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dos c.ru
IbsiSta.ntc para
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DI ' I.A C01lFED'EBACI,611 <.ACI.~AI. DEL

¡peST&1. ¡DE', 'DESDE EL ,
' . ·D E' ," M ,1{jl'D "1{' ". :'4 ' Ó ~D: I D
' " PU"E'BT'"

UIV A S E S C E N JI S '-BE " Na~i~, OI~lda~(,

~¡~. :' ,~l' ~ar~~~~ :¿'~a, b,~r~e~

ha'
que ' ¡a
dra angular de la' gran revolu- sm. :~\lPaftol~ 'se, h~ _cSáclo cuenta'
ciofícitá. ' coleóptera ,del 14 de d~' 'ctue .. ,h abfa ~!!ID:PrCl\d1do '.ai
abril fué el' concepto ju'ridl!!o de camlDo~ y en- ,plenO. o~an1zaclón
una mannd:!. dé ' abogados ham- llá , s\Ulpendido .-Ias carreras.
,_
, ¿ ~~ v~ ~. ~{lSB:1'?
brlentoG.
: Montados en el clavilci\o de su
" ¡Y todos , lo",.'~putadós; ~ con el
lDgaUsmo, los antiguos rebeldes rabo , entre piernas, 80 miraban
y recientes enchUfados, por de- l~enos CIé " e-spl:Qlto. '-Por una v.ez '
lante y por détr-.s, ataca,?an, .al ,han teilJdG con~encia. y y~púQ~rp,ón pc!r ~ ,de!!pJ.'fl~\?' de l~" ~eg ~lrar; E~-66untp;:e8tázanfOrnll!.8 Juridicas. · En Ateneos ~y Jado l y"lIis culpp quida.rlD enmerenderos se conspira~a. al ,de- cubiertas:. ¿ Qui6h, puede tirar lo.
tall con~l'a las ,~~~uras. ~ ~e~ ptedra,?,.,¡ Si el que ~.. , el, que
voluc~oQ~~ta Ju~ .nev,aa4 a ....ca,bo ,
. ' ' ,.,< :';: • ..:. ' ..., "
a~ ~lto, pelad:> del concepto ju. As! razonan, '1 es verdad; El
rl~co Y., d~ por las leyes copcul- que, menos es un, Guerr.a. del Rio,
cadas ... .. Nadie lo ha olvidado. un Iglesias ' o' qn .March· ' y no
.A,.un ~oy', lo~ legalistas · r4?~n- digamos 1m Cordero" ,nr.r'q·ue de
gan ' con el enchUfe pegado ' su
"
,~
,
"
~to ,qu1z:i p~~estuan.
.
.
cant1l1ela del respe~o a la ley.
pe todas f9rm,as, ~~ .espec~~uDespués de siete mese~ d~ 1m- lo ha sido preciosaJOenté entrep~rio c:'e !lbogadQs, pasantép,
tenido. ' Ni el. 'Parlamento'
l\1~ac¡Io~s , contrabandistas y cuestión' puede estar mejor
c'onp~entes, la
b~bla. de aea- presentado [, ni ,lli , 'inJnorallda4
ba~ ,~Ol 10 que es: en ~'ou. Es In- puede llegJlr a más• .El,sr. Gue~
tangible. No puede se~se con mi 'del Rio es ,un, reo' 'h onorario
el dedo, No se'la pued~ nqmbra~. titulo qúe áej,erá.
Co~
No se,la puede di~utir. Es tabu. y 'al Sr" SáDchez Ralnón" 9 fto.
A?te .ella, sólo ,dos camiDQs se mán, o ~maDOf~. Por, cierto que
a1)rC!l. la c4rcel o el comedor. O este Romanoff~' RamÓJl ,o Rqmán
encima élc ella' o debaJ,o ,~e, ella. ha salldo"un ' buen disclpu}o: Cu;~~a, co~ su gest~ ae logo!. ~:p. billtea. y ,cubUea ,COD ~os y ca,expuesto el alJema. claramente. ciquea quc '-cs ' un gusto.,.: ¡H~Con ~uch.a. más clar.ldad 'quc no ,brea'.listos qua hay,! :Hasta ti~
tuvo Ja~p.p ~l, m~ lDfi~~o p~~ su' pequefia ' fracctó~ 'do cachufasagarda, s~trapa, jaiqUe"'! fa- dos ~gri.d~idoS:, t3~~~OS , de
rl/o.(!u, .El· Jlll~JlU!.- ,C,ll si~ple. p~ Esp'atiasoD .tan..~ , udO'i; que
a los, hgm~.r~s·,<!u,e ob~ezcan 51!1- hasta, ne~ni-$ " llberales. ¡Lútichistar y ' garrotazo hmpio a los
.
~.,
' ,
.
,', '. ma qucr-no ' se', diera cuentá.> el
otros. Todos los hombl.'ea 40 buS! Prbño! i . Y. O~f D. JoM.
no. volunta;d están denj!'9 ~e , ¡a estuéuan'do li Ilnevá ' h"mant,...
ley. Por consigule.'lte~ ,¡ fw:ra : de ciÓli dlputerlIr'Y 108 " ~. ae' le
la ley ' no cabeD más , qu~.• plca- :VUelvt)Ji il.gtiár:D. IJ086 debe teros, deliDcu~tes. ~sta. ,ea la'!>&u- Der muCho cwdádo con esto -porta. del ~ueyo 'Trégunenjuridlco
a
mejor,. se -'iIo8 aboga.
hasta los ojps. ,.
"
de-los excesos' teóLa."ley lo;es, todo. La· l~y m-.n~
vez
la
'
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"!:L 1"ISTOLElUSMO EN '

ACCION
Que los propóSitos eran sinieshos nos lo demuestra lo siguiente : en la Sección Cilindreras, GIrona colocó nueve uquiroles de
procedencia más que dudosa y
desconocida.
Aquella "fauna" comenzó &
provocar ,con desplantes y mato¡nismos. A las órde.neB del gerente querían comerse a todos nuestros compaftero3. Llegaron a proferir serias amenazas contra los
trabajadores indóciles a 108 manejos del director. Este sefior D08
const3. que está en contubernio
con pistoleros del "Libre", sujetos- presidiables y C'riminales. Los
mIsm02 que entraron en la Sección de Cilindros, er:m libre1ios
de u:la cat::.dura. más que terrible.
Los trabajadores honrados hicieren las debidas protestas en
tono pacifico, y al no ser escuchados, también se <1eclararon en
huelga porque se deshonraban
trabaja:do con ~CIltz tal.

LA ASAl\mLEA DE AYER
Cctn' un lleno completo se cel~
bre, ayer m'aflana, en el cine Catalufia, una asamblea general de
los obreros de la casa GiroDa..
Los compafteros Sánchez, HerDández
y Roig, historiaron
el contUcto, que dijeron ha sido
provocado indirectamente por la
Fatronal metalarla.
, ~~l'9n que ~o ~ h~~
,5iAo . .l9ea.ut, !o que ~ ~
'cbteros de dicha casa.
ron la complicidad del gobernador civil.
¡
Terminaron trazando normas a·
seguir para el completo &ito de
los trabajadores afectados.
.Al terminar dié~ollll8 vivas a
1a huelga, al Sindicato UetalJlr.
gico y a le C. N. T.

nesarta-

CONCLUSION
Son dos mjl obreros los que
ncaban de ser condenados al pe.%0 forzoso procedentes de la ca::a Giro!la .
En vez de buscar soluciÓD se
procede cruelmante cerrando la
fábrica y declarando un locaut
infame como tod03.
Es este u.n momento de prueba
para los obreras metal11rg1cos.
pues, posiblemente, ,ese conflicto
sea el primero de un plan proceditado y escalonado de la PatrOlla.l metalaria pa:a rendir, por
haIDbre, la organiu.c1ón obrera ~
ln, conciencia rehe,de de los m.!litantes,
Apretemos el cerco, camaradas, SOLIDARIDAD OBRERA
ruemprc os de!en lerá como 03
merecéis.

_
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¿UN LOCAUT?

