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hacer. de una vez para siempre. es terminar con. la ignomitados de la Cárcel Modelo. 8;on gran mane~ que no vuelvaJ;l por, nia de las prisiéines gubernatiéstos: Bartolomé Escamet. Juan los sitios donde fueron deteniaos. vas.
Simón, ~aime Riera. ..Alejandro porque lo volverian a ser nueva- . ¿ Qué se espera para dar la
A pesar de 188' trabas impuestas por el Gobierno. la ~
Ruiz. José Soldevilla. .Antonio mente.
.
liberta'd a 'los compafieros Ero- 'contra las deportaciones se agranda dlarlamente. No hay duda que
gesarl. Arturo ~oler; Cándido
Es decir. después de una pri- les. Garcia Oliver y tantos otros la uÍisma tesitura de los gobernantes. impidiendo la expansión de
El .6rgano matinal de la "Esquerra" nos dedicó buena parte de Martinez. Ventura Costa. Eusta- sión ~justa. aun se quiere hacer presos gubernativos? Todos. ab- los deseos del pueblo. clausurando Sindicatos y suspendi.e ndo misu editorial del domingo. para. querer demostrarnos que la célebre sio Guardamino y Viriato Mila- ver que son libertados a condi- solutamente todos. deben ser li- •tines. hace más vivo aún en el mIsmo su recuerdo para los pre:ción de que sean "bl,lenos. chi-, bertados. No es esto ,nin,guna
frase de Companys "Barcelona no ha tenido. en cincuenta aftoso nés.
gI1acia, sino. simplemente. justi~ sos y deportados. Por todas partes el mismo clamor: el retorno de
A la salida de la cárcel - si cos".
un gobernador mejor que éste" no fué pronuncia9& por don Luis. que es recomendación -:- algul'en
los deportados. libertad de los presos. apertura de Sindicatos, autoLo que el sefíor Mol~s debe cía reparadora.
sino por D. Mareelino Domingo, y de paso nos acusa de ignorantes
rlzaclón de mitines y conferencias.
o de falsarlos.
Pugna el proletariado contra la asfixia creada por 1& repre8l6l1
Sentimos no encontrar de momento la informaci6n que las agengubernamental. Anhela una vida de libertad que los Poderes le
cias daban de las magnificas declataclones de Companys. Existen.
niegan. Y ya pueden éstos poner mordazas a toda actividad liber--.
:Más si asi no fuese. si no hubiese proferido la referida frase. algo
tadora que ésta. subterráneamente. busca nuevas vi&I por donde
más substancioSo ya 10 habia dicho el dla 8 de agosto de 1931. repueda caminar y encauzarse. ¡Miserable imposición la de este Gofiriéndose a 1& gestión del célebre gobernador. He aqul parte de las
bierno. que de tal manera pretende contrarrestar los impulsos y.
declaraciones que don Luis hacia. en Madrid. a un periodista, y que
ansias populares!
copiamos de la información ,del n(ímero del 9 de agosto de nuestro
Queriendo -acabar con la acción tJ:ans!ormadora de las multl·
28'
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Constitución!
Sin
ser
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por
Yo
tengo
escrito
un
folleto
intitulado
"Derrodiario. con-titulo y todo:
teros de ' evolución". Yo he sostenido en "La Tie- ningún juez competente. son depoj:1:~dos a miles tudes obreras no ha logrado otra cosa que crear una' valla iÍlfran.
"Declaraciones de Comp8nys. - En Iaa que dice que no hay rra," una casi polémica o cóntroversia. propug- de kilómetros en condiciones inhumanas.
queable entre él y aquéllas. En ' su obra de legislación parlamentaderedlo a perturbar Y hace UD gran elogio de Anguera de Soja, nando la evolución. Y ... aun hoy. sigo sostemendo .... ••• ••• • •• • ••
ria no le acompafía. otrp eco que el nacido de los. aullidos, aarcas••• • •• ••• • • • •• • o"
.... o. . .... '"
el gobernador que no deja protestar de Iaa prisiones gubematlvaL que serian mejores. más r~pidos y ' más humanos
¡No es posible! ¡.¡no es posible!! ¡'liNo es po- mos y trémolos de los jabalies. payasos y tenores del Parlamento.El diputado a Cortes, don Luis CompauyB, ha visitado esta ma- ~os procedimientos q.e evolución que Jos de revo- sible!!! Se impone la diséontinuidad. La evolución Divorciados completamente de la opinión sana del pais. van tejienñana -como hemos dlcho-eJ. go~or clwII, aeftor Anguera de lución. si fuera dable ha..cer conscientes a los go- por m iimaginada ha fracasado. Aunque mi en- do la tela de arafia de sus leyes que santific¡m al Capitallsmo y.
Sojo, Cl'lebrando con él una' extensa conferencia..
bernantes actuales y a l~ clases capitalistas has- tendimiento siga prefiri~ndo la evolución, la rea- expolian al. trabajador auténtico.
-¿Ban hablado de cuestiones soclales!--le preguntamos.
ta el punto de convencerse de que es 'imprescin- lidad ~e impone ·la revolución. y seria un cobarLejos de lo que lleva el marchamo oficial. resurge con nuevos
-En efecto. Be creido conveniente ·tener UD cambio de impre- dible ir evoluCionando. evolucionando con la máde. si no la aceptara. como lo seria. si me pega- brios el legitimo deseo del pueblo por mejorar &U exiatencia. Y.
slonetl con el aefior Auguera. de Sojo acerca ele la. situación ,social. xima rapidez gue consienten las circuhstanc~as. ran una bofetada y no devolviera dos o tres. esto contra 'y a pesar de todas las mordazas.
El gobernador me ha explicado cómo están Jos B8untos sbcloles, ¡T<Y.ia rapidez seria poca! Pero ya me he conven- ¡Es p~eferible morir bravamente a vivir ·con viliPero no es sólo Uña lucha por satisfacer necesidades Diaten..
eon \>181ón cla.ra. y perfecta.. Su punto de viSta es el mio. Comparto cido de que no se pueden esperar concesiones de pendio!
'
les. sino por la conquista de más respeto y mayor libertad.
en absoloto sus opiniones, y estoy de acuerdo con él en crranto a nin~a clase y, por lo -mismo. juzgo completaPuesto que quieren seguir ~errojándonos. vaVed, sino, ese c1aJnor en favo!' de los comp~eros deportados"
sus juicios sobre el pO~;enlr y a los propósitos que tiene para cual- mente imp,racticable la continuitlad evolutiva; ha liéndose de la fuerza bárbara. necesario es poner
exigiendo el retorno de los mismos. miremos esas suscripciones m.o quiera de los C8A0S que la realidad plantee.
de 'producirse .por precisión una :discontinuidad en juego los procedimi~ntós de barbarie.
destas por la cantidad de cada donante; pero grandiosa, si se tiene
Puesto que el capitalis~o ·fué siempre opresor
El seftor Angoera de Sojo es, por BU capacidad y por 80 ener- 'pa~a , cónseguir 8lgo nota:ble. fundamental y duen cuenta la miseria de los que en ellas participan. observemos CO*
gía, el gobernador qoe Barcelona necesita en estos momentos. Es- r8.dero. Con 'e l mismo ambiente y sin cambiar el y se empeña. en continuar. siéndolo. bueno será
mo barriadas • pueblos y ciudades enteras. se suman a esas manitamos en una hora. dificD !Jero no grave. Sobre todo si se impone suélo. no pueden cultivarse ·plantas distintas a que desa.parezca el capitalista.
Puesto que los católicos actuales se ~ de- festaciones de apoyo en favor de los presos y perseguidos.
e.l buen sentido. Cuando el Parlamento se dispone a 'realizar su obra l~ que se venían cultivando. En una atmósfera
Ei pueblo. saliendo del momento de confusionismo creado por el
de leglalaclón aoclal, no hay derecho a perturbar porque si. sm. de opresión y de esclavismo. no ' va a desan-ollar-' gradado tanto que saben condolerse ante el cacar,p.bio
de régiÍnen. vuelve a encontrar el camino que le conduce
dáver
de
un
guardia
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y
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inspira.
co~
orientacl6n, de maDera caótica. As1 pieJl8& elljlefior Anguera. de,So- se . el árbol de la libertad. de la igualdad y de la
la
verdadera
emancipación. Quedan a(m neblina,s en el. espaclo.
a
.
Pasi9n un nlfío inocente ni unas mujeres ham'jo y aaf pensamos nosotros. Y a so lado estaremos, como dl'b~ ,es- fraternidad.
las
mentidaS
voces
de ciertos pollticos atraen la .atención de algubrientas
Y.
harapientas.
asesinadas
a
mansalva,
tar la oplDlón. que no qolere 'que se ~ologre la obra .. rev~luc~na- , ) A hemos visto bien ' palpablemente en estos
nos. pero no cabe duda que terminará, en plazo bmve, con todOll
ni
se
apiadan
ante
el
cuadro
inquisitorial
que
for'
once
meses
de
República:
c'IEriTO'
VEINTICUAría iniciada el 14 de abrO.
"
En UD instanf;e en qoe C8talofta-aftade el señor Company_ TRO VICTIMAS produjeron entre Galarza. Mau- man los ciento diecinueve deportados revolucio- ~os sofi!!IDas de los que, tras ilusorias promesas. sólo penlguen conquistar el Poder,
reclama para si Iaa funciones de orden público. es,necesarlo d~os . ~, -Sanjwj'o y Casares ·Quiroga. En 'las lJodegas . narios ,en las bqqegas antihigiénicas del "B,uenos
Podemos afirmar que 108 momentos de- duda, de; 'DcJeclsi6D
trar goe estamosJaI!)aeItados para8MlDllrlss, dSndo a la autori- y sollados del "Dédalo", del "Antonio López" y Aires", poco perderá la: Humanidad con la elidad ~ ~ .~{ICla ~M..arfl'- '~ -Wtúlaó..a! .~ .P,~~" l!'á~!~U~~ : del "'Buenos Aires:'. se han e¡¡tado y se .~stá~ pu- minación de todos los curas y fraU~s, que tan m~ , de cOnfuaiollisPlp, . tOCJUl a su fin. y. que asistimos a \IIl venIaüro
-veJiga. ele dentro o de ::roe~ se int.en~ pail~ que D9 !blun- .drlepM doce~ás' d~' póm'ñre3. muc:tios dé los cua- pra~~ 'er ~anQ!1to? cumbre dé jes1Ís: AMA:;I5 , renácer deÍ& 'cóncieñcia. de claSe e¡i él prolet8:rlado. les se patiel'on bravamente por el .adveni;miento " ~ . wtJES'PJl.(jS· ENEMIGOS y HACEDLES
len noestras aspiraciones.•
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BIEN.
Y como \>-emoS en el 'seftor Angóera de S9~epito-lns dotes de iá. ReP4blicá. Las cárceles se hallan llenas de
como exteriores, pero el nuevo 8IQ.blente se crea, ambiente que des\
de capacidad y' de en,ergia glÍe haceD fruta eu el cargó'; que oCupa, ' presós preVentivos. ¡Por el Atl;1;ntico navegan
precia ídolos y las pequefíeces de los idolos. para hacr la gran
estamos a so lado INDENTlFICADoS CÓN EIl, como lo estarán dento diecinueve deportados en un' barco desven- .. ' j A~~~t~ '~e~;n~ '1~"r;~oi~ctÓ~ q~~ ' ~~~'-i~p~~e~! obra com(m de libertad y ~nnonia social.
tod~ los b~enos catalanes.
mantener el orden y la paz só- ciJado! Ahí . tenéis co~densada la actuación de ¡Enfre exterminar o ser exterminados. la elección
Como signo de ese anheló renovador avanza y ~ extiende hoy el
no puede ser dudosa! ¡Además. que la evolución
cial. en tanto las Cortés Constituyentes ~ en la legislación el los hombres del Pacto o del Parto 'de San Sebasclamor
por todas las victimas soCiales. Nada detendrA ni empequeBentido human!" 'liberal y justiciero' qoe lmpUls6 el movimientO del tiá:n. CÓmo no eliminaron de 'los Ministerios ni conduce a la revolución, como la gestación con- iíecerá ese magnífico exponente de la concienCia de clase.
duce
al
puerperio!
de- los AyUntamientos y Diputaciones a los anU de abrll."
tiguos servilones ,de la caverna. ni se han -preBien ' claro queda demostrado que el. Anguera 'f ué santo de la ocupado de remozar la Policía y la Guardia civil.
¡REVOLUCION! ¡¡REVOLUCION!!
devoción de don Luis. ¿Y cómo no. si gracias a éste fué goberna- se han ¡visto absorbidos por los ¡¡.rcaicos procedíPero... entendámonos. Af aceptar la revolución,
NOTAS
dar aquél. pese a las botariltadas que previamente ,habia cometidq mientas de le. brutal Dictedura y dc la Monar- perlodo último de la evolución, me despojo del
y qUe ,lo denunciaban CQmo un :reacc~onario de tomo y lomo?
qUia degradada y ' deg rad:·t nte. Con una 'lupa de hongo y del "smoking" Y. en mangas de camisa,
Fué ,necesario que el Oriol intentase perjudicar . los intereses de suma potencia no' séria posible eI!contrar la di- ma sitúo al lado de los IlÍiserables. como aconCompanys, en el sector agrario. para que don Luis le pusiese el fcrencia más mínima entre la actuación guber- seja Benigno Bejarano.
veto. cuando ya l.a organización obrera. estaba harta de pedir la na mental 'del funesto Berengúer y <lel no menos
No hay que engaúarse. Laborar por d~scendimisión del poncio Anguera. y cuando , se manifestó bien clara- funesto Alcalá Zamora y aun de Azal1a . Es de- trar al proletariado de sus caminos de emanci~Yo digo todos 109 dlas verdaderamente. es ella la que
mente. en el mitin de propaganda laicista. del Palacio de Proyec- cir. como haber diferencia, la ha habido, y no- p,ación. es m,ermar empuje y ene!'gías a la re=05119 má'S interesantes que
decide. sm: proponérselo y ,sin sa.
ciones. la opinión del pueblo trabajador. gue acudió, allí•. en~Wliasta. table; solo que ha sido empeor ando la r epresión voluclón verdadera. Más: hasta meterse en sus
los pollticos y, sin embar· berlo.
dispuesto a ."menear" a don Luis. que afortunadamente se puso del obrero y maniatando a los disconformes y filas contrib~ye a desvirtuar sus finalidades '
~o(Afi~~°eló~e d:~: 6~~S;:~~
Bien; pues el sefl.or Rebuzna
enfermo y no .pudo asistir. Por último. ante eL!!ompromiso termi- manteniendo los monopoli os y los negocios su- emancipadoras. ¡cuanto más ·si se. intenta arrasta ceaante.) .
es tan idiota. como los demAs ponante . adquiri¡d o por M~iá en el mitin · de Pueblo Nuevo con el cios de la Monarq," ia y de la Dictadura: echan- trarle hacia las urnas! Hemos de colocarnos a la
liticos. aunque a simple vista BU
pueblo. fué cuando la ficción no pudo continuar y el Oriol fué lan- do todo el Peso de la ley sob¡'e las izquierdas y vera; hemos de laborar parÍllelamente I!-l proleEl seflor Rebuzna ha hecho apellido le haga parecer que 10
zaao a puntapiés del Gobierno de la provincia'.
favOl:eciendo a las derecl¡as con una de:!fachatez tanado. Y' no hay que pensar en actuar de ~ unas declaraciones sobre el mo~ es más.
El señor Rebuzna ha dicho en
Todo esto evidencia que no fué un sentimiento democrático y sin precedentes. ¡Tanto crimen como come t·leron nera distinta. a como el proletariado viene des- mento DoJítico actual. El momento político actual es el ba- esas importantes declaraciones.
sincero lo que movió a la "Esquerra". Fueron 'bastardos' intereses. los. dict.atoria1es. y ni uno solo d e entre ellos ha: envolviéndose.
lancin cOinÚD desde el cual se
-No soy partidario de que
deseo .de congraciarse con las masas que la abandonan. Por esta sido castigado! ¡Tanto latrocinio como realizaDadas estas' mis convicciones. no extrafíaréls arrojan todos los politicos al rue- expulsen a Casanellas.
ausencia de espiritu de justicia en los politicos de Barcelona es po- ron. y ni uno solo h a ~jdo pqc.sto de relieve! ¡Tan- que. a la :vez que tomo esta decisión. me· permita do de las decláraciones. Luego.
El periodista se ' queda mIránsible ,que haya presos gubernativos. que deshonre el régimen car- to monópplio inic~o. expoli8,dor y , agobiador de la :recomendar . a los lideres de la Alianza R;epubli- naturalme~te. se divaga un po- dale con evidente respeto, ~
celario Rojas. que SOLIDARIDAD OBRERA esté sometid&. al ré- riqueza. nacio~al, y ni uno solo ha sido eliminado! . cana de Izquierdas que no sigan por el sendero ca sobre todo.
.,
piensa para si:
gimen : de , previa censura. A la Izquierd~ catalana. nada de esto,
,¡Qué va,n a depur~r esa .espantosa y, aprunia- emprendido. que conduce p,o r precisión al deb!li-.
Pero. generalmente, la decla"He aquI un verdadero homque es derecho. ~e Interesa. Sólo le conv;iene ser gubernamental, dora corrupción. si los ;;ocialistas. Y la "Esquerra" ta,miento de las fuerzas revolucionarlE. Las esen- ración del politico es algo tan va~ bre liberal. Luego dirán que loa
apoyar al Gobierno central para que éste .la recompense con unas andan en:tratos. no t an secretos que no se hayan cias de las cosas no cambian ' porque nosotros c!o e Idiota. que sólo se com- cavernIcolas.....
migaJ'ás de Estatuto y . permita
sus J'efes seguir disfrutando la vislumbrado. con M, Blocb y compañia, aveptu- queramos -que cambien; todo esfuerzo realizado prende en un pals donde 111: PrenPero el ilustre diputado agro.
Al' d
Le
.
S8 es más idiota todavia que el pecuario interrumpe 188 intimas
·
situación personal conqtPstada COD el cambio, de régimen.
reros de las f maJlZa3 francesas, y
cJan ro
-, hoy por conquistar el Poder. ha de resultar a.,.la
consideraciones de su interlocuTodo esto hemos de proclamarlo a los 'cuatro vientos. por si hay rroux :f f:lq adlátere :M:elquíg.des mangoneªn e~ la , lat:ga contraproducente; las trapacerías de la po- po~~~o~ez dijo un polittéo céle- tor para concluir:
alguien qUE! c~a . en la virtud de la demC?Cr~la yen' la hODradez Telefónica' y se , entienden con la Bapca. norte- mica son plenamente desmoralizad()ras y no pue- br,e ante los periodist~:
. -No. No soy partidario de que
de los pollUcos. Las contradicciones de estos serán puestas en 8Ol~ americarla. .
.
' den darnos el anhelado triunfo. Si el sindicalismo
-No creo en la estabilidad del lo expulsen. porque al enemigo
fa. pese a quien pese.
.. Por esto ' no te fué difIcil al capltalismo .y a los ' , es ' f?erza incontraStablemente revolucionaria; , dé~ sentido com(m. ,
hay que tenerlo cogido de la me.Esta labor le parece fácil a. .. L·c;>pinló·... y. a , f~ que lo es. gracias clericales conseguir desviar la punterla de la re- ~se ~ su apolitlcismo; la abstcp1qión electoral dt
Lps 'periódicos publicaron a no para que no se escape. SI yo
al descoco de sus correllgIonar1os. Pero 'que CO.Dste que DOIIOtr
voluCión mejor logra~a. agravando la s~tuaclón . perlase aceptar como un' punto básico de ~das grandes titulares:
fuera ministro d&G9~rnaCión 10
no intentamos explo~r nada' con ella, no 8.l5pirFos siquiera ni
de las izquierdas esp~olas que l':, ?~c~eron. Te- - las izquiel'd~ ~publicañas' re!oluclonarlas. La.
"Rumores de crisis, El sefior gu~~=ta~=. atónito..
ser vocales 'd e un J'urado _·-to y mucho meDOS diputad .
dos los cav~rn1colas se han manc~mun!ldo para poliUca es esenClalisimamente mala y no puede Gutiérrez afirma que no cree en
d
•
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os y conce.
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'ol'ó
b 'lefl . Y 1 h
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,
la estabilidad del sentido ca- pero. en lugar e. volver e a es·
jales o gobernadores. Por eso nuestra conducta siem
te d r á sabotear a rev UCl n a n
a.
o acen · e produclr n,ada bueno. Lo mismo que la fuerza mún. _ Es probable que el Go- palda con el desprecio exigido
el sello de la hODradez biim 'd~oátl'llda . cosa : que no p,r:s nal
una manera tan descarada y tan soez. que as- . bruta,' como tal fue~ bruta. El triunfo defini- bierÍlo dimita esta noche." _
para estos casos, moja el lA.piz.
gar los pol1t1cos dé que es órgano. N osoiros servlm08!'u U::l . e- quea y desco~pone. ¿ Mueren por casualjdad cua- ; tivo ha de dárnoslo la cons~cla. la ~bnegaclón
Rápidamente. los mlnlstrP8 se ' escribe y nos traDamlte la notl.
la cárcel y en el destierro' no en el Farlamentó y ' en los p h °f en tro guard,las, cl~les. gen~e de arIl!as y de pelo en y la ' moralidad .perfecta. Al¡'lpll'emos a conseguir reunie~on en Consejo y teleto- cia.
donde no se sirve a nadie: sino a uno propio :
ene u , es. , pecho. que cobra por exponerse en la cu~dia del lo más. que para .quedarnos con lo menos ' siem- nearon al célebre politico que
Sin embargo .a estos dos hom.
..
,
'
orden? Pues el .mJ.lIldo del c¡ipital retrógrado se pre estaremos :a: tiempo.
. habia hecho las manifestaciones. brea los mantiene la 8O('Jedacl
enternece y se ¡dIluye e,n sus propias . lá~as.
• Lá República neoburguesa que . ten~mps en J:!:s-Querido don Ruperto-le di- creyendo que 80D dos lleres dti-'gimoteos y ~avientos. y el B~ñco de Espafia paf!: representa un obstáculo para ' la revolución; jo el ,presidente del Consejo de lea.
¡nada menos!. " d~tina VEINTlq!NCO ~ PE;- pero un. obstáculo nacido de nuestro ¡>ropio seDO ministros-:-. ¿Qué hay de ,eso!
Al uno le da mn peeet&l para
'setas para-las viudas. ¿MuereD (s~~ asesinadOs, Y. por· 11;» mtsmo. más tenaz. más feroz y hasta ¿Debemos dlm.!tir esta misma que no sea Idlota; al otro le pamejor dicho, ¡~ente aseSinados!) once obreros : más ' licito, aparentemente: Lo 'mismo suéederia, noche?
ga. veinte duros para que sea In..
m Arnedo... entre eUos cuatro mujeres -y un ni- agu~d()se, más ia gravedad. con cualqUier GO-.' -:-¿DldUr?-ae extrafl6 el teUJ~.!:.o de 101 doa cumple la ;
tio? ' Pues el gobernador justifica (¡qué horror!)
blernointegrado por elementos. de la Alianza Re- consultado--. ' ¿Por qué? , "
~ ....
.
ba.taro 1'fu U
~
~ba. como ha hecho WI- impoalcl6D. Peró ambos Be enel h~o. porque le arre
~e
s a un guar- . publiCaDa de Izquierdas. Es m4&: ~88ta el bo1~ r ted hoy esas declaracionea...
carp,n UIUU! tarjetas ' de .v lsita. ,
cUa y se' ~ hlciefon utll1as. ¡ ¡Esa ea razón sufl- ,vlsmo ruso' degenerará en obst4cU1o de la revo-'
-~o, hombre. SI yo DO 16 Dl en 1.. que le lee:
I
clente pa~ dt,spá~ sobre un .grupo de ~u;leres ,lu~t6n ve~dadera. si es que no act11& , ya como, lo que he dlcho. •Tenla .. mi laELODIO REBÚZNA:
Madrid, 29.-"La LlbertadH
lDd~f~! ,! . 4 Es esa ~ J~c~ente. ~~or go.. ¡ dlíI.olv~nte del ' moy~to revolucionarlo . mÚll- do un grupo de perlodlstaa. y caDiputado- .
dice qúe ~ por' notlc'ás ' autóriZa.!
berDador 'repu~1icano? ¿Lo ha' pensado u~ se- ~:lEl bolchevismo, .ae~ yo ~endo. ha de ~ ' mo usted aabe que a loa perlodas se sabe que el primitivo dicrename:•.te? ~ei'O hay algo más ,8,lntomáUcO to-.· el 'jijtlmo reducto del capiteJ.lamo y¡ qulzú. qul- dJiItas hay que .decirles alempre
, RtJP.ERTO PEREZ
tamen de la Comisión de EstadaWti: ¡de la muerte de los ;cuatro .trlconíi~ ' hay· . ~ resulte 'UD, i-em:icto terriblemente Jne~ , aliO,nedié mano de "eu trae 'Y
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Umftf.....~\UI& 'laIarechazado por los delega~os cJ~
ae laIi 'h~ e~cenas,' de"Arn~do y d~' sus ' bles••no· obstacuUzando -Sl1 actwicl6D. Qej_~7~" -¡~!... Blea ti1ea. , don Ro- ¡iDarIa COta. ~sudol' y .. . . .
la Geueralldad. coDforme' a' laIí
óDCe ~úert~ Qf1, ap~ ~~ble . al~CJ! ¡El de ~onee- .~~las q~e rep~bpl al"'-' ,perto: ~Iro tranq~o. Jle da. raD lDlentNa ae colocan la ael"1nstruccion~ ,:del , 8eftor.. ,Mapl4.
~ber biten~ plallJJla;r ~ rev.oluol6n 8ciiiuime · pra' triunfos ~, r ftcttcl~ 'y ~es, "ínu., , úated una aatllitacc1:~ ~ DO- vUlet&:
I
Censura -:'-e8ta <actuación, dlcléndo que el M!ftOr MaclA ha' agota...
y.bl!~aÑ,~marell ~01B y en Surla, ea ~~~r'~ solÍ ~*tiCos '~, _ores 'POIitlCOll '~ , Ia, r ~~ !u:e..:a::v:n~~ '-¡Ah! ¡Perra Yida! ID tra.
tl o el , máigen de tolerancia de
de :~ ~ porrel ,AtJ.áattCO'ell I..-.. ~e~ule~ ,
.
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, ' cr-vea cueatlODe8 de BlBtado. La ~ que cUtllltl: pudo 1_. 11.0
los republicanos y soclallstaB d~
~ IUltIIdgllDlc:aa¡4e un b&roo d~cI'~o,:.COQ.
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... AIltoDlo 00IleJ0e Vteente
sentel, dtIde tuera, lee da 1IU bltiUpDte
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Anoche recibimos la grata vIsita de nuevos com'paJieros liber-

