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ADoche recibfmos la .grata vIalta de nu~vos compaAeros Ubérlados de 1& Cárcel Modelo. 'Son'
6ato8: Bartolo~6 Escamel. Juan
Slm6n, ,Jalme Riera, Alejandro
Rulz, Jos6 Soldevllla, A1itoDio
CesaJi, Arturo Soler, Cándido
Martlnez, Ventura €osta, Eustasio GuardAm1no y Virlato 'MUa.n6s.
J
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hacer" de una vez paza alempre, eS ~ con la igJiomiD1a de las prialonea guberoativ!U',
¿ Qu6 ., espera para dar la
Ubertad a los compafleroa Ero', les, Garcla OJiver y tantos otroa
presos 'gubernativos? Todos, absolutamente todos, deben ,ser Ubertados. No es esto nlnguna
' gracia, sIno,- simplemente, justi-

La reeobstrueeI6.', eeoDé_lea

los
..
dJete:ll1~oa.~
VenJmOll obilervando. de algdD tiempo & esta parte, que bay.
,porque ~o volveriail
camaradas que no Blguen una llnea de conducta recta, en lo refemente.
U
rente a nuestra actitud con relación a los poUticos de la Alianza
Es decir" despu~.
siÓD
injusta,
de Izquierdas.
iPOB DONDE PBlNClIPIABf,
ver que son 1ih~..t,iliIt..
El mitin de Barcelona, el de Sevilla, y sobre todo el de Reus,
ci6n de ,que
del QUimo domingo, asl lo atestiguan.
Hemoa dicho que el álto de una revolucl6n depende de la orp- r
cos".
Cierto que no debemos rechazar nlnguna ayuda que tienda a
Dlzac16D
ecoDÓmlca.'
r
Lo '· que
debe cIa reparadOra. ,
conseguir el retorno y la Ubertad de nuestros ~ deportaEn efecto. ¿ CuI.l es el 4D "1Dm.ed1ato" d~ una revolud6D? El de
dos, ~ la ayuda que nos presten o quieran prestarnOll loa eleaaegqrar UD. mayor bieÍ1eatar-moral, material, fIatco, IntelectuaJ.
meotoa poUticoa, que lo hagan desde su campo y COD arreglo a BU
etcetera-a los trabajadores.
punto de vista.
P~ro, ¿ de qué servirla elevar el nivel del bienestar al las aece-o
Lo contrario el! dar lugar a confusloniSinos y mezcolanzas lasidades del est6mago quedaban 1Dsatlafechas? Hay que II&tlafacer.
mentables, cuando no a crear plataformas electorales, poUtiCaB y
pues, esas necesidades. Tal es~ expuesto rúdamente, ' el deber ....
por ende anticonfederales.
grado de toda revolución. CUmpUdo éste, es .doblemente 'fádl dar
Comprendemos la buena fe y el excelente deseo de los camaracumpllmlento a los restantes. Existe, pues, dependencia direCta. ,
das de Reus, al dar cabida en BU mitin a varIOS de los diputados de
entre 1Ú condiciones ambientales y el 'blenestar material. TenIa, en
~DU.6aD
eellllses
PV.~••'.taIll••D'.ta. . OBRERA
izquierda, con el prop6sito de que alcanzara mayor resonancia el
parte, razón quien dijo que media Ubra de pan puede ~ ganar
acto pro deportados, pero DO por esto dejaremos de criticar esta
Los perl6dlcos de ayer tanIe ¡g.bllC!lban. y Jo
-o perder-una revoluclÓll.
actuación, a todas luces contraproducente para nuestra causa.
reproduclr6.n lO!' de es1a' maflana, que SOL!, auestra pluma .....tes que verla bnmlJlada
Conviene no olvidar UD fenómeno psicológico que acompafta '&
Recuérdese, a este respecto, la campatia pro amnlstla que llevó
DABlDAD OBIf.EBA, de ayer, fu6 denuncla- ..YI JI!8o~ ~r el ú1tlm9 de l~ aere5 a sueldo
toda revolución cuyo primer objeto sea derribar el régimen odiado.
a cabo el Ateneo de Divulgación Soéial de Madrid, el afio 1930; en
da y recogida. Esto no es verdad; esto es tal-. ~ la repreelón eapltallBta.
80. De SOLIDARIDAD O!'BERA, ~e ayer, Be,
_~ nO& quJ.ere ad'llv y SOIDOS ~ eJe '
Los trabajadores salen a la calle, el entusiasmo se' desborda. Se
aquella campatia participaron activamente los partidOS repu~ca
Impldló en absoluto la ven~ por, los mlsmOll OQJPeDtlI'lo.