(,asas TiDtoré y Ripoll haD formado un truat, al que han
querido llevar a la.a demás Compafiias navi~ras, para explotar
la. conducci6n de equipajes de
Los coautores de la ley reciente. promulgadl). para. de,fender ,a
los viajeros que llegan
nue:sOBlGD"ES
]a República pensaron indudablemente aplicarla contra 103 homtra ciudad por vla mar~tlma.
Hace dosmesea que DO habla
bres inconformistas del campo social, pero no con.tra clérigos, miCuando .un viajero va a ~eU'el equipaje, le I!.gregáii' en la la debida inteligencia entre 1&
mares graduados y aristócratas. A pesar de todo, estaplos segucúeÍltá el servicio del mozo "auto-_ Gerencia y los trabajadores. Paros de que la Policja no se cebará. en esos détenidos calificados
rece ser que por parte de la Dicomo se cebó en n~estros compafíeros: y es't amos seguros, tamo
riZado, operación que siempre se rección eXisUa el deliberado propóSito de provocar el conflicto
~ gratuitamente. '
bié!l, dc que para; nada se pone en p,eligro lo ' que repre~rita el
que,
por fin, ha. estallado, conHace,
aproxlmAdam:mte,
U:1
régimen actual con el complot, puesto que Az~ r1v~ con los
tra la misma voluntad de los
do
este
servicio
lo
han
conyerdictadores en todo cuanto sea difundir bis verdaderas esencias
tido e.n' monopoUo, con lo que, obreros.
monárquicas. Los propietarios, los fabricantes, los enchufist¡¡.s de
Acont.ecfa, pues, que el gerenno só.o disponen de propagandas
te odiaba a los trabajadores de
toda. laya, los altOll burócratas, viven bien avenidos con ~o C),ue
y sérvi'clos Ilegales de los inte- la
Sección Madera, y a los de
representa el' régimen derrocado y el presente. El éomplot vljme
reses del vlajero-con tarifas no
PIntura de Carroceria, por si esa ser la manera de pasar el rato. RivaUzan los aduladores del Popermit1das-, s1l10 que usurpan tos eran más o menos dignos en
der actual en aumentar las proporciones de 1& conspiración. Proel derecho a cuarenta. y cinco sus profesiones y en la defensa
curan que se difundan hasta los' menores detalleé al objeto de pombzos autoriZados por el Ayun- de sus derechos sindicales.
Lo indudable es que babia od1o
tamlentó y la Junta 'del Puerto'.
der decir dentro' de unos días, cuando arrecie la ofensl\'a contra
entre aquellos trabs.jadorea y el
En
1925
se
elevó
una
propueslos trabajadores: "Ya ven ustedes que actuamos-c,omo el fiel de la
tá al In~ero director de la director de casa Girona ,más que
balanza, y que lo mismo los extremistas de un lado que, los de
Junta. del Puerto, que fué pues- nada, porque éste ce conducfa de
otro merecen la represalia de la establl1dad republicana, de la seta: en vigor. en primero de junio una manera aviesa, torva, con fines totWUnente perversos.
guridad de la RepúbJica, fundamental objetivo del gobemante'~.
del mismo do; para implantar
Pero la yerdad scrá. que a los aristÓcratas se les dcstletra:
eD los muelles ' un servicio de
DESPIDO DE OBF.EROS
ron sueldo y que a 103 trabajadores se les Pcrs!gu~ de muy dls.e quipajesJ,q u'l fuera la garantía
U¡;ta mancra. Ya. recordamo::l que a Bercngue'r se le condenó a
del Viajero. Despúés de llevar
Sin causa justificada, de la
tooo este tiempp en el. S'ervicio manera más insospechada y vióascender como resulta~o de las responsabilidades: Y ya recordade ' rcferencia,' con reglameJÍ!9s lenta, cl gerente procedió al desmo:::, también, quc a lo:; trabajadorcs se les 'ahorcó 'sin- proceSÓ,. ' se
y ' tarl!aS'vlkentes, el sefior Aixe- ' pido de varios trabajadores dc
I~¡; tuvo en la cárcel y se les persiguió implaeab~emen~e por los
, ..' nos ,'reL0 1ó ' los "'erm1sos en la las"Sccciones Mercantil y Mcta...
ur
~
lurgia, reSJ!ectivam~te:
. ,
dictadorea monárquicos y por los dictadores republicanos.
mlsma.
" f!,\c:t.'a, de la' concesión del
'
'..
La explicaci6n aparente fué
Sabemos a qué atenernos ante la fantasla ' de ' lós conspira.monoPQ1lo. ,
que aquellos obreros, según el
dores y ante la fantasia. de Galarza, que, descu-erita lmpo~cla
. ,Es vergonzoso qüe, para la.vo- director ,ejei'cieron presi6n en la
al complot, y por otra parte detalla los pormenores más mln~clo
recer a UDbs se1lores ql,le quieren fábrica durante el conflicto del
sos. La. decadencia del Gobie_I:Do necesita algím motivo trepidanacaparar hasta. , el modestlslmo ~o del Tr.a..'q)Orte para que no
trabajo de los mozos de cuerda, fuesen descargada3 materias con
tu para levantar el ,marchito crédito, necesita. lanzar un grito de
se: vean sumidas en la miseria destino a la misma,
alerta, pero el grito de alerta .de u.n centinela ql}e tiene ~edo. Lo!!
cuarénta y. cinco familias que
' La realidad es que no hubo tal
:~eQres eneÍDig~.Il, ,~~ ,la ,~ep~blJ~l}- ~~,'.I9s '
,
, re'l;».qtt.IJ.q.a:
!lO disponen ~, ~ ' ~ó~, ~~o q,.~, $P.- aQ1;lel ,tall.,!!!
nos que creeft rcsruvér todas 'las cUe~ioD~,;:"'(jÜai_~I~QfIIlnÍ1" láp'~"liIiJi!l.á'-I
;"¡-ijíili:.~,_rt
1.
comn " en .' cua:t,.,,4er ..... ...t.. "UD
rw
~
I ~~~~:~1~~~~~lt~~' ós""":: '" drN~
'M4s 'c~eu~JJkteron
problema de vanidad satisfecha. :fire,&~irl'ó.' ~iñ1ngQ')-§,
iri!lAAJi~¡ta~,.
proJ?agan~j1 de palabra" slJasir~ro,..
ci'ata subaltern~, Llopis, se 'i ndisponen' cc;>nJos I;i~'~~; ';Ü!lQlgna cQJi)
BU;
,de I
éa C&,vame~te, para que no tuviera ludos éstos por el hccho de que se quiera: concede!' p~ , -.1 favor paz "de. caDOhizar al m1iImo Gá- _
_
=~==:iI~."'¡';':'~="';';'''======'''''============
gar
la dsscarga. de o!,jetos alli
y 11 la influeDcia pólitlca. E;:l ziunlstto Casares Quiroga. sigu~ las 18rzá. ' Laci ley ,-es-,capaz éle mag, , ,
conslpados.
Ditlca.r
o.l
'Tonto
'd~
.
Cotra.
,'Y
•
- ,-': '. ' ,
'Aquel alegato no fuá nada más
tácticas de la politiea. de, asalto , de l\l.&ura. ,~cto 11~ ~~
esjUoi.' ~ec el, tonto y el ,
,
~",."
,
~
,
I~
que Un' pretexto para deBpedlr
so! pelea con el Banco de Espafta, cúando 10 que 'q~ere en ~ GiD,
graDuj&>tUabl6D tenfan. BU ley.
"r '
, .
pernonal, con la manIa que cadad es sacarle unos cuantos millones para 111-' b1:U'9Cracta. re~q~ La ley de,inOda CiIIIf la viva: tma¡.
ractér1za al éiireétor de provocar
::ana, masa. espesa; heroicamente dispuesta. a Identificarse .~Il' el gen" :é:lpl 'préiiid~te n;i1~~, COG
contlictos, con la obsesión que
Presupue:sto. Fernando de los Rios será. un: in~8dor 'ide&! para '81l8 babUcha:s Y swi ant1~,
ui4s abajo ver~os.
C6dijo. ~~~o bajo ·~
Roma como representant~ del laicismo rever~~Bl. Le~C?ux:, jefe '.~
brazo,
~ 'letitlJa;' y , BU ' pilJmet.
. " ~ •
,
'BESULT~S
c!el próximo Gobierno, y Alcalá Zamora( presidente de, ia Repú- d~ 'd6mlnel.,,:aa~'Tdellep.
blica., favorcce .......n la revisión éonstltueional en, favor : del 'clero. leyo aveJlaDido'Y feroz' como ,ua
,' ,
,
,
Varias comis1on.!S del Sind!caLargo caballero tendrá un empeno violento · en 'dificultar ~a; mar, to fueron personándose e.n la Dirección para hallar una vla de
cha u,e un organismo ajeno a. la' burocracia. como la Confederaci6n.'
~,.~ ' ,r4C1men ,le 1&1"
:,' " T'
'
"
;
v
arreglo. La Gerencia da como
Ccn tales , republic8110~, francamente, l~s #nonl1rqwcds no p~e 'caila.~
ta su ley. Lila ' ~, - las
"
, ,"
t
única razón y contestación quc .
den desear nad9-' Uno de los ~omprometídos en :el complot 'ea fun- 'demoel'8clú ,uta' dlctadura.s-ju:- ~ b PatI8,,'al 19ual -que ren ~- DJacacl6n que preparar el erre- no podía determina." nada Y' que