(L'Oplnló)), COlDpanys y
el beato Oriol

les ha manifestado que las len-

'guils oficiales les advierten
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La «(Lllpertad')) eOD,s ldera
a ·la·(fEsque,ra)) slD
ridad ni popularidad
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. ' metU!lta~eftte CoJn1tés de para- derr~cami~to y el triunfo del no! pobres verán ell tUs bermaI dos r qtÍe en ,,1 primer cáso serian proletil.tiado, Por eso, en su pto- !los de los'''''centtQaí . 1jrbáDÓII!:'a
.' ~
•
ti
." ' 1'11 embrión del- futuro SindIcato, pag-anda y .agitaci6n llUÍ Centra- efectivos camaradÁS, a aut6Dtí..·
'y elÍ, el segundó caso; crearlos Id ,y Sindicatos deberllin poner ca, vanguardia en Já lucHa c9fiindependientemente de los Sindl- en pritner ¡5lrl"nf) este concepto, tra los terratenientes y teuda:
tatos reaccionarios.. ligándolo's ligando las ' ctlnsignas de lucba les, empresas imp.erlallatu y fa·
intimamente' con ei Comité Na- contra el paro forzoso con los brlcantes nacionales, .
cional.
propósitos finales de la! luchas
La C. N. T. debe _ber yaJo6,· Es cort1prenaible que el proletarias.
rar. en ' su justa. medid&. la gra~ , '
único culpable y causante del
Étl esta campafía contra el pa- vedad del momento y adoptar las
,
r
•
~
.
,
paro fOl'zpsliI e¡; el régimen capi- ro forzoso seria menester no 01- direct,ivas que, pt¡edap. hacer
Despilé!! He la· prorunda crisis · !"eproducir ambos en la Prensa ta.li~ta:· -g que; por ió ·tarifó, ' no vidai al proletiifliidd dél campo ; . aprovecha:bles la~ res~~a~r de'
B9.jo e," titulo qua enoo.Oezá es- to que, libre de ~ el peso que
ecoDÓmica provocada por la m a- obr era, especialmente ,el · segun- po'drá ser r esuelto este problema de. lmc.el'l!!e asl. ~nviando cama- esplritu revolucionario que exis- tas líneas, el compañe ro P eiró le agobiaba en el orden econósÁeJ'e éuropeá ~ del período de do , que debería ser también re- dentro de los mareos de la Pte- radas efi jira por 16íl climpos, las ten entré las inasas de los sin' hace una serie de afirmaciones mico, poc:tra. pensar eli su yo inrelativa. esta.bUidad que le siguió, impreso en miles de ejemplares, sente- sociedlld y si sQ.lo con su ~ masas de. jornaleros y campes!- trabe:jo.
. José Boncompte-"' que no dejan de tenej' suma y telectivo de una manera más
e1mutido capitalista nuevamente Y. distribuirlos profusamente en
trase;andental importlQtcia, m á - co!!st.a.t:lte y menos egoísta, Es el
xi:;ne e n el momento en el -cual problema e<:ónomico el causante
'pasa por un momento de inesta- el seno de la clase obrera,. sobre
bilidad, desmembrámiento y ca- todo entre las sin traba jo.
"
.
,
existe una ser'e enorme de 'pe- I de too<>. el desorden imperante
tastró1ica crisis, qUe tiendé a
Nattlraimente: y es sieinpre de
&.t &
al
quefías y g:randes cosas pa a ser hoy en la colectividad !lumana:
ahondarse cada \ 'ez más. .
desear que los Sindicatos por su
t discu idas por quienes eIl el pa- lo es ~oy, lo ha sido ayer y lo
Esta crisis mundial del capi- cuenta lanzaran otros manifieslcnque de la lucha está bamos será mientras subsistan los privi.
o
ta.lisffib, 'crisis ae stl~rptUduc
fos ijue se ádll{1táfan a .s,lts c(jfi:6"
.
a.y.er y: ,es amo:;' ,Q,oy .En continua I legic¡;ae clase . .LoaS causas de e!!r¡
. ..
diób. que :significa un colosai dlciones estrIctamente' locales dé
. ~.tB.
ka
o}ÍCsici6n ti toda í-órmula. es~al : no preci~ qúe lq .. ~5~ta contiabarrotamiento de mercancias la lucha, pero slempi'c t omando
Una. de ias afirnlaciones de g.o, puesto que las cói¡.Qces cotno
mientras las ma sas popular.es las ideas bá-sicas clasistas y las
"
Peir6 tiene mucho de <I'.ldaz, pe- el que más y el que menos de
• carecen de lo más elemental pa- consignas cent rales del manifies- I
(Viene.de la 6.' pttg.)
A los tres dias de coo:Jcerse acababa de n egar la gracia a ! ro poquislmo de verídico, y co- nosotros. Es por esto po. lo que
iá su sübsislehcia. iiiteñla ser to que la nzará el Comité ·C en.
.
eS¡ls mi.s ivas, el p residente del Mooney, los leaders c~lifornia: -· p iaré literal - ente el apa¡:1:ado. ~n m e vco Obligad
.. ? a tildar de auresúelta pOr lli burguesia t!omo ' tra:! de la C, N. '1'.
diante una crect.d~ ~antlaad. ~~ ttibunai que los juzgó, Grlffin, nos de la 'A. F , ·L. forma ron un e l cual se llalla la af mnaCl()l1 daz tu afirmaclOn por la que rcs- .
sIempre, a costa dé la clase tl'a2.~ Iniciar 10 más rápidamen- "honra~o .~egocl an~e : de vacn~
~,Idió ~a revisión del !Jro ceso an~e club esp ecial: "el" ClÍlb para leo que yo no te ~go por tal :
peda' a ese " n'a dié' ha pén~ado el1
lIájádorá. Pói- eso vetnos cómo te posible una vasta. campaña· de ya ha ble. sld? contleIiatlo pO; .bl- I e~ Tnbunal .Supremo. La peb- éampafia en favor de! gobertiá"Desde qu<! z.rJvino ·la ='tepúbH- , que te.l vez una ~uelga gene~ tOdos 1013 palses capitalis tas propaganda nacional por medio gamo y varias vece~ por ,:rau- d ón füé rechaiada , Desde enton- dor Young." El 2.specto moral d e ca, hemos asistido a. un maravi- ral.,."
el tosto de lá vida aumenta ver- de conferencias, mítines, asam- de!. cua ntos 1: COm)Cl~n ~ emanle ces~ i\fooney y Billing? ~ienen, en esta dolorosa _hist oria. f ué senta- 11oso pr odigio de nu elgas genera- I ¿ Quién crees que, estará en
tiginosamente. mientras los sa- bleas, agitando como pr oblema po~ el pepr d~ lqs. crápul:s. Ade- .el Jtlez que les condeno a muer- do hat:e ~4 a nos por el abogado les y rev u<!ltas y, por lo menos I desacuerdo, ebn' que ·la buelga
larios ,se reduc~n y la jornada <;le I central la lucha contra el paro n;la8, se desc.u br,o qu~ Rlgall ya te, a su más ardiente defeúsol'. neoyorqumo Bou~e. <??chran, e~ en serio, con aquella seried" d quc I general no ~ otra que .la de la
.. trabajo es pr\:llongada hasta lí- forzoso.
. hizo de testigo falso, ' en otros Ha organizado mítines eh su fa- una car~a que dll'lglO al pr.csl- nace ',de la c~nVic':ión ue lo n e- ~ España. pro~eta~? .En nU-3Stro
. ittités insoportables, mientras
3. Después de una preVla 'la- 1 asu~tos , : .
. .
. vor e intervenido valientemente !1ente 'W¡Json:
. ..
cesarJO, NAD.l.E HA PENSADO campo, nadie,.& menos que ~e
que por todos los rincbries y an- bor de agitación y propaganda
Luego s ig uieron las revelaClO- cerca del ' Gobierno: "Tom MOO- \ . "Aunque 'la acusal:i6n va diri- ~N QUE T L lEZ l.ry.. ~ . pretend~ que ·19s.Que" estamos
tia!! ile expiotaCi.6n s~ introduce en el sentido mencionado, crear I n os de EstelÍe Smith. E sta áes~ ney es inoceñte, proclama públi- rlga cop.t ra cHatro cabezas, al HUELGA GENERAL había de adscrit os a la F. A. l. no somos
la bestial raciona lización. '
un amplio HComité Nacional de graciada' era Ulla ramera con camente, y DO descansaré hasta . único 'que se ,quiere hundir es a bastar para demostrar a lo~ t i-o proleta rios: de .otro modo no hay
Naturalmente, frente a este Lucha contra el paro forzoso", llna lista judici'.!l poco envidia- que lo hayá · rehabilitado."
Mooney. Nada, en la caus a, pue- ranós y a las cluecas con act a d¡'screpencia en este. sentido; ~_
ataque de la burguesia mundial anexo y bajo la orientación de b.l e,. dete~.ida.. inflnic1.ad de veces
E l presidente de . los Estados de 'justificar la inconcebible fero- la indómita gal ardía y la po- ro si la h a " y mucha, .en la. fornuestra clase no permanece in- esa C.entral.
por prostituta y complicada en' Unidos, \Vilson', menos ins ensi- cidad desplegada contra éL Pero tencia de la C. N, T. PERO ,ESA ma y ocasión deponer en práctica
activa y, mU~' por el 'contrario,
bicho Comité debería ser lo un asesinato. Débil, ambiciosa, ole 'que el gobernador ' de Cali- todo da ·a ent ender, ·hasta la evi- HU.:DLGA GEl: RAL D i 'TCA, dicha hue!g a de carácter único,
h a iñiciado en todos los ftentes I mas amplio posible, con auténti- aterrorizada por la POlicia , que fcrnía,. ante el sentimiento de in- dencia, que la destrucción de ese DE L A QT E YO VE1 80 SIENSe2"Ún el contenido dé tus afirun!\. etiél'gica contraofehsh' a., que cos representantes de las masas ' d~C ~~ la ':tenia .~n; sus gG.r~~~':: di~aeión d~ todos ,l~s medios hombre era d;,seada p,?,r los dil'i- ~u PART!DA~.!O HA<:.E MU- maci~nes, sólo podriaDios pone r
se manifiesta en múltiples for- I de parados, evitando-cpn ello to- e~pl!ca-s u , ~onfes,?n !~ puou,c o .. ~acl~¡es, . c¡u~ ¡b.a adqwl"le~cto p~o- gentes de las . Compamaj> de Ca - ,~HISIMO TIEMPO, pOlque es en práctica esa buelga el ella que
:teas, ya :;¡ean huelgas espontá- ¡ do constreñimIento burocrático tod?- ~a P::ensa-de que _or~a lit porcIOnes cada v::z más vastas, ~iDos de Hier:ro" y g randes em- la única que .P?ede prob:tr I? que se cumplimentaran. todos los
neas, conflict os económicos, que y pasIvo del trabajo, que sofrene ·P.obcla V~:lO a. su cncuentro e nombró una: Comisión d e sl,e te presas, no sdla41~!lte para aca- p~ed e . la C... " T ., no ha~!a t1,e acuerdos- . que . la. organización
ininediata~ente se transforman ' la c.ombatiVidad y el ' espiritu ~e'l hiZO ' p res¡on so~re ~l1a.
.
, miw ibros--sutisecretarios d~ Es-. b.a r c?n s~ actividad' .~e' ~itan- ser,~~tra,
l1a. :cte e,'
q:¡e confedera! toma en sus' Congreén éxpresiones pollticas de des- , lucha, Claro es tá, a lós efectos
Respcc.o a VldoVltcl:, solo dl- tado. 'el presidente de la' Umver- te, SIDO para que Sll"Vlera de la J .. uclga genet al dI. la .o.;.¡~pana sos: estructuración de la miscontento de la cle.se ._obret'a en I de 111 bueIia orientación de lá I re~nos ' que ~ra .un lllendlgo, para- sitiad y senad?res-para cxami- ~je~i>lo a. Tos. que intent;-rs.n proletaria.'· ,
. " . .
IDa, capa citación industrialista
forma. dI! francas s"lble\'aciones. I campaña del Com.ité N acional de ! lIbc?, hospitalIzado por .el Ayun- nar la cuestión. IDI resultado de ImItarle. Nmgu~ }nform~ hlzose
He snbr a) ado lo de , . N~dle de sus adherentes, y . para ello
En una palabra, vivimos en un lucha con~ra el paro fotzoso, de~ I t anllcnto y que al ·,morlr se en- . l,~ información favoreció .por. sobre la exploslOn cn SI~ todas
a P s do . en ~ue tal vez..~3. r p recisariamos poser la comDleta.
periodo de profundo ahondamien- I beria integra.rse con · elementos I con traron e~tre, sus pobr:s 'ro- ¡: compicto a II'Iooney-Bil!ings: las .fotog:rafías tomadas e1el IUT huelga. general , y tam~n~n: : segUridad de que el proletartado
to d~ lal> c~ntradicGion.es ioter- responsables y probadps de esa 1 pas ~lnco. ml~ ~olares ~n · billetes ." T~n~fllo~ . la' eonvicción, dice el gar se. del!,figurarQn , .las d~c1a- "Pero esa ' huelga . ge~er~l uUlc.a. ha logrado.alcállzal' un gra.do sun as üél cápitalismo, de la lucha Central.
;¡ tres mil. d?lares en J?:;:as.
informe, que el podez' terl'ible y raciones l).eeha~ ¡¡obt:~ el s uce,so de .la. .que Y.o, ve.."lgo s~~uo :r:~rtl- I perie r al hoy existent~, y entone
.·í... El"n ·t o d os '1os ,~In
I:l' d '
t
!
Y
,
por
ultimo,
el
pollCla
Dra.I
saoTado
de la justicia ha. sido por honrados ci~ldadan, cs fuer on dan
d e . clases , de un repunte extralca os
'
-¡:.'
d
ó b ' .1
'
.
t>
po "o ha.c ya. mllch~sl o üem- , ces podriamos decir, parodiando
ordinario de la ola revoluciona- ádhe!.idos a la C. N . T . o que se I pe r _~an ,~ ue oper aJo _as or- ·-c.onsctente o inconscien tcm en- conservadas en secreto y sus 1 '.
a César: "Llegué, '\;, vcnd",
ria, del esplritu combativo del I encuentren' en su esfera de' in- ! denes de l' Ickert y de s w ans,on' l. t e-;-:utiliza<i.o, en el curso de un nom bres. ocultados al p~blico, Se
P:!'ec.ís~mente en la hue1 o:a g~Esto no será posiWe ; el P oder
proletariado; sólo comparable fluenc1:>. deberian cligirse en cada I r elató" de qué .manera ase urdio el ~qnfi\ct9 . in~~ trial~ . P?ra a plas- ~e ron ordenes, .al: in ~t~nte . del oera! Ulllca e . ~n la q~ e m<?s es- no consentirá n unca que prepacon el periodo de postguerra de uno .de ellos' una Com.isión bocal : complot contra MoOlJ,~Y··
' t.ar a)o!¡ defensores de 'la clas.e I ~!'~a:; para que ~l ,SItiO de la r pera~ t enemos aqt.,J~ que ració;:¡ de tal ind01e se haga tranlOEL años .1918-21.
..
dé :Lucha contra 'el paró f orzoso ' f
. ..' : . ~ ,
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I -Cbn~r~." ' :.
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eXpl0S¡,?~ ftleTé! de':a~tado por nos honra~os. , QU pert~~ece~ a I cjuila}l).cñte, sabiendo de antemaDentro de las caracterlstlcas compuesta pór 'par/la os mismos
La , aCCion en favor
~ .mtervenclón de Voollson tu- man.o mls¡;na de los o.ficiales. de' esa organlza~on especlflca. 1.a- no que toda la labor constructique va adquiriendo la crisis a cuyo cal'go estaría la. campañ~
d' M
_B'~ r '''- . •
va, s in embargo, por efecto in- Pol~cia, con el. :fin, ~e que d esapa- I m a da F, c~' 1. E s ~n ella en la va de la. e, N . T. redunda. en su
fiiutitlla.l, con todas sus d~sastro- por los sin trabajo y 'bOl' la
.e ooneY ..ll mgs. .
f1uendar a l gobernador Stphens. remer a todo m dlc.lo comprome- cual, con.n amos pa a. dar pla~- per;uicio y que tiende a una 11s as cbnsecuet.tcias para lC!s tra: atracción de los -mismos ~i seno
.Despú.és dc ·.celebra do el .jtf- . q \!le.p,',9n llC?ylcmJJrc d.e 1918, les t.ed«;>r. ~e..; ofrc~ió una recompen- ! ~Clón ~ ~i.\es~::cs q~el:ldos lcl;~- nalldad determinada., como es la
'dajadbre~, Espe.fiá no constitu- oel S!tidicato, . Dicha , Comisiófi clo, la compafiera de 'Muoney,:los . c;:QnJÍltltQ. l¡l. nena d e; nl~~rte 'por . . SR de 1 (,:lOO dolares, no pam los I IC~ .de .sup~~ac_on, ~ es contanao. de destruirle en su propia b al:c .
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Y .eomo esto es un hecho mneel contrario; es su más rotunda contacto con le. Comisión adtni- y <:u¡¡ntos obreros les cOlloclan" . " Er- ft$c~1 .que-sostuvo le acusa- . con la · que se [lil,dIcra· ~escubnr · . t?-!!ado como oP.l1~;~~. v.e~cer .
;~" ble no 'P'Odemos rehuir la r¿a'
confirmación,
nlstrati,' o dél Sl' ndicato y 'obrar
'
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1 a'
ci6n cpntra Billine:s, Brennan, la · verdad, sirio para los q ue : de- ma3todont~ del. s a. 0.' . amas ""l¡'-d a ": tonomos for_zocom
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"ondos para .Mar
e pa.ra , pe Ir es so anoa . ..,Úllico, pero en~nando
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d,~ .l!l,. ~nsls
NE.e-!onaJ~ ., ". .
periolJ,i!'!tn. . conodd~, ~qb,ert ~Mi-.
. •.~,ra d o, e'1 cendl'o' a los.: "'-J'os
~..
:J. .sus. h al:¡o a n t ' .. aun admitiondu
clonales y lds empresas ,lmperla- 1 5," Eh a~ellás rainas @. .la. nor :oe .cAtrcCTó t odo a esta .cnU- . ..no 1'¡ubler!t. conde.nado , . }ndUda- . dar c?n -los· m¡;¡erables ..~ue ~or . ~
1 ,it
~idad
. ti#:; tácticas a un trempo 'procurano"
n~~~ ..ra~cl(<J;ls .e n nues~~o p~~~. :~~diiúc...é:i.ób:·' Mn8~ rYo ~tííii~íi.,¿l:';:'· .sli';.~ .: ,';~.. .:: .. o .... . . . ! : . ;~ ,. ; " ,' b~c~~1;>:~c'f ~~ ,lit:. c~~&ns'~ ~e: :u~'~ics .m~d~· ~eeJ'Jt~~ 'en, ' : c:? ~. '. aE~ PJlSI "a1t" llrQ~~~.. _'. , . qué" 'l~ 'pro~~,' l~ " divultraDe lllla sOltL.ln!Ull!ra: descarg~- - -gan~!b'\fteh;:?tt" 'tHFt:as¡) .~d eJ:'· Fer¡f,al ·d~~c\t.brirs~·'I2,s catI~S. ·"I~.~a-<;;I~l:?~ :~alt::dJ:;~~,~l~'eslabo~ V1U~. a la. m~e~~ea tIDQ!i. :nQ~e.n." : ..~~~amás\e~QS' c:eido , eue. Ci.ón. d;. ~u~s~z:?S ~~efivos sea
., - dC? el formldabl~ ~eso de sus '. -e;astii' 'nO respondiera'a: nuestra ¡-de ' Eh:man- a 'B-!-gall, ulia miJjti~ . ·fln·a l, :ra.n;blen -escn bt? una car: tes " s~ ~UP!'im._?" odehl?~.raQa;n~. '¡"una l'cgión O . cbl'llarta. .pudic:'a ca:~a' dia,·.IIN!s' -e~tensa:; pero n o
en?rmes cont;:'adicclOnes a e~- orientaeión .y .s·e n egara a sumar- ' tud inmens a, que por stts . con- ta ··. u:l g~ber~ac!or para obten er tc.' 1~ decla~aclóD: ·de un .!",ente dominar a l r sto
la nacijn; lo d lando en ~l ~1V1do qu~ la huelpen~s ex~luslvas de l~s y a ·tan se ·a la campaña. sobz:e nuestras viccioncs y a la c! [tsc que p erte- la . ~re.cm!. oe ,los condenádos. pUbllC~. ~~ra alcJar. testloos de Que .si admitimos es. que el he- g.a g~ne:al .~mca tendr~ ~or co~ise~ables ma~as tra~ajadoras, bases p~ra' la lucha en pro de los Decian eran adversari·os de ~10d~ . : ~Hestos aol o.orrlc.nte de · los nue- dc~~ar.,o. : . ' .. . • .. , .
.
dIo espor<?lli~Q causado p or la rol~o un mant? san.gnen~o ,
~smmuyendo los salariOS y au- . sii} trabajA" dcberian c::rearse' in~ , Iiey, se .sumaron a ellos. :
.
. ~os Elat,es" ,con~emen~e1?~nte .con. Este "pr:?Ce~H~llen.o cxcesl- inaignacióll de lp.. C'IlCrl!1,e oprey no dejar e~ el ~cndo del sameqtando las h?ras de .trab~jo.
'.
'
.
tr~lados;...nueve de .lo~ : dtc.z Jura- vame~t~ . ~rt~cul~r puede t:~e~ . si6ll que ejerce el. c~ italismo co, que .t odo .I!?ov¡~eb,to espo!'áEntre las . mfiItiples consecue~oos·, ' el: Juez de InstrHcclón del por ollg_n ~n ~m :p.ll-ID el'~ de ~ro.. br . l' .. í 'eáriado' uuede .cual' dico t iene··siempre por causa el
cias que se derivan de estas cri.
.
. '. .
'dislr ito Mat her son y todos los res o l!D celO~lntempest}vo; peto. 510. . ;, ~-.pr0!!U~e·,.h. - de·~ · """6 _·o~~· es- exceso dé onresi6n' y ' nh cuan..
,
'
En
'
'chules
i;' encbul ii s1 Cl1 s
"
.
.
t d 1
e c!as!co re., 'v
- , ,a.,
•
.
'
minales medidas de lo~ !Jeflol~es
. ..
.J
•
o.a
-'
_ ~gi.s.tr2 do~ . hicieron . ge~tiones cua~do el.m~s Importan .e e os parcirse con' tal ,incrc-=mento; que d se co' . bate el, J:!Oder ~ir~~jde.
capitalistas, es el alarmante 'paell' ese s\';ntl<to,
.
testIgQ~ dIce haber men tIdo ante en .él pueden quedar . arrolla ' os que ugolJla la VIda del mdl'<7Jduo
ro forzoso que vengo observa,ndo .
. E Ldh'ectot de un o de' los mas el proplO 'fiscal; cuao do los acu- los causaIites' deI.·csporadicism, Y la cOlecÜ\-idad, aunque la foren todo el mundo, y particuíarA.
C'! . ilÚporlnntes düirios califo rnia- , sadores ~menazan. dc muerte . ,s. tanto, en el individuo .cemo en l ' roa de <:ombatirlQ sea'esporádica,
mente en nuestro pais,
U
i3J Das, :Ftemonf Oluer, que durante · !o~ que .mten+an · defu!lder a ~os. c.olzctiv.idad.. Puede pro,'ocar el el- ' 6bjetivo 'es ñoble · y a' los noLas enormes falanges de obre~~ Sft~i);lI!, ~D
'
el proceso' sQstuvo una violenta ' .Inculpados,. ¿ es... .atrevldo pens~z: derrtimi:ie··.total · dél coloso y, es b es 'se les' respeta, . como yo te
ros sin trabajo, por su condición
"
... '"'
.,
ca·mpañá ·cóntra Billings y Moo- que uno ' de los mstrumentos d e m ás : una vez desaparec!.do, · 0 - r espeto a ti, sin lo. cual no hude tale!!, constituyen un vallds!1 ey, pone incondicionalm ente su
esas C?m!>a fi l~s que han adopta- drá el pueblo cstructu 3.r sus ba- bt,:se co ido la pluma.
siriJ.o factor. revolucionario, una
plU:'l{\. a su servicio: "F lckert, do el si stema Ilust rado de Swan- ses de convivencia ..social a base
reserva y f uente inmensa de
U
lIice, ha sIdo. el orgarlizador, en son es el" i:¡ue ha prep a rado ese del comunismo liberta rio, pues• >iI •
energfa ctJmbativa ; pero si las ¡
: ··totla's~ . sus pa rtes, d el a sunto espant oso e.tentadll .con ·el prqpp-.
En otro apartado se indica que
centrales obreras y los SindlcaLa. acumulación de cargos Yf. OftciIia . InternacionaI de Giuo- Mobney.. : D!fícilm entc' se halia- sito dc . hacer d? él ..l·~~ponsable· : .', .
. •
precisa discfpllila ; se pone de matos bacen oIdos sor dos en ,estos prebendas que qisfl'utan los I bra,
.
.
rli en la Historia un cas o de tan- a MO?~ey, halil~ndo . t oda s las . .'dido Pecifico, el ·en{)rme y t étri- nifiesto que sin ella no pUede hamomentos al . pavoroso clamor y "hombres de ' confianza" de la
Delegado del negociado de ta injusticia .....
t entatn as. encanunadas a?ese fin, co edificio en cuyo ioteri r , des- cerse labor práctica algw::.a. E sa. la an~tta de los cuad ros 1 República, entre los cuales s e . obreros patrocinadds por el EsE l di rcétor del "Bureau del . abortado 'lasta entonces.
d e nacc dieciséis años, Moon y tamos de acuerdo en ello, pero
vbreros, Caldos en la desespers.- 1 de st a can ext raordinariamente t ado.
Trab a jo" , J, B. Densn:!ore, quiso
espera 'vana mente ·120 ora de la también debemos estarlo en que
ei6~ e ~ndigencia por la ava ricia '1 los socialistas, ha dado lugar' a
Est os son los enclmíes ; ahora obtener.. a. su vez, un inf orme
31 ,921 y 1-"0,699
justicia. Los que . van a la prl- par negar a esa disciplina mot:ap,l tabsta, entonces la f~erza ' que se les désígtie' con el apelati- viene lo más :~edificante" . ,
pe.rttculin'· sobre 'Ficl,ert, el alma
"8ión de San Quintín a vi ~i tarle ral hemos d.;! partir de un punto,
aetlvG., dmámica y r-evoluclOna- vo de enchufistas.
illste individuo se casó en Pa- .m.e flstoféltca . del complot. Sin
A pesar de la .protesta de to- a dmiran la nobleza, el hcroísmo y ese punto no puede, no debe
ria se convert~rán ~n elementos
Apropósito' de esto se ha di- . r¡s con la francesa E milia 'Ba- s a ber lo Fickert, colocó' un dictá- dos los que en América t ien en r egula rmente-núo. 31,S21- (2) ser otro que el que informa a la
c;ontrarrev~luclonarlos: en fuer- eHo y escrito bastante, pero no chelle, en el 19 distrito, tll din 1 fono en su despacho particular. consciencia y sensibilidad; a pe- de s u el'p era. Conserva intacta C. N , T , en sus principios de or~s al servlci? del capItal, en c~- t á nlo como ñay que bablar y es- de diciembre de 1 \)17 Y coti esta Asi pudo descubrir la silllel'l tra. sar del gigantesco esfuerzo 1 ea- Sll fe en la clase ohre ra y en 'ella o'ani!no revoluciona rio y sus
lldad de esqUiroles para destrmr cribil' l l a planta. parasItaria del mUjer tieo'e ui1 hijo llalIlado An- pc'r sónalidad del mismo y remi- , !izado por el "Comité de D efen- tiene puestas todas sus espéran- t ácticas a. base de' acción directa.
las huel~as.
enchufism o adhcrida al árbol dc- r.é Santiag o: volvió :a c'asarse en' (ir al seCretario del Trabajo, "Vil- sa de los FundldGr es", ·continúan zas.
.
ólo entonces será: posible que el
Es necesario que la masa fa- bilitado del pueblo; ' le va devo- Madrid; etl la Igles!a de San Pe- son, un documento. en el que se- en la. prisión desde h ace dieciséis
Bil1inr;s está en ' • ris ión a~ "yo ' deje paso · a "los · demás" :
m~Uca de 108 sin trab!l jo vea en r a ndo poco a poco :i, m~ent1'Hs cito el Real, 'distrito de la L a t}- fiálá las maquinaciones, el chan- años, Las leyés del Estado de F olsom, a cuatro lloras de S< n ~ '1" ntonces 'la ' C. N . T. podrS.
tluestrOs Sindicatos, no a tm gru- el trab<" jo, que ' son sus fucntes na, con la espaftola. Juliar.a Mo- t a ge, el soborno y la. fabricación · California no admite apelación Francisco. Tiene el núm, 10,699, correr libre de todo a.péndice :
po de conservadores y de egtlis- de savia, escasea de más en r.:lás rato,
de t est igos contra Mooiley, y en procesos de ese género. La Traba;a en la ext é'.cCÍón de pie- roto entonces el carro confederal
t!iS que sólo defienden los inte- y la carencJá de alimentos le deA su prim era mujer y al hij o otros que se elaboran en la ca- suerte de los sepultados vivos se ' dra, ';..n los demr.s condena dos. será . impulsado por sus .propias
.
.
. halla 'hoy .enteramepte en la~ No ha cárceles que puedan com- yunto.s, s in . pl:ecisar~ las de los
. r eses económico!! de aquella frac- pat1pera y extingue, la planta los tiene abandonados en lo. ma- verna d e Fickez:t. '
. eión ,?brera qué ut,n t rabaja, pe- parásita sigue viviendo oronqa a . yor mi~erla, ' 'hasta el extremo ., Tengo bajo mis miradas . un manos del gobernador Rolph, co- 'para!"Se a las som brías y h orri-·. ti m ás , y mientras tio se. quiera
ro que mañana también puede costa de las reservas del árbol. que han de comer de caridad en montón enorme de folletos, de 'mo ayer. la- estuvo entre las ' de bIes erga t u!,l.S ameriCana ; ésta, el" ~Cto3 en los apostolados de
estar en la calleí sino a un gruCierto que un hombre que se el Hospital Francés, de Madrid. ' peticiones, de articulo s, de car- Stephens y Young.
no la he vi.~to por dent r o; p ero la. misma, la ~. N. T. tendrá que
po de berroalios que se lnquie- dice representante del pueblo y
La prjmerá esposa y el hijo tus abiertas, provinentes de . es. Seria relativam.ellte fAcil ,9bte- s egun la de serjpci6~ qué d ell:l. cstar bajo la tutela. constante de
tali, combaten y pelean por teida tiene la osadía de llatnarSe so- . viven en caSa de uD compaftero tUdiantes, de periodistas, de és- ner que a Mooney y Billings se han hecho, en .las celdas de Fol- los anarquistas. y esto .queds. dila clase en su conjunto. La cen- I clallsta, y lldemás, admite Car- a.jlarqttistt1 q,ue les Ua albergue critores, de senadores, de perf?Q- 'les -pusiera en libertad, pero de som ¡:to peñetra lé. 'luz. fiel die.; ,CQO .;;in _ánu:nO!¡ de qtorg~ ni netral dllrera o Sindicat o que ~n ¡ .gOS y sinecuras qtle le proplft- gráttlltamelite.
...
.: ..fiáÍidades p ertenecl,¡mtes a todos una manera .que iinplkaria el re- son fr.ias, húmedas, mal airea - gl¡l.r pa' enles de anarq'!ismo, por estos in~tan~es. de ci'lsis mun~lal cfoIiah pingues ganacills, entreAl tal Enrique se le signe, por lbs horizontes ' soc[ale¡;¡, de gr.u_ coilociInie.nto de su ' CUlpabilidad, das y tliJl sumam ente estr echas, q ue. pretender tal ~rla. propio de
del cáPltalismo, de a g UdizaCión tanto el pueblo cllretite de ti'á.- uno de los juzgados madrilefios, pos, de orgáhizaciones de toda Habrfan de sufrir. ·lB. vigilancia que si el preso qthere andar de rufianes y bota rates, ma.s no de
de lá lucha de clases y éalami- bajo está fruto de pan y a veces proceso por bigamia, pero basta clase; hasta de es1:rellas del ci- constante de la Policfa; no .po- una. PUllta. a l a ot ra de lo que é l quiene. pretendemos tener una
toso paro-forzoso se desentl~n- de hogar entregado a las gatri1s ahora sigue gozando de comple- nema, con Chatlie ChapUn en drian alejarse del 'punto, pUeblo llama su " t umba" , tiene q ue po- conce}> ión anárquica.
den de lo~ sin trabaJO , vegetan- 1 t ePribles de la mlscria este hom- ta libertad . y preponderancia cabezá, que ruegati encareclda- o ciudad que les fijaran su resi- nerse d e lado.
Fr.lll.cl8CO.:.romás
do en .. la , paslvltIad, cometen un bre catece en absoluto de moral hasta. el extremo de que "El mente al Gobierno liberte a los dencia; ni trabajar ni, cambiar
verdaaero crimen contr a los in- . y ya todo se e}:plica en ~l.
Sol", del domlhgo último públi- inocentes. En el pasado 'mes de de empleo; ni guiar un, a ut o sin
y n ada más pn r hoy . Dejemos
.'
t éreses de la luch.ti proletarla y
Mas hay veces que la osadlacó su fotografia 'y un artictlÍo diciembre, el alcalde ' de Nueva previa autorización' policíaca; que bable Mooney :
\
"
de sus propios orgailiza:dos, los y la desvetgUenza del sujetó so- encomiando su competcncia y al- "rork, Walker, hizo expresamen- además de que perderian sus de"Si sois miembros de una or- R E (J N I O 'N· E S
Jrlaflana posibles patado.s,
.
brepasa los limites de toda pon- tas virtudes para defÍempefinr te el viaje ' a California para de- techos civiles y políticos, a la ganizacl6n que lucha por 'el
La Confederación NaclOna~ del dei'ación y entoIiceli m erece ser enchUfes.
'
. fender cerca tIel gobernador menor falta, y por- cosas insig- triunfo de la j usti ia. humana PARA
DOY
Trabajo, .qUE! pot stI s ituación de deStacada BU cotiducta. Tal ocuHay
documento en e~paiiól, Rolph la, causa MOolley-Billing's. nificantes que, h echas por otros - - escribió en un ilnmamiento di, é~ganb dt:rig~~te del mdvilnlento rre ctltl el socialenchutlsta IDnri- firmado , por Juan Soto, ingenie- Organiz6 ün mitin, en el qi.le ha- eiudadanos, no se las considera., rigido a los trabajadores-pr - ,Constnic~~D
amdlcal , del pals, ér!!o yo, que que Santiago, individuo caréftte ro y Francisco Beuti . contable · . 1I1ó el abagada de fuás prestigio rlan delictivas, según el gusto . SiOllal'la par a que contribuya en
está en condiciones de ver el pto- de toda moral y dé tt1da decen- empleado en los Cami~os ñe Hie: 'de Nueva YOrK, 1Í'fanIé Wálsh, del primer poUcl,a venido, corre- la campaña que se hace en nuesSe ruéga a los delegados de
blema en su cbnjubto, ctillsecuen- cia como vamos a demdstrar.
I:ro del Norte, acreditativo del y el presidente del Jurado que rlan el peligro ge reto dar a ja t ro f avor. L a injusticia cometida Secciones y barriadas y a la Junte siempre cdn sU tradicióii toii1En prlmet lugar enumerare- primer qtátrimonio, adeoás de condenó a Mooney.. , Volvióse a prisión para ,toda la vi a.
con Mooney y BiIlings es una ta. central del Ramo de Consbatlvá r revOlUclontlrHl¡ debetla mos 108 enchufes tie que dillftu- , la•. ébplosa . dbcumentación que . tener alguna esperanza. Y mlen- '
~ qUe ellos quieren, lo q~e amen~ para todos Los obrero!;, trucci6n p asen hoy, slll falta, por
llevar a cabo dn todb el pala tu1k. ta par.a que Se vea hasta qué exlllte I!n tril.néés y qUe está tras tantos esfuerzos se reabza- todos queremos, es' la medida
En vosotros conflo. Yo os in- el sitio y hora de costumbre, pa1nte~sa camp,a ña el). pro del. obre- . punto llegab ,sUS ,CUALIDAD_ES: sitihdb tradUCida.
l "
ti
.
que correiipondá a la' absoluci61i vito a obrar. Espero vuestro ve- ra tratar un asunt o de stlIna imro SID trabajo e indlcilt" y l!xhorBecretáttb de la 088& del Pue.,
' Dí!fleñde á Ebill1a Báchellé el ~:1~ ~~:t~~fa.~¡;:rPlaS~~!~ri~: y ti; 111. rehablllt aclón. 'IinpUclt a- radict o. ¿ Me sorprendetá la portancia.
1..'\ Junta,
tar .ig~almentc a tuls Regionales blO; de Madrid.
áibáglitl&:Mílrlli:tio Sdtiélie;: tto'CIl; Íl'edEiratlon ' ti! LaliOr". Ni UÍla. merite, c'o d esta 'medida el Esta- muerte en esta malillta prisión?
y Smdlcatos a que hagan lo mlsDelegado del CoJJiité Sindical subdirector del peñOOicó "La 1in@á, tii üna palálJra -eJi f avor do 'reconocerla su error y a la ¿PQdré todavia gozar de la vida
DIO.
I,tél'báCional. por í" educación Tlerra", .
.
de los lttoceíltes. Ei mayor slieh- vez su inocencia. Pero el gober- y la Uberta.d, gracitul a vos1
Como verlln por lo que ante- cia' observ6 !1i~D1pre, SoliCitada, nador .continúa nesé.ndose, Hace otros '{"
A los efectos de una mayor obrera:. ,
lfHIUatl y b~rdUfl!.cióli ?ri 111, Etc-,
M1·mbro de la Comisión Ad- : <l.~51e 1qs trabe4&_dorM 'esto!! so_o requerlda en di~ercntes Congre- oidos sordos al «;l~or delPro~es
l\lngdelelrle Paz
C!16ñ, el étl~{t6 ~étitriit (Jo )11. miíl1strátivll tl~ la Casa 'del Pue- GiaiencbuJlstl\S no tienen desper- sos para que interviniera, pues- tao La vIejeqita maHre oe Mbo(Traducción:
F. Ocafta)
Conatractiór
erdSfedétoaélGtl NÍlciditli.t del ·1til~ blb, di! Mátlrid.
' dic1n.
taa a . su consideracIón proposl- ney, qué cuenta ya 80 aftos, le
bajb tJe"\jetla adóptíit (a iftt eH. Delegttdo IlllJUltituto NaCional
\lRó .~dlle ~ayor desl,)rcndl- elone8 relativas al C880, de dlver- escribió bace poco, dici6nddle:
Seoollm de Albañiles y Peon
lendet;>- las siguientes ~ed!tlas:
de ,Prevl*iólf.
•
~Ierlto, esp1i'1tu.. He sa,crlllcio y 80S núcieos 'o breros, las rechaaó ¡/No quisié.m morir sin antes vol(1) TOn! Mooney Ignoró durante
- Los camara.das de la Comi1.' La C. 1f. 1', dcberid euvl!':r
Dell!R'ádo a la Conferencla de JJ1Jft~1á.¡l ttult'lllidad".
todas, ahog6 todas tas voces, se ver a estrecbli.r entre mis bra~08 :~~~~~~e:~U!~d~I:~e~~~g d~o e: : sión técnica, delegados de S ubIl todbs 1¡,s SUldféatos a dlléJ;"lddll Higiene Rul'aJ.
¡
..,e ve que ad~ás . de. los en- negó il. hacer el menor gesto en. ti mi hijo." ¡NI elite' grito tUlgus- pidió, Íle le nb'Cgaron unas ~esflgu- secciones y delegados en genea eHa, l! tbs a l tónol'hd!:í ~ ti fh§ I Delegatlo para t1:3túdIs.r el Pro- , ch~8""ééti1ül1t'ltJs! .!!iltoa llltrilÍ!l- su defensa! que: la atgfiUlcil.ra, . tl~Sb lb 11a oido!
r adBil. M¡U! t llrde se encontraron J08 ral ~e obras pasal'Úl. mañana.
1~ Centr a.Je~ uhreras que I bl~¡nri de lo. erlals de tl'sbít,lu. , ¡ tan socialistas van hacia. la efeaa 1'"erd 'culiHab al 'páCO tIempo sl!
• • •
originales.
, de seis a. siet e de la t a rde. por
e:U2ten ('[1 el p UlSo una circular
ReprC'n;utu~tc de la Unión ción en lil8pa.fl.a deJ enchufe del In1c16Ia ca.mgafta para. la reelecYo he visto, de!ide la bahía de nf¡~~ n~u;~n~~ &;~~I'I~óh~lll~~~e~~ el lugar de costumbre. - La
y UD manifiesto úd jun to y lUCi O I Genllral de ':r.I'a"",j".• oÍ'~, a la naréu.
F. BenIto clón del gobel,'nador Young, que San Francisco, junto al esplén- sita.
Comisíóllo
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Al articulo aegundo defiende
enmienda el seAor Pita Romero. (Preside el aeAor Beat;e1ro.) '
El ministro de Hacienda expllca el alcance del articulo.
El seilor Pita. Romero rectifi.ca, y se pone a votación ordiDaria la. eJimlenda, que es desechaza. por 57 votos contra 315,
y 11 abstenciones.
El señor Garcia Lozano pre\.lDa.