'ecllpee como el de ayer ,
canta, se grita, se asiste a todas las manifestaciones. Las gentes .
nos que hoy están en el Poder, y se da el caso de que los miSmos
motivos
y
lllgolendo
idénticos
prócedlmlentoá
~
cerca
de
2000
pesetas
al
perl6cUeo
y
,
intervienen·en
los actos pdbUcos que, se celebran desde la ma1\aDa.
que entonces tomaban parte en 108 mitínes, a nuestro lado, son
a. los euipleadOll el ml6rcoles ,d e ~ semana pa,.- .
' ni con Cris~ eJe admInIstrador ~
hasta la noche. En una palabra: "no se trabaja". Si la 'revolución
hoy diputados de la mayorla, votantes de la "ley de Defelllla de
lI8da y antes de lID aosperudÓi1. SOLIDARIDAD cUarÍo puede" sOportarlo, mb1me el' nuestro
ha dado tan sólo ese primer paso-la transformación poUtica del '
la Repdblica", que permite las prisiones gubernativas; votantes de
OBRERA uo salló porque l!l poUcla o guardia qqe' no cobra de nlngím Minlsterlo no es ayorégimen-, todo vuelve pronto a su primitivo ser y estado. La '
las deportaciones y aplaudidores de los actos de represi6n y opreclwtl en toncl6n en las a.n~ de la ex dado ' Por dlputados DI enebufadOS' de nlDguna
fAbrica sigue perteneciendo al capitalista. y la tierra al propietario.
sión gubernamental.
'
maaslón de Angoera de SoJo: le ' pareel6 eIJ-" eIue Y l!lII el 6rgano de una co1ectlVidaIJ que
El obrero vuelve a la máquina Y ei campesino al arado.
Por eso la organización confederal de Madrid, al tratar de las
contrar motivo en uno ' de BDB artfcolos para actualmente necesita para otra COBa mAs aproePero si, e!ectivamente" ha franqueado los limites poUticos y Se.
deportaciones y anhelando, tanto como el que mú, el retorno de
no sellar el ejemplar regtammatarto, y 108 mlante la aolldarlclacl de sua componentes.
guardlaa
de
Asalto
apostado.
,aaté.
nuestros
lCBto
convierte
en revolucl6n "BOclal", entonces el obrero volverá tamlos camaradas y su pronta Ubertad, "tomó el acuerdo rotundo y
ta.I1erea, obedeciendo a lostriicclones recibidas,
no puede dorar. ' No Importa quléDl!lll
bléD a 1& máquina, pero a1U no estará ya el patrono o el capataz
categórico de que en ningún acto de 1& organizacl6n hablen poU,
el diario.. toparlan 'con lu Caaa.rea
mllDDM
no permltleron la sallda de un solo
ejemplar redactazoan
dI1k:ultadea si cUjeran otra
para Indicar1e lo que tiene que hacer. Es preciso que sepa baeerIo
ticos de nlngwu:. tendencia", ni siquiera a ~tulo de abogac\os.
al no series presentado el ejemplar BéIlado an- _}buen ~ ..... :
t.... la Acosa ~~ de ... _
sin Indleo.clone& de nadie.
Estamos en momentos de c:larldad y desUnde de campos, por
tedleho.
'
"
,
..,.
........., H mu_
gos~
,~
.
Esa
es
la
wrcJacl.
y
mienten
cIesca.radamen,~eIe
,la
revolocl6n,
Azda
un'
cerebro
privly antes que el obrero "sepa y conozca" la marcha de BU f~bric&
eso nada justifica el confusionismo que actos como el de Reus
te los ;ert6dleoe burgueses, engaJiaDdo a Ba- lePado, C~ero . un mInlBtro trabajador, y
O de su taller, es muy probable que la. revoluci6D se& ahogada por:
siembran entre la masa.
bienclaa a soS leetoftJII, cIlclendo que SOLlDA- pór ende bo~, SanJurJo un eer a quien reaquenos que la conocen: por los patronos y sus servidores. ' ,
Hay, edemAs, una cuestión fundamental que se opoDe &. ello; los
BlDAD
OBRERA
fué
élenunclada
y
recogida.