'dI
u
.Q
.
Pn~
'
las
tt."i'&¡ tu ' otras grandea Jlrbea' , e\U'9l" IlÓ a aquel ,eDgafi.O. Cad8. paiB
cionario ' de la Presidencia del Consejo. El hecho no necesita co- n c " .' ~. ' cóh ' 1 _ ba~ '~ee1ébíóáe el d6Ctmote~ro dé8ea . aparentar el odio a la tenia que consultar al Consejo
mentarios y califiea perfectamente la situaci6n actaBl.
nlas, ~ Jiic~ _~:8lJ~.7 ,.J9 amversafto de' 1&' Ílt:D'& .que' puIIO gUerra. Entre, tanto, se van ce- Administrativo ,obedeciendo sus
\
el brazo. tU iliIl: ,~ ,herecIacI,
y flIl
. :a
, . lá,·~' G,r an' __
' ..... ~_l leb-":"o' ,-- -"des demostra- órdenes.
8OD
" ' .b1-úu~. .. QA ,p~- , ................. Por esta ~1d:'te..-.,¡,
Al cabo de los dfas, la Geren."......
de 'te d la Re Q.blica: , ~ clonC8 mlUtares, navales y a6variablemeDt8 dlclsdU, p'~muln,
e' , p
. ~~ ieas, "en· las que Ikl trata ,de in- cia de casa Girona comunica, por
¡re.éSaá
y !D~ .1ftD.~0 po~~c:..?.e, . ~la
' 'talfe~~
pór Üt. te~ al pueblO para que éste teléfono, al SiDdicato que no !la·
del ~en~" La >ley, u '-1IIla ~ rea, .......1!_,_ ' , '
,
ne~ éatt í'a/ c " . l t a ~ ,108,.'1e-, 't~ba. {
c:ter SOld~ .4eaco~ld~, sd ' deje embaucar en próximas blo. solución' poSible.
g állstais ftue" ,lá blel~ y COIl apa~tosameDte , ~poa~, de: defensas de: la' patria. Si el lenLA SOLIDARIDAD
la: "crúZ 'dandó contra los' de- pct~t:a!ld() coronas ,de "'1l9~, 11& ~jé polltico no fuera ' el de
ás
,-, ' ,
ludaDdo, r~verenclando; , entlD, nombrar al revés la mayor par~sifljáDiÓS-uD,~ \de 'ateDC~ó~ 1 en 'eí'~,~bol~' der80ldhd~ ~ el te de súslntenciones, confesaría: iD:tl~=!Ci; =t!O~ad:~~~:
, '!! l ' 'd'c ~~ ' de" ""' Reftt1o- amor' a la patria.
que 'está. contra la paz y por la
d la
en
.... ~
....-..
1'''
guerra; •
airada e ,intransigente e
casa
bUca 'v" ,', la co~
'"
... láa deCuando
. la m~ara
f ' da ,e!"tá aúD
~ ....."--lad
'
d
' Pero, usando de esa franque- Girona, su Consejo y su director,
ÍDá8 leyes"qüé
'd'efcuuauu los ¡ recienté;' el pl'QleloCW o no e- ~, 'lmpollible de engaftar al pue- los obreros en general se solida~c~, ~C" la ' ~ ".~ : Y ~ olvidaJ' 1$ f~ que re,cuerda blo, vlctima propiciatoria ,de rizan con los despec!ido.:l y dec1ade los ' buenos 'tiempo. eh J'elni- la JIilÚ mo.~sa de ~ ~- eau masacres humanas, al que I ran la huelga total.
Aslslle~on más de 6,000'
Sll~¡ ieremoá" qUe lfO :,- otra ' ~ ;hUJD!,D", tenl~~o ~~ se lleva al matadero, valiéndose , Para determinar aemejante recosa' gúe ,~ ~ ~: ~ - , ~ ,!lU c lO8 i U' ~ean de de himnos y marchas.
solución, los trabajadores cele"del
e~Dtra el_IU- ' ceridad,l eon' rclaci6D a l 8\111- BbDl- ~~ . cteaenc&!1~aron_ a~ue- , Recordemos en eatJL" conmemo- braron una asamblea ,acordando
lares.
' y . po-r
' aua lJa¡, lucba, y v'otveriD a ' ,~erlo r,á clón 'la labor'de la Prensa. que en ,eUQo la acción a seguir me;" ,)
'o'b' ra''s>
1,081
. nvím,<ga. " .'
,,'
di te 1
neral de tod"
I c·.,:'.Lo o ,les OO
t3r~
~o
"
UA&IU
pel'lJiltió env.enenar a millones
an e paro ge
....
tos
, ~ ' qUQ se "v1'I!C copmltmo- de cerebros ,con el virus patrio- las Secciones.
'
ruido · el ahnlltiól9,' ~otras
las tero.
En ,aquella asamblea, com o '}n
Foco antea de la hora anuncia- avccina. Acusa de ~omed1anta a ,
da, el Palacio de Proyecciones la Sociedad de' Naciones. AluEs ': 'Recordemos que en la' pasada todaS, los obreros ban dado granestaba. lleno de un público n4- de' al conflicto entre China y 'el '
cÓntlen,da, cerebros excepciono.- des pruebas de entuB1asmo y sotneros!simo.
J a pón.
,
,
'
1(1$ del anarquismo, el ideál máS Jldarldad, lanzándose
h
1a la
bi lucha.
, El día nu~,so, y de .llu\ia per- ""Llama 'a l,a conclenca dcl pueexcelso, fueroD 'también conta- por ella y para acer a en patlOaz no invitaba a concurrencia blo¡ y dice que las 'patrias tleminados de partidiftmo, ponlén- tente frente a Girona '1 sus acóo. actos de ninQtna naturaleza. nen que' terminarse>para. 8lemdOBe al Jado -de "Jós aliados.
' Utos.
No obstante, eT mitin contra la p're. q!osa el Unl~erso , com6 p.' Ten'gáinos. tódll, esó en cuenta '
guerra fué un é};ito ' de cxpecta.- '
tria de todos los 's eres' ñutnanos. 1 ~~¡~~f~
'~ quS 'e n el, ~ de nuevas
(¡~ItE D~ LA F.umlC.~
dores, de oradores y d~ ~deas.
'rermliút
'diclenc2o
'que
la'WiI_
,sl~iIIitl~,
cóD1l
.'
a~iOJJ.,
l
k
uerre'
r
re
'
Sepa' -dot nropósito se ve bien á las
Seis mi! ger!"onas, destacán~o
se mu.che. las mujez:cs, l!enaban guesia
ra solucionar-matando
geHte-!L
~'iC,fáIDY
', ~ pó~08; D9 '~nt.rii. e,térm~~ claras.,r Primero se procede a lanneceSita. de la p'ena
pa-. :'
aquel hermo:;o salón.
18. crisis de traba~ ,!y la bail~() \pais"ni' ' ~llti& d!1enilJna- za.r a la huelga a unos varios,
C3rrota
,social,
'
'Contra
llOa,
'
kJir
~~oH-"",:*",~_~~
__
"~
...
J
,~ eJ4rcltóll, sino, con~ ~ provocando con fines que ya es, '
EL ACTO
'fá8 :..piiáclODY' ¡ÚerrériiB, rPri.. tAn bien manifleatos. I.muo se
pueblos deben í$ú~c '~tldleAbre el mitin el presidente dc'
..1(6; ,\ •
~!eeF.::J=i~~i~a¡!:~I"
,,eI¡:~~, ~.I"a, cO I ,~lérta la fábrica pura hacer más
la. Agrupación "Faros", compa- ros c8mo'" 1~ !Iiutona:: , ",-,
';:'
.).
.~r l c~~",}as '~- ag:u~: ' ~umamentc 'grave, el
ñero Pérez, quien lee las adhe,~ ,'
~'confUcto.
siones má3 sentidas y fervOr6sas
"
La maniobra es esta: desoriendI' los presofl sociales de ' "nuestar a loa trabajadores, jugar con
tra" !dod,e!o, _de la Federación,
éll08, para hacer nu\a J¡legra la
Local de Slndic:J.tos Unicos, de,
mISeria y la desesperaclóD c:!-e los
la Fede~ción Local d~ Oru,TSos:
DWlmos.
Anarqulstas, de loz de3~rtores'
El ,silbado luó puaato un avifranceses ref\,tgtados , en Catalu-'
so en las tabllllaa de·casa Glrana,
J ¡
•
fw y 'de "la re'\~sfu ~·.A,gdrá."¡ pró-'
Sooretarfa General de ' la dlc1endo que quedaba cerrada in"iroa a ap'arecer eb Barcelona:
' !l(. ,A. ~ com~C&' que . lIeftnldlUllonte, dan'do por despeActo segUlqo, dl;rjge {\ln ll~a-!
el ,' movimientb abstencio- didos a todas los obre~,
rlUl,~,~"" .toda I!!spafla' Loa. 'dhdy eJ confHcto, que comeMó el
, miento al pu~blo para que. acabe:
'~~=f~~;~~
eon todas las gue.rras. ~,: tam-' I . Jlle~'ca,d()l!i.;Ii;ili,..~'·"
jtnOÍ'~.i
de oote movimiento des- ! ~~rColea de ll\ .."ana anterior,
l~rA_raD una acUvldad,eaonrle pa- ' DO yn amenua et~, Bino
bién,
hermosa
, de UJlllI
c.::l.lnara'das
preso~ " carta
que ',es
llJiéalIllPi"pronto 'a COtlall1Bion~ quri se ha hecho emBico, tnsolue:.é:·gica. alocuC'ión al pl'Qleta:riltO ,
bre, gravislmo, por cUlpa de 01P~=i:~.
:y~r~:a:dia.Ie
•• "~IDI!Ilto,
,
do p<.< 1'a q.ue ."ele pór el- imperio:
•
,Di ,un
Tema y lo.' suyos que bWIcan ca.'
c!;! !a paz y de la. Justlc~~. ,
trrubto et _11l'o: , Su l'JU8 ' muy bIeIl CODoce~OS.
pWiil~ 'que
Contl'a, ellos, por cierre InmoJ:\DIE RIBAS
propalar 'DOU- ~vado, ' DO pmeeder4. bien lo saDice qu-é ~tamQs aquf p&rn
tendeIlIClos:l3. - l!.:J. Colr:i. bemos, la flanIUf,e ley de De{l ..... ~ .. .;~.::.r C!.:: 1::. ~t!±-rá "_ (.1üc se
tccSá ~ la P.~.:f'4b11c~
'.
l·
'<".
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GRABADOS PRO
PBE'SOS
Desde hace algQn tiempo esttn
a. la venta unos hermosos srabados representando algunas de
las fases de la lucha IOcial en
Barcelona.
CUestan una peseta, y su producto se destina 1I1tegro a nuestros presos.
Para pedidos puede.n dlrIgfrse
a cualquier Sindicato o a algUn
mllltante de Barceiona.