LOa acaerdOl de la AlamhllIi
elel Magisterio
Madrid, 29. - Ha dado ftIl •
sua tareas la. A8am.b1ea. del Ma.o
g18terio Prlmarlo.
Las conclusiones aprobadu,
más interesantes. son las siguien."
tes:
Que las vaca.nte!l de poblacio-'
DeS doll,de haya más de una e8cuela se provean prev!amente
por un eoncursUlo, agotando la8
resultas y dándose las 1iltimas a
los demás turnos. Para mayor
rapidez puede hacerse en 10lJ
Consejos locales.
Deben ser preferen~al5 en e~
tos cursillos:
Primera: Servicios en la ea.cuela que .., regente.
Segunda: Servicios en la. loca,..
lidad' Y

Te~cera: N1imero del eacaIa...¡

fón.

Por unanimidad se aprobó 1&
alguiente propo:ñción:
"InterPretando el sentir del
MagiJ:;terio Primario. la A~am.
blea se manifiesta en el sentidb
de que no se dé ninguna vacaDte al tumo de ingreso sin haber
pasado por los turnos de trasla·
do reglamentario entre maestros
en ejercicio."
Be aeuerda. que desaparezca el
primer lurno como preferente y.
que los excedentes concurran al
general de traalado, con las condiciones que teDia.n al sollcitaJ:
au excedencia.
Se acepta el reingreso en prf.
mer tumo de los excedentes actuales en las provincias que servian y mientras los haya con d~
recl10s adquiridos y en poblaciones de censo 8.Ilálogo o inferior.
Que no se exija tiempo de perm8.llencla para solicitar los turnos de traslado voluntaril).
Que para solicitar en los concursos de traslado, se formen
grupO! de categorias que podrlan
ser los siguientes: primer grupo,
primera y segunda. categoria~
segundo grupo, t 'Jrccra y cuarta; tercer grupo, quinta. sexta y.
séptima; y cuarto grupo, segundo escalafón. concediéndose a éste derecho a. solicitar escuelas
desiertas de las anteriores.
Que las preferencias para el
traslado sean laa nltsm.as qUé en
la actualld~. S'.lstituy'éndose la
condición ' categorla. PQJ: el carrespondiente grupo, con arreglQ
a la distribución anterior.

senta otra enmienda., que en vota.ción ordtnar1a es deseebada..
:°hahan
y Da~~oe:ci~:~:
y . no es válida la votación.
El presidente d e la. "-AWLU:Ua,
",,-~- indlca que Be prodrá volver a vatal' maftana. 84! perju!cio de CO!l.
, dise...,.
"-'ón del d!ctam
tinuar
la
'
en.
El seftor Santa.cruz dice que
ha~ falta en Eapafi& un plan
comp1e t o d e t raspor t es y DO hacer un plan de ferrocarriles y
otro de carreteras por sepa..."!1.do. Este ha sido el p:rincipal
error de todoa los miDiStros de
Fomento.
El señor Pradell. por la Comialón, le contesta.
El señor Pita Romero. solielta. aclaracioues. y pide qué
ferrocarriles habrán de continuar.
El sefior Santacruz le CODtesta, dice que ahora no se puede
determinar los ferrocarriles que
..¡_.&_ Tó'__
d
conw!luar....... ~ ven rá. en el
pl8.ll que traiga. el Gobierno a. la
Cámara.. reepeta.ndo los conveniOl internacionales.
El se1ior RodrIgucz Pérez interviene brevemente, y el dicta.men es aprobado.
Se lee el orden del d.1!!. para' la
ses1Ó1l dC? maftana, y se levanta
la sesi6n a las ocho treinta y clnco de la uoche.