pugna
la
1IIUIg1'e y ,AlfolUlO XIII un buen bomLoa trabajadores se encuentran con que DO saben de d6nde
politicos de la Alianza de Izquierdas propugnan por un régimen
No puede ser denunciado un diarlo por el slm- b~ , el f---"pubIl
.._ _
sacar las primeras materias, ni los p~dos que hay que servir, ni
republicano democrático de tipo capitalista con reformas sociales,
pie capdeho de un poUzonte y la recoglcla
T&:.<S
- . - . . . 0 re
cano con ... ",,- ceola forma en que deben proporcionarse determinados elementos, '
y este régimen está totalmente en pugna con el comunismo Uber-,
es lniposib1e cuando aqu'él no' Be ba puesto a SUl'&, el aeatamlento absoluto ~ 1011 d1ctadoa
sobre todo si tienen que ser importa.d
, os de un pals que no ha hecho .
tario, hacia el que camiI).a la Confederación Nacloual del , Trabajo;
la venta.
,
del Gobierno, el apIutamIento. la lUJ1lzIa de to•
Esa ea la verdad, para vergUeÜza de todos: da v~ que cIIIIcnlpo del rebuzno 01lclal, el aDltodavia su revolución. La producción tropezará. con grandes difi€l darles cabida eD nuestros actos, aunque sea Pllrra un motivo tan
humano como el, de lograr el retorno de los deportados, es acrede qulepes lo paan~, alardeal!do ele UberaJes. ~~to de toda. o~ón.
cultades. Decaerá fatalmente. Y el hambre, en vez del sohdo blencentar su' pei's;OD8l1dad y hasta. cierto punto có$?:ib~' a crearles:
y reapeta0éó8 paia.Jae~~~~;'JÍ6la etr,.- ~~ , DO ~ ?»nUoaar, y ~r..
estar, será ' la única perspectiva: Es en tales momentoa euaDdo
PrenSa, particoJái.mente 1& p~tÁjnciÍÓS'- en 'íIIeaS, 1i~ ~ tam~ c81IaI' et ~ ~_la, ~--'I,·r• • " I·' a~ 'el l·n gel .t,utcJ.ar-futuro dictador:-que, prome.tleDdo p&Jl
la plataforma electOral que' ellos ,n ecesitan, es sumir laS Dl8.B&8 i1
de Ubertad, ,que calla Infamamente ante las el c¡lamor ~e 108 oprlmldos, ,.. protesta. de los
al pueblo, tuerCe el curso de la- -revolución en su provecho, personal
yugo de la papeleta electoral,
- . ~, '
peraeeoclonea arbltráriaa de que somos objeto; lRIjozgados.
o polltico, e Instaura de DU~vq un régimen de explotación. '
Al decir de las gentes se avecinan nuevas elecciones, y si ellas
de la organizaclón obrera, al consentir la SS;
,L a razóu y la ,verdad no pueden ser ellDÍlAlgunas experl~clas de ,toma de posesión dieron lUF en Ruala
llegan, hay que propagar nuestro' punto de viat!t" contrario en abUda del perlódlco bajo el signo de un lápiz oaélaa de la atm6Bfera poUUca y 80ClaI de Esa fracasos terribles, porque los trabajadores, no teD1an Di la más
soluto a la intervención en las urnas.
rojo que ni sIquiera tiene el valor y la fran- pafia. Hay que lmIIcar la.lDIU!era de voceariaa !
remota Idea de los métodos a que se ajusta la gerencia de una
Tenemos el deber de evitar que el pueblo espafiol sea nuevaqueza. de lIamarae por ' 8U nombre, y ,de los y cIlfuncllrlas. Y hay que encontrarlaa.
fábrica. Y la debacle a que dió lugar la toma de posesión de las \
mente engafiado con promesas radicales que' jamás se cumplen; hay
fAbricas en ltalla facilit6 más o menos la victoria de la dictadura. •
que inculcar a las masas el concepto de .que no se trata de una
mussoUn1ana.
crisis de hombres, en la cual unos pueden ser mejores que otros;
sino de algo mb hondo y fundamental; es la crisis del sistema
Es necesario que la clase obrera conozca los engranajes ecoD6económico, 10 que hay que resolver, y para CUo, es preciso cambiar
micos cuyo movlmlento asegura el funciona.m1ento de lá máquina
el régimen capitalista por el comunismo libertario, y esto no se loinduStrial. Y no solameute tiene que conocerlos porque 'es e1l& la
grará yendo del brazo con Jiménez Di BalbontlD.