•

LAS ACTIVIDADES
DEL ATENEO DE MADRID
Se discute la ponencia reJati.
va al problema de ~a 'tierra
Madrid, 16. - .Hoy se inaucu,ra ,en el Ateneo de Madrid. el clclo de discusiones sobre la ponenoia relativa al problema de la
Uerra.

,

Los debates S~ celebrarAn en
dW alternos y tomarán en ellos
parte persoDalldadeo pertenecientes a las Cámaras agrtcolaB.
D. las Asociaciones de agricultores, a la FeCteraclóD C8tóltooAgrlÍria, a la FederaciÓJl de Tnr.hajadores de la. Tierra, doIDlclU&da en la CasA del Pueblo, & 1M
Sociedades Eeon6mlcaa de AmIgos del Pala y al paeaorade •
las escuelas de iDpDfaro. . .
nomos y de montes. TUlbMllW:
marAQ parte repreleDtantee da
otras entidades me1'Oantuea e ...
dustrla1es.
Loa acuudos se ele~ eIl
conce,t.o de informe. al ~
t:e 10:1 dlDUtattos. t- 'AUUtt..

.. 4, ..
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PidieDd. l. espletacióa eJe
au lúIea .

Se hunde la techumbre de UD
cine, hiriendo a UD espectad~r
Zamora, 16. -

Anoche, a pun-

to de ·terminar la función cinematográfica en el teatro Principal, .se desplomó parte de la techumbre.
.
.
.
Se produjo gri.n páDioo entre

Los dicta·doré.
de :la Telefónica
Madrid, 16. -

el público y mucha!;¡ ~ras sufrieron sincopes.
Afortun8.damente no Jlubo que
lamentar mAs que un Jlerido de

escasa gravedad. -

Atlante. ,

Más d~tenCiones del compl~t
mODárquice _

El ministro de

ComWÍicacioIiea manifestó a los
periodistas que habIa· recibido la

Bilbao, 16. - ESta. madrugavisita del ' director de la Telefó- da, por orden recibttia de Ma'nica para. informarles Cómo es- drid, fueron ' detenidos como sut.á.n las gestiones t;elativas a los puestos complicados en el complot monárquico el ferretero
('ontr$tos de trabajo.
El sefior M8.rt1nez BarriOs di": Juan Sa.mnartiD y el du~o de
que sl se aprobaba la ley de una armeria. sefíór Rojo.
A éste se le detuvo en Guernibase de Correos, se creará inmediatamente el , cuerpo aUXUlar.- ca.
Fué tambi~ detenido UD choAtlante.
fer y el comandante de Infanterla., agregado al regtmiento de
ReDDión de
COlÍlisión de Bilbao, antes de Garellano, Pedro Bernllndez. - Atlante.

ro

Iá

Responsabilidades

'Madrid, 16. - Esta ma1iana se
reunieron en una de laS seeclones del Congreso, loa miembros
de la Comisión de Responsabilidades.
, .
.

Comparecieron ante ella varios generales y coroneles que
tenian mando el 13 de septiembre de 1923, cuando se produjo
el golpe de Estado del general

Herid.s a couecaencia de ..
descarriIamiento
.
Soria, 16. - A conaecuenela
del descarr1lamiento del tren ~
pido descendente de Boria, han
resultado heridas, de pron6st1co
leve, dolia Marla Garda, de 32
aftos. casada, vecina de esta ~

pita! Y do6&. Indalecia Moreno
Ruiz, de 60 aflOfl. ·
.
Primo de RIvera.
El tren esta.ba compuesto de
Tanto' los declarantes como los
miembros de la Comisión de Res- algunos ceches de· vta:jeros.
Dos cochea de viajerOs, el turponsabilidades, han guardado abg6n
y él coche ambulancl&. .quesoluta · reserva sobre' esta re-daron completamente deetrOaunión. - Atlante.
dos. I

AtlaIlte.·
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\ES MUY DIFICIL SACAR ALGO EN CLARO r
DE 10 OUE PASA EN "EL EXTREMO ORIEIITI !
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El ,deber, fetiebe elvil
' P&Í'ece que hay una ampU&

usted de saber que en 'aquella

d" cosos hombres con barba ~ue
r.e puan la. vida elaborando satiF.malÍ cn sus cnartos de estudio, sln:;ularmente parccidos a '
las reboticas sórdidas de los viejo::! alquimistas.
En todas las naciones eivilizadas existe una. ley de "reclutamiento militar", cuyo fin es
llsmar a 'l os hombres, entregarle5 un rifle y mandÉulos a pe1earse con otros hombres lejanos, a
quienes ' previ&.roente se les ha
hecho entrega de otro r~e. Es el
Ejército.
'
Nadie duda. de qúe Espafia es
un país civilizado, ni de ,que, por
consiguiente, dispone de un ejército regular, en cuyas 1llas DOS
tiene inscritos a todos los cludadanos mayores de c;Uecinueve
atlos. No b;asta. que nuestras partlculares' preferencias sean band&.dosament,e pacifistas. No sirv(~ de alegato que nosotros decIaremos sinceramente DO tener
nada que \'cr con .los hombres a.
qüienc!; se nos manda mata,r. La
ley de rcciutaIniento le coge a.
usted, le pone un unüorme con
batalles de metal, le entrega un
máuser ca:rgado y le dice:
-¿ Ve ustc.d . aquella fila dc
hombrcs qll~ se distingue allá. en
la colina? Esos hombres son no-

de forma. usted nuevamente cola
ante otra. puerta. Es la una. La
tercera cita. se ha perdidO tam •
bién. No importa. Usted es un
buen ciudadano y el deber le
obliga a permanecer a. pIe firme,
Nota usted, sin embargo, ciertos impulsos de censura., nacidos
de un atroz cansancio en las
piernas. Lleva usted alli cinco
horas. Comienza a. sentir ham·
bre, náuseas, mareos. 'La fila de
hombrc.'J a.vaIlZa. lentamente.
Por fin. a.llé. a las cuatro de
la tarde, cuando usted está. a.
punto de tiral'3e por el :melo,
reventndo, pasa. an~ la. mesa. del
jefe que revista, le 1lrman un
papel y lo despiden.
Ha cumplido usted su deber.
La ley le sonrie desde los polvorientos CódigOll, satisfecha..
Los caballeros a quienes ,tenia
usted citados fruncen el ceno al
eneontrá.rselo por la tarde. Pero
usted les CJroliea las elevadas
razones por J8.s cuales no pudo
cUmplir su palabra.
Entonces ellos deponen 811 gesto áspero y reconocen, poseldo3
de una profunda. convicción:
-¡Ah! Si ha sido por eso, nada, disculpado. El deber está an·
tcs que todo. SenigllO Beja.rano

