem.pefio de cu&1quier
~ 00pr, espiados sus movimientos .,
zu n iago de los sicarios,
Hras ' electoreras.
cargo ptiblico con el ejercicio de l .
~nversacionel!, y lijandad08
por homTambién habrla esclavos que se reEl Pleno ha acordado, pues, qu.e la
funciones sindicales.
"res eui siempre iuferiores, ética e inbeloran, como hoy, violentamente a veces,
.
' .
~.
Conf~erlCi6n Nacional del Trat.j9
telectualmente, a uAedes, 10 les pido,
, Advertimos a todos 108 Sibatcatoil
con tintes trAgicos-no nos olvitlemos,
no participe oficialmente en nieglln
~ores, un piadoso recuerdo para ' 108
la necesidad de que se c~ , ~.
sobre , todo: .. que la intensidad de reacacto 'en ercual hayan de tomar parte
lm!sos sociales.
ción de un 'liambriento ante el pan no
rJPr estoa acuerdos qúe ..egúran la
Hay unos presos llamados socialeselementos palfti.e.os.
,
es idéntica a la que está harto de él-:
independwcla de nuestru org&n~
110 ~ por qué no .se lea denomina popero, asimismo, serian castigados y
'Con esta nota contestamos, p(¡bliclones frente a 't oda suer~ ' de manie.Iltieos, si también delinquieron por IDOl;Iastll quizA incomprendidn su l'ebeldra
camente, a 108 organismos que se han
braa po.litlqueras.
de opiniÓll-, que bace ya muchos
por 111 "gente de orden " de su época,
dirigtdo
al
Comit~ Nacional en petiA la vez se precisa que los Sindica..
allos, muchos, están sufriendo intenslHa lIido menester que el curso de 101
ción de oradores para los actos menboa
toin~n 8US medidaa . para_,vital'
illmamente en llresidio, corregidas y ausiglos cultivara un 110CO mtÍs nuestrn
cionados, advirtiendo a todos en ge..entadas ]as misma s trágicas mordeque miembros de 1118 Juntas puedaa
sens¡lIilidnd-no mueho-y que la elecner.al qUG deben organizarlos por su
aUUB en el alma, que ban sentido us- , trieidnd y In tracción mecánica hicieran
presentarse como candidatos a 1.
propia
cuenta, para 10 cual prqcuratedes. Tienen también, cOmo ustedes, hicargos p(¡blicoe.
f l ' • f( ,,,,,,v,, ,
menos duros loa trabajos de los moderremos dar toda alase de facilidades.
"'" '1 e8p068s, Lo que no -tienen, al reDOS esclavos, para comprender el nrudo
EL COHlTE NACIONAL
... ·.de ustedes, es solucionado, econóEn la seguridad de ser co~rendi- '
dolor cntido por los antiguos y, sobre
Barcelona,
1.° abri:l 1981': 'rM~ •
ÍlÜcamente, el problcDla de la vida de
,g,08, eeperamos que la campafia de
todo, para (¡ue empezúramos 11 justifitIas familias. Yo les he visto comer mucar EUS rebeldías.
~ veces el inmuudo rancho, ain pan,
Yo pido, pues, llor los llre90S sociapara poder sacar éste a BUS hijos los
les,
qu~ son la Cenicienta de todas lu
t1fu de comunicación. De aqlrf. que,
lucIlO..., que ni siquiera tienen la espe~entr:a8 unos luchan
por· la justicia
.r
rama de alcanzar, no ya un Ministerio,
poUUca, otros batallcu por 111 'equidad
sino ni unll triste eoncejalfa, y s( lu
Sue~a
~ial.
cárcl'les otrtl ves-j si sertÍn locos de
Buce tantos alios, tantos, qu P esperan
aur :--que, por 10 menos ahora, no áe
lila libertad, que algunos de ellos- basta
olvide ningún sector del pals que en
11 llorar han perdido. Vieron, con amarlos pl'esidios españoles hay unos homaportacio~eS
tara, morir de hambre a BUS peqnefi08
bres conocidos por presos sociales 1
S, desesperadamcnu-,· con impotente raDesde tiempo inmemorial. l~ habiEstooolmo, l,-Un gr \lpo de peri<>que luchan por la concepción polftica
lIia, supieron ia prostituei6n-¡ siempre
tantes de Hemsoe no pagan impueato
distas suecos ha efectuado una visimAs justa ., humana: la que ponla al
el estigma económico ~-de sus compaalguno y el p r esupuesto de sú p
hombre en condiciones tales de equidad
ta. a la isla de Hemsoe, situada frcn.... s. Otros, recobraron ta BU libertad,
social, que baga flora siempre imposiblrcno se confeccioua con aportaciote
a
la costa de Aangeroanlan.P. al
' ~mplida su eondel\ll, ~i n Que nadie les
ble toda clase de violencia.
nes voluntadus Sin la menor prcsi6.