que tendrá que ponerlos en marcha para producir todo lo necesaRectitud en la linea de conducta. Visión clara de nuestra mirio, si que también porque habrá que "reconstruir" todos los engra:
j
sión. Deslinde de campos. Predomlnlo de la razón, sobre el imnaje¡¡ capitalistas, abandonando estos, dejando en marcha aqu~UOB,
,
pulso... Estas deben ser las premisas que marquen 1& trayectoria
reemplazando los de más allá.~
Nos escriben varios camara- vista. de la- causa, con la agra- que permanecen al márgen de la
confederal. Hemos de tener en cuenta que por encima de todos,
Resumamos:
Incluso de los deportados, está la mislón histórica de la Confede- das extranjeros que se hallan re- vante de que ESOS MESES DE corrupción de las Ideas repubUPara poder tomar posesión de los organismos eCon6micos es
cluldos en la CArcel Celular de PRISION QUE ESTAN SU- canas.
ración.
preciso conocer, por lo menos, los métodos tundaIñentales de 13.
Barcelona, para ponernos en an- FRIENDO NO LES SERVIRAN
Cuando
tqm6
posesi6n
del
GoF. DeDito
,
tecedentes de la conducta lns6- DE ABONO PARA EXTIN.. 'bierno Clvll de Madrid el seflor gerencia de los mismos.
Para que la gerencia de una fábrica, de un taller, de una emlita I?egulda po_ el Goblerqo es- GUIR EL ARRESTO DE DOS Ortega y Gasset (don Edua.r:.
púol con estos compafieros per- MESES QUE SOLICITA CON- do), todos los extraDjerds per- presa cualquiera pueda ser ejercida, es preciso conocer esa empreseguidos.
TRA ELLOS EL FISCAL.
seguidos eD sus respectivos pai- sa, ese taller, esa fábrica.
Signos
"Entre nosotro8-nos dicenEsta soUcita y ,reciproca co- ses y residentes en Parla, fuePara conocerlas hay que documentarse. Y para: documentarse
hay algunos que llevan ocho laboraclón de autoridades dis- ron invitados por este sef1or, en conviene estudiar todos los engranajes de la vida económica actual • •
meses de prisión preventiva, y tintas no se habia dado nunca nombre de la República, a que
el fiscal, en sus conclusiones, so- en Espaiía. La República. ha ins- vlnlésen a: refugiarse a Espafia, • ya que únicamente en el estudio es posible darse cuenta de los
lamente solicita para ellos dos taurado sistemas que, de haber pais en el , que se acababa de defectos que bay que corregir y de los métodos que es indispensable rechazar.
sido adoptados por el anterior abrir paso a las Ubertades y a
A pesar de las trabas impuestas por el Gobierno, la protesta meses de arresto."
Para que el resultado del estudio sea positivo, hay que prlnélCon ser esto de por sl solo régimen, los ' hombre~ que hoy los perseguidos del mundo.
:ontra las deportaciones se agranda diariamente. No hay duda que
, Pues bien: véase como se tra- piar por la base, es. decir, por la. unidad económica mú pequefta.
la misma tesitura de los gobernantes, impidiendo la expansión de monstruoso, aun hay 'que afiadir los practican hubieran puesto el
la aclaración siguiente:
grito en el ' cielo y, acaso, hu- ta a los extranjeros a los pocos'
ExIsten' en la sociedad actual dos clases de unidades económi10 3 deseos del pueblo, clauSurando Sindicatos y suspendiendo miA estos camaradas extranje- biese sido bastante para, creer meses de 'h aberles invitado a que cas: una patronal y estatal, obrera la orta. Entre las unidades
tínes, hace más vivo aún en el mismo su recuerdo I'ara los pre- ros se les ha concedido formu- necesaria ia revolución. '
se 'r efugiasen en Espafta.
obreras no tenemos más que la cooperativa, que con trecuencl& se
r.os y deportados. Por todas partes el mismo clamor: el retorno de , láriamente la libertad provlsioTodo esto· está ocurriendo conHaga 8U , comentario t o do basa en principios comerciales, que hacen de ella un organismo
los deportados, libertad de los pre30s, apertura de Sindicatos, 'auto- nal, pero por sU' calid!ld de ex- tra. la. protesta permanente del Jiombre que en el camino de coriza.ción de mltines y conferencias.
tranjeros se les mantiene pre- pa1s. contra la inexpresada re- rrupción no haya. perdido la COJl- mIXto, "capitaUsta" en el fondo: cuyos beneficios son repartidos
cntre explotados.