eOftlen. la Confederaclón NaCIonal del Trabajo, »Or un lado, y,
' ," " "
cOlÍjuI:& entre los 1ll6s0fos.' .des- ftl8. ,sólo paá8.n revista 108 de ca, .
'
d '1 R úbli
]'
las ca
.La, oplnJ6n jM1bll~'dé 'EUro~', . PareCe ser, que el ' ~uez seftqr
Se convoca al Pleno de Slndl- tinada a hacernos creer que las balleria, y usted perteneció a
}lar atro, el Gobierno provisional e a ep
ca y e.s e es , - Indignada y conmovida por el A:J,"agonés ha tomado la. ' defen~ catos Fabtlles de Catalufta para. leyes sirve:l para algo aprecia- infanterla.
pitalis\as y plutocrá.ticas.
.
aseslnltt,O del, Ifder ,obrero Ko- de la Telefónlcá contra 1011 bon- el prcblmo jueves, 19'del cQrrien- bl~. , Yo quiero denunciar con un
Recorre .nuevamente galerras
F.uera muy ' fl1c11 pata no~otros justifIcar una actitud que p,,:ra fiu'dJ!"f C,' J)9r 1.,.,.....08 ~tcM ,In; rados huelgul!:ltas' de ' Teleton~8, te. ' a las nueve. de la. noche, . en ejemplo práctico la mendacidad y pasillos. :Uedia. hora más tar·

ol~ mUchos, quizá 'para la mayoria. cleLpals, resulta un tan.!o" 10coipprensible, y más bien que incoIl\prcnsible. la considcra.rdií .:ucra' de, lagar.
. ~iii\ embargo, no vamos a justificarla, no la queremoe .justlflcaT-o ;,Para. qué? Somos barto conocidos. Es la CoDfederocl~n NIl- '
cional del Tra.bajo un organisMo sobradamente CODOI;ido. En su
h
tos
la.
hl~tori~ limpia hasta. hqy de toda impureza, ay ges,
que,
hat'álÍ inolVidable., no sólo para la.'5d generaciones
actúales,
amo
11
I
bucear en' cl
para. las venideras, sobre tedo cuan o e as qu eran
pa..-.ado, buscando el fundamento de las luchas gigan~escas que las
clases explotadas de hoy sostienen contra los liberticidas, con:ra
loa" est~dores del pueblo, centra. lo:. c~e¡'JlOS usurp:¡.dorcs del bIen
y de la equidad social.
.
rcro estcs gestos que afirmaD su .personalidad de hoy, y que.
B1n .du~ labran la. de ma.ftana, son, ¡qué duda cabe!, el motivo por
el eual se la 'nt'rsigue y violenta, se le niega.·el agua Y el fueg?,
>, 11
R u
Sin embargo, la realidad es muy otra. Españn. v \'0 en ep bl1ca 'hace ya más de siete meses. El <lia U de abrU del aflo a.ctual, el pueblo, en un ge;;to magnifico y sorprendente, arroj~ del
pais .un Poder que, primero, se deshonro y envileció a si Dllsmo,
Y. _c;\espués, nos ' degradó y envileció a todos:
.
Pasado ei entusiasmo de aquellas horas de franca alep1a popUlar, todo el mund9 volvió los ojos al agobiante problema. que
significaba reconstruir la. vida. mora.l y material del pllls, rehaLas
cer.lo que habia sido deshecho en"el largo periodo dictatorial.
i
1
clases trabajadoras, a las que con s&f\.udo empe1io persi~era e
régimen caldo. DO podían pennancccr ausentes en esta a r, :;0ln:e todo 'contat:do con que habían sido .las más du:-amcnte perjudicad~. .
, A partir, de este mODle!lto, tanto los 9Prerps pertenecientes a
c~os ya. existentes, como aquellos que no perten~i8.;IÍ a. rilD- .
¡;uno, plantean a la..í Patronales correspondl~D~S ~. serie de

mg\ClOll, poh loe "¡j,rrestOa lnq~:,
llitortal~ que fIC' retlt~an en ma- '
88, en Bulgaria¡ prof.u.dün'ent0
indIgnada. ppr el nUlwo. y ve..-JrO~ ~rlmen del Gobierno cIi!:'
moerático Ilgrar'o, cpn su hitenclón do 'P'1'h1blr las org&f)w.a.~loI\~ 'obreraa, ex,Ige cesen Jmqe;-'Ia..... mente 1_- . pe'- ecuelon- y
u
....
.........
~
detenclon6!J. 'pldl~do" ·a.l mlalno ,
tle.mpo, la. detenclQ~ de .lOlt que.
crlmllUllmente 1113. han . llevado ' a
c:ibo; aplléándoJes la sanción"de- '
bldll.-~ Mlchaell8. Rpma.lll
Roland. Artbur BoUtl8chér. (Secr~~o del "Bunfre1er : BalIWl").

a los que-procesa Cl)tt atelltadoll4
imaginarios, como el mio, el cual
se basa ' en la. acusación, de un
esbirro de GaiarzB., quiene!!. como tooO!; sabemos, sienten un
profundo odio a '10[:1 ' militantes
de la Confederación Nlleionru dcl
Trabajo, ,
,Pu..e bien'. con ellA solo testl"'"
..
monio cl sefl.ol' Ara.gonM q~ere
que me pudra en _la cárcel ftot&l1te.
. Se , me.. acusa ' del incendio de
una camioneta.. de la. Telef6nJca,
de cuyo incendip he evidenciado
pienamente al sef\Olt Aragonés
que soy jnocent~: Q~el'e este sefior exigil'Dle \ma fia.nza. de dos
•
, ' mil: pese~ ,para~ponerme 'en U-.
É
'.
bertad, dInero que está. fuer,a del
COM,IT REGI'ONll alce.Dce .de un,. traba'jr4lor ,como
YQ. o'. •
'
". ,
UR GE N TE
Segul'll.Il\ez;te que el citado
,.
juez Jl& pre~~tado el pedir de·
Se ruega encs.reeld2men~ 'p a- 1,i&.DZ& .una. cantidad que, siendj)
8en los' co}DPa~ros que OOtl¡stl- imposiiJI~ el, que , la, tenga. a mi
t~n el CoIl!lM ~po!1.lil . IY!t~-. disposición, sirVa, de pret~to
rlor por ~SecretÁrta. ~Jó. del para que' siga. " inju!ltam~te en~
ReJoJ, -n6m. 2, boy,lDBrtea,<a ',lá8 carcelado.
,
&l~te de la tarde, par!, comunl~s &ú .co~o proced~ el sefior
c:irlC8 un ,,~untO del n't:lyor in~ A~gqn~s, juez . defensor de la.
tcr~: m Co~té,
;-- Tclcfónica.-ADtonio Degás. ,
' ., ; , : _ ,
" .. . "",'
(,
, -----.\',
t!
r\ t,.t ¡ \ .....

el local, del Sindicato Fabril de
Barcelona, Municipio. 12 (CJot),
para. tra.tar ' cl slgulcnte orden
del dia:
.
' 1.0 Lectura del acta anterior.
2.° Dar (¡\lenta. del acuerdo
de huelga de Manresn. y . co. .
marca.
t
3,0 .kct1t~d a 8eguir por o·
dos 109 Sindicatos Fabrlles de
aluft
Cat
11..
,
la:~:n::~Udli.-El Comité de ,R:e-

o

Los del A·s alto en
.'
aee-l6ft
;Ma.drid,' i6. - ' Come;» ·de · costumbre, hoy se r~unieron en la
PlaZa. Mayor _gran número de
obreros parados.. Como se obscrva.ba alguna agitaci6n, proflriénaose gritos y pl'pnunciándose.
arengas, a«udi6 una secc;;i6n de
gUardias de Asalto que disolvi6
a. los grupos por las diversas caIles,.que a.flu.ycn a la citada. pla:<-.a. Hasta ahora no ha,y ~ticial'
de .más incidentes. '- Atlante.
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~"." bien, """. usted •