Madrid, 29.-A la,g once y.
cuarto de 1& mafís.na. se reunte-

~~~.
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·'. volca'.;-

upa
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Bogot4 (Colombia), 29. - Los
habit8.lltes de la. ciudad de San
Cayetano han abandonado precipltadamente I!IUS hogares, a causa de 1& violencia de las erupciones volcán!cas que se registran en aquella población desde
hace uos di8.8.
L
t
d
11

b~ac~~nC:~lÜle~::np~e=:n:e

t::

transitablel!l a consecuencia del
fenómeno.

LOI adondorea de Helios
38.1l Fmnclsco (California), 29.
_ Cuarenta mil fieles ban asc~dido al monte llamado Davidson,

el punto m&a elevado de San
Fn.nciico, para celebrar la aal1d& del 101 el ella de Pascua..
Han rodeado la cruz gigante,
simbolo crisUano. que se encuentra en ]a cima de aquWla 1lÍ0Dtaaa, y que estaba eapl6ndldamente Uumtnada, mientru qUe
una baDda tocaba una diana.
han cdebrado varlaa eeremontas rellgtosu, que han CODatltuldo un éxito, dado el imponente ní.lmero de 4\11011 ~tado

se

C¡.

!I'_

E ~XTE-.IOB

.

.

este problema. de 'un estudio dele conteata en
llombre de la Comill~n, y establece que se han de ~rear tras108
portes y que en vez de ser 8.Iltagónicos, sean complementarioa.
"1 '
El ministro de Hacienda ~bla
en nombre del mtn'iatro de Obras
PÚbl1cas por ausencia. de éste.
donde existe U!la cierta inquie- Comienza recordando quo la :setud provienen de otra. zona de ..
~unda dl·ctadura. ya .no pagaba
la. opinión musulmana. Pero es las cerWicaciones de las obras
preciso tener en cuenta hacer de los ferrocalTUea, y con eate
las modUlcaciones necesarias con complejo problema se encontró
la necesarl& garantia. y diflcre- el primer ministro de Hacienda
clón para 110 eeJm.r sobrc nos- de!a República. Trae esfuerzos
otros la. enornle re:;ponse.bUidad sobrehum8.llos pudo conseguir
de un error.
pagar tales cerWicaclonea con
Se ha.D economizado en Ma- un pequeño descuento, y Be 1lerrueC05 40 millones y ' de ellos gó a la anulación del plan predos y medio en la reorganlza- ferente de ferrocarriles de urción militar. En Marruecos no gente construcción, aprobados
3e debe economiZar por ecoDOpor el decreto de 6 de mar'm de
mizar. sino gastal' lo necesario,
,¿6, asl como los ·a ctos ema. solo 10 necesario. Es precil50 re- nados del Gobierno en virtud de
ducir los efectivOs en Marrue- la. autorlzacl6n establecida por
cos para. 108 serViciol!! de vigi- aquel decreto.
lancla. y conservación de is. paz,
El problema de los truportee
pero para. ello será. preciso que es el más grave que se ha planse construya. la carr'1tera. cen- teado a la Repúbl1ca. Recomientral qua P'~rmita. el rá.pido tr8.llS- da a la Comisión de Responsabiporte de las tropas. Los contin. lidades ,que con rapidez dictamigentes de tropu han sido ahora ne sobre las responsabilidades
reducidos. El tercio, 'con tu
..le , puedan desprenderse de la
magnificos resultados en la gue- adju<ucnción del ferrocarril de
na, no es por su forma de re- Outaneda. a Cala.ta.yud. para. que
cluta.m1cnto el mAs a.decuado pa.- el plÚS conozca. quiénes fueron
ra la paz y por ello pienso re- loe que llegaron a la conclusi6n
duclr ~ reclutamiento de éste a de los contratos de la conatruclo indIspensable. En 10 referen- clón de aquel ferrocarril,
te a las tropas peninsula.res, y~, Termilla la diacwdón de la topienso ,que no Be queden alll tDlidad Y al articulo primero
tropal!l. de aervieio obligatorio presenta una emÍúenda el señor
porque con el tiempo de . se.rvi- Ga.reis. Lozano en la enni'ienda
do no pre¡:¡tan a1U uno eficaz pide que prev~ezcan todos 108
por loa gastoe que hacen en ferrocarrlles concedidos con &11transpo~ y por su poc& per- terlorldad al decreto ley de la
ma.nencl8..
Dictadura.
'
Yo pieu.."O y tengo ya.el dePor la. Comisión le contesta. el
creto preparado. 6~p~imir a1U señor Pradell. y en votación or105 soldados .de S6rVlClO obliga.- dinarla. queda rechazada la. entorio y orga~ el reclutamien- mienda. por 56 votos contra 32, y
to voluntano de soldadol. ~roso 28 abstenciones.
de soldados .espa.tíol~I!, a
Se aprueba el articulo primevcuI'm~oesd~eterdará.m:.. _~::PU;Sentdaejln~y- ro.

que 'Ele
la adju"O
re!nltando un muerto. I c1icación de plazas de porteros
r> _ t
D'
' clIle fisruran e.u In. relao::lóll q1Je se Madrid; 29. ' _ A las cuatro en fucron t~metido:l por el auterJor
eteuClcneE
1 lnse"";;
.
1a ,1;eSI'6Il ,de la r.,g
A
imen.
• ....., en la, que hay dos para punto collllenza.
Existe en Espafia. el vicio de
el Instituto MaragaJl, de Barce- Cámara, bajo la presidencia del,
Araeena, 29"6- llDel pueblo de lona..
'
:scllor Beeteiro.
creer conveniente gastarse todo
Corte ~once~cl n d ~g~n a es- 1 Disponiendo que a parUr de
En escalios y tribunas, poca , el Pl'esupuesto de material. y si
tro. vanos veCInOS . e ro s~~, en,rimcoro de abril próximo rijan animación.
¡ algunos fUllclonarios. cumpliendo
tre el1m5 e! alcald'!, el medit:O y mM'eL las l!l.bo.re!~ de Canariv.s' y
En el banco azul, 105 minis- I con ~m d !:bzr, 1'110 dcvuelto al
d m.aCto
stru d.~ ~cu~a~CUP:l.~dU de la PCJJiwJUla, los precio3 que tros d~ Geebrnadón, liacienda, y 1 1 '0001'0 el importe .de 3US ccono'In BU mÚ\"l
e
q el'.
os se indican:
TrabaJo.
_
lmas, SC les ha. censurado duramencionados. indi\oiduos ventan
Canarias. - Estrellas (cigaSe lee y aprueba el acta de la mente..
.
en plan de Juerga. Una. vez¡ en . rros) , 0'85; Brevas especiale5, sesión anterior. .
Esos son los vicios del anUista se dirigieron a una Ca5f1 , I O'ü5; Penet~lru;, 0'60; Brevas coSe pon!} a discusión el dict9.- 1 ¡;UO IT¡,i.olcn, que eco; nece:m,rio
<leude se le¿; negó la entm.dll, !lf:lr 1'l'icntt:s, 0"10; Cigarrillo,,; o\'ala- mcn ds ]!~ Comisión de Presu- corregir.
:
,., · que provocaron el CODEigl!l(;t1 - dL';:¡ (ca.jetillas de 161, 0'70; Pa- puest.o::: SQbl'(' el de ga::tos de la
El s eÚ(lr Pérez l\Iadriga.l: Cate escándal~.
. neté!as, ídem, id., 0/60; Finu:; rc- sección 12: "Gasto;; de las con- mo diputado de la minoría no
Una pa.re~a de la. ~u.ard,ia el- dondQ:;, íd~, id., 0'45 ; Picado se- lribuciones y rentas públicas".
he de combatir el Gobierno. ~ino
vn, que habla de serv1CIO oe po- lecto (paquete de 125 gramos), Como no hay ninguna petición hacer unas observacioneS. M&Nación en aquel lugar, les dló el \5'25; Picado fino tmperlor (pa.- de palabra para la totalidad del rrucl'OS y en <"cneral Africa ca
lI~to, y . ~ientras Ulla. de 108 gu.ar- queto de 125 gramos), ;r~5: Idem dictamen, se pone a dj¡¡cullion el l\lga~ c~ que tienen puestos 'sus
r!ia~ V1gJ!aba el otro c~pcz\) a 1 entl'eilno _(paquel..e de 00 ~ra- articl!1ado.
ojos las nacioIlt'-8 tIe Europa, poreachear1eB ... Uno d: 105 (i lle ;~r: • mo~ ), O'~?; Coruun S~9,V~ lpa-' I Sin dj¡;cusión ~ apruebOll to- que (;crrado el, mercado de Asia,
,tOaban el ",rupo ll~mndo Grcgo I quetc de .. 5 gramos), 030, Idem J dos los capítulos del dictamen, I es el mercado más importante
no Fernández: M:u- tiD , d! .19 f~:rte (paquete ~e 25 gramos), incluso 105 dos adicionales, que-j de Europa.
1'!l0!' ee avalanzó sobr~ el ."uar- ¡ O .~O ; Ebra comun (paquete de I dando aprobado el presupuesto.
Coincide con el sefior Torres
~la. que vi~aba, y so"rcvlUO la [>O gTRmos) , 0'60; Rapé (bote de i
Se pone a discusión el dicta- CampafiA. en que se debe nom'~lCha. Se úlSpa.ró ~l fu~i1 ~Ic! , 1?5 ¡'¡T~t:tJ08), a. cxtj~!,¡nir, 1'50; : men ele la Comisión (11-: prcsu.- hral' una Comisión parlamental-,ua.rd!a. que luchalm,. y el o~o ~' ol\'o (500 l.rramo:!). c.50; Mnno- I puestos sobre gast.os de la ~(!c· ría. de J\larruecOG y colonias
f1J"'pañero al ~01r el .disparo lllZ~ , J')5 boj~ Rirgilia (r:OO gramoll), I CiÓll 14: .. AccLón de Eape.ha. en p8ra. que &!!ta. ponencia, con pl~
fuego sobre ü!.'egcl'1o, que cayo ! 3' 25; Clgar<"os predll ect~ (caja I Marruecos".
no conocimiento, inicie la verllluerto de un ~ro en la. cabeza.. I de 25), 17'50; Clgarroll, ~'70;
El ~fior Vcrooara, presidente dadero pol1tiéa de F;spafta. en
Fuero.~ d'3ten~dOl5 y .p~estos a ! zadorel5 (~!t;}a de 25), 16'2~; Ci- de la COmisióll,"hace uso de 1& I l.\larruecos, donde no existe.'
~!,~5icl~1l. d, el JUCj ; :ruht;r, ~o.,~ ~~I'!'05.;.. O ~:.; Select?~ (caJa de !>~J!l.bra para ~poya.r los puntos I Este Presupuesto. no deberla
~_~_Las R.IllZ, alcru .le, do_ Bem ~.J ), 1;:t , CJt;;arros, 060. . .
de vista del dIctamen. Diec que lIamars0 de acclno de España.
f.o :Martín, mae~tr? na::ion!il;
Penmb'11!m:efí. ~~qUll:!ltotl, este presupuc~to eetá condiclo-· en Marruel:os, .sino de mala acf,on , Fr2.Ilc!SCo :Mu~el ~a.nchez, caJa ~e ·25 c.I~!l!'rOt!, lo! 5') i Cip- na.dq!!. las obligaciones que a ción de Espa.t1a en Marruecus.
~édico inte~!lo; Ellas Perez: Ar- 1 ~ro, O 50; F~a..s ?uperiores, c~- ESP8J1a. im.pusieron los comproCombate la. actuación del alto
teaga y ~ llerm~o de~ .muerto I J~ de 50~ 2~ 50; Clg~rro, 41> ~éil- mil50s interna.cionales en Marrue- , comisario civil.
llamado ~anuel. lemblen f~~- t!~08; ~ac.lonal~~, clga.rro, O,~5; coso Analiza diversas parud~s' l Aun Ue ha. dicho el señor Ver:'C!2 detcmdos otros dos llld.lVl- !¡ l' \Uos, 035 , Ma:ca grande. O "O; cspeclalmente las que ee ufle- lOara q~e no debla. hablarse a'lul
'lu08 !!!á ¡; que el! total cnm lo:; Mod!'!rllOS grnn?e~, 0' 30; :ñroder- ¡ l'ell e. la CO!lsignad6n pam el ca.- del Pre~upue3t'J del Matz:gen yo
r¡ue ocupebau el au~o. .
. llOS -c!!¡co/:', U'~q; 11ell?- Mo~ert\~s lifa. b . de! alto comisario, e!:.~· i aunque itlcurra en su enojo, 'voY
Uno de los guardias c1viles te-16randeS • paquetes de 20, 0.25 m: ' t~ra. Pone de relieve las refor- : a hablar de ello. En e5te he.
ni<:. rota la. guerrera y arranca- ga.rr~; ldem Modernos medio, 1;, ~ mas que la Comisión ha introdu- I BU ucato existe jnte
el va.dOf los botones de la misma.
céntimos; Entretlnos, 12'50 cén- I cido, y hace la. ·salvedad de que : lo: de tres' millones repesetas,
timos; Entrefuertes, 12'50 cén- \ los organismos afectos podrán. \
ft 1
t
t
~, t~!'!'e!' C!! ~nieQne!'a •• Se timos; Fuert~e, 10 céntimos.
recurrir ante la. Comisión cuan- i ~:;, ~~oa an,
05 que cues a.n
•
-.
ledos oott?..des, ca,ja. de 50 cl- do lo esti!!len convenienh:.
.'
/
pelic ~.
UUV-=<l'
......
pradica!'ol! 40 delenclOnes garnllos, 7' 5Q; Paquete de 10.
El sellor Jaén estima. contra- ! Cita. algunos casoe, para de- sobre todo tierras pua que el
....
1'50; Cigarro, 0'15; Cigarrillos dictorio que se cónslgnen UDa.15 1 mostrar: que se han crea.do pIe.- labrador vaya detr4s del solda, Antequera. ~9. :- En la. pobla- supe!'iore5 cuadrados. la cartera cantida.dee para &I1ticipos reinte- ! zas en aquella zonu. para amigos do. (Muy bien, muy blen.)
:1Ó!l hay. nonnalldad completa,
de 20 cigarrillos. 0'70; Idem de grables, mientras hay otras ! d; las autoridades. En algunas
Es prec1eo propUlsar la. obra
aunque sIgue la huelga, cx~epto ~O cigarrillos. a. C'xtinguir, 0'60; cláusulas elUe dicen que España 1 Ciudades moras, no mayores que de la. paz, ya que el dinero nece~!l el c01uerclo quc ha abIerto. Idem en heb!'o. de !W cigarrillos, renundará: a todo' b enefi cio que algunos pequefios pueblos eapa- sano en Marruecos ha.y que gw¡!.oa Guardia Civil patrulla. pe!' 0 '61); ESL-e("!a!~!! em.l~ui1!!!.doB pudierl!. corresponder por su in- .doles, existe como autoridad!!!.D- tarlo a.ll1 y yo creo que no decalles con órdenes severisi- J cuad!'!tdos, la ca.~til!a. d~-14. 1'85 tervención en la riqueza ~l eue- ro un ba.i~, con :ro,OOO pesetas beD h!l~rse eeo1\om.las, porque
Illas.
I Idem hebra,' ca.jet.ma. de 14: c!ga- lo.
•
de su~ldo, Y.: para. aYUdar a éa- . hay ob~.. W1Portantteim:8.8 00Han sido detenidos 40 indlvi- rrillos 1'10; Aroz, ca.jetilla de 18,
El sefior Vergara: Sefior Jaén, te, un inte~eDtot, que gasta mu- mo la. bidré.ulica del Muluya
duos, 15 de lo!! cuales fueron O'S?; EmlxJ:cluillados oro, cajeti- los gastos 'que haga: Espaiia no cho en vi~Jes Y automóvil~.
que propulsará. alll la econotra!;la.daó.cs a n-1¿laga. Se han 1.la de lO, 1'35; Idem corcho, ca- son reintc.,6_
...... bles. ""1'0
si los a.n- d La. Republica, pobre, no pue- mis..
...
_
ocupa':1o !!U!n6rosa5 armas, pero Jetma de lQ, 1'30; Selectos ticipoc Que haga al jalif!1.
e pagar estos excesos de tunYo no se 103 motivos que ten'l ~ cree que hay otra!! muchas Onente, cortO!!, cajetilla de 10, .
El sefior Jaén et;ha de meaos denario:), que están alli como en ...... el -"'01' Pérez Madrigal pa.u..r&
a=l
tn¿" oel!!tas.
1'20; !dem, lar~09, ~jetina. de que en el presupuesto Jll} ha.ya. una. finca de recreo.
ra. ata.ear la actUl!.ci6n del alto
Fuede afirtna.n!e oue el lDovi- 12, 1'00; Espec\ales cuadrados, ning(m sentido social que revele
In:;!ste en la. !1eceslda de que Comisario. pero yo he de declrfl!icnto de a.yer tuvo -carácter co- le. ca.jeblla de 18, 1'10; Entre- la capacitaciÓJl civilizadora da se tratc en la Cámara de este le que éste tiene toda. la. con1i8.ll:nuniata, iniciándolo elementos fines, cajetilla dc 14, 1'15; Ca- Espa.ña,
problema. interesantlsiD!.o, me. "'0 del Gobierno y no hay alli
. till
uao
:ls las células de acción, una se- munes hebra, caJe
. a de 1"~. 110
El 3efior Roma Rubies, por la diante la creación de una Comi- nadie
que haga 1l8.da con la
:'!E. de !!!uchachos de 18 a 23
ComU!1es hebra., paquetea de 14, Comisión, rebate los argumentos sión parlamentaria que llIterpre. orientaci6n de éste.
,~ iios. ~l!~'Je de !03 cuales SO!! 1'10 P€!sta..!..
,
del !;efior Je.én y defiende el dic- ts les deseos !ladena!e~ ya. que .
El -_1'esupuesto de Ma.rrueeog,
T st
'I:! .... b'
O r d en temen de la. Comisión.
de fU6ra de le. pob!e.ciÓu.
!.D roce!O!!. - .. _lCa. Res21ta. 1('9, 21tcs funcioDarios de allf no no es" neñecto. porque es un
Las pérdidas ca.usadas en el nombrando ~relSidente ,.del Tribu- la importancia. de este pre!upues- interpretan ni siquiera. el pensa- presupuésto de transición.
1:cnvento de los Trinitarios se na! de oposlci6n a una. cUedra to con las economias en él intro- miento del Gobierno, porque no
Respecto el presupuesto del .
d e p tan
. o, vB;ca.nt e en e1 C.onser- ducidas, y dice que desde el afto se han ajustadO a la orientación Mazgem se han hecho ya roducra!culan en 15,OQO pesetas.
Ha!:'. llegado mUt:hos dement05 vatorl? NaCIOnal de ~ÚE!Ca! al ·1909 3!:: han gaetado nueve mil que SI! advierte en la llolitica. na- ciC'nes considerables, pero hay
~:::a:::te:os, y eegÜ!! creen las ConseJero de: ln8t~cclón ' Publ!- millones en acción en Mar.rue- I dona! .
que conceder Ull crédito de con~ .ltcridades eran portadores de c:!., don Ama.~eo "~ves.
coso AeO!lSeja. a todos los espa- l E .! sefior Rodtiguez Almeda. le fi&!lZa para. ir examinando de<;:-a.ndes ca.ntidade6.
Obras ~blica.E ....;o.rden ~ecl!!.- lloles que mediten !obre este I contesta, en nombre de la ComI- tenidamente todas estal euestior~do les1vall las ~spOsie10nes punto. Indica las grandes econo- sión, y afirma que no se pueden nes y aquilatar 1&11 funciones y
Cómo le viaja a costa de la dictatbriales que se lDdican, que que se han h~cho en el presu- modifica r las cifras del Presu- las atribuciones.
s.on: el decreto ley de 12 de ju- puesto, y dice que Marruecos ha. puesto del Matzgem, porque esDecia. el señor Guerra del Rfo
li.o de 1924. el real decreto ley si.do. hast!l. ahora un asilo de am- tá. ,.11. deter!!linauo lo que se ha que quena sabe
. r si puede inaagosto
de 1926 Y relll b lCloaoe. como 1o tuerQn en o t roo d~ Jgastar.
Murcia, ~. _ Acomuai'iedo de <8 ldee
.
peeeionarse los gaa,tos de este
l Q~ - ;""-u
' O" de Man'n-a y Obr o - orden qtre CItan las Compañías tiempos CUba. y FUlpinas. Indica
Rectifican, brevemente, a.m- PrEsupuesto. La.na.ción tiene d~~ ===
a.u
de ferroca.rriles, entre ellas la de que eeto no debe continuar as1, bos.
reeho a saber en qué se ga.sta el '
Públicas, y de su séquito, el pre- Mollel a Caldas de Mo~tbuy. y que los gastos de Marruecos
El sefior Guerra del Río tnter- dinero del tesoro ain atacBr por
pidente de la 'E,epablica sali6 es- pa~a pretender que no ~e~ sea hBn de ser pa~ cosa preproduc- viene: No me VOl' a': ocupar de ello a la soberanfa del sultán.
t.o, maña!l!\. e. las nueve de Mur- apllcable la ley de Polic13. de Uva o necesal1a y no para dar los relterad05 ataques de un diy
.
dentro de aleunos
"¡él, dirlgi6ndoae hada la vega., ferrocarr!!es de 1877.
satisfacción a egoísmos pereolla- putado tan cI!lW' cado amigo del
o PtnleJlStrod°uclr aaw' mo.i'''''ca.:Jara asistü" al a~to de la colocales.
... '
"
meses
_
'""
" 1612 de la p~_'!lera. ple:lra del
El
f!o J én
t111
in
Goblerno· como el sefior Perez ciones para. ir busca.1ldo todas
pactano de Cama!'illa, enclavado
alete :: s:s ~f~ci~~e: di: Madrigal . . .
.
Isa compensacionell en los casen los limites de las provincias I
••
••
1 1 ciando que él lo que pidió a:nte- El setior Pérez MadrIgal. Pre- tos. Es preciSo llevar alU una
de Murcia y Al, bacete. También
Modificacl6D constituClona riormente, y sigue pidiendo, es cisame~te, porque soy un amigo obra de cultura para. cumplir de"-Compaíl.aban al presidente todas
que se aumenten las partidas na- de~,G~blerno. no soy un ~orrego. bidamente el comeUdo en Ma! :!ti autoridades locales.
Reval, 29. - ~ Parlamento 1'a acción socia!, rebajlilldcse - en
...:.!I1 señor Gue!TB del RIO. Des- rruecos. es preciso acabar con
En el lugar do~d~ han de ca- de Estonia ha pues~ a discusión o,t res capitulos de gastos impro- d:- ~uego, aquí · no h¡¡.y borregos toda soepeelu!. de militarismo.,
n:enzarse laE obra~ del p!llltano e~ proyecto de mod!fica.clÓD CODll- duétivos.
ni JabaliéS.
.
para d~OI~ar alU, a. Espa.i1&
esperaban al presideDte y acom- tltuclo.nal, pre~arado por una
El sei10r Torres Campatlá conH~bla, a continuación. en igual y al extranJero, que sabemos
pafíantes las autoridades de la ComiSión especIal nombrada a sume un turno en contra. de la. sentIdo que el selíor Torres cumplir con nuestro deber, y que
provincia. ele Albacetc, ya que est~ efecto.
.
totalidad. Dice que la parte ml- Campaiiá.
.
sabemos tamb~én. ahora. como
r:amarll!a está aituado en el liEl cambio pnll.Cl~1l1 que en ella Utar del presupuesto ofrece asEl se1fior Azafia,. ~~~ nunls- . antaño, cumplir n~eBtro dclJer
!!'.tie de ambas p!'o~·!nt.!ias.
se proyecta. es lo. lDstitu~lÓJl .de pectos qu~ es neces&l'io acl!l.rar. t!O de _8 Gue~, dIce_ ;"s obll- en la obra de civiliZación y de
La ceremonia. revistió sencl- Presidente de la. Repáblica, ya Aparecen gastos de igual natu- gado que el.IDlJllstro de _9. Gue- cultura. (Gra.ndes a.pla:US01 en
lJez. pronunciando breves pala- que, hasta a.hora, a.etua.b~ co~o 'raleza en capltulos distintos.
rra dt explIcaciones a las Cor- toda. la Cámara.)
bras el m11liBtro de Obras p1i- tal el que ejerda la prl¡la1dencla
Tampoco están claros los con- tes sobre 1& parte búlitar. 'Y aquf .
El sefior P~rez Hádrlgal, raeMicas, señor Prieto, quien pro- del Conae~o de Ministros.
ceptos en que se marcan los gas- n;te tienen ·para. recoger las alu- Wica brevem~te. (Ocupa la
metiÓ que 11:1.8 obJ'aB del pantano
El pre~lden~ de la Repllblica tos que se refieren al personal, :!lo~es que han hecho 108 sefiores PreI!idcnc1a. el seiíor Gómez Pa.~e llevarían a (;abo con toda a.c- será. elegIrlo pa ra UD perlodo de que importan 300,000 pesctas. y Guerra. del Rfo y Pércz Madrl- rache.)
'
I.!vidad.
cinco a.!108, por eleccioneB~ igual loS vial'es de tropas, que impor- cal"
.
Sin d1acusión ee aprueba el
;~tl·Ó un 7ran
ti
como dispone la. Constitución "a .. tres _n'ones de pesetas y no
cuando la .Repllbliea se hizo articulado del presupuesto de
A ..~....
'"
gen o, pues
l ana I
.~........,
ca.rgo del Goblerno Marruecos es
l.Cudieron 101!l huert!lllos de toda a em
.
se dice claramente cómo se ~- taba embrollado
hasta ahora, Marruecotl.
ta
la región limítrofe al pa!1tano.
Explosión de un polvorín DU·_ ta este dinero.
no ha . podido Irae ~enredando
Se ~ !'- diacusión él dic A mediodía regresó el señor
En este Presupuesto se ' con- la. ' dej H bi all1
1 men de la Comisión de Obras
,.\.lcalá Zamoru a Murcia. Por la
nero
~ignaJl como ga.s~os de matenal verm:z p~ble~: crca:ep:'~~ públl~Bf', sobre el proyecto de ley
t !lrde agisti6 a. la. batalla de Ho80,000 pesetas pa.ra cada. l.e.gi.- guera, que duró muchos afios. lI!1ulando el plan referente de
W: , en el Soto del Rio. La fiesta
Ankare.. 29. - Se ha. produci~ mien~ de lDf&l1terla,. cuando las Se ha pt'oducldo en la industria ferroca.rr1les.
re¡¡ultó briUanUsima.
do una gran ~plosión en un pol- ?,opas de Reculares 15610 gastan y en el .c omercio un colapso que
~or la Com1siól1 tnterviene el
vorin de las .m1naa de hUlla de ",0,000 y el Tercio 60,000. .
puede decirse' de postguerra. '
lleAor Pradal.
Tun Guldak.
Con el remanente de-estos gas·
Con esto , se exacerbaron alU , El señor Orte,;a y Guset (doDl
LACRAS SOCIALES
Hay que lDlUentar dos muer- tos qu@. qued~ de un afto para la pasión .¡, ,la intriga. Habla Eduardo) consume qn turn~ en
La ·reglamentacióD del juego tos ~ Vt~lios heridos. Han reDul- otro, y que debf8ll haber sido ademlis alli una. burocracia cos- contra. Dlce que n? \febo CODsiludu con gl'lIJldea averillB, algu- d-::vucltos al Tesoro, se ha.mo tosa, que
el ' miamc) mal que derase a 10~ feriocarrlles coMadrid, 29. - Ha. sillo repar- 11&1 Ce.fJn~ ,
obras de acuartelamiento. }lero padecemos en EsplÍ.fia pero lin DIO un negoclo,lIino COIDO un serUda entre 108 diputados una proserlo. conveniente vigilar todos duda agudizado por el ~a. Loa vicio pábllco inesUmable, habla
posición d: ley enc~nada ~ pe- t El ejército de los aiD trahajo los gastos del Presupuesto p~ra. sueldos alli ,eran muchos mayo- de 1u compel:enclals que -urgen
dir la reg!amenta.cJón del Juego !
,
que no se repl~ 108 abusos 811- res. No ha.Y que olvidar que el entre 101 ferrocarriles y algunos
'm toda. Espo.i:\u. L.a autor 17.acíóo :
W !'.;'bihgtOll, 29. --= l-Ir: Green, ,~crlorRlente , regll!ltrados. .
territorio de Ha.rruecos no el! trasportea por carreteras, y re,,;ólo se c.:ODextlcria a l<JS Ayuuta-l ¡u'e.'lideute de lo. Federe.cióu NorQon el fin de conaegulr éstou. una, soberania y ~gunO! diputa- cuerda las palat:t,ra.a del prel:l1denl!lientos, que debe1'Í!W invcrtir teamericana del Ttabajo, 'lla ma- :>e' debla nombrar una. Comisión dOll han querido h8.cer allf cam- te de ~ RepübUca norteameri101l ingresos en obras Ilúblicau y
nifeslado que el n1imero actual parlamentana que viguara la ¡>a.&a pollUca: No creo que las cana. M1. Hoover,. que decl..... a
CII paro obrero.
,
de obreros sin trabajo en los Es- .' :idmiDilltracióD d~ este Presu~ condiciones del protectorado de- 101 ferrocarr~ea como bale de
Esta proposición be. sido re- lados Unidos etI de 8 millones de puest?
'
pendan de las condiciones perso- una economia amerlC&lla. Se ti'&du.ctada por algunos represen- _hombres.
.
E~ sefior Rodrfguez Almada, en nales de I11ngiln alto coinl8fU'lo, ta de un problema complejo que
T.a.ntes en Cortes en San SellasAñade que la. t emporada de .nomlJre de laComislÓll, defiende sino de las normas polfUcas y reqi11e& un detenido estudio, y
I...i u y d~ e!la di6 (;'1 nt..L ;tJ mi- pri'n.u\'l~ ra no hu. Jogrl'UJo mejo- ~l d!cCame.n.
áclmlnistra.tivas. Algunos diputa- ' esto es imposible 11evIÚldOlle el
lIÍ-Stro' d~ la Goll¡¡rllnc!6c ! dI- l' l'ér e::¡ta trjl!t~ :..{~uai::lón, mis
Lo:! abulJo1! o. 9ue l5tl ha rete- dotl no se dan cuenta 'de que las presupuesto ¡¡, marchaa forzades.
3' ¡¡ta~o ecilor Ut.ittb~!!!;a.
~ue eD ULIi.S pO::3,:i t.1udaae!i.
I rido el 1d0l' 'rOq'ee CampaU
cin;¡'JlItllll~lu, sJg l.tarrueQot. JCa
p.u- P,AI'& tlatar ele
I

"' .

Fueron ap.-abados ea la, seslóll de ayer
presupuest~s de eontr'lbuelones 'Y realas púbIleas
el de
. Marrueeos

I publica entre otras las sigu!en-

I

..

ron los ministros en Consejo. DO
wetiendo los señores Domingo,
Prieto y Glral, que 2e e!!.cuentra!! ause!1te!!.
Al entrar
les minisL"O;; 1m ht_
ciaron
ma.nifesta~iones de .i!!.te.
rés. Sólo el setl.or Zulueta habló
unos momentos con los periodis-

tah:bi1uipe~~~~:J:d~~~~~~ al~~
cia.l" de Roma el texto del Con·
venio comercial entre España. e

ItaJ1a.

El ministro dijo:
-En efecto; nosotros también
10 hemos Dublic!ldo en la "Gaceie." del sibadO'1 , porque
bll esos dol
cumentos aUe1 en pUl' l cu~e s·
multá.neamen t e en os paISes a
que afectan.
TerminÓ la reuniÓD ministerial
11 las dos y media de la. tarde,
no haciendo los ministros ningu!l!!. manifestaci6n.
La. nota oficiosa del Conaejo
dice asi:
Presidencia.-Proyecto de reglamento del Patronato de incautación de bienes de la Compa.1iia.
de Jesús.
Justicia..-Decreto creando el
In!!tituto de Estudios penales en
. sustitución de la a.ntigua Escuela. de Criminología.
Guerra.-Expedlente de rescl.
sicll del contrato de obras del
Hosuital mUlta.r de Sevilla..
llistrucción Pt1blica..-El mi.
nistro leyó un proyecto de decreto modificando algunos de 108
articulas de los reglamentos sobre El.llOsicione:l de arte nacionales, designando los jurados.
A ' . m presentó UD proye'to
Slm1S o
e .
de decreto aceptando la dimisión.
del CollServador general del Tesoro artistico, don Diego Angulo. y del vocal del 'Museo del
Traje, don Ft5llx BoIS.
Se nombra vocal de elite Mu~eo a dofta Maria. Diez: IzqUierdo.
Proyecto de decreto por el que
se disuelve la Escuela Técnic&
de MeliUa y se crea el InsUtutQ
NacionaL
Se despaclÍaron varios "'""e~~
dlenlefl, uno derogando la real
orden de 6 de febrero de 1926, 7
acortl8.lldo se adjudique a d!lll
Joaé Maria YUlá.a 1& cátedra de
Lengua hebrea deL 1& Universl·
dad tIe Barcelona. y a don M~