'
Pugna el proietariado contra 1& asfixia creada por la represión BOB Inlbernativamente hasta 1& putDaocia. de todos 'los' hombres ciencia. '
\
,
,
,
Entre las unidades econ6micas patroDales-o de Estado-hay
gubernamental. Anhela una vida de Ubertad 'que 1011 Poderes le
"
que
citar la. fábrica, el taller, la' obra, la imprenta; el banco.
niegan. Y ya puedeu éstos poner mordazas a toda aCtividad UberLa unidad económica obrera DO puede,AUbeiatlr, en el régimen
tadora que ésta. subterrAneamente, busca.' nuevas vlaa por donde
actual. más que á condición de CODvertlrae en medio de explotapUeda caminar y encauzarse. i Miserable imposición 1& de ('ste Goci6n
y de provecho Individual.
bierno, que de tal manera pretende contrarrestar los impulBOll y
Por consiguiente, estudiaremos los engianajea de ~ unidad
snsias populares!
económica capitallsta. ya que de ella ha de,tratarse al dia aigulente
Queriendo acabar con la accl6n transformadora de las multide una revolución. Mejor dicho, s~mos aquello que la clase
tudes obreras no ha Jogtado ótra cosa que crear una valla tnfranobrera debe estudiar en la unidad económica capltallsta para famiqueable entre él y aquéllas. En su obra de leglslacléSn parliunentaliarizarse
lo mb posible con ella.
Tia no le acompafía otro eco 'que el nacido de lóa aullidoa, sarcasJ.
Pero
antes
conviene hacer otra cosa. Conviene que 1& clase
moa y trémolos de los jaballes, payasos y tenores del Pvlamento.
obrera se dé cuenta de lo que ella representa como potencia recOnsLejos de lo que lleva -el marchamo oficial, resurge ~n nuevos
tructiva. En otros términos: ea necesario hacer el balance de la
brios el legitimo deseo del pueblo por mejorar su existencJa.
Pero no es sólo una lucha por satlafacer necesidades materia- , Las autoridades gubernativas acosa constantemente a lotl' obre- tuación creada a la organiza- "vida slndical" de UD pala antes de hacerlo de su "vida económica".
se han propuesto mantener ca- ros que, si se reW1en siD permis) ción de Barcelona. por el sef10r De ese modo se sabrá 1& ,potencia "ftslca y moral" de las tuerzas •
les, sino por la conquista de mb respeto y mayor Ubertad.
obreras y campeslnas, ya orgaD1zadas, capaces de emprender la
Ved, Bino, ese clamor en favor de loa compa6eroa deportadoa, mo norma diaria la persecución de la ley, es porque el encargado Moles. No sabemoa exactamente
siStemática de los mllitantes de de velar por ella pone todos los
exigiendo el retorno de los mIsmos, miremos e8&8 IlUllCripclones IDO- la. C. N. T. Es asl como entieD- pbstá.eulos para , que las activi- lo que motivó anoche la irrup- reconstrucciÓD y susceptibles de arrastrar en esa obre. a. las Dl8.88.S
Ción de la PoUcla' y guardias de no or¡aDlzadu todavla. Una vez reaJtudo este trabajo preliminar.
destas por 1& cantidad de cada donante; pero' grandiosa; Bl se tiene ,den las normas democráticas y dades sindicales ~ ,desenvuelvan , AISalto en el SlDdicato de la Meen cuenta la mlaeria de los que en ellaa particlpan. obllervemoe ca- el ~anMmt~to, del nlglmen. Se dentro de la misma. Tal es la 81- ~urgta, procediendo a la deten- Abramoa a punto 1llo cu6Iea lOIl DUestroe puntos fUertee y cuAles •
mo barriadaa , pueblos y ciudades enteru, Be lUJD8D a ea8a mamclón de m4a de ' cuarenta compa- 1011 YUlnIpbles
6eroe, 1011 cuales fueron nevados
festaclODes de apoyo en favor de 1011 Pre8QII .Y penegutdOll.
en varloa cam10Des a Jeta.tura.
El pueblo, sal,1endo del momento de COIitwdoDJJmo creado por el
Podrla. ser muy bien que J!l61o
lamblo de régimen, ~elve a encontrar el caWloo' que le cOnduce
estuviesen tomando caf6 y pa• la verdadera emanclpac16D. QuedaD lL04 DebllDu ~ el eepac10,
aaDdo el rato cm el aLf6 aDl IDSlas mentidas vocea de cierto. poUticoe atraen 1& atencl6D de &Iptal$do.
nos, pero DO cabe duda que termlDar6" ea plalo breve,' coa toda.
Pero aunque .e tratase de UDa
•
"
•
los aot1IÍID88 de, 108 que, ~ Uuaoriu promel." . . , pend...... QOIl- i
redDl6D de repre88lltante8 de
qulatar el Poder. '
Juntaa