aorte de Suecia, y relatan las oondi.ien ellt.rar en presidio 7 sin que nllLEAFAR
de
las autoridades isIenas.
cionea
de
felicidad
en
que
viven
sus
die les recibiera ruidosamente a su 81\1Illdrid,
No existe' ni . c(u'Cel ni 1lolic.Ia ~
(00 habitantes descendientes de un exUda, &ilencios:lInen~, a cuelltas con altan solo se l'e.cuerda que hace 50
plorador que fué el primer mortal
cuna tuberculosis atlquil'ida en el penal.
alios un marino 'extranjero refugialJe le eondenú a (\eterwinados afios de
que desembarcó en la isla, formada
do en la isla comebi6 un crimen cuya
J.)l'etlidio 7 8 tube, culollis pulmonar,
toda ella por masas rocosas,
• ,,6111,& figura , qui z;í, del Código penaL
memorIa todavía perdura " eft'tte ';íbil .
Como los archivos de Hemsoe fue~, sin emb:lI'go, COIDO ustetles, n p~sar
habitantes de la isla.
",( ~,.~. ¡,
ron destruidos por un iucendio 8t\ ig~ ~Dta destlicha y calamidad, se han
rad6D NaeloDal de.l Trabajo ,ue
El
relato
de
los
periodistás
s"\íecba
noran los datos relativos a la funda" .integrado a la lucha por Il U3 ideelt's_
que
han
visitado
Hemsoe
ha
fjct!béJ '
rcprl'aelltael61l eD ella, eOIllIl'..6 al·
ción de la ciudad, conservándose úni, ¿l\o se meret'en, pUt'S, 108 que (Iuedan I
rU1l1a CIDODI'Ia, DI yhl6 de las euot.
que
q,na importante compaiUa de n ..
camente
la
tradición
y
algunos
hechos
ID· preaidio, un recuerdo "1 un gesto de
de lOS trabajadoreS.
.'
.
yega<;ión haya lIetlldo un barco de
que datall de anos no muy lcjanoo.
ee1id1.ridad, pllra incl uirles en e~ te claEsto demuestra que no hay ambigrnll touL'la jc plU'(\ los tu r ista!! que
,~or nacional de Dnlll i tia ?
~ habitantes de esta i la son gcndeseen efectuar una vis ita a la jsta
ciones personales por parte ele los
No "07 a cometer l:l imprudencia de
te altiva y trabajadora. En el a1'10 1809
de la Felicidad, sobrenombre con q\lO
qlle fueron ayer y de los qué son hoy
J1!!(ar que DO l'IC pide la amllistla de los
dUl'ante la guerra rusosueca., asaltadesde ahora se conocel'á a Hemsoe' ea
dirigen~ .. de la Confederaci6n, dfgapresos Bocilll . Sf, le pide; pero no l)()r
toda Suecin.- ." tl f' ni".
se 10 que 110 diga por los calumnia- ' ron ·de noche utilizando p equefias
todos, como tiC demanda la de 10tl polibalsas para no ser descubiertoo, un
que
en
el
Penal
del
Puerto
de
Santa
t1cos, Y a]:;unos la piden tan t[mldadores, pues si los hllbiera habido.
.
barco de guerra ruso que _se habla
María se t ra ta a los presos con una
pRnte, que "aldda mús que se callaran,
ofrecimiento hubo '1 companeros hay,
refugiado en las inmediaciones de la
brutalidad digna de los bajos ins tintos
bolDo Ü4lmbó, flor ejemplo; que no la
y otros fueron muertos trágicamencon~p,
isla
Hemsoe que er ela desierta, Los
idde nunca. Huy que [ledirJa con la misQue a nidan en el I)echo del director
te, que de haber aceptado, hubieran
•• voluntad con que lo hacen los estutaleDos capturaron el barco con toda
de aqllel e ta blecimi ento,
hecho un papel brillante eJi cllalquler
ClfaDtCS. Los e.tItudiantes "1 108 obreros
IU tripulación y se negaro!), a r ecibir
Cua ndo a un sefior de las condiciopartido
a
que
hubieran
pertenecido.
.pieua a entenderse bien, y en las
el menor honor ni recompensl\ del g<>nackf.¡
nes del CJ ue nos ocupa se le desig na
y cuando hombres como los de, la
'lllchaa de elStos dlas pU!!I1dos con la
biel'no 8ueoo.
11 11 cargo de la responsabilidad
para
Confederación salimos limpios de tan
iulem~rite , de~pué15 tle 141 IJll t :llla ~, no
del que hahlamos, lo menos cJue debe
A pesar de hl1Uer demustr ado su
ruda prueba, ~onde H nOl ,o freció
-..Wan distinguir las ma nos de los eilCoLoncJres, 1. - Transmiten de N~
hacer e renunciar a él si nO s e cree
lue. de la de 108 ttl baüiles: totlas 11108patriot.1.smo en esta y otras ocasioneJ>,
a costa de una de tant .. traietoDeI
va
Delhi que el virrey de la In~\It
capaz de tra tar como seres human os
_ban adhel'encius (J(' polvo de ladrillo,
]os
habitantes
de
Hemsoe
sienten
un porvenir riaudo e indepencliente,
Lord Irwln, que próximamente attiJ...
de piedra y tle CIII;Cote.
a sus scmejantf's,
gran repugnancia por la dependencia
y, rechuAndolo, se aceptO ,t~a clu.