cellno Alarcón la.' de Madrid
Trabajo.-Deoreto modi1lcandQ
la conaUtuclÓll de la .Junta Con.
IIUlUva del Seguro.
Creando el CUerpo de Corredo. . jurados de securos.
])ecreto dietando el reglamenlo general para el Patronato di!

j

PnYilia

~

,

:P .~iI. I ,•

~tO

.• ' 4

L-( DA R,I DAD"' () B ~ E~it'A
,

IVDI'"
r

..

. , ;

·VIIla',
J 7.01&
, '

j

... . ' •

'1

¡'.H~o.
allft

• teDlot ~ ' dé
. '• •. • .- " ~efti,
CaMí ' u1fr'ate~ alga
ALGUNAS '~Át1BtiAS SOBRÉ póat!t:dtfO lI.1llUeblo a Stl paso
--1'-

Utrera" •....

A .TODOB · L6$ -lf'E!mOVIA.•
cuando en ridiculas formaciones'
RIOS ESPAROLES
p~ imponiendo un de~ho
que
Di
lelal
~
humanamente
les
~v~:
'LA I miELGA: DEL
Hermanos de explqtact6it: H a.
.
- Compafleras: A vosotras dec:I.. ·
.
TAASPORm J.
t · cO~Pond&
ce un a.f10 que se implantó la.
co estas mis pobres liDeas, heLa circulación libre de un pue- mal llamada República de Tra.
De vez en cuando acostumbto de, puede disponer á su antojo
chas con torpeza, ~ro con muEl dia 22 del corriente fueron blo ñó debe ser interrumpida, y bajadores. Péro he aqui, cama..
Organizado
por
el
Sindicato
lQI~r Unos céntilJÍos en: la Pren- de 108 f~ndos municipales?
voluntad, .esper8"nd~, que ·ha:- ~ la ~u'elg~ 189 .seecioDés de Bá- menos por los que ningún fin de rad~s, que ha vuelto la espalda
lía jj(jcjlllenclnúista y consecuenElipafia no es socialista: el Unico de 'I!aQaja~Q~~;' ~e epta , cha
ráií melta en vuesh'os c'oflizoilés,' bía, Cargl1doréS, M macenes, Ca- utilida d soclal ni humaDa les al pueble; y ' si para algo le tia
te en mi coátunibre¡ hace \111.05 nuevo régimen no es socialfas- 10caUdad, se- tía celemaao un Impor. el~'dolor .tt~ ha- x:~r~ '3 9hote~s del :Sindicato gui..a; a más del efecto ridículo la cara es para deportarlo en
alaS compré un: seuW.narl0 bada- t:ista..:-qúiet:e sérlq-slno republi- portante acto pl'O ' p.resoS y. de~ traspasados
brán sentido en estos pasados del Ramo del Trasporte. Ya 10 que produce a las personas sen- masa o asesinarlo par la espalo
pprtados,
en
el
que
tomaron
parjl1belUle llim1adtí "La. Verdad Se- CaDa--al menos de Dombre-,
dias, tan .j¡énosos para todo ser estaba la de Minerales, con lo que satas y de sentido común esos da, no sólo & nosotros, sino a
elal"--en realidad deberla titu- mal que mal, podrla consentirse te los compafieros Eduardo BuSpuede decirse que, salvo peque- cánticos de fúnebre entonaci6n, nuestras mujeres e hijos.
.que_
piensa.
.
quier,
de
El<l.a.
,
C~dido
~orales,
.
larse "La Mentira Sociaústa"que lbs Ayuntamientos pagaran
Compafíeras: Ya ' que. somos fios núcleos obrero~ que no se y que recuerda,p tiempos p asados
de
Alcoy,
y
Miguel
Gonzá.lez,
de
'
y como siempre me ocurre, en- conferencias a favor del régi- ·
Ya no podemOS esperar ma::;
escarnecidas y tan · vi1mente lián qUerido· utilizar pot conve- .de crimenes abomiDab'les comecontré en él ásUnto ¡:Iara' mi ar- men; pero oonfet encillS .l:l favor Madrid.
. áfrapellMas día. tras día, trate- nienmas ,d e la misma organiza- tidos por esos exaltadores de la el inicuo juego que se traen con
de lÜl pa.rUdo política, no; lo que
Desde 101l primeros momentos,
no¡;otros, juntó con el hambre
ticulo.
mos' de éngrosar la!i filas del sin- ción, el paro. eS geñerill en el tristeza y enemigos de la. Natuque padecemos, nos hace rebelo
En uno de sus pátrafos--con- sucede en la,. praviÍlciá: dé Bada- a pesar de estar lloviendo, nota- dictl.liemó revolucionario, dejaí1~ Ramo.
raleza., los que transitan con un des en grado sumo, y como J ~
¿ Qué quieren los trabajadoeidero _iDdW . copiarlo fntegro- joz; tiene ~ nombre en el dódi- mas un gran entusiasmo; ,E l tea- do de ser victim:as para aplas'tar
tro Chap1, estaba. lleno; en el a nuestros' victimarios.
res? Esta ·pregimta es la. que se fin de utilidad práctica se ven redencl6n de los trabajadores es.
hace referencia a. 18, querella go PenaIl Esta!!&..
Innega- tá en los traba jadores mismos,
Es preeiso averigUar esta, se- rostro de todos los concurrentes,.
hacen . de una manera interesa- privados de tm derecho
presentada contra la Nellten,
.
¿No veis ia forma en que nos da los que gozan en cóoperar al ble.
nosot ros ñecesariamente tenernos
.'lar
Fiscal
dé
lé.
República.:
el
dise
dibujaban
las
simpatías
con
por injurias y calumnias, en (t,
están desg"obernañdo ? Mucho
Los gue bien calZados y mejor que ir a la ¡licha , de la cua:l ha.n
Juzgado de Sevilla. Según 3e nero de los Ayw:itainientos no que h!l01a sidO' acogido. el ncto. , nos prometieron, engañAndonos desprestigio de nuliátra organiUua vez empezado, ·.el ptesiza Ción y de los ideales qúe sus..: vestidos, cubiertos cont ra todas de salir nues tras mejoras econ¡).
desprende del comunicado e que debe servir ' para pagar ceniedelita explica la sign,ficaci6n del miserablemente, y ahora nos tentan; no obstante, aparte de las inclemencias del tiempo, co- micas y ·m orales.
me refiero, ia. Federación de rencias socialistas.
Séñot Gobernád6r de Badajoz: mián'ib, elrtiéIidese en considera- ametrallan, deportan a nu~stros que 1<)S ·obreros den, poi' su ps...>1:e, g en les aceras, impiden el paso
¡Ferroviarios! Hagamos todo!
Badajoz está reuniendo pruebas
Es
neces!l.rio adarar 10 que ha- cioiles de orlli'!n lot:i!l y ' nacional, ~ermanos; padres y COnipa~eros, la contestación ádecuada para a los que deshechos de fa tiga y un esfuerzo y lancémonos a la
ti documentos, con el fin de salpor el hecho de pensar en una desvirtuar él "no sabemos lo que medio descalzos camina n.
lucha. si otra. vez de nuevo Em.
var a la antigua colabor adora ya de cierto en este asunto; es i'elaéioñádos éoñ el Jiégiílien.
sociedad más Justa y más hu- .piden" o él "no saben 1(,) que
preciso
que
¡óé
alcaldes
'
de
la
A
cop,tinuacióñ
cede
la
palaLos parásitos sociales no sólo presa y Gobierno nos niegan lo
de ~'A B. C"" y un trozo del comana.
quiéren" .. con qUé pretebden sem·' disfr uta n del derech<J de comer qt\e indiscuti blemente es nues·
municado deeia asl: . " .. ,rogamos próviJ:lCia digan ctaralnéñte si 'bra. al compañero- BUsquier.
No sigamos tan retraídas, her- lira,r la confusión y desorienta- la "sopa boba", sino que p reten- tro.
Empieza este luchá.dór dé la.
que tódo 10 mas pronto qlie sea h~ ~s¡>uesto de los fóhdós mu-'
ci6n, dÍtemds que tan sólo de- d en ejercer un privilegio poco de
posible, DOS comuniquen qUé gra- nlcipáles=-¡q1.1é son del pueblo!- é . N. 'Í'. Y de la' F. 4,. I. hacien- manas; pensemos en los que, ca- sean
¡Ferroviarios de M. Z. A. ~
los trabajadores que han ido acuerdo con las t eorías cristiamino
de
tierras
inhóspitas,
conpara
pagar
<"
los
cbbferenéiando
un
canto
a
la
~újer,
que
es
tificación dieroIi por cuenta de la.
Norte! Tened brios, para que ·'n
al
paro
que
la
normalidad
se
resfian
en
nosotras,
las
madres,
las
elIa-dice;'-la que . con Su presennas.
SociedaB, del AyuntaÍiliénto o tes de su partido.
unión de nuestros ' hermanos de
Seftoi' Mlnisti'o de Goberna- cia ha de dar 'la nota'. ejemplar hermanas y las compafíeras. ta.blezca, a cuyo efecto piden:
por colecta entre el pilblico ... "
Si
los
alcaldes
r
epublicanos
no
Andaluces nos lancemos a
Primero. ~ue quede sin efecNuestros hermaq,l)s confinados
éión: ~ ~l "Büenos .AirEs;' hay a estos actos.
tienen la suficiente valen tía para h uclga general ferroviaria,
¿Cabe mayor descaro? Ya lio
to
la
circu!a.r
~úmero 143 dada
bah
de
ser
restituidos
a
sUs
hoSe extiende en los motivós
iml)edir esas ca rnavalescas ma- de no ser a tendidos.
Be cónfórman éóu los enchufes; uñ cellténat de hombres, cliyas
gares. La voz protestataria ha por la Compañia de Zafra a
no es bastante ser áicalde, dlpu- familias estah éh lti. mayor mi_o que ha tenido este Gobierno pa- de cundir por t~dos los ámbitos Huelv.a, por la cup.! nan despedi- nifestaciones, por lo menos se a traer y rescatar a. nuestros
tado, consejero y todo a la vez, seria j no pido -Clemencia para ra deportar con rumbo descono- del planeta.
do al personal del servicio de Ta.- d eoe eXIgir que dejen libre el m anos de la U. G. T., que aun
lleres, qUe prestaba. sus servicios paso normal de las persones; las cegados por la. disciplina y e:ISino 9ue se llega al ca so imüidi- éllos-lo que se ventila és otra cido a hembres que DO cOIJ,letieNo' se aiga que las mujeres desde 1925 en la ya 'citada Em- aceras y bordillos, y ellos que gañados por sus traidores diri·
to, de disponer del dinero del cosa-péro si pido qu~, de Ser ron otro delito que soñar en un
espli.ñolas
pasamos desapercibi- pl"e5a¡ r educci6n" de la jornada marchen por enmedio de la calle, gentes, no sólo tienen abandúcierto
que
los
AyUntalliientos.
ideal
sublime,
comQ
es
llevar
a'
pueblo para págar con él Ía pró·
puediUi disponer . impunemente la práctica el comunismo liber- das del amor y la justicia. Tra- a 32 horas semanales y rebaje a .ver si por casualidad un auto, nadas sus derechos, sino que ~~
pagáncIa' soéialfascista.
temos de Duscar el medio' de ins- de sueldo de todo el personal en . más "republicano" que los go- prestan al esquirolaje, que es. lo
-,elel g.üíero del puebio pára pttgar I ·tario.
¡Sr. Fiscal 'de la República! ?ra~6'te.~ ~oCi~i.StM,. p ~qt.~ en l ! El compáfiero Mótáleá pátán- truirnos, manera de que nues- los divet80s servicios.
bernantes, nos quita de enmedio que a los ferroviarios nos t rae
.¿ Es posible que se consienta. a :guiil cii±ltiélad pil.r~ los ,~~ia- gana. la Monátqwa y la Repúbli-: tros hij<?s, educados raclonalSegundo. Retorno al trabajo a unos cuantos, con la seguridad tanta. miseria moral y econón:i·
los alcaldes de Extremadura dis- res de laS vlctimas del Buenos éa con 'idénticos prejuicios: los . mente,' formen ' la soéiedad qlie de todo el personal que coopere de que si e~to pudiera ocurrir ca. Dec1dles: En la C. N . T . t
poner del dinero del pueblo para :MtéS:': ¿ ~o so~ todo~ lde~les? . mismo$ tpl1les . y oefecf't¡s. 'Haoe preconizamos; so'c iedad libre dbn- a meter en cintura a. la y~ cita- no por eso los naranjos dejarlan dos los dirigentes comen de su
pagar a. los conferenciantes so· ¡ Puee el mismo d~recho J;le~en un año--'diae----"desdé eSta rillsma' de el !tambre no sea aplastado da. ~presa.
trabajo individual. siD percibir
de producir.
.
cialistas? ¿ Es que por el mero l<?S ,socialiStas qüe los . st.n~ca1is- tribuna. éon Monarqufa pedia- l)or el hombre, dobde lo túyó y
ni
un solo céntimo de SUB asoTereero. bpvantamiento de la
¡Y bablando del rey de Rohecho de' ser Socialista un alcal- . tils.
El Repóttér X mos justicia, queríamos que se io mio 'no tendtá razoil de ser, clausura que pesa sobre los loca- ma. .. ! Los tr:!bajadores que no ciados, y somos aut ónomos para
ábrietah lliS cárceles y presidios, y nesotras; siéIid()'lá.s verdáderas les de los Sindicatos obreros de encuentrall quien los alquile, y quitarlos y ponerlos, en tanto e:l
para dar paso a los galeotes del compañeras de los hombres) ar- la C. N. T.
faltos de valor para cgger don- la U. G. T., después que los eleY ahora vamos a exponer al· de ·haya, azuZados por el ham- váis a ministros, diputados, go·
ideal. Ahora venimos ' tanibién momC\li nos. la: vida.
pár nueStros preSos; d~sei.ítños
Acordaos, hermanas, que en gunas consideraciones respecto bre piden, ¡qué vergüenza!, son bernadores, etc., cuando no 105
Elda
Valencia
queréis sólo .os queda un cami·
que los deportados vtiélven ' (1 Ríó de Oró lián desembarcado a la.s causas y con9&usas que molestados y p erseguidos.
no, abandonar el Sindicato, etl
GRANDIOSO MITIN
A LA opiÑiON
sus hogares, porque nos pertene- nuestros hermanos de dolor. Pro- han determinado este conflicto.
prohibida
la
'
m
endici¡Está.
Juzgan 8" priori los que a .c ada
tanto que vuestros caudillos. desEn la plazá de toros· de VaEl día primero del 'corriente, cen, porque si no lo hace:l, nos- testemos por tan imcua y canadad! Los . satisfechos no pueden
lencia tuvo lugar un grandioso y previo a cuerdo recaldo por los otros sabremos, ti~dos con to-·. ·llesca felo,nia. Que esOs hombres, instante y con el · prop6sitG de comprender que nadie se quede pués de elevados y retribui dc~,
8,,~Tojar pe.letadas· de cieno sobre
quedan siendo el cordel de vues·
mitiD para protestar dc 'las de- Sindicatos qUe integran está. co- dos los pueblos, sacarIos.
qüe ningún deUto han c0D:ietido,
sin comer.
'
•
nuestra~ organiza.ciones -o ideas,
tra, garganta.
pcrtaciones de compañ~rds, al "marca.lev~tiña., coDs.tituy6se un
Goniález, empie~ ' di~íe~cio'que ~ vuelvan a .sus lares:-Beatrtz nos califican de sistemá.ticos petLos curas, las monjas, las bea¿ Podéis estar orgullosos los de
que asistieron más dé 24,000 per. ComIté Comarcal Pro P!~SOs, por esta tribuna ban pasado to- AJ:agoné~.
.'- .'turbadores del orden social esta- tas damas estropajosas, et céte- la U . G. T. d e vuestros dirigen.
sonas, abundando el elein.eñto fe- residentc .en Elda. .
..
da clase de farsantes de ia-poliVillajoy05a.¡, ma,nro 19a~
blecid@. Sería pedir peral:! 8' un ' ra, mendigan al por mayor, de tes? No, no y no. S610 los enchu·
menino.
Desd~ esta jecl},a 1011 .~em- tica, entre los que se cuenta Ro.'.~ 1:.' '." ; .
alcornoque el suponer en DOS- puerta en puerta, por lista, con fistas
Y- aspirantes a. en¡:t.-.ll'es
Era imponente el aspecto del biós qué . ~~p(jnem:os " este ca- faifa .. Llopis, que cometió- la- 'in- .' fO: • V~ · -l' ~~l R' 1'; • ' 1otros el propósito de pretender bandeja y hasta. par radio.
'
·t'e _.:"~
'" -...
.,.¡....
z d .. .. nhr ac. . d.. lb
' - ",;,' da~ ~e decir que el comp ~':'
.
",an. '''
It!Ou
' tad.
son..JQs"gué
militalLe.u. la. Unioll
circo t aurino. a b arra
' o d e' t ra~os ""~Pe. ll: "v _ ~:-'_ .
' ''': . ..e _ ~.o. " as. el@'
..,....'f .."' _~.,
~que. ~an -nuest~ · impugnaaogtia~8s. que, dilígente~ y
bajadores, ansiosos de hacer. pa- tuar ceh el ~o éSfUer~o" q~~ ·narO'·,,!,elX1dor¡ muerto en el: W .... ~. l ": .tir1 A ó'~ "¡t'es'~o-' oi'ga- loeS ~ apología de ,ul,lestFas id~~ 'eumplietldo con ~ "deber", per- Gene:-al ' de Trabajádores;
roles;:-lós restantei'; los que DO
tente su protesta por la persé- . requiert esta.' ñ1!.~f3Íl. S& lian or- "Bruselas", en Bát'celona; era un ' .
e ;,nu ~ p r ;
,.
y organizaciones; pero ~unque
cución sistemátiaa de qu~ ,hade gaIiizá'do' varios' mitine§' públicos pistolero al servicio de- la Pa- ~a~o~,~~ .el .sdtnclisancatoVl:Ucemn~eo ~: considere¡;nos que esto es invero- sigu~ al andra joso, se .descu- . han· a bandonado' ya esas traidobren ante el fraile ' mendicante ras frias, tenéis que esta.r aver·
'
J. rabaJtioUoJ:es
e
T ese Gob I'er' - , como prote"'ta.
o bje to a la. C.N. •
" . co'l1tra
, ."las ' depat- t rona1, t o d o un director· de enseRw; ' e
elébra:clo
el día 18 del simil, creemos qU(l lo natural se- o' la beata ·castaño.
gonzados y arrepentidos de vu ~ .
b
no que se llama demócrata y taciones y encarcelamIentos lle- fianza. .
. ~ J ! ~ ,
•
ria decir la verdad.
¡Qué le vamos hacer! ¡'1'oda- ~ actuación de obreros.
libéral. Algunos de los asistentes vádos a (latió con ntiestrEiI.< com- .
cornent e, en el cual . tomaron
-s·' t"n' ;a' i'bitt'arit(DieIite,
Con párrafos elocuentes 'de-~ parte lbs camat adas Morales, U~
Las dos últimaS huelgas gene¡No traicionarse ni traicionar·
al acto tu:vieron que andar algu- pafie LV ,
muestra. que las lIálO.adlUl resr
t
B . '
d Elda y rales eVidencian de una manera vía. hay elasas!-Prudencl0 Caja.
1I0s ~il6metros, desde los pueblos J?or 'el 'G óbferno de ia; segunda pónsa.billdaaes fió Se eXigirán A lcan e, . usqu~e!',
e
. b . inconcusa 109 fines justos y hunos más! ¡Recapacitad, meditad
liin1trofes, para ácudlr al :itlis- República. espáñóla.
' '''F<ú ' -. 11
~
Gonzá.lez, de ~Iádrid, s~ B:pr~ a- manos que las prHsl'dieron, como
un poco; ved que ñi voso tros ni
po.~ e · en e ás éi¡t..ü compren- ron' por unammidad las slgwen<=
nosotrós hemos alcanzado nada,
mo.
Las maSas obreras sbíidari- rudos 1"'8 s6' ' '''1i ·t · - . 1 mi
. '
•
en todas las gestas que plantea
·
. . '
.
v
c.... S as y a, SIDa tes conClUSIones:
Y· .."'ra a'dmiráble el estoicismo zándose
con nuestra protesta, U , G. T., por tólerar que estos
.
la C. N. T., Y cuyos caracteres _ Organizado por la Sociedad de y creo que esto bastará. para que
con que soportaban el asfiXiante há~ actidi~~ en el1o~m.é ! li1ange , entraran de- c'ó nsejeros y d,l!iié'm-'
1." L~vantanu~to"d~ la clau: en estas huelgas estaban super- Ag ricultores y Oficio~ Varios. de ingreséis en Ja. C. N. T., que baso
ta que la: burguesia la deteste,
calor, aumentado por tan éÍlór- . para protestar tambIén con nos- peñaran aIto§ . cs.rgos eÍl. lit, Dic- sura de . todqs l os Smdicato... lativáIDente acusados. Protesta
me aglomeraci6n de gente.
otros, desprendiéndose; ·a-1 mis- : taoUra.
.afcctos a; la C. · ~! ~. .
por las deportaciones e!l el A'Bue_ : esta localidap, se celebró un ac- para demostrár que es el único
to
p~blico en el Teatro Popular
Dél
.
'.'
2." . Libertad llll"?ediata. de to- . nos :Aires", .en la. . una; y ~én la
A1n'ió el acto un compañero mo tlenipo, de los céntimos que
organismo solvent& y capact·
de la Federación Local de Va- sus misérrimos salíl:ribs les ha
enchufismó-dice-han he· dos los presos SOCIales, y .
otra, indignación por la. actitud de esta villa.
lado.
A las dos de la tarde el teatro
lencia, que exhortó a todos a permitido pará áUviur, ' en..parte, cho los socialistas una profesión,
3." Retorno d~ los dIgnos hostil' e intransigente de la ComAl)andonad el S. N. F., h echo
estaba atestado de trabaj~ dores,
cumplir con su deber, y después las necesidades econólÍÍicas de ' cobrando pingües s~~ldos, .mien. y benrados traba.Jadores depor- psiúa de Zafra a Huelva.
solamente
para mantener paráno
bajando
la
cüra
de
dos
miL
de brillantes párrafos concedió les presos y familiarés dé lds trB;s que, los .compan,eros sIn· tra- tados a la Guinea.
Las represalias de esta empre.
sitos y elevar traidores, y v~nir
la. palabra a la 'compa.f1era. 1:e· deportados a la Guinea espaftóla. baJO se .mue¡e:l de hambre. .. : r Se recaudaron . SÓ'ÓO pe~etas sa; al multar á los obreros que
P r eside el camarada Juan Gál- a la li"ederación de la Indust:is.
presentante de las esposas y maPor último; hasé. celebrado en'
Termma e.~ ;.orador, su ero~uen-. pro presos; que procuraremos ;; fueron a. una huelgá ~tm ·:D.uma- vez, ei cual' cede la p alabra a
dres de los perseguidos, quien csta localidad una ruhCióñ tea.- te y lax:go . wSQurso ha.cien~ o un ámpliar el número en el Sindica- na, y cuyó derecho conceden ro- M ar t ln Alvarez. Empieza diclen- Ferroviaria; a onde tocios unidos
recomendó a la. mujer valencia· trál 'tÍ beneficio de 'lbS mismmJ, llamamien~ a todo~ ~os hom- to y mandarlas todas ju~tas al das las Constituciones, determinó a o que el acto tiene por finalidad como un solo hom b're coru;egll!'
na que sacudiera el sopor que recaudándose la calltidad de bres de ele.,ados sentlIIl1entos, de Comité, - El Secretario, Jósé qUe la. organizacióÍl saliera arel. explicar el· alcance de la huelga remos, sin du~ alguna, toá:JS
sobre ella pesa y ayudase a ' los' 972'75 ' pesetas. Y esta cantidad, corazones noble~ q':1~. ',~e sumen .M. Gil!er'
vindicarlos, imponiendo 'un bol- gue hemos sostenido, que no fué las mejoras económicas y mora·
hombres a conseguir la libertad sumada con las demás recauda- & nuestra campaii~ . pro presos y
coto cuyas l!onsecuenelas, al traer . otro ,que el solidariZarnos con el les.
¡Viva la. C. N. T., 1& F. N. l o F.
y retorno de los presos y depor- ciones ,de 'mitines y . fábrlcas, 8.S- deI>ortado~ . . - . . .
'La C'ar1¡)tp'
, ..
los "socialil!tas" personal esqtürol camarada Nieves, habiendo cumtados.
ciende a un total de 1,417'75 pe.E I presld?p~ ll;ace uñ J.1~a1del vecino pUéblo de ' Aljazac,:ue plido con un deber. "de compañe- Y la F . A. I. !-Por la. Subseccicr.
A continuación, el eamarida setas. Esto ha sidó en·pocos días. mIento 11 tOdos, porque. ·unidos,
..
e invadir el csqulrolaje diversos nsmo: 'l'ermina. . díciendo que de Utrera, la. C€lmisióD..
'Miguel Gonzá.lez, de la r égi6n del
Es de esta manera, queridos libertemos a los que están entre '
La sociedad UDlon Agraria, de centros de trabajo de obreros de contra todas las qalumnias de
Centro, expuso con toda clariélad camaradas, como debemos ac- rejas y cá.rceles llotantes,
La ~arlota (Córdoba), ha rémi- Secciones pertenecientes al Sfrt- los profesionales de la politica
la conducta .de la C. N. T., co~- tuar: recogiendo el' iná.-dmum. de . A la salida se colocaron con . tido 4:~ pesetas y la An~orc:: dicato del' Trasporte, originaron hacia los militantes de la Con- Málaga
.parándola con el proceder de f d
..
t
h
bandejas UnaS' simpáticas ·c om-.: Proletaria, de la mi~a oc - la huelga de las d.emá~ Secciones federación Na cional del Trabajo,
an os caidos,
pa.ra que
nuesen
rosergáser- páfteias y ' s·e rec~~'d..a!on 8"4'15
-dad
destino a. los en' la· . ~iUSI.'. d~fens
' co de sus I'nteL aTgo Ca b a 11ero y sus secuaces, manos
presos
_
' 15 pesetas con
.tad
La.
éstos sig uen
'Obra sin desma· A TODOS LOS SINDICATOS,
los socialenchutistas, ttaidores tulas y mazmorras y cárceles pésetas q,U6 fueron el1fre~adas a C<:Impa.f1ero~ deVO! " . os.
reso$;
ya r ..
FEDERACIONEs Y COMITES
de la cláse trabajadora.
1l0ta.ntcs, no sientan los latiga- Comité Pro Presos Comarcal de
También han ' girado al ComlEn. el transcursó de esta huel- • Fernando Eslava fustiga a los
PRO PRESOS
Habló después Expedito Dú- zas del hambre. .
ElIda., lo .que comUni.cam~s para té Pl'o Presos 25 pesetas para ga., el gobernador, eón su acU- pueblos por no haber cumpUdo
rán, de Alicante, haciendo un
Este Comité, én nombre del satis~acClón . de !od!Js y de _ esté · a.yudar a sufragar los gastos de tud parcial, defendiendo los inte- con su deber 'selldario hacia el
Teniendo este Comité conocl·
cariñoso elogio de los deporta- más .sagraQo de los deberes hu- comlt~. - ro P~sidente, Ginés 10B precesos . del camarada: Fell- reses ae' una. EmpreSa. extranje- ca.lXlai-a.da Nieves.
miento de las estaflUl que vicD~
dos, sobre todo del andana RueCamarasa.
pe Alaiz. - Venancio Torres.
ra, que explotá sin conciencia, y
da, espejo dl! honradez, y de manos, se dirige a la opinión pÜqueriendó sacrificar una ve7i más · Juan Sá nchez Pavón critica realiz9.ndo UD individuó llamado
Prieto, el romántico de l<'¡gola. blioa y l;liJ},dical. y particularmen~ ...., a los obreros, viene dando lugar duramente a. las autor!dades, por J aime Samperc Aguila, que se
dice es tar perseguido pidienao
Tuvo frases duras par.l los di- te a los Comités Pro Presns que
a. que la situación social se vaya las det erminaciones tiránicas para ello solidaridad & los Sin di·
contra los trabajadores. Concluputadós de Levante que votaron componen esta Península, para.
.'. . . .
.
'
'11 1 agravando.
catos, notifl.camolS por la presen·
que todos, absolutamen1 el
t '-las deportaciones .,v termm''ó ha- decirles
t t d
C ·té
S ' di t
Esperamos que .a . ase , ra .....- ye ' demostrando la . incapacidad . te nota que dicho indivi<1uo no
ciendo un na.mamiento a la j"_
e o os:
~ml s,
m. ca os, .
dán'"
del capitalismo para administrar
., gruPQII indiVIduos etc etc ha
'R ELAClóN 611: . U)S ' A, QUETEROS . QUE ~ NO HAN '
jadora. de ~}1elva,
"ose c,uenpertenece ni ha perte"rlcido a es'
ventud para que ' ponga todo sU
. '
, . , , .,
.
ta. de la significaci6n que tiene la la sociedad.
te
Sindicat o tehiendo este Comi·
entusiasmo en a Ylldar a la .1m- gan en este sentido todos cu~P.A~ADO LO'" ~l1t!: . ADEUDAN. A " ''SO~ARIDAD
luéila entablada b'ntre -.!los otros, . - Juan Jiménez demuestra efCBplaritadÓD del comunismo liber- ' . tos .~Ilfuerzaa. morales·y tna~nnOBRERA", A PESAR Q(JE PARA ELi.o HAN sIno
los expÍotado8 y caréntes de las rifto soHdario que sienten los té que tkfialar que el citado J aitario en Espafia.
les sean ~ecésarios para quc
\
cosas más precisas para poder obreros de este pueblo por el ca- me Sampere Aguila ha estafado
Domingo Torres expuso en nuest.ros hermanos preáos 'Y deBEQl1I!lBIDOS ~~S .VECES ;
conllevar una. vida un poco me.- marada Nieves, al cual dedica por procedlmientos rastre.ros &
breves palabras las táctfcae de portados no sufran materialInen~or que esta miserable y at!raS- un saludo fraternal, que fué con- varios Sindicatos de la provincia
la e. N. T., Y finalmente el ca- te y que en plazo breve vuelvan I
.,
,.
•
•
"'Pesetas
.traaa que llevamos,' eS,tar~ rueJ'- testado-con una salva de aplau- y de MI1;l~ga.
marada Gallego Crespo, por el · al seno de sus faIhil~, de dOnde
' .
.......- '. ' ta para cuarlilo se sóllcit() .sl,! con- sos hacia dicho compaflero.
Sirva esta nota para que . Io~
Comité Nacional Pro Presos, ,fueron extr~1dos ar15ltrarl~ e inSANCHEZ HERRERO, de Madrid ............: ........ .1>3'31
curso, al objero (le cónselnl1r de
compaiieros todos estén alerta
~uan
~drígu,ez
Luque
díjo
pronunció uÍl brillantisimo dis- justamente. - El Comite , Pro
mS1'EBAN
BARTRINA, de Gerona.......
70'20
los enemigos ya. cl~os 'él rec~
COD este sinvergUenza, dándole
cW'I!!Ó, lleno de té<:nica y ciencia.
Presos de Elda.
.
J08E RAM1REZ, de Cádiz................... : ... ~......... 18lS'78
noclrÍiiento de la. justicia Y équi- que se' retire la con1ianza al Co- el merecido que le corresponde.
mité Provincial, por no haber
FIlé un grjto vigoroso contra el Co=08 las seii~ pa~ que los
JUAN_G;QME~. MIRA.ND~, de PUente GeililM....... . 138'20
dad de fas petiCiqnes' qqe ~ce- organizado la huelga en condi~udoa fraternales, el COmité.
righnen' de' esclavitud a que se '1 ""