•

~tas

lea habian arrebatado tlurante el régimen de fuerza. que 110:1
~
ocultas existen para. proceder a
gobernó
durante
ocho interminables afios. . . . "
"
.
'1,
la
muerte
de unos hombres
que
,<
4D
_¿ Cómo p~di6, frente a movimientos tan justos éómo ~liu'::
,
nada
nos hicieron.
Pero la. "ley
manos, el Gobierno pro\1sional de la, República 7 Era ' de esperar
.
.
"
' - . , . " . . . .
de reclutamiento" le cierra la
Ea triste, es cruel 'Y angustiooue, si no se inclinaba del lado de la clase traliaja¡iora, no lo
boca. con esta palabra.: disciplina. so el panorama es~. No 10 es
hiciese tampoco del lado de la. clase ca.pitallsta, ya. que ésta, fJ.
Cuando usted ha concluido de ,menos aún el del proletariado
matar hombres desconocidos por mundial. El orbe sufre una .gran
pesar de haberse resellado y gritar ¡viva la Repúblicn!, entre sorSe ha dicho repetida.!! veces en la.!! quejas' deagariaaoru, ni d'"~' poa llamados extremistas, im- razones desconocidas, le dan de crisis en el orden poUtico, eco00' :y sorbo de champán, sigue '-srend'o'eJl el'·t<1Udo tmr ,m qn6rqtYca ñifeB~ra: 'P.rensa y ta~bién se d~ los~ lamento. 'd~ ..dolor. que..·da~ 1l'DCCl\l9S nl!~t~~uto~qad PB- "aia."n las filas aetlvas y lo 'd" riQll11,"~. y social. la.. ' t'tl8l
,'
- no pue~mo lo-~Í'& aylr, tan explofli.dar& i:'óJWb Sieiii~l'e', ~ 't~lllft~a1'i:i. , mqa~,'~p~f,1i~aIl\entei q\1c' en . ~:::dea~~o...':: J [lJ 'Ir ri ':.' ," ':.:' , ,ni!im.e se respeteu <t~QIÍ )9,;; de- ~~IV~ ',anO- h~ .de~:venta.r el caP1~o. ave)' cruel como" de ordinario.
los ca.1a~Q~ol5 d~ 1!l Jef~tunt de .
Este cfud&dáho' se . encuentra. recholi: Es· 211<1, ~ est~ .é8.S9~ c n- termina.do ~ún sus deberes de cmando su calda.
, Pero no fué asi. El Gobieruo provisioilál de. la Repl1bllca, sllí'- Po1i9ia se ha apaleB40 bárb,ara~ en la. ' cárcel y. ·está. dispuesto a creto, cuando se debe restringir ciú~adanO civilizado cOll respecPor instinto de conservación,
temor, sin miedo, sin miramiento alguno, Ij'le manchó .las ·manos de mente a los detenidos. A esa. in- ratificar pl~nain~DIe lo que' iÍqui la libertad, para. que prévalczca to a la ley de reclutamiento. la. plutocracia. busca una n1le\'&
ean.....e. se apoyó ' en la. Guardia civil, olvidó su origen 'y su pasa- hqmana crueldad' que ' se .emplea. se· ~ce. Es~, asegura que en- el ,.d~recho, de JW!ticia, robuste- Ust.ed puede volver a. ser nece- forma para salir 3lroaa., prepa. y la 1ey hipoteca sus debe - rando actualmente una masacre
.. - a pretexto
do
, _r~v~
. de <r1>Pf>, n tir cl orden y la. República, aliogó todo eonloa .hombres. no son
. ajenP8
" el tre los moZos 'de',E1Cuadra
, que'·le
",,,, ' :ciendo
"
- ,~1- el,'PrlnC~¡)lo
. . , ..'.;.. .,~de;~~,,
, sano,
•.i.A~to de manlfés~ct6;- de la. clase obrera en favor del me:" gobe~ador ni ~ jefe Bú~or ,de ~garon, 'habla 'un9 ~o '..»-' . daq. ~!I~ame~u:, e~ ' .g ru- res durante dieciocho aftos, man- colectiva, es decir: una nueva
-"
policia., puesto: que los· ejecutores las, que fU6' ac la; vez. "el qu~ con pos t!xtremL9taai DOS llevarlan a dándola pasar cada. doce meses co~ación ~undlal'que eUmi)I~ento ' de, su causa.
de 'tantas y. tantas monstx:msida- mlls sa!la ' lo trotó durante 'e l la. anarquIa. y .l a Esquerra Cata- por el cuartel, a 1lh de que se n e del planeta. unos cuantos
Pero eato ·no fué · bastante. Restableció . las, detenciones guber- cies, no, solaD;leJlte no· sj:l le~ pe ,ejerc;:1~lo .de "tiolq1O'{: .
,
l~a, v~~do ~r loa intereses de sepa que usted está dispuesto "millonelJ de seres humanos", tal
natly!Ul. b¡lldÓD y oprobio de un régimen que siglos. de' existencia (:rOc~a.do;: si~Q que nil ~iqIii9ra., S(l , ¿'Q~é 'pod~08' esperar, ' pues¡ tod~, ~~ü:e UD8[ ¡marqu1¡i Y UIUl para. seguir matando hombres como suCe<üó en la "pasada
eDvUecieron. :Metió en la cárcel y procesó ' a. hombres . a quienes ,ies ha suspe~41do de empleo y ·loa Obreros de Catalufta, 'cuantio,' acta!1ura, optarla por la. dictadu- cuando se le ordene.
Guerra. Europea.".
~ delito - podia achacarse. Desenterró el Viejo aforismo de suelcJp .a pesar gel itiforme. emi- sea. aprobado elEsta.tuto? ... ¡Na.- ra y entre ~a. revolución, que ' Usted es UD buen ciudadano,
No creemos que el proletariafl~.' :'el l~, Po~ .Ia pena es cue~o", y en las Cbmisarlas de Poli- tido por la Sul>éO~i6n ~e 'r6!I- da! ... ¡Absolutamente nadal Es- no sallemQ8 dónde nos llevarla y y usted pasa. la revista. anual. do se deje arrastrar nueva.mento
da. se brutaliZó, maltrató y, escarneció a hombres amarrados e po~abilipa.des.
,.
tos serán un08' tiranos mWi y UDa reaccIón, nosotros decldida- Como 'se trata de una simple a. un preconcebidO plan autoritaIndefenso
. s ' cOmo ·en los ' tiempos mé.s oprobIosos del P.8.
, sado. Y,
, Pero aún ~s.y .más, camarada unos vElrdugos' que ~Virán tam- mente: ap<>yarlainoa la reacción." Í'resentación personal, aquel d1a. rio y burgués, ya. que si asffue,
y &,migo lector: "
.
bién más 'cerca de nosotros para
' Despu~s de estas, palabras, di· cit.'\ usted a tres personas dis- se, alejaría. las ' perspectivas repor si esto fuera poco, se aplicó la infamailte "ley de fugas", su'E n las denuncias ,formuladas, ' malÍaer!1r al pueblo en nombre chft.s en público por pérsona tan tintas para resolver otros tantos volucion&rias e Ideológicas.
fic.1epte para. deshonrar ante la 'm,stOlia a quienes la. aplicaron, a 'se ha se1i8.ia.do a
autores •. in- de la. Libertad y de la Justicia . 8'y-to*a4a. como el secreta.."i? del asuntos ?rof~slpnillas, innegablcNo somos ,v isionarios como
l~s',qUe la consintieron ya. los que la encubrieron:
'
'
ductores .¡ cÓQlPÜCes -de esos elel EstatutO:
"
séftor' aarlásco FonrJguera•...¿ qué mente l1tlles a la sociedad.
' tampoco profetas, pero augura" /:',:~.. ~espu~s de esto, ¿qué más podia .~cerse? NadfJ. m,ás. con~ émulos 'de ' la. ~quis~ci6n, pero ' . Los discursos del "Avi", esaS Jl()demos esperar los 'militante;'
y va. usted al cuartel. Son las mos una eO!1IDocióAl social que
testa. ,el ánimo sorprendido. ¿Nada más'? ¡Error! De~p.ués de estor' nadie ha dicho nada. contra ,el 'pala~rRs tan huÍnanita.ri8B que 'al de,lá C. N. ,T. ? .. ~ Una. dlc~duTB :lueve y 'media de la mañana.
tcrmine de una vez y para siemel 'Gobierno, atemorizado, ¿de qu'é ?, ¿.de su. propia obra?, y el Presidente ' de . la qeneralldad. pronunciá~las pm:ecen nacid&s de cli.talana."que al ,amparo de un::>