B1 mira r con ani wulSidatl la,¡ ilicU8
donal'A dicho PUNtO, ha aido otliitdel gobierno sueco y g uar dan cleda.
y luego Se ll amará refo rmador , pside prisiones ,y persec:ucioD~ '1 algu. trariu y, sobr tOllo, las !'xtrelJlns,
quiado cun un banquete. en el ~
independencia.
que
el
Gobicrno
de
Escól
ogo
y pedagogo, cuando ~I califino la muer~ violenta y . obf,c ura, e•
. . d ebe ller nunCll lIl ut il'O porll no iJldel ooal ha' pronunciado un impOr..
tocolmo viene respetando por tradicativo que en realidad merece s muque entre nosotros hay capacidad y
CIluJr en un ll )lI'tj('ión dI' justicia u 1011
tante discurso en el que ha dicho, ención.
cho má s dcspreciable.
serenidad d. j"icio y apreciación 1,1'ileatencl.dos llor .1e('1II1 r 1111 ul:Il0 1'. J<:Htre ot.... COUl, qUe «el una id_
c:.earia
para
Imponer,
dentro
de
la
la tcorfa udemlÍ~ de i nh ulJlllna H{'rla
Pedimos la des titució n de este ti po
muy IIllperficial y abiertamente opu....
le,alldad. los derechos de los trab".
ptJigro-. I)Orque quien ba de otorctlr
CJU J)1II' el odio que profesa a los preta a la rea.}jdad, cr . que el movldicada
por
Carlol
Marx'
y
mixtificada
la allllllltta píeuSll ~u l' ncciolla rio con
jadores, que aceptando nuestros prlnsos p líti co sociales les tra ta brut alml.~to
nacional lita de la ludia podrA
l'llpeeto a los lito{ uale pertICKnldoH JlOpor ' 111 BC&'I1IdOree, .ino eN otro 10clpioll han de ser fieramente combam"ntl'.
u - desco nsidcración culmina
ser ahoradó con un Gobierno
"leos 1 po¡)rlll "UI t' I'I!!' tambi:u ti e te
eialismo
humano
que
propaga
el
detidos por los que, aferradol a vieJoe
con cl culto compañero E lias Gar~ía,
gleO).
IUlUmento.
recho innerable del que produce al
y anceatral. prejuicios, han de dea quic n t rata con más rigurosidad que
Sé con. ideran .,tu palabru·' •
lfoll pleotes sodulcs; adcmA, licuen a nadic, tal vcz porque es quien lc fendene inclul o contra su mumo producto fnterro eh su trabajo, y al
Lord
IrwJn como una pronta _pu...
... • u pro ~l I)U' llevan muchos ufios de
cual no ea pOllbl. Ulllar sir, una franecha en cara su indigno proceder,
compatiero de explotación '1 de mi...
ta al dllCllrlO pronunclMlo por LoIj
.n1l¡i.4G, por1lne h ilO !!Ido 1.. Jlrilllt! rae
ca 1 armoaloaa uniÓn d. todo. 101 , ChdrchJll, en el que precoob6 . .
ria, que fanatludo por un IOciaU.E n e p<' rn de de • \les 'toner 'tos pa'
....etlmlll d 1 (nrllr dl'l 1' ~l'lm l' lI, E8 111trabaJaclorea
contra el CapltaUimo y
mo rerlament ado, ea Incapaz d. co..
ra poller decir con mh propiedad
pollUca ele rifOr para term111
COJa
Ouaudo IIn tl'r rrmlJlo lit' tlrjn ~, ' n 
.1 Eatado. '
quién es este leHor, nos limit;lmo. a - nocer, y menOl compr.nd.... Ja .....
,.
fin una 1ndnd, los primero ooltl·
la an6mala IJltuacldn de la InclI .. daé1era doctrfna loelalflta; DO,Ja .,..
. .010 B.UATJBRB4
AtJ.nte.
• " "e el cuarteaD IOn lo. constru(- , decir hoy ta n s610 estu palabra • .
A los scfíores AlcalA Zamora y Maura (don Miguel) .
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El director del Penal del
Puerto de Santa Marra
t r at a brutalmente a
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UN NUEVO ELOORADO
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En

hay una isla, llamada de la Felicidad, en (a 'que M
existe ni' cárcel ni policía, cubriéndose los presupllÍitOs';cOi¡

voluntarias, pues tampoco se cobran ImpuestOs .
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El virrey de la In¡¡ia
absurdo creer que es pOSIble
ahoiar ,el movimiento
nalista con medidas de fuerza
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