s y FriPOs qute ealeen... reANTONIO ROJAS. 00B9.. de J!Íén. :.: ..... : ........... . 49'01'"
mas.
' _,
.
.
tiene IOmetidos a los trabajado- a.aonarse ca naso .ros o t'ue•.1..
'
<
~.
• '1'ia.}j'!i:jauores: _
no ol'v~ar : gue ·.éiQnes p8.M. que todos 108 p~eres que pieDalm hondo y sienten dan hacer: Canalejas, 11, Elaa. ·
.ROGBlLIO ·MARTIN, 'dé Sevwa.•...~ ...••... .•, ..........
81'5Q , ; . ¡eii ~esÜl ;d unto s~ juega. !a.digni- · ~oe lA secunden:
Mijas
fuerte.
1
MANUEL GUIJARRO SA.N~, de SeVina•• ~... J:05~ÓÓ
dad de los obreros de 1& e .. N. T.
Ttas unas breves palabras del
camarada Martin A1varez, tenTenninó el acto CAtre el 'ma- 'petrel
.. l '
LuOio- QO~ZALl!lZ 'D~, de ;:Álcai.&rqUiVtr; ....... 100'86 ' . en Hq~va:!' ' I
Reclentemente cooatltufdo el
yor pntusiasmo y sin él menor .
JUAN E . NAVARRÓ, 4e Tábgér................... : • . 300'00 '
¡V1Vá ~'f.lOlidarfda'.d! - E .. An· dientes a de;mostrar a los traba- BiDdlcaio de AgrieultoN8 y Ofi·
jad'ores el va10r moral que ha cios Varios, de Mljas (Málaga ),
incidente, siendo complataJnente ·
por lB buéDá ' blaréha tle lá
JOSE ÚARIA. EIRIS, de 1.a Obrufta..••. ·.......... : .• ~· 89'70
di'via.
·
, \ representado esta huelga, se leen pone en conoclm1ento de todos
inútü el lujo de fuerzas que se C. N . T., el Sindicato Unico de
BATQRNINO GON~, «;le OVié«:lo...............
68'215
. e:,
1 dos telegramas para el ministro
habían coDgregado. por los ~re- Tra,.ba.jadoré& de' Petrel, en JUúta.
lLDE(FONSO lLóPEZ j .de Mleres..... _.'................. 258'25
los Slndlcatoa dé 1& Comarca de
"
.. !
{ de , Grpocla y .Justicia y ministro
dedores del coso taurino,
adn1tn1ltratlva, rtótM .al acuerdo "
.TGAQUIN RUIZ, ,de. capelladeJi........................
29'83
C4dIz y, a fin de evitar que en
DE LAS i,VIBAS ·DEL SlIlROR" de
GObernaciÓll .
. nuestru mas se mezclen ele.Ahora, compafieroll de Levan. de suspon4er el ¡lI!.qUGte (le 108
KANUIlL
. '..
A. ' de- El -Ferrol........ .... , ... ...... 288'35,
"MiDllrtro Gracia. y .lwsticla: mentos iDdeaeablee, DO admitan
te. es neceaario que 1ft. seDlilla periódico" "CUlttu'a. Libertaria"
. ~brada por los oradores no y "11:1 Luobad\>r" ~ast& que cesen
.. BecOJDf!Dd.......: fJIlcanaldam~te estos .• e fl o re'; a . todos
Los ado~edo~ de conclen.. Pueblo en masa pide libertad a 108 lndivtduoe que vayan de
haya eaido en terreDO eatér1l.
las inaidits y qu~~, p!)rao¡
1011 'or~ obrel'Oll adherJ40a .. la O.' N ;- .T." grupos
,cias, la gente negra 4e I,glesia, ~J'1Ld& Nieves."
esta localldad lIin el c&l'Det eX'
_..............
'
,.........._ . ...
di
' :con sotana. o sin ella., almas' es¡'Por encima de todó, ~8 pre- . nales Gue hasta ~ora han absor- I
"M1n18tro. de la Gobernación: tendldo.por elle Slndlcato, debi"'!
,1
A_ los
_.
........
............
1
·~m_..,toit
e
IUI
cl~
IodaIlcJades,
COIl
•
clavas
'
de.
UD.,sec·a"&a_o
p"':""JIOS y d eportado , d eben. yoIver a . bid o l as C9...umna~ .~•. , p1eJ}~o~
- . "toa'
.
.
,.
.......,..., ... Pueblo en ID8I!I& pldti libertad damente al corriente.
SUB hogaresl-Femátldel& Oid.
Jiadoa ~óc:ÚC:OIIj ejemplo. que
la .....r--;-zii dé q1i~
os!l8bnln tlUIIIpIlr t.OD stt clebér.
closo o V(vidores sin escrOpulos. preaoa gubernativoe y que retol'AprovecbeD'llMl esta ocasi61l
, deben Imitar todoa 108 Sindicatos
. A. .. ,reéeDte IJlta 'de MOK08OS selClli'6 otta td 1011 blteLos que COIl faldas' negras y nen a sus hogares loa depol'ta.para enviar UD tr&ten1al aludo
a
a t r~
par zanjar estas cuéatiqDes, que
~, ~ J~ lo
,~epdan a lJ.ueetrct, dÚt.rlo
cavernarias en e~a va.- d08."
.. todos 108 uplotadoB.
AA .1:.1\
A&.r.r.'J
en vez de hacemo8 bien, DOS des'
ganela. viven, temen el dellP4lrtar
Una ' áalva de a.plauaoa cor0n6
Be6aa del Bln4lcato: PIaD
• trozan. y · anl~\JU~,a 1,a v~ que
~.
.~
L& '~toBAmON
.del pueblo hambriento, p~ : to- '
tu ,Q1Umi.s palabru dIl. ondor. OoDBt1tuc16n, e. - El.-cntario,
dan armas a nueatr' •..
UUlIÍllIl'OA.
':::I,:
",davia,
tienen
con 1m.
que -QerreBponaal.
-e:.u"P.tDML
, - ~;-l' ftuI'lá~ei-za
"4e conAanza.
la costumbre
.A.. JlIDúea Pérea

L~~

que estafan al pueblo

. UN MITIN' DE· PROTESTA
CONTRA EL REGIMEN REPUBLICANOSOClALl8lfA y EN
FAVOR DE 1DS PREsbs ~
" DEPÓRT.A:D()S ._." •

A MIS COMPiriRAS DE DOLOR, A LAS MUJERES EN
.GENERAL

•. ,

EL ·CONFLICTO DEL FERROCARRIL DE ZAF1i.A A HUEL-
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III a ñ a n a jueve¡¡, d}a 31,
tendrá efecto' en el "ffrfc6 'Gra- '
<:ienc", la segunda de las conferencias que esta entid~d tiene el
¡,¡,opósito d e celebrar, entre
otros actos iínportantés, ·p ara
conmemorar sus bodas de plata,
L:! refcrida conferencia irá a
cargo del publicISta J . Ferrán
y Mayoral. y versará sobre el tema: "L'Obra deIs ot:!eons a Cat o.iunya". .
El acto dará comienzo a las
diez de la noche.
En el local d~l ' magazib~ haturista "Pentalfa", Aicoy, 2 y
10 (Bonanova), se cfectuar~ el
próximo dómingo, 9,ia. 3 de abril,
.: las cinco de la tarde. una ftest a literaria naturista, en la que
tomará parte el prof csor Capo
y otros.

.

"

estaulos convencidos
.
de que todos 10s trabll.jad~tes de
P&Ii1 fIIléaddt, - Ho iutéém61
tas lAm¡mt'ü "Zf', sth exeepectOtl; 'cOli'veniéJÍte pt*bl1car' tU tlttíeUlb',
se 'levantarán uná~es al grito máxime l1aoiétiádae celelirado ya
<'le protesto. por nOl!ótiros. inic1&: . él PleIl~ reglémat,
00, paro. demostl'iU'. de ~ nla• • •
"nera .qategóricll, que cu~do se
'Vn o1Jrero..... CfuÁftdó lié' hlW@ti
trata de poner a prUeba los lIen-ácÚgacióne!! de' el!ita' ltm~é 'l lar
timientos humanitarios de los qu~ avalarlas con ei nombre.
trabajaáóres, pará. déf!í1d er a los
compaftetoil que se les qUiere de. ... . ' .
clarar el ~acto del Hambre, se
olvidan tésqueiftol'es, se· olVidan
diferencias y se aprestan todos
a ir contra el enemigo com-6.ii. .
C ,o,m'p a 11. e r o s. 00
, m.pa 1I.eEl
ttst·
"A i8t.....a
ras: ¡Alerta! No consiüté.j.s que; n~'
~:MlÍ.iq~~Z)
bajo nlnguDa. excusá., se quierañ las compafieras , que deseen tomerm"..r vuestros de~ch05 y mar pa~ en veladas teatrales
vuestras atribuciones. C.o~do- . a favor dé los présos ~{li.lés
lo asI, la Junta está convencida pasen hoy, de seis a ocllo de la
de que vuestra actitud facilita- noche. por
.
ra' el éXito.
Por ei Sindicato de la indus- enccI1traran uD _'Co¡;npaf1ero dé
tria Vidriera. y su radio~ la Jun- dicho' g ru110 que las indicará loé
.1. ..
...
t' . ál
C
t '"
del;alles perUllen es, caso. ~ .

"~olidtlrldad Humana" manda-

rá 15 ejemplares a Urano . Ma~

cho, calle Eugenio Gutiérl'ez, IlÚmer~ 12, 5.° (Santande¡;).
-' -()..o.:."Solidaridad Humana" servirá.
una suscripción a ~sidoro Ca.stillo, ~ola de LéHa. (Ovi~O).
.
-:---b-.
"SoUdaridad HUmana" enVlará 10 ejemplares al paquetero de
. S~LIDARIDAD OBRERA, Santiago Alvarez, Casa de Albin,
C '~" S nto> A _ft (Asturi"Q)
lQUO- a ~
..... .
. Se encarece ai comp~ftero &dministrador de "Tierra y Libertad" pase pór la Adinidistr,q,dÓn
del diario, para un asunto que le
interesa..
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De acuerdo con lo ' anunciado
pasada eqición, el p:¡-óximo domingo po::.- la tarde, el Orfeó Martinenc. que d irige el
maestro Manuel Bosser, hará
en U.l::a

una f:-atcrnal visita al

f

!H!

y'''e ea la ...palar eaA
p "y. p" y

conle~eiG..ea ...,,'to..... "Ili.".

Orfeó

Trajes estambre desde 35 ptas.

Graclenc, con moU\'o de las fiesPantnlones desde 5'SO
tas que en conmem oración de sus
Trájes Oll:ul tina, 17 ptas.
Bodas de Plata está celebrando
CONFECCION ESMERADA
1:1. segunda de dichas entidades.
Gran surtido de últimas noveCoincidiendo con la mentatla
illides en la SeccIón de mcdlíla
SASTRERIA P A y _ P A Y
visita, el Orfcó Martinenc dara
en el local secial dcl G:-acienc,
Calle de 'SIin Pablo, número 116
c1n concierto, cuyo sugestivo pro.
(cerca. ru Paralelo)
ó
d t 11
,p'ama e a aremos en una pr l:ima edición.
-.
...\1 presente solamentn pode- , .
"
1 d
fA
I P
.
1
.' t '1""';;"'g i ~os a 'ánanzalt' que ?S t os l0t't ~ones jo •
OS
.. errar
e ccnCler o n erpre-¡
. . . f
tando conjuntamente algunas ~OS
cbras de lOs maestros Morera y
_ . .
,'-{illet.
Manana.. Jueves, 31, se celebra-o-rá en el Centro ~.ar:agoni una
E n el local del Grupo 'Cultu- asamblea, con el slgmente orden
m i "Estudios", Carders, 12, pral., del día:
' . '
.
Icodra. lugar esta noche, a las
1.0 DiscutIr . Sl es conv~mente
diez, una asamblea general ex- , 0. no el re,curpr a cuantos metraor dinaria, bajo el siguiente I dios 1e~ales sean neces.arios paorden <.lel día:
I ra lograr que sea prolongado es}.o
Aprobución de los estados ! te "laudo". .
.
de cuentas.
I
2 ." . Reorga~zac16~ de los Rr:~.o Renova ción de la Junta. rados, y ver la forma de or~am3." Necesidad de buscar nue- zar nuestra Bolsa dé Trabalo.
\ ' 0 local.
3.° Nombramiento d e u n á
4.° De la m
. archa de la CSCUe_ ¡ llUeVa Cotilisión.
1;1.
Esperamos que dada la impor~ ," Asuntos geúerales.
tancia _de esta reunión, todos los
La. Junta espera de todos los companeros, parª,do~ ~o faltarán
'o cios la más plmtual asistencia a ella. - La ComiSión.
par a la mejor marcha y desen- t
•
volvimiento del ;rupo,
10
10.,
Al

Para 108 trabaladores de 'i'arrasa
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,HA .YelÚd6 a DO!!IOti'08 UDb ~~
esos desgraciados que se 4edican & 1& UW!l41cidad, denunciánadbó&f áJlufltlfj cosas que, de ser
'~I -deiDuutraD 'que hasta
con los pobti!á Us.m:a(lO!l de !IOlemnidad hay quien en,cuentra.
til. ilráDera dé baClefilé cata: ililas
pÜétiUas.
. .
Segdn nuestro oomililicante,
deSde el advmunléiitO de lá llepÚ~llca.. todo pobre que e~ recogido en la calle era Uevado al
AsUo del Parque, donde podia
pef'üüi.ne¡,;et () 'Inarctiar'8é libre-tnétite si asl 115 deseabA, Ade~
mú, aqUél que', siendo foral:lte,ro; dei5~ti¡tii, tégteÍ!ád~".!l pue1)lo
~é or ge " le 'ooíice uw él viS:j e
gratis, más 3 pesetas para comer dutlinte él- mismo.
f - t' 1
A núestró comun ciln e e ocu'rri~ otra cosa: muy distinta. Al
recogerle en la calle lo tuvieron
'q~lnce ,cffás eJicérTrLc:lo én e1 citado Asilo, transcUrridos los cualea, 10 embarcaron para Álicante, siendo oriundo d~ Gálicia.
. Pero .10 pet>r- .dei c{iso
e.s que
1- .. , 'da
. ., d Uñ
~.e.~c~
, . cf~~.~. s.C~~.~l'~~~~ ;eM.~
socÓl1'o pSXa suvehlr sus mas
. peréntoi'iBs iiecesidades durant-e
dI
d bli
"
'1
ló!, .. _as que e
pasar por e
cammo; ,
. _
. Añora ,p~guntamos: .¿qué ~ebió comer durante e,l viaje es~
muchacho, y qué debla hacer en
Allcante cuando su punto.de origen era Galleta.
.
Téngase en cuenta que publicamos ~8ta ~ota . ú~icam~te. ~or
las referenCias dadas por el mteresado.

.

'"
. Hay cosas. de lás qué seria I t.anto cochino, ~o, .c.l órgano ,~é
1 nlejor no hablar y no darles im-. 1 los rev~luclonarlos . a gran~e orportanCia; pero, ¡,quien reSiste 'it I questa ha c~biad~ de ~cU~a:
la tentil?ló~ de llamar a las co- I ¡Muc~o ojo: Vlllndo que vos,otro~
sas por su nombre?
.n o to1erabrus el que se .cellaran
- .
'
t
· buenos po_
Todos recordaréis compañe- con nosoroa, y como
.
'
liticos que son procurarán por
ros, que a raIz de los aconteci- i" .
1
.... d.' · ' .
d
,
t
. Id ' " , 1 d'
todos os me lOS· pasar por e. ~ledn °fS :caec lOSPe~ :sa. e st/l~ fensores
nuestros, de los que esv
e e rero, a reo a a
e
t t·
. '
1 finalido .~e los amos, de los satiste- amos en re reJas, con a
chos, nos l,1enó de lodo y nos mo- dad, na~a nobl~ por cierto, d~
tejó con epitetos denigrantes ta- efigafiatOS una .ve~ más ~i come,
les como "pistoieros", "bandi:.. téls la falta, lmperdonable¡ de
dos", etc., etc... e inc1ul'i9 "La. darles vuestros votos.
'Vanguardia", de Barcelona dió a . "i:.·Acció"¡ prépa~1!- el terreno
entender, insinuó, que poseili.- . con .vistas a . lll,f? prQx1mas el~c
mos gl'andes Cántidades' en ' Pié'- ciones. Para ello . deáclende has'tálico que nós hacíamos servir ta querer defender a Íos. que 'ííemanjares éaros que pagatiamos ' nó de cieno sin tener en cuenta
con esplerldldez, cuando la ver- que todo elogio de esta canada
dad es que él primer dia dé es" tl
tar encerrados en el Ayunta- nos produce na seas. .
Íniento no coInlmos liastá las
Es iiitltil que quieran sincerarcuatro de la tarde y cenamos a se con .quien lÍada .q~lere. ~e
las diez de la noche,
ellos_ Inútil e indecoroso. la actitild de. quienes cofi tai de "pesHasta aqui, la Prensa reaccio- car" un puesto són t!ápáces de
narla; pero, .¿qué diremos de la vendcr, caso de que les. quede uD
Prensa, qué titulándose de 1z- poco, hasta la dlgm~ád.
quierda empleó contra nosotros
lenguajé tan vil 'y canallesco coSu procéder cánall~t;o les 1;180
mo el empleado pbr "VAcció"? divorciado por éoDipléto con el
~
L'
~
4
¿ Qué diremos de uD libelo que, líueb10 y serán InútUes CJ,lant08
El Grupo Artístico .. Aristó- :
a falta de argumentos pára com~ esfuerzos y pirtietás hagan para
fanes" (antes Maiquez) :-uega a i Hoy, miércoles, a las nue- batirnos, echa mano de Unos . ver de agradar de Ji,uevo. ~. puetod~s lOS; coinponent~s pasen I ve de la noche, . el compañ~ro conce¡:itos vcrgoilzosos y llega," blo trabajador. A c'ada puerco le
~:>y, ~e ~~1S a och? de l~ noche, Parera dar~ una conferenc~a ,en in.cluso a acusarnos de hacer 'el Íleka' su SalÍ Ka.rt~ y a los de
1,01' e, SitiO 1ie costu~~le, :para la CooperatJv~ Obrera de Mollet I juego a los monárquicos?
la 'iCasá d¡;i .'Pobl~h,; les lía ,llegat ratar de la organizaelOn de una del Vallés, disertando sobre el
do y no tienen por qu6 qu~jarlÍe
r,róxima velada a favor de los tema "La derrota del eapitalisCon esta gentuza es perder ~l ' tolla vez que han bechl? los pOpresos. - C.
mo y la sociedad naciellte".
tiempo, tratar de discutir con- sibles-, y ami más, para que' asi
ceptos elevados, ya que se cscond.e n en el .a nóninio y no tic- seá.
nen valor de dar la cara. El des-,
Conque a 10 dicbo; ' compañe~
precio liacia estos cobardes; e~ :r05: mucho ojo, y cuando llegue
l l 'T ~ra
. D...
w~
, ...
una necesidad que se inipohe ¡la- el caso, que no tardará en llera evitar E'~ contagio.
gar, de que os pldán el voto en
El pueblo dé Tarrasa. ha he- I10mbre de la democl1lcia, . les
Copiamos de "Cultura Prole- eieron la bolldad del pensiuniencho bieti én dÍ!seiunb.scarar Il. gtitnis, que se entere tOdo ~
taria", de New Yorlt.
to libertano.
"Librado Rivera, el batalla- , j~ás ~e é'Uarenta. afi0ls ~ ser- tanto k."'rivista republicano. Ha mundo: ¡Ala, allá, marranos! Id
dor, inmaculado y recio que hizo \i~lO de l~ c.ausa por e!, 15lenes- hecho bien en I1láiitlar a paseo á á pedir el vóto á los compañeros
de "¡Paso!" su última arma en t~r social. IM~ de cu~ren~a los q).ie durante la Dictadura del "Buenos Alres" y a los come l combate por la defensa de los anos de abne~a~~n en blcn, d( "preparában" la revolUción orga- p afteros f1ue con vuestras delatrabajadores, ha desaparecido de los . explotados . l. oda una Vlda nlzando ' bailés los' domingos po¡- clones habéiS mal1datlo a la c~
la liza ulliversal, victima de un cons~grada al blen de los de- la tarde y alguna.. que otra vez ce!.
por la noéhe.
accidente y víctima también de más. .
.
j. CavaD#)
la incuria troglodita que reina . ¡Fraterno y cordial con sus
Pero no creáiS qUe con .el desen los hospitales.
Iguales y :rebelde e innodm~ble precio ya basta para. acabar con
CArcet :M:ocié~o.
con todos los verdugos! GoblerSus amigos y compañeros que nos de México y gobiernos de
!liguieron, al través de dos sema- Estados Unidos lo escarbecleron
llas, el curso de sus crudellslmas y encarcelaron, y supo tener endolencias, admirando, aun . más, tereza para desdar peligros y
....
.
el temple y la nobleza de espiri- despreciar sobomos. 'N o titubeó
tu, lanzan a todas las latitudes ja..-rnás no torció su senda. E~tu
oe la Tierra esta noticia, que de- vo 'a la altura de sus amigos Ri- !ilrrua
be poner luto en el corazón del cardo Flores' Magón y Praxe-proletariado, porque Librado Ri- des Guerrero.
En la última sesión del jueves
En el niuiido pasad cosas m~y
vera fué un exponenté de la
¡Qué caiga sobre su tumba próximo pasa~o fué pr~sentada. divertidas, . ¿ Creerán u s t e d é ti
Idealidad más alta y generosa una lluviá interminable de 110- por los concejales 4e la ¡'Casa que t1t1 eóhete, Wi ibo-cel1te coheen favor de los que sufren; por- res rajos, cómo justo homenaje del Poble", uña proposición pa- ~e disparado por uno~ tIDquillóS
(lUe en las fibras de todo su cuer- de la conciencia proletarIa!
ra peilir la libertad de los presos en 1a pUerto. de. 1á !gle~a, ch· el
1;0 vibraba el sentimiento de rej Y que las falanges de · victi- de nuestra ciudad, qué ha.ce cin- preciso iIiómento que . el curá
dención que anima a la,¡¡ legio- mados por lá explotación y en- co s~m.ánas están a dis120aición proñ4nciaba Un. gr@dlt~c~ente
nes humanas; porque su vida fué ganados por los prejuicios sigan del juez i!lstructor, comandante sermón, fué motivo para que 111
un reflejo de la grandeza de su su marcha por la ruta tiue mar- Biblano, el cual, no habiendo ¡lo- justicia Dioléstirl'a a unos có!bdido procesaz;los por nQ resUltar pafteros?
ideal; porque sUs hechos enalte- có Librado!"
ningún cargo contra ellosi ío,S
Jiluei lb fué, Por el hecHo bJ1~
deja que se pudran en la c~ceL
tes iíiencionado, hecHo 8Ül 1m~
vamos a ver 10 que pre- po¡'~c1a tíiñgtlha; el álgtlacU
A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA FA- . tenPero
den estos , sefiores concejales hizo I1cto de preséiicia
el docon su propo8ici6n, si al fin y ai fiilctlio dei cMnpllJiéro trriiücl~cij
B.lI~A
LAMPARAS «Z»
cabo algWl,9s de los detenidos lo ,Montané con orden ttrmiiiarlte
Compañeros y compafteras: planteado por el despido de UD estarán por sus denuncias o por de llevarlo a pre.sencia" c;lel juez,
cómpañerp, a pesar de 4aber sus indiscreciones intencionadas, pero ante ia. in11108ibWdad de
- alud.
Latente aÚÍl el mal efecto pta- demostrádo el Comité de F~bi'l ya que este Comité sa.be perfec- dar con el aludido compaftero,'ya
(lucido por ei hecho de las de- ca que no !fabia causa algW:üí tamente la forma de proceder de 'qUé ,deHde lititIiJ ít!ü á.i1tí!i eétat~nt;l one5 1l1timamente ocurriaaiJ
que 10 ;Justificase, entendemos algunos do ellos, por ha.ber entre }ji!. fuera del puebl«l; j)árá tUi!lfi'aen parte del personal de la ca- que ha de ser el finál de Ilues- los firmante' I!l tipó indeseable zar 1lli pot!tJ li plancha¡ téfj\Utlt1sa , éuyas intenciones o cátlsas tras trii.nsigéhcias y que todos de Sanitiel M'orefh, qUe '~b tiem- ~e la p~cia 11~1 h_é~o y
lO Dn de todos vosotros bien eo- los trabajadores de esta fáblb pos de .dictadura pért~ec,a a las los compafleros .tS1a.rnés y AfÜMeidas y, por tanto, no hemos p'¡¡Il'J.rán dlsPJlestos, en cuanto la ftias del StndicatQ Libre, y el gd" .q\l1eñe. ftieftiíi íU,lUBá.d~ dé
de repetir, la Dirección de esta Junta. dp.l Sittdlca.to lo creá. oPor- cuai tambl~n coñtn1:luy6 á 11i. sti!i- ser los autoieá <le l8. "cxPlólii6h".
fá tlrlca j n ten t a. nuevamente tuno, a hacei' eultntos sat!~fictos cnpclóJi del bast-Sii. de ñílli1Qo
¿ Por qul fUétttll ' mOle8tados
pláhte8r ill1 conflicto dentro de particulatéli sé"m necesltnos pa- que rejatli.ftSb ·108 pistóteros, a sU
la misma.. tiue le dé l1l4A positi- ra no coÍlsefltir qUe la Dl-rec- jete MarUhez Anutó. el mil ve- nuell.t'ros compafleros? Sen,cU1avos resultados que los planteados cióh deje eñ lá cliUe á un cotrl- ces il.seslno ,de los honradtis tri- iDefite, ~fftóe lié lÜ tui VtatG leyeltti6 Pr1!íi8adl! ideu "Wlldlveft.
pañero qUIl. seguriUíleúte, sefla el bájá<lóres. ·
basta la fecha:
~ milÚllo ~po. ponf1m~s . en t@iI" Y" ebmo 'cií nli~ú~, éllOíl HeNosotros no -quísiétafuos re- primero de los varids qUe segul'evidencia al pueblo de Ifarrap beti leÍ' 1", aut(;reá de ctWqUiél'
huir 1a batalla que 110'8 dftece la. rlan su nilsm& trayetltona.
Direeei6n; no quléiéñiinos rePero tampoco se nos -escapa «tue t~.a muy en ouenta esta tt1!iteflá Ijltl! OcUffli. en el ·PUéblo.
huirla porque, IÍdemás de que ya que¡ en las actuales circui1stán- proposlci6n ., 8US manejos pol1 M
El dIa I¡ue ea Ves de un ~é.
está en nuestro ánimo de liebi- cias, los que estaldotl al fréilt~ de tico8, porque d. no .haber apare- té éliipirad~ ptit UDq.I ' ilUicbl.piternos luchadores ei át!eptat los Sindicato/¡! tenemos una ,má- cido el ,miamo jU8yeij eU nuestro
esta clase de combates, en está. xima. ;r.es~on~bl~~ de lo que p~iódico la nota qu~ ~1i4 ,tie ¿h68 í'ÑVl¡:1OII Meá dJMjlltótl.(ilJ Uti
casa, y con esta Dirección pre- puedá 9cür:r.1r á los tra~Jadores de la "Gasa del 'Poble" lJIWaD as caátlllo de .JUelo. artUlcii1ei1, 88cisamente, nos interesarfa D'iU- en ellos afiiiíidoii. Por, elto que- . COn1;lJ1ei1c~l¡ ~, Ia buÍJ1úraa , • • gurd 'lüé VIÚDOS todOlt a la CliP
chislJilp él poder luchar con too, reDiqs. anléli-de toibár,UÜ detér- sentado, pero en al80 ~I&n q~1! cél. -- D~fDIáCO llonWllI
das las conSecuencias que la lu- mtDacIón. ágotár to!í08 Jps lUe· justifioarse e8~8 traldOrta 4e
dios poetble8, para qué ÍlÚftca se ""iiQUétfa'mpuUuc",'" qUe tincha reportase.
'C '
"
'1
Estos deseos son nacidos de pueda decir qiié iléinoe obrado al Ú. Übertád ' í;li'OlOtlél'tib éli éWi'
las muchas próvocacioDes que la la UgeÍ'L, CoJil ta.1 fln. al .mimnb, éjJn~! Yhol' ill) . Dl4i i!tveÍi'
Diret!c1ón ha hecbo 8:l S1hdicalo tlémpo éait qUe i8da,Eiam9se.S- pa~ . .e~. ~!:t &d~taIo ;".1q¡a
eá da 1& ·lltti....
de la Industria Vidriera y que ~e ,.mahl1le8tQ, ~.d$cUm91l buP.- ~erdá' ~toi .
"
,
',,-l1osotros, deliRio a .lás circunli- blén una carta cUJ!Í2IiJa. <4 ~ Dl~ t&~.
tanelas Diuchas' veces, heíbos. te- I'i!t!cl¿ti eb la cüiir iJOtlcltamoi
niJo qúe élüdit
h~ta 'l itil'ltl'- una entreviata j)ara inteBlár 1&
mero eatraordlDarlo
tuar.
tUtlma prueba de ..rreglo a base 80S. ¡pero OOD ·dlgDlda41---Po, el
Mas en este caso concreto, de dúJcwdón.
dODÚt6 Comarcal, el 8eoMarIo.
de ÓOBO .......
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A lodos los tempaAeros (le la S~eeló.

...

de Mozos' tiI~" eros déi 'ttásperte
Camarad8.s: DespuéS de mucho tiempo de lucha para dominar a la in~apacitada. burguesla
de nuestro Ramo, cuando ya casi estábamos en vlsperas de concederles lo que según eUos era
necesario para la industt1a, IlOS
vienen con el despido del compañero Rodriguez; no pdr no
cumplir· con su obligación, sino
por ser infatigable en la lucho.
que <lesde hace ·tiempo sostenemos, creyéndbse que era la única. m&!lera dé vencernos; pero
desde las columnas de nuestro
diario lel! decltD.os que se equivocan completamente. pOr ser
muchos los compafleros que cemo ésté. SOD éonscieilte8 ei1 SUS

TIA.r.aos, CINB8
y. 8.\,B•• telll.
.
\

TEATRO GOYA :t!ATRO NUEVO
na&.

..
, 'l"tilM~nfó 1~
CoftJ{lllñÚi del Teatro (¡6mJco de

C01IIpalIa l&fe&', .c
~
ffAU8 DE (JUAU",
,
Madrid
, D1recci611 escéúca: PEDJW 8EGIJU (
I,.otíto
Chicote HoY,; tarde, a lu cuatft)' 'Y m. . . .
HOY. tarde, a las c1nec¡ ' y cuarto,
. MaílÍlée ~~Pular. ~utaeáll 2 ~
..¡.,JM..
.
..... "J
General 050. LooIíI.dlicks ~:!
1.Akg' P (j'"
DJb.. lJIJ.....S MUJEAJ',"
EL 'POBRE "ALBUENA, LA DEINoche. a ~ dIez y cuarto. GRAN ~A MORA Y reprtae de HO.OS ~
EXITO de
CRJSTJA..'!\jOS, por C. Raga. Noche"
B R O A D W A y a. las diez : La opereta. de gran eapectAccJI6 EL"ZAeWITCH
l\ÍlI.J1!LIlJl. tardo: LAS . P08RECITAS [
, _ ~.. .• . _
.
lIlUJEBES. ;:-qoche, ESTRENO de
l¡ Ucu105:

t

'rielo-L.

I

,, : _

e

FroMAJ.
IIWII 'Iov'e. d ades

LA CURSI DJ:;L HONGO
eontádllri& ele cuatro
a siete de la t:o.rae

' D'üjJI!Cljó '61i

.

Hoy. tarde, a las cuatro y euarto:!
GURtJCEAGA y J.oaZl'fZO contra

•

Teatro P,OLIORAMA
~ ,

.

•

.

~~B~~e~~~u~~~~:~
y Tr.O'DORO contra IlEg~.L~DO

"

uoflijtílflfA de t!Omedlá Plno-Tlndlller
Hoy, tarde, a l~ cinco y cuarto :

Mi CASA ÉS tJif iNFIERNO. No·
che, a las diez y cuarto: Estreno de
la. comedia do dOlt .TR clnto Benaven·
te: CUANDO LOS HliJOS DE EVA
NO SON LOS mJOS DE ADAN
•

Detalles POI:

•

CINE ' RAMBLAS
(Antes

Gran Teatre Espanyol l

Prtne1pe AUoIl$OJ

s::~; ~~l;U:eL

Rambla

lGD.

I80NOaO
NATURAL., !!Qnora: NOTlCIAB.l(J
DIBUJOS SaNOBOS; UN PROVINCIANO
P.4'.A I BIS, comedia sonora, en tranc6s
TRADER HORN,
..u...

(Jompanyia de .io,.,gr SANTrEBE
u

FOX ;

Primen actcrn I director.
8 A N T 1> E RE- N O L 1.
'.
Avul, tarda, a les cinC;: LA POMA- ,
DA DEL J'A:kADtl? Nlt i c¡l.da nlt.
a les deu. L'oora ael dla, l'éxlt fotmidable; el VODEVIL SONOR

EN

1.. pcUeuIa

¡tro. Lo mis senueioaa!. de la te_
porada. Hablada en español

•

Te8troTrinnrO gGlni lafina

~~b!'a~!, ~an~É~e~:Téxlt

Es
que s'ha estrenát a

Ba~elona.

PROGRAMA

~

..

J\BKXOLA.
cartelell

!lEN A J Y

PARA HOY

,

CUANDO EL SUERO ES VIDA:

Teatre Catali Romea .,~~~~é.:~";O~~~~D~!~:LIIO::;:
.

TUDIA.~T:t: MElliDIGO, opereta _
nora, interpretlifta JX'Í' JARMILA
NOVOTÑA y HAUS HEINZ• .Tueveá'';
WU D1 CHANG, sondra. en espaflol.
por ERNESTO VILCHES Y .TOSE
CRESPO
• -

Te1éfon 19691

Hospital. 51

COJU'A8I& VILA-D.!.~I

Avui. tarda, a . les cinc, sessió popular. Butaques a una pesseta: ANNA
~{ARIA i UN DINAR FRED. Nit. a
UD qllnrt d'onze, i representacló de
l.' ALEGRIA
DE d'En
CERVERA.
El
triolÚf
inés gran
&!garra. No
es tm éxlt mes. es un éxlt defin!Uu
d'atitors e interPrets. Demá. dijous,
tarda : LES AVEN>rURES D'EN 1'1TELLETA' amo l'estrena del nou
qlladro: Jlescartiat bum·bitm. n.lustracions musica1s ael mestre Martinez Vall a. Nit i totes les IIItS,: L'ALEG'RI,\ DÉ OERVEBA
•

eINEBA ReELoNA

I

.
C_de -balto. ZG Bartiari, ~
HOY COLOSAL PROGRAMA
Al.. ¡';STE DE BORNEO. hablada elt
e..'"1>Ilñol. por lJUPITA TOVAR ; Ml
PADRE ES U~ FRESCO, I!Onorao
por ADOLPHE MENJOU; NOn..
ciA.RIO y DIBUJOS SONOROS

II

.