-,-¿Dónde debo presentarme? pre con el odioso en,an:l.je estaPa.rla.Di'ento, ciego, decretaron la ley de Defensa. de In. Repl1blica, ¿Por qUé? l.Es que la ,exc~Isá lo máS hondo del corazón, son nueva. ley de defensa; del Esta· -pre~ta al primer funciona- tal y autoritario.
que
este periodo b!stórlco con el esUgma de la e~clavitud. figUra del "Avi:', tan explotada van!Úl 'promesá.s 'y no lo digo yo, tuto, Imposibilite el desenvolvi- rlo milit':l.r con quien se CllCUC!lPor lo que respecta. a España,
los hechoa y . 10 miento 'normal de nuestras lu- tra •
1os za.rpazos cont ra 1as cases
1
' ~ero, ¿ contra quién va hoy esa ley? Contra. nosotros, los hom- p'or 'los a.rribistas y -avent ureros lo ' desmienten
.
•
,
en
la.
politica
de
la.
Esquerra
Cadesmienten
tambien
loa
que
ex(.hasven
el
terreno
social
.y
ccoEl
funcionario
militar
le
da..
humildes
"umentan
cada
..
,.
brea ,de la CónfederacIón. ¿. Y mañana? Mafiana irá contra. todos.
.
'
..........
plotan la. figura de Macié., 11a- nómico.
,
;nstrucciones
N-->'
1 ef ti "d d
"El dia. que : sub. a. al Poder una fracción de las que hoy gobiernan ta;lan8i goza d ~ 1a. '--"-'dad
~ " PB:. .
"
~-,Ie cree ya en a. ec ". a
ta ,no ser: discuUda; 18i" actu~~ón m~dbla excelsa: ¿Frtlebas? Una.
Para ~anzar ~s~ Es~tuto, SE
-Sub~ usted por aquella esca· de
régimen democrltico para
y tenga. interés en deshacerse dc cualquiera de los hombres o ~oci'al que se sigue en Catalufía? ' y bien contundentz.
. oeela.r:ardn ilegales las nuelgas e lera, baje usted luego por la. este desdichá.do pais, y todos
de las colectividades de otra fracción. echarA mano de ese pre- "
Á. int modo .;de'· entender, es ,
El PasaQo \'fem~s, dla 6, en el liabremos de" S?meter nuestror- 'ltra, ,derive ~lesp,ués hacla el pa- a~uerios que cantaban .loas 21
cióso.iDstrumento para destruir y aniquilar al ndversario. La' léy precisa.inente . el seflol- \l!4aciá. el~ Centro de '·Lé~da ,;¡ s~ Comarca, p1l!itos al arbitraje del consejerc .Ulo de la. lz<¡ulerda, cruza un nucvo régimen, creyendo que se<le ·~feDS& de la ~pública. es la espada de dos filos, que si hoy más directamente responsable' de dió una'eoilterenci3. ·él secretario de la Generalidad y nuestra. re· paq(), entra. en la tercera g~le- . ria fiel ejecutor de su "prograesl:,á en man03 de Azafia. y de 'Casares QUlroga. contra la Conte- 10 que ocurre en ~celqn,a. En del senClr CFasM Formlguera ¡lieldla, c~lDtra: el apoyo 'deeididc- "la y llamB; usted en la séptima roa", sc sienten defraudados y
detaci6n. mátuinn. estará. en manos de Sanjurjo o de Maura contra ninguna otra rég!ón'<de .EspafUL, que fué ·retra'nsmitJda a. través 4ue se prestará a. la burguesia· y pt!erta.. AIh es.
condenan a la. República por su
~ Qulroga. y Azafta. Han olvidado, quienes prop~leron esa: se martlriZa tan cruelmente a. de '1a81fííeas telefónica.!! a Radio al capitá.1ismo, será. castigada
.Usted q~eda perplejo un mo- cnlelda.d contra los oprimidos.
ley. que la ~rla. eatá. llena de casos análogO!. Y' que, mvarla.- los hombres, ni a é~to!J se les re- Asociación. ya.unque esta conte- con ex;patriaeiones, persecuci~nef. , -;ento. Ni cu~do ha solicitado
No obstante, pese a. los demabiemente, los h~mbres que hiclel'Qn las leyes de excépci6n fueron tieñe ca.prlchosa'mente ' en 1!IB :,encIa no " ha IIldo reproducida. y encarcelamientos, igual qUE .llreccl~nes a. un ~ardiu. urbano ' gogos y tartufos dol siglo xx, la
•
-, __' '
d eU
cárcelC$,a. diBnnRiél,ó •.
n ,del gOber.- por , n1D~ ,pen6dl~ local~, de ahora., pues la. h!storia se repite
2e ha,vlsto tan penosamente con- humanidad avlUlZd. con pasos
15'. n~ ~ puuocras victlmas, si unas e as. es decir. que más
10'-eUa pueden dar fe los ,.d1Oo1\8CU- por desFa.c~ pau·~lqe trabaja· ~undido, Pero, en fin. usted In- tard03, pero firmes.
~ o m4s . temprano su propia obra. los sacrificó.
t
n~~~s sabemos . quel el sefior (,has que a las,22':>'O de dicho ~a. dot:e8 ,con ha~a. frecuencia.
.cnta dar, CODo aqqclla sépUm:
La. humanidad serli libre y fe.
P~ro a nosotros, hoy, nds 'intere~ ~ que nada la defensa. de Anguera. de 80:19. 'es inJ:!mo aÍni- estaban conectados con la emiso- . Pensemos, pues, en el' enemigC" ~)Uerta·cla, e. A los tres cuarto" liz, porque as[ lb desea. La re-;onuestrP ·tdeas, de nuestras organizaciones, de' nuest.r a propaga.n- go de.l. "Avi," v,' qu,é ~l, gO,berp~- . ra. antes mencionada.
que nos ' acecm a , tentendo. en de hora sq ~J:1.cuentra. ente c~a. lución futuro no deberá. ser "mcdá, dé :nuestra ¡lctuacfón y de nuestras personas.
.
'
dor, obra al' digfado del presiden- ,
Después' de ,dedbar un cant~ a ,cuenta los princIpios que encar. r-;He perdIdo, la .~nme¡-a. e~ta tamo:-foseada" como la re\'oIu.
La. . persecución contra la C. N. T. se ha. desencadenado en te de la Genera1~dad, pc:>r lo ,~~ las bellezas de l .e&talufl.a. y; suB, . na. la! C, .N. , '1'. Y el fin que per- --piensa usted-o Bleu; a.cud!re , ció!} F-rallcesa ~ más tarde la
tOda., ~gla. En Andalucia, se clausuran 108 centros, se persigue a to, ~!lte; no puede ~lud1¡' e.Í1',Jnodo co~tumbres, eJ., secretario d~~ se- &eguimos en nuestras luchas pa- a. la. segunda..
,
l\.usa. Antes que la. revoluci6n e;¡.
1()lj"W'á.~ajad_~~. ~ les provoca y se los ma.ta. La. situacióQ. es i~- alguno la responsabilidad ~oral, llor Carr~o Form1guer~, 'dijo"al la. llegar a la lmp1antac16n del . Aute la puerta séptuna que le pafiola. 'vaya a. parar fl, una. ruc~ 'bl p .... la
te
1 d' CÓ d ba d d
sobre las 'crueldades, 1nJ'usttctaa tnLt&r del' Estatuto e4 e~ as~ctQ. Comu~o··I:d~rta.rio.
lndicaron bª,y lJ!l3. extensa. fila tadura ccpresentada en un se",::-:..,..nl e. ro",.nc s en raa, como a e
r o , 011 e no EC
'
social: _
. ' ,," :
DeJ;nostrémosles, q u e únlca- de ciudadanos que, como usted, :rundo Mussolini
d ti
bol.
~j~ tuncionar Wl Sindicato. Log j1S~OS ~tos l'UJ1!.1es, provo~ y atropellos que se Vi~~e~. come' 'El , Gobl~t'J1o trata. de enf~- mente de la. revolución social e~pera:n c~plir el dcber que les I ~
.
o e po
eand~;, éo~fUctos al. rebajar las condiciones económicas de con\.' ,tiendo con el prole,t~adó !lue i~~ ' tar la$ fuerzaá'.qbz:e~ pata. pro- pu~e 'll!I}lrgir el vOl-dadero Esta- asigna la ley. Usted f!C pone en ..be\'lque, hemos de oponernos
tratOs ests,blecidos previamente entre lbs patronos y ' los óbreros. conséiel;1temente acudió' up ,dtá a vocal' úna ~~elTo. civil"entre las tulO que -rija la. nueva 8ociedo.d, la ~Il y 9Spera. Al ca!Jo de un resueltamC!lte y hem~!l <!~ buScar