~~~~ !~v~~sac~~v! 1_-·, .-\
;

*
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•
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tarde pOpular! UOLORÉTES,
.,:"
, ..
EL POBTFOLIO DE NOVEDADES.
yWPenya,.
EL SE~QB JOAQUlN·. Noche,
m_.O
--e
-e
¿n.'Íil.Y~'"
J''pycntut~. EL BARBERO ~.4
~".L"~"
DE SEVILA Y PITOS Y PALMAS
•
Miércoles, día 30 de mano de 1~

Hoy.

eo e

~~=oi
1~~:S !ef:~:t~ TEAT
"RO M
" I ,O
' .1 GRAN TEATR(j
C-ONDAL
a],canC;e, que són muchos y muy
.',"
desde
~4r;' la tard.

eficaces, y estamos dispuestos á ~inpM1fa de Révtstas y Vodevils,
pohérlOS en práctica para hacer- Noche a las diez la humorada c6les ver que ' lÍo es fácU dl'!cla- mlco-Úrtca en u'n acto: 'AGUA
rar a un ~ompaflero al. pacto pel AGÚA, AGUA: y lá grandlo~ revls:
!tambre. smo q,ue <letras de él ' ta en !ioll actos y do!:é cuadros, oritiéne muchos· dispuéstos a ve1l- ginal dé Vlctor peneda. mdslca de
cer, a caer todos donde sea nelos maestros BenUoch y Soriano
cesario.
LAS SECUES'I'RADOBAS
Por ia Comisión de MozoS Clú'..
boneroé, José v:lagrasa.

Para los e.a,aieres de Rlpon
De no recibir aviso en contrarlo; iré el próximo . domingo a
la hora conveúlda., El tema 8er~~
"Sentido comdn con esplritu revoluntario: lema de la C, N. T.
- Róbústé.
.

PARÁ LOS PBESls

TEATRO VICTORIA

ComjlafUi

de

GDANDEs ESPEC-

TACULOS. DltecC:l61i aiUstlca: MANUEL PENELLA Y en la Que figura
el prlIper actor EDUABDO OOMEZ
Hoy. tarde, inauguraCión de 108 vermouths a precios populares Butacas
a 1 peseta. General a 40 céntimos,
LA . M..v..A SOMSB~J...rof !I, RoBli;;

y E.

Gómez; El> Ji~EBO

nE

SE-

VILLA, por Teresa SUra; AQUI
HACEN FALTA TRES HOMBRES,
e,reaelOn de Pepita Hue.·ta y Eduardo G6mez. Noche y todas lils nocHes.
no dejé do ver el é>t1to EL OCASO
DE LÁ GLOBÚ
... .

. 1

Recogiendo ell1~iento que
p~
hacen los presbs de la cArcel Hoy, tarde. de c~tro a ocho seMOdelo en lis cól~mDaIi . dlll M- iil6h cOntlnUa. noChe á las dlM:
merO de SOLiDARiDAD OBRE- REVISTA PABAlIlOUNT; müuRA de ayer, la Acádemia. tncl- JOS: SALAMA..-'¡CA (documentarla):
cloPé.d ica Espero. de BárceI~na, , éltlto de l. dlvertt4tslltll opereta
se ofrece a faéilitar gratuita- LAS ALEGRES CHICAS DE VIENA
mente ia ensefiaDza por corres- por WILLY FORTS " LEI!l PÁRRY
,
pondencia del esperanto a cuantos reclusos l1eseeii aprendÉlrlo.
Dlr'ljánse laS petldones lI. iá.
Redac!:l6tl de 1& 'réviSta esperlUiUáto "Verdíi. Steló··, ci1ié de
1& .Montália, hWil. 94, i.·, 1.·

I

ConfiDua

188

de

EL CODIGb PEiAL, &Kll" C~LOS
VILLARIAS, · MARt.~ ALBA. BARRY NORTON (3'55 y 6'45 tarde y.
101 o noche)
-

MONUMENTAL CINE
Continua déscie lu 3'46 de la tarde.
POLITi4UERIAS, en espai\ol, STAN
LAUREL Y OlJIVER HARbY (S'S
y 7' 20 tarde y 11'OS noche)

ROYAL

y

WALiYRIA

Contltlua desde las S'f5 de la tard'
EI: :rASADo AcusA.. en esp&ftol,
por LUANA ALCA~IZ y' CARLOS
VILLARIAS (4'OS y TOO tarde J:
10'50 noche) .

BOHEMIA • DIANA
ContInua desde las 3' 46 de la tarda
en espaftol. por CATALINA
BARCENA y RAFAEI1 RIVELLES
(3'45 Y 7'20 tarde y 10'00 noche) •

MAlUA,

PADRO y ARGENTINA
Contmua deslio laS 3'iS de la tal'd&
EL JuJlAHENTO DE L&GÁBDEB.B
(segunda jornada). UN PROCESO
COMPLICADO, EL LATJGO y eo..
. MICA.

•

ADMlNISTBAdioN:
Tel6fODO

aCbiI. SSfU

¡.llerta, eOlDpradorest.....

••
.~OM.T. 81010NA1
At1MS' D1!I 'l'ROPAGANDA.

. '8ntis di hi08r rustr.s compras no d_lílS di visitar lIS •
ALMACBNB$MONv.KBNTAL
c:aue Saa ....io, ••ta••• (junti.l al Cine l\IonuinébtalJ

nadE8 LRia BElDE 30 PTRI. - PBITRLUID DElDE A mi.