Lo que se llama. el orden y la paz p1)bItca, S!u:Al)dalucla. se asie,n- las urnas para eievarló al ¡sOOCS- dos
sindiélt.iei.: El EStatu: ¡ libre de,prejuicios y egolsmos in- cuarto de hora. adviel'tc usted, \~a forma,. de organlZaCl6n qU?
ta en el crepItar de los fusilea y en 'el ' filo cortante de las ba.yo- ' ,tal que hoy oe~pa..
.
,' to de Cata1u15;a., rec~ge iáií 8Spi;- dlviduales .y que el Estatuto de con eierta inquietud. que aquella. 1 _ve por láb~ro ~a liberatd y
netas. ' . .
, Pero 'si al presidente. de' ljl.
rae
,. lpn
, es todAA-.de, los. o,brer08 en los a1U!,>rquistatf por se.r re.diea1:' fila no se, mueve. Usted estb. pa· ctuomo"o concrccioll e . apoyo ou·
neia.Uda.d se I~ quiere' eludir de. ·
....,."
d tr. t
1t I '
. ' Ca.talut\a 'también sufre su calvario. Las cá.~celCÍJ f1o~tes 'son efl~ tesponsabUldáde8, .\~ , 8lQan~' su "aspecto S~Ial: 'f ~<¡?~6miCp. mep,te f~era1l8tá e ipterna.cional, q~é'°diC;:"~
. ~e~" di~r¡eropun~~- _" Nos e~contram03, pues, en u:::1,.
el •~tigo de mayor
~xcepción El gobernador, civil 'seflOl' Aaguera
' ,,¡o t r""",
11.. m' ......
.'.!" '~ ::.s: aú'" 'En por lo ta:lto, .eSt~R "t:~""ues vio~ · v.ale ,mú, ' muelA!! ~, que todos
"'-u"ni""n
~_
.
.
,
.
•
O:t
zan
-_v.,
n.
'1 to
•. " fód trtil ,. ~ ' I 1 E tat t R '
1
bajo... · Frente 8. ese letrero, que .........
., f avorable" si sa""""o
..
~ SoJo, ha hecho dt;l Goblemo civllr de Barcelona' la ~ucursal de I 'el 'Palacio 'de 1a,'Oenerllltdaá;·;.ha,y ~~í s n~ 'ae':p
ue< ., en:
e . . Qlh s , 1}. 08 . !l&1QQa es.
1" sl' Ne de punto de referencia, aprovecharla. NecesItamos cons'
'
~ . él
'
, li. , ' --' "
' 1;,....
'd ' \ pro etai!Mó cataltii; pUefJ at1nI
Amado Florea! ..
~ manda~Dato chl~, y Da?a. hay reapetable ~a: ".nl l,a ley, ni UDa ~ucu~J _u,~ ,!~s c:a¡r~~ . ~.. que' edtre eUóS '-exletail..esOs·'gru- ' Cárccl, Bar-celona, 'n-1931.
¡perrilanece' usted todavía dos trutr Y no confiarl? todo al azar.
l~ hombres, tü la conciencia.. Por encima. dé todo p~ y en todo Jefatura y fos m~zC)1! ae'E~a~.
- • .. '.. 'J.-:;' ,:.'
.1 -'. l'
'
¿'darlos de hóra ~ás. Son las No ,somoa ctndicalitus puros, cc·
ee c~a. Está. ' cn su "casa".
·
dra e!l slf deseo:d ~1I:?er la, c~mt' ·
"
once de la mafinna. A esta. horn. mo tampoco creemos en la con·
'
'Ca.stllla,e
'
1 N o rte de E' ~_lNUoe1 pas,en
i
' n..'Íen'cla
.. '(los.'
de AB8lto
' y. ..;¡,¡
re~ ~,.
"
t ungo;- cepción
de ' todo el Y"'"
""'¡er a. lo:;
". . ~ragu.u. 'V alencia,
""-" , '! ~.
' . ".)
f1'
-'~ . ', ';:,:~/i:P"!!'L",\: "i ~¡.J . . ! '/ " , '.
"
'
.
,asomaJX!raqucII Ilpuera
.
.~, f!iente el escozor de la ófensa., pero ~ se a.treve ,a pro~- ' ~~~~~~e~lIP,l~~~~1 a::~~. A TQD"'S'I.OS":SlltDIG&mSlt'E BA'B~EtONA l'ro de cuartcl,'bajo el eual se SindIcatos, pero, hemos de hacer
tar"ante el tep,Ior de lo que puedn. oeumrle. Y, sin étn))argo, hay el 'teTro;' '~'a.l'c~marcás éil.tc-- ' .. ' ". ':u¡., ..
J '1' "
!.'
_.
.
'
I
preSume que hay una cabeza, y lo posible en c~rdlnar nl;lC8tl'aS
que protestar, hay que abandonar ese temor, hay que def~I¡derse larias ' ;p!iean ' c"-u~Íii1enté a loa
'GONI'IDBBA~18N NA~IO. OY':'~~c~e:~~os que mata- f:~:t~~~~ ~c~~::.para que
al 'se quiere evitar males mayores.
"
: > ' . '" que"\tPor, cl~"faciil; ' ViS~tarl':;&q~e-I ~' r,:'.,~~., 7.
'. '~ ';:."'D:E.
',a.'.O
r',
rOD, ~ombres ,!1uran~e el ree~plaEl empezar a crear la. ~ocic:
"~ ~n consecuencia"propone ,cste Comi~ a tOdOS,,lQ8 SlnWcatóe" l~Q'/j' s6tanoS. ' , , ' , ' .'" ',_ .1,' ; ' \., ~~/. '!'(~t~ ~. ~ :.
zo del 23, que ,p asen a la galeria. dad nueva en el c~n de 1 ,
J9C41e~. cornarcalea y 1'eg1ci1al~8, empn:n~,l, una ~Y:8- ~- : : ~L~io~inq.,JIáli~o V1-eI¡Des. i~tll\"
....
, .... ~. . I
•
octava, aegunda puerta. Es alU "ieja. no nos ps.r~e loa.blc~ pel'C,
. ~ ~e' )llitlnes p'llbllcos; de ll/AD~e~.s, confe~nclail, .FticúlQli! de~dó. e~ l,;e~~ d~ 1~1'ap'iu, ~ .
v :'1' i I
'J,. ' :". -' .;,q
",
'1,.,.:--,
__
donde les corresponde presen- ~l paritarismo.de muchos compnen Ja., Pren&«l, . ór.de~es del , dla en l~ SWdiéa.tos, ~~e~cio"ei'- , vtcSl~t~ 1f~lp 'Báde~~~ r~eR~o : __ ' Teldenclo" DeCUldaa Ja. , Fedel'aci6ri,~ 'Loc~, cumpUeDao ' los ' .tarse. -.
. ne~ lo conSlderamOl! exagC'r~'
VObl1cas ' y dem4s contra.: ' P-rtmero: las ~c1ones guberDat1vae; ¡ ,n ~06 ,8Ó~ , 4e)~ q~8e~~ .. , J,,, \ "" J, .
'tr ., '. " -- . ,., ;; .' .'
,
',: Usted, inscrito en esc periodo, !!o. Es decir, nueatra eB?ir1t':"lll.
~gundo: las leyes de excepción: Tercero: laS detenciones arbl- t8~', le 'tc"~ ;,a~ .c~e~"j acJ,O~~\enl ,!()U~l'~e.~ '~~~~ .p .trt~ ~a prgaDtAc,~~}:le 6!!lp~ijl?l' tin,\J~- pasa B '.la'g~leria octava.. segun- dad es una cosa y ~ reaMad
t~" 9QJIIO' l~ de AzDar en Zarago~; y Cu~rtd :.5 jJor ll!- níá~ . .loa q':l~ él ,~o, ~~~8i . to~c:'~tF: tensa e~~~ Ü~ p~'p~gan~ •• re~~Í'ep,~.m01t ~,. tod~~ , fus Sinal- dn pue~. Alli hay otrala.rga co~~~:a ~\h:b.O, otra: es%!ftla.libcrt&d de propaganda y de expresión del peru:amiento.
~a!I~eg~:lo,.tqaF1~~,
:el\w,,~Wi'¡""
·qlltos.e li&blteD.."'4IA de , celebra.r acto. ~o el,.dom4lcó, dia 22 , fiul&t.!!e clUdadanoal' «J.~ealesperan. tro' cJ"emplo y moradUlldcad°nn~ue
.•' no;
tr.a a.ctl id d 11
too 1
~,
vra o ap~e!P;9n ~F.»
tn..:
'
.
',.
. . " . '.
"
11 '"" se caloca a.....
, .
, ~~~ ~~
, va , egu~ ~
os , os. rincones. del p.l1ls y ~~ tep~o ¡ ii.r:t~qa.il0~c U'~
'
tp.,~ ~deJ '.ctijiL!¡ por' ·tener ;IUra;r ese diá el ,primero ' de los m!t1~es erra-'
A las doce en' punto se Vé us- nuestro Ideal es el estanda.rte que
v~ ~ 1& JUstJCia se oiga. .en tOdu ~pá'rte8.
~,
(.', .. ,': ~",. dec1s.raé1ól1." ¡Soy tií~ " ¡Sov ' J¡ ..... ÁA'" i>or ~t({('.h~Íf }"
,', (
,.
t~ obliga'do a advertir que aca- animará a los pueblos ~ lIÜs t\J.
¡~~atlte;~ ' tod'o3epPiepor · e'1 ' trjUnfol dctanjúcta8I¡.Sp1ra' :1'
~,~..
, ::r¡r---;iT "
,'1<""""
. - ~ ' de 'Ferder ' la ' segunda ctta. turas.luchas,ylahumalüd24S C
~!-For 1iL C. N. T .. El plm1t6/N~lon;1l.
.. "
" (,'
,~ E8pOJ'udo .4ier; atendidotlll q\¡edit.q ,¡vqo8tr;oa · y., del c:)1~unkmo Pero ·~ta contrariedad pasa a convertiri. cil wr tuturo próximo,
.
IU'c~lCll& U novlombrc 1~3~;
, '
~~~o: - ;t'~r ,lb.., J;I'clie~c16~~ i!.oeeJ.. ~e~~t~o.. . ' ,
¡¡~g¡¡ndo térmUlO, porque ~c3.b3. ~ l!:l:l. ::.rcc.dia feU:z. · M. Rh-a.'
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