. El })rc5SlinO vtérnes¡ ciIa 1. en
8B~~.6N
Vlllll.iiU8vlI. ~ Geltrd, tefldr6. luftMtte _
cU tHl dlItiIl éi~ i.flrJnaCI0h atn..
dilibll eq el que toinattn parte . . . . . .IIÍÍIÍI. . . .
RiCüdb FdfbeUII¡ RáDlGD Pbrt6
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e6IDo se tragoDo"los eomp.ots.-Qol~Des _~eeD estallar las bombas, eoyo beeb~ ._se
'lÜpota luego a . '0 8 anarQ_istas.·;:~óIDO se 'ellmlna a losi honibres revoloelooarlos
bomba colocada al azar de un La situación;' • El ambiente en 'l un centenar de patronos consti· trágicamente unidos-que, forzo. blan salir al dia siguiente con
>
• . .•
.
I tuyeron el "Comité por el Orsamente, hemos de hablar de Bil· permiso--en aquella época, Tom,
bombas en Barcelona. capric~o criminal, que a.l esf"
California '
den y la I,.ey", poderoso, activo, Íings.
No eran las primeras que hacfan llar desgarra el cuerpo de .. Un
·
abrumado por el trabajo, estaba
¿ De dOnde I&llan- e808 test1'temblar los edificios de la ciu- ,niilo ,o mutUa el de una mujer?
con un millón de dólares de fonWarren Billlngs es hijo de una agotado - se levantaron más gos?
ADtes
de
hablar
de
quiénes
son
do.
'dad y causaban considerables La burgues[a conoce perfectafamilia puramente "americana", tarde que de costumbre. Tenfan
desperfectos materiales. Afortu- ' mente la psicologia de la opinión esos h!>m~res y de su pasado,
I en el supuesto que ese género la intención de v.er desfilar la
ExaminemOt? primero el de
nadamente, no hubo que lamen- pública. Una represión, por fe- hay necesldll;d-;retrocediendo e.l Tom Mooney
1 de familla exista, Criado e u comitiva asomados a la ventana Mac Donald.
tar ninguna víctima. Todo que- roz .que sea, encontrará siempre gc¿e e~phc~" a grandes rasBrooklyn, después de trapa,jar en de su habitación; pero, a eso de
En 1921, Mac Donald. que condó reducido a algún boquete en su beneplácito si se logra hacer gas, la sltuaqón que e?ton~es
Hace unos sesenta ru:os, una la metalurgia y en la carpinte- las diez de la mañana, unos tinuaba siendo el slmbolo vivo
la ·p'aréd y a centenares de vi- . recaer una culpabilidad tan tre- atravesaba el estado. califorma- joven Irlandesa abandono Comte ría. 'de obras, encontró un puesto obreros ocupados por el propie- del vagatíundo con1ieaa haber
drios rotos en las casas de la menda sobre los que de ella son nQ.
.
·
, de Mayo y, la Isla Verde, en don- de cortador en una fábrica de tario se presentaron a ellos, pre- servido de testigo falso. Deseovecindad. Todo, incluso las ges- o1:¡jeto. EjI un procedimiento em,.
L?s hechos que a~otamos m~s de no se puede comer, para pro- calzado. ElÍ un viaje que efec- viniendoles de que iban a colo- nocia a Billlngs y a Mooney. pe.
tiones ~ averiguar quienes las pleado ya en 13arcelona, y cier- abaJO los hemos" e~traido d~ 1: bar suert~ en Amé~ ca. Se casó tuó subido en trenes de mercan- car, en roda la longitud de la fa- ro coaccionado por Fickert y
),Abian colocado.
tos hechos recientes demuestran Prensa de a~~e~,: epoc:;, de dO_ con w:'- mmero ,y fiJaron su re¡
pensaba ir a M6jico-bajó {;hada a la altura de su ventana, ante la promeaa de recibir una
sidencla en Massachussets. Su c as- al'd d
S'
""
.
la band era americana.
'
A 1as 00.- e1eva da. suma - 11,uuu
""" d
¡--La P 11 i ,s' d d alguna que no están aún olvidados.
cumentos o!lcla!.e_ ~ p~rticula~
6lares
o c a, lO u a
_
'
.
ment~ del ltbro escnto por "el dI- marido murió al poco tiempo, de- po. casu 1 a e.n an., ~anclsatareada en cosas de má.s pro
La relación que v.a a contlOua- rector de un gran dia,ri~api- jándola con tres pequefiines. Pa- co. Poco tardó en ser aIDlgo de ce y media, acompaftados de va- do recompenss para quien aporvecho, ya que no de más lmpor- ci6n es ' una expOSIción clara y talista-de San Francisco inti- ra poder acudir a las más peren- Tom Mooney, y su brazo dere- rios familiares, subieron al te- tara alguna "prueba" contra
tancia, no se habrá pre?cupado fiel de los métodos policiacos tulado "Mi historia".
'
torias necesidades de sus hijos y c~o en la ruda lucha para orga- rrado de la casa. Unas treinta Mooney-Billings-recltó la lec'JIlAs del asunto, contrarIamente para condenar a seres. inocentes
'Sabido es 'd e todos que en 1916 suyas después de la extenuadora mzar a la clase obrcra. Sus c~a- personas ya se habian congre- ción que, le enseftaron. Su cona lo. que sucede cuando un obre· cuando asl lo impone el capita- San Francisco fué en parte des- jornada de la fábrica, tenia que lidades se completan.' El. espírIt u gado a111 con el mismo fin, laa fesión, hecha en presencia de
'ro m~repa a ~ compafte~. de . llsmo. Se refiere a dos anarquis- truido por un terremoto seguido dedicarse a lavar ropas y otros de Tpm Mopne~ es, sm du~a, cuale¡;¡ pudieron testimoniar que magistrados, debidamente lega.tra~JO que qwere hacer tralClón tas, condenados en los Estados de incendio, que alcanzó propor- menesteres, El mayor de los tres má.s e:mplio, di-visa , ho~zon~7s To~ Mooney y su compafiera es-' llzada, es el máa formidable ~
pequefios se llamaba Tom. A los más leJ,anos, per? la mte.lge~cla tUVler~n- en. el terrado, desde las cum~to Imaginable, que deja al
a su causa.
Unidos con aquellos pro~edimien- cienes de cataclismo. ' ~
No era la primera vez que tos, para los cuales se 'J;eclama
Entonces utilizábanse cables catorce afio s entró e!l una fun- de Blllings, anslOSO de reahda- once y medIa de la mafiana, has- descubierto de modo singular,
manos ocultas haclan, funcionar la solidaridad moral internacio- subterráneos para la. tracción; dición en la que trabajó hasta des y su tenacidad, le son una ta las cinco de la tarde. Ade- los procedimientoa que pracUca
'la: dinamita en la clUdad. Los nal. El dpcumento es de palpi- se tomaron medidas prO\isiona-' los di~ciocho. Fácil es Imaginar ayuda preciosa. Los dos-partl-I más" tres fotógrafos profesiona- la pollcfa americana.
'
má:, - y hasta los me~os - de tante actualidad, mayon,nente les para restablecer,lo \TIás rá- cómo ·transcurrió su adolescen- cularmente Mooney-son el al- les estaban pJ;es~~. Se tomaEn.cuanto a Oxman. cuyo ~
tremta añ~s, recordar~ , otras cuando ~iertas explosiones, en pidamente posible la circulación; cia. Trabajo, dolor. miseria. Un ma de tedos los movimientos ron ocho fotografías, en las que timonio servió de base de acusaépocas, fértiles en explOSiones de Barcelona, nos hacen temer la temporalme~te se autorizó el si$- devorador deseo de saber, de le~r, buelguisticos..1915 ' Y ,1916, son se distinguen bien claramente, ción contra Mooney, Oxman que
artefa~tos colocados por manos reaparición de épocas vergoDZo, temá de los troles. La CompaiUa de estudiar, le animaba. Su JO- afios de actlvldad funosa para no sólo la man1fes~ción, sino dijo estar a la una cuarenta' en
mistenosas, que de momento de- sas y denigrantes.
de los Caminos ,de, Hierro--~~ ven e inquieto espiritu quería in- el "Comité por el Orden y la también parte del terrado en el Stuart Street y vió llegar a los
cianse ser de anarquistas, p~ra
. United ;Rai1roads-q~e explotaba terrogar al mundo; ya, confusa- Ley", de actividad determinada que se ve a Topl Mooney y a su cuatro precesados en el coche de
comprobarse .luego ~ue los hilos
• .. •
I el servicio de San Francisco y mente, percibe algunas respues· en gran parte por la actuación compañera, de pie, y ~simismo el Weinberg -los demás testigos
-de la tragedia parban de ceo.·
.
' contornos, viendo en ello una tas a sus cuestiones sin orden; infatigable de Mooney.
reloj de una casa vecina que se- viéroDlos acercarse andando--se
tras policiacos.
Hoy lamento mds 'que nunca buena fuente de ingresos, fundó pero plenas de vitalidad y huma·
En. junio de 1916, ~rooney, se- fiala, sucesivament~, la 1 h. 58, descubri6 en mayo de 1921, que
y esto ocurrla siempre cuando que el llbro de Upton Sinclair, una caja de corrupción para so- nismo. Empieza a comprender el cundado valiosamente pOI: su las 2 y un minuto, las 2 ho- en realldad, mientras se desla organización obrera, por su intitulado "Boston", no haya sido bornar a los inspectores de la lf- valor de la solidaridacT obre:a, y compañero se consagra a orga- ras 04. (l).
arrollaban los sucesos se encon.
extraordinaria pujanza, consti· traducido al francés y deIl1-ás nea con el interés de que lo pro- tanta fe tiene en ella. y la slente nizar los ferrovia..Tios de !a UniA las 2 h. 06, ya dos kilome- tz:aba con unos amigos en WOOdtula un serio peligro para el Es· idiomas.
.
visional tomara carácter perma- tan intim~ent~, q:l~ acaba por ted States Railroad. Después de tros de alli la explosión tuvo lu- land, y que, desde aquel pueblo
tado. Las represiones brutales,
La misma tarde que supo la nente. Se reunieron doscientos lanzarse sm vacilaclOn en· defen· unas semanas de metódica y te- gar.
I!ubió al tren a 185 2 quince para
sin -que- las justifiquen una serie ejecución de Sacco y Vanzetti, mn dólares. Mr. P. Calhoun, uno Sa de sus compafieros más explo. naz propalranda, se dicide a ' ce. . .
balo
las 5
S
....... _
de hechos odiosos, son contra- Uptoq. Sinclair cogió presuroso el 'de los dirigentes de la Compañia, tados que él, sicnda por esa cau- 1 b
'tin en el que espera
¿~ue hacia Billings, durante
ar a
en an ~~ ....cisco.
.
V
1
e
rar
un
IIll
ese
tiempo?
Algo
m~
'
tarde;
se
,COJlac1eron
producéJJtes, Más que sedantes tren para Boston. Y durante seis era el que se dedicaba a la mi· sa despedido ,del trabaJO. ue ve constituir el núcleo de la o r g a n i - '
tres cartas de .él, 'dirigidas a Mr.
resultaron ser excitantes, Por o siete meses de su vida-no re· sión del ·soborno. A consecuoncia a 'encontr.ar ocupación, lee, me· zaci6n futura. El mitin debia teSi Bi~gs no tuvo la . suerte Rigall, en las que le ofrece cien
'eso el capitalismo espera aqueo cuerdo el ~iempo exact9-, estu· de ciertas circunstancias, yién· dita, estudl!l. ve ~umentar su ner lugar ellO de junio. .'A quel de que.dar ~asua1mente retrata- d6lares, viaje Y gastos pagados
110s motivos y los provoca con :VO .cstq~ando el.. proceso, co1p.· dose .cerca de ser aescubiel'to, su~do por sobresalIr de lOS. ldle. mismo dia, la Compañia. fijó en do ca~ ,en la hora ~ma de la
d 1
t
~ria crueldad cuando no se pro- pulsó l~s Il?"ás ~os detalles,
Calhoun provocó una huelg'a de mas en las labores manueles , _e- sus locales el aviso siguiente:
explosIc~ón, pu<;lo S,lO embargo ~~~
; : u :t!,,~~=
ducen en tiempo oportuno. ¿ Y esta~leé}ó relación con todos 106 tranviarios, e,n el curso de la cual ~ a' gana.r- · en aquella época
"Estas lineas son para infor- establecer el it1net:ario exacto él--<uce--& - . " g., .-._ mepuede algo producir más repug- testig?s~ fué ,an~~":o .l~o~. ~obre hu!J? motines y se destro~al'on 255 dólares diarios, y cuando mar al personal oue .Thomas recorri~ aqu~l dfa y un, ~rario
.!n
-"'6"
~~ y horror, más odio y más los pa;:'l0~ ~e 1~ h~7.oes, si~~ó l~ V~rIC:>s , coc~es. Al. comprobarse creyó haber rCfIDido lo bast~te Nroone
de ' ojjcW iund.idoJ: ce- rol:;wciQso" ,corroborado todo por
(Termina
1& 2,& p4g 1
ideseos de venganza que una sangrlenta:s-huenas, j.nvestigó sm pubhca e mdiscutiblemer,te que pata permitirse realizar un Vl]!:- nOcidoY'dinamitero, 'q ue · ~tuvo . múltituQ de t'estlgóB." Aúñque"no
'
,
8Il
'.
descanso, escudrifió:, recompu~o, tQ.do fué organizado por Calhoun Je, en. tercera, por Europa, em- preso hace poco por,su actividad ~u!Í0 ser negado, de nada. le va:.
- .
•
en fiil,. la tragedia, con' la minu- y!¡US a¡;ólitos tuviero~ que ,res· prendi? l~ .march~. Tenia enton- en la huelcra de la Pacific' Gas lió.
~
...
ciosa escrupulosidad d~ un sabio, ponder de sus actos aut e ·la jus- ces yembcmco anos.
,
"'c
t
t
d
E
'd
Fi k rt d 1
~ O~"''&
1910. Mocney ha cumplido vein- & El~ctrlc ~mp~any, ra a
e
n segw a,
c e , e ' que
. ", . " 1
L \.
¡la ~tui~ión de un poeta, la lim- ticia. P ero ellos respondieron a
'~"OII'I
.
pidez de, un americano.
.,'
la f~erza con ,la fUt;¡,za, Heney, tisicte años. El :'partido socialista organp~r ~ nues.ros empleados ya hemos hablado, hizo compa.~
Smdlca~o. Puesta l~ Com- rccer a Swanson, detective al
....
~
~
l.
"Boston" es la historia del dra· e~ fISc..~1 que sosierua la..acus~ atravieaa' en California un per[o- .en
_
'
iDa Sacco y . Vanzetti.
c1ón contra, ellos, f ué herloo grao do de intensa actividad. Tom es pañla al comente de tOQOS ~us servicio eje las Compaflias - el
uno de sus elementos mas acti- planes, aprovecha esta oCaslón q~le. ofreció cinco mil dólares a
Los diputados quieren "acacio.
~
y no sólo eso. Es el microcos- vemcnte P~!' un . ~sparo ~lec~<?
para avisar que el. o~rero que Billmgs y Weinberg para que nes y quieren subirse el sueldo.
l
mo que resume América. La ri- e~ p'le~o tnbunal , a_ nom~le q." e vos v ·c !arividentes.
Al fin can s a d o de la se adhiera a ese 8lDdicato o a decla raran contra Moont!y-con- I Son. doa pretensioDea que estos
gida ferocidad de una clase en . dls.paro 10 hallaro~ m.uer,~~ ,mIS.
el Poder-con su mezcla particu- tenesamente ~ d.la S lgu:¡'~Le, y inercia y' de la inmoralidad cua).~uier otro, o bien esta~lezca fiá.ndole el asunto. Automática- dias exponen -en' todas partes.
lar de puritanismo y ceguera-la la ,:asa. del ,Pnnclpal .tes _l",:. ~e que reinan en el seno de la "-;\me rcla.cl6n con Moo~,ey sera des- mente qu~a.ba en manos_ de la Han trabajado mucho para cal.
SIN TEMA
patronal.
car los retazos de constituciones
ostentación prodigiosa , , de ' su carao fué .vOI1!,{~.?- con yoL ,lLe rican Federation of Labor', se pedido al instan~e.
A pesar de todas las maqui~
Se detuvo a Thomas Mooney, americanas y europeas qtle CODSe8 un dfa en el que no f u e r z a' la inimaginable ce- carga de dinamI~a, preclsamen- ape.rta y, continuando su labor
Rena Mooney. Warren Billings t ituyen la nuestra., mal Zurcida.
iw.y nada i?lteresante de rrupción de lQs politicos; l~ bru- te l~ ~spera del pro~e:o; ~ y ~u (le fundidor ,lanza a la luz un naciones, el mitin se celebró.
pe hablar. Los martes .wn días tálidad inaudita de las costum- familia escaparon mUl", .osamen- periódico: "La. Revuelta". Su
A las tres de la mañana del y Weinberg. Se les procesó. Se Con ella ha quedado la. Rep4b1iterribles para el hombre q'ue se bres; la traición de los jefes que te deJo ate!}tado. E~tl·e~a.nto , a un combati,vidad, su agresividad, su 11 de junio, al, pie de UD poste absolvió aRena Mooney y Wein- ca. apenas constituida.. Pero quieAa impuesto la obligación. de es- representan la aristocracia. .o bre- tal. Fickert, conoCld..o p.o r su ac- popul::mdad, le. c~l1:ron muchos de alta tensión, situado a 15 ki- bCÍ'g. Se condenó a ·m uerte a los ren vaca.ciones. . Los presupuestt'u}arse los sesos todas ~a8 ma- . ra; la apatía de la pequefia bur- ti'v'l~~d ,de rompehU~IIfI\S ~ como enemIgos; ne sm dIficultades fué lometros de San Francisco, es- otros dos.
tos, la réforma agraria, la ley
tWltlGB. Loa periódicos, represáguesía agotada por su cat~era in01Ylduo -a sueldo de .as grandes noml::rado delegado al . Congreso talÍó una bomba. El daño que
electoral, y fuera. Ya basta. ¡Ah,
*'8 desde el domingo, salen con tras eÍ dólar; y en uno y ~tro empresas caPita;istas, s~ .le cc:>- Internacional de FundIdores, en causó fué leve. Como posterioracusación
con los presupuestos--natural"M cantidad abrumadora de co- lado, casos aislados de ardiente lo~ó al frente de l-os. serVlcIos pU- 1912.
mente-el aumento de sueldo!
mente se descubrió, el acto de
3a8 y deja" tod:J8 los tell1Jf1,8 agogenerosidad, de idealismo y de bllcos de la pob.a clón.
. .
1913. Estalla una. huelga im- sabotaje lo organizó la. U . S. R.
Bajo la dirección de Swanson,
Si en lo legislativo han hecho
tado8. . I
dignidad humana.
La ainamita llIZ0 su aparlclón; portante en la industria del cal- que no habia de resentirse lo se !!.cumularon los testigos de poco, en lo politico. no han heBe hojea tm periódico, oh'o,
Si los camarlj,das espaftoles que actuó en la es~~a californiana zado, por 'pretender los patronos más minimo en sus intereses, cargo. El que produjo mayor im- cho nada y han ImPQSibllltado
otro ... AZgW1t08 1/.08 incitll'n rksd6 me van a leer conocieran -esa ~n muchas ocaslOne~" Desde en- reducir el salario de los obreros para demostrar que Moolley era presión sobre el jurado y los jue- que se hiciera. Un ¡p1o de Repü·
ltII8 secC'ÍOtle8 telegráficas al coobra, estaria.n algo' familiarlza- tencce,' a ella l't;curno la patro - en un dólar por dia.
una amenaza peligrosa para. la ces y devino el elemento deter- blica, después de O<;,ho de dictamentarío de ciertas noticias gl'o- dos con la. vida americana y no nal cu~do,que?a h acer fracasa",r
Hacen un llamamiento a los sociedad y despres4g1a~ al mis. minan te, fué la declaración de dura militar, no ha bastado para
tescas y presuntuosas, como esas les sorprenderia 10 que voy a. re- las r.elVlndlcaclO;tes .obreras qu .. amarillos, y gracias a ellos con- mo tiempo a la organización que un individuo llamado Oxman. trazar un panorama politico burque hablan del viaje de un mi- latarles. Conviene, pues', empe- e;npe,zaban ~ mamfestarse co- siguen tener sus fábricas abier- estaba formando.
Era un negociante de animales gués sin el cual el soñado afiaDni3f7\.!) o del traslado de la fami- llar por el preá.mulo siguiente: Lctt\ament,e . hacl~~ colocar , e~ tas
de Ore"'ón hombre inculto de zamiento de la Repdblica no ha
Zfa de un polizonte graduado al todos los hechos que vamos a ha- p~osivo~ ~n dete:minados edlftUn dia, un militante sindica7
El 13 de junio, al decidir res· aparien~ia 'brutal, tan ingen~o al de ser poslbl~. No exis.~ granJugar de BU nuevo destino.
cer públicos emanan de "fuentes ClOS publIcos, cll1d~do que los lista tropezó casualmente en la ponder a ese golpe de f,uel'za con mismo ti ropo que la verdad pa- I des c?rrtentes de op!n!6n. poUtica
. 1 11 ,e ,
'd d
el
tro burguesa. El oportumt!lDo de teHay mm qlte reclam.ct podero. oficiales", y ninguno ha sido im- d~spe~ectos fu~ran >~nim.?s, y, calle · con un joven que. buscaba la huelga de protesta. Mooney
fueron deteni- r. ee a Ul,r cru
ros
. dos ell bn'le'"et'O
d,e' t'.,,,,,o ,..c m _
8amente ?I1test,r a atención po,' su pugnado por los responsables del slmultaneamente se detell¡1a en trabaJ'o, y para' probarlo, le dijo: Y su compaflera
'.
J a be aqu
h be vist
... l '
• ...... "
-.;;,, ~
,
masa a. los más destacados mi· • Por qué no vas a la fábrica de dos, pretextando de que se re- mexpreslvo. uBr~ll~ a r el .0 metl, ha. dejado al nuevo régimen
¿
originalidad. He aquí Sl¿ título: crlUlen.
litantes de la' organización. La
'fi
stos
en
la
calle
a
Mooney
y
a
1
mgs,
en
SJ·
en
el
aire
, "Lo8 concejale3 de Echevarrfa
ca1zado? Te aseguro que alli te partian m 8lll e .
S
·
'!J MoncZ,'agón (Vizcaya) piden
La
l·' "
bomba" el sobon;o', 'el rapto, el admitirán en seguida.-¿ Me to- En el mes de. julio, el jefe del ~~!e~:~c::;:~:, c~~::t treet,
Los partidos burgueses-enque el btutto del cardenal Sef)t¡,..
exp 011011
aseinato, la desaparición pura Y ma usted, respondió indignado cuerpo privado de detectives
tre ellos, daro está, el sociali.7'U. sustituya (t la imagen del Co.
simple de los "agitadores", eran aquel joven, por lID esquirol, por -al servicio de las organizaeioA pesar de contrad~cirse cua- tu-- par1:icipan en el Gobierno.
, d J . "
El 22 de julio
un traidor? Se ~uivoca: Freiie- nes patronales - se en trevistó tro veces, el testi~omo d<: John La responsabilida.d de gobernar
ra ZOll r; eSWl,
Fr de '19111 se orga- sus armas.
,
nizó cn San
anclsco una ma·
El año 1913 quedáni. fuerte- ro morir de hambre. Los dos en- dos veces con el militante ~lein- Mac Donal~. prodUjO también. un Jos imposibilita para la. pro)lI1La petición GS "'lelo u n sll/to· nifestación monstruo con --el fin mente impreso en las páginas de tablaron animada conversución)· berg, ofreciéndole cinco mil dó· efecto declslvo. Este no vio a. ganda. Los radicales podrian iDmu. Durante toda la vida, l08 1'i· de preparar a la población cali- las luchas sociales de califor nia. Y una hora. más tarde, el militan- lares si consentia ser . falso tcs- Tom?M~r:ey, más si a Billings tentar algo con CUra3 y rentb.
C08 88 habiWll contentado C01l te· fornil!-na para la guerra que pen- En ese afto, al hacerse la reco- te lo presentaba a Mooney: War- tigo contra Mooney. Lo mismo -;~ ~ ltilometros del lugar que tas, pero les dan miedo, porque
ner por defensores de .?tIS Pl·lví· saba. decla.rar los Estados 'Unl- lección del ' lúpulo en Weatland, ren Eillings.
intentó con BUlings. Al negarse d lJO verlo Oxman-, y en sus temen que éstos lleven en el
legios a la G1tw·dia. civil y q,l 8a- dos. Esta. demostración, anuncia~ los t í.-abcljadóres ' se declararon
ambos indignados, a represe:ltar CUll:tro declaraciones indica su- cuerpo el diablo~~uico. Por
grado Corazón. de Jes-í/'s. La pl'i- da con mucha anterioridad y con en huelga; se destacó, sobre toese , repugnante papel, el com- ceS1Va.Dlente las 2, las 2 menos 10 demás, entre el Goblel'Dc) y los
WarreD
mer-4, 8igue c01l8tituyendo su de· la propaganda -acostumbrada en do, la de los obreros de la "Pa- ,
plot abortó y no tuvieron más lO, las 2 y 20 Y las 2 y 10 min\!- grupos parlamentarios Improvi·
bUidad; 'pero eZ 8egundo, ' como los Estados Unidos, obtuvd una ciftc '~aB & Ele.c tric 'Company,
sados -.lJ'ededor del U de 1Ptbri1,
Desde aquel instante, los .des- remedio que llbe~ a Mooney. tos.
I:~ men':J8 efectiva, pa,reC6 qua afluencia considerable.)
que dúl'lS ocho meses."
.'. ..
Una mujer, Estelle ,Smlth, han resuelto en p8ft08 calientes
' tinos de Mooney , y de, BUllngs
emPieza a perder bastante presMientras q~e el c'C!rte3o se de~
E.n 1914 se' constltllyóla "Aso- marcharon tan, paralelos-y tan
afirma haber visto a. BOOogB, su- la pasl~ republicana de una
El día del' drama
tigio entr8 ros fieles. EmpieZa a arrollaba el} el trayecto a seguir; cia:'ción de Industriales y Comerbir
llevando una maleta en la parte del pa1s, de la ,que lu pocundir aquel refrán de "ftate de una multltud inmensa invadia
Vft_ >0_ st
kt"
1 r
•
la virgen y no cctrras..... y ' en Iáá a.ceras y .se apretujaba en laS, cian...,.. uc; o.c on, con e p o·
Con ese ambiente ca~gado de mano, al terrado que ella esta- dla dar el, triunfo.
En esta pérdida de energlas,
odio ' contra' los militantes obre- ba, 721, Marltet Street. Dice qqe
. consecuencfa"
como el cardenal v~tanas, bal cones y, t ~rrados, al pósito
ferozmente
determina~o
MO
..
de aplastar
a los Sindicatos
na- PAQUETEROS
la
J
.
,
ros, la Cámara del Comercio de eran las 2 menos 9. Mooney y en este coDfuso panorama burSegura fUé algo '1nás 6nérgico en 1
d
h
as
exactas
se
ftrodu
as os or
,y
cient~s. Por ' temor a \OCUP8l1 . d,eSan Francisco organizó el "Dla Weinberg se le reunieron algo gués, en el embrollo del poneBU de/tiMa qud el miBmo Bflora;. jo urla exPlosión. "
masia,do llugar en estas acogedoROSOS
de , p~eparaci6~ de . Guerra", or- más tarde. Pero no yió a ' la Be- Dir y la angustia del pasado, ~
do qorazón, que ja1nfÍ8 ha hecho
Diez muertos. CUarenta ,heri- ras columnas, l;1o-"pnbll,co top"s
.,
.
1UUIa práctico en defensa de sus dos., .
>
,
las pruebas material~s"que afirDel que 'fu6 : nuestro p~a~uete- denando a todos loa asalariados fiora Mooney. . El sitio por ella hechos tan . ca~ y c!ertos coindicado es totalmente diferente mo la desValOJ:iu.c1ÓDde 1& 1*GAór~NJ8,
:S6 coinprende fH'I1'Tre
"" s dias despu&" se
. detuvo a, man 10 dlc"'o. Sin' embarO'o, ,.es ro ' en La: Cauip~a•. cuyo1 nom- sumarse /al cortejo; báJo pena de al se1ialado por Oxman y Mao ' seta, el himbre -del campesino.
, mem
o te, ~p.
tT~ten de 8\I8ti' " ' i ' 4 f
D
b
di
'
1- ...'tl
lista
pu
perder
el'
empleo.
.
(
f eota
.. varios militantes obreros. Tho- itíteiesánte- evocar el ' caso de b re
... ma
la mi8erl& de los. ~ . paraluir .lG imagtm del u",,, por la ,f181i 'mQs
d ,en a SOLIDARlDAD
,I nstiFas ,por Mooney¡;lu or- Donald y muy diI:ltante.
mas Mopney y su compa!ler~ JOI1aJU1Bentr-SiDdicaU8ta de', to":
c a a , en
Un tal ,Wade. en otto punto dQs, las .crlaIa ~1nI! .quo
lampa de, otro.
Rena. Mooney, Warren BilUngJI dos conocl~()-o,., en' el dormitorjo OBRERA;, .lJemo/f , recibic;lo una ganizaciones obreras hiCieron
, A ' f&080tros
pa'l'&:(e,' bien. 'y ' 'welnbe'rg.·
"
del! cual ~UD /ta1 Lejeune ' confiesa carta en la que DOS dembe~t1'á oficialmente' saber, .que siendo la distinto, dice que líe 1ljó en un tumbaD negocio" Y que echaD a
indiViduo corpulento--BtlUnp ea la calle nuevu legiODeS de eaJí68 nu:omendamos ' ".ioammte . '
febrero 'd e 19m, los cuatro ' haber, introducido UD gran pa-. se trata de , un compaftero que, . Paráda--a8l lo Daman allll-una
maradas bambñentos. Ante esto
manIfestación
.
patronal
y
gueq.e ~,jtf'lIa-n el sombrero car~ fueron juzgados. A Rena Moooey, quete de explosivos," ordenado por las persecuciones sufridas, rrera, recomendaban a l loa tra- pequeft~ue le infundló aoepe- la Rep(lblica recurre a expedlende1IaZiclo ao mosén Be:[Jum por y Weinber.g se le~6th~vlÓ. A . por la A80aiacióD, yel de ~r- • se halla. ,en ;'liflcU situa~ión e'lochaa.
tes co~o el de Devane a la aui- triconito ~IJenemérit(), 11 a8i el Tom Mooney",y JJ, . •1 c~ile 1e~' ' 1IOIl"'eDuD·que el hombre ·fué IIOr- I nómica. y ~ trabajo; y como to- bajadores' sé abstuviel:an de -par.. u'Un lUtimo testigo;, eD SIn. uU- nea a compaiiel'Oll nuestros, Dealmbolo' halmi adquirido- una Bin.· cbndenO a la horca.
'
p~dO en' el' momento ',en g,. do ' ello nos basta, adeJ;t16.a de la' tlélpar 't\D la 'mlsma. y de heCho, Uzado por la acusaclón, 'ea el de nar con prellOll CUbematiVb8 las
ka cfón tan exacta, q11& no se·
,
"
..
• tra..,ortaba' 1m 1maleuD UOQO del promesa' formá! ' que "nOI, hace ntngMa obrero organizado ·tbDl6 UD&' mUjer que cumpUa condena ciroeleI. Se ha n,veW:Io lDcapaz
' .
~ prect80 P01~''l6 4~jo ' este . 'I!lp 191.8, gfaclas á la~tbterveD,·t ~')! '~~rQ"#~; dedicarlo, de gi~os eJJ ~breve 10' que. ~os m ' ella~.
de varlOl', 1lpA0I dOl' en' UDa pe- de cooitltulnle a al misma. pero
'-Irero aclaratorio :
d6D ~ ;preSiélen~ W~D" y e~ al' miamo fin comPJolMtedor Y adeuda, nos satisfáce inftnlto el
2~ .'de
~Desde pnm'erU Dltenclitrla. y no Be la: hizo véntr quier dar pruebas de pel'8OlUll1~eiia de 'la- BepÚbltca laica, las ,,~~:~ct;':1.f1~n:·~~~,!
pot)am!fPll.E~eqt(l.•• Al 'mlBlD,O :'leclr p4bUcame'ijt!!_que ,~cla'" horas-deJ... máftena ¡la poblaci6n a deClarar ante el tribunal pOr dad coceando contra 01 agUlJ6n.
crtittca 11 de t·rabCJjaáC»'e8. , ~.em~s, "dP
tada
ti Uetapó', la:'Pnnma det.enc8dena1ia (co Royano- mer8c8 toda nuestra de ''Frlaco'' estaba en e1SWl1ClOD. hab6'nele lnterceptado una cal'- Asl las cosas, DO' ea extrdo que
, ~C' ,una DI'ación '1) depdlfttell/6 ( llDgS Que ~
nmu
por p
,ª"" ,~ ~a4I cODtra los nít- .uma y conalderacl6n. y ~pe- Be reaotra»>a amblente ele vaca- ta, en 1& que dacia que la hablan ahora bqa AlcalI. Zamora un
qI!NJ Umó81la. Por el None,"agrtt· ~~~_ pe~~lla.
~ , '" l ' ' lltantes obreros. 1AIJ llamaban fÚDOI qiJa r~bl. mereaeH. lIa cl~.' !'Oí' -tOdia partes, dufan ptdmetldo la Ubertad. el '18 com- ~ apotecWco '1 trhmta1--que
tlid40, Rebuznd: cfiputado.... "
_noa &lW.'8. en marzo de 1982', If!.s:.~otf'. ,)
,
d~ todo. 101 COID~eros que co.. róB' ~buI08 cargadOl de viaje- pÍ'Ome~ a teatlmonlar en de- C08taJ'6 a\lUDOI . lDIlee DI que
,
..
'i 8
'
Cerca"dO' ~~~ ~4J~
E l , e~'" 'C2e 'l a '~:: mo 61 lUc!ian' pbr bUéltra:'p!)nre-, ros.
tel'lDlllado laUdo, eIl el procllO 101 ~ pldaIa ........... 7.
, .,...IID!).,ODIUf.O
bolllbr. . . .
A.,,1Io
di
1"W _ .
derac16D NaoIDuI , del TlabaJC».
Tom ' ~RtiDa )l00M7. que de- KOOJItl.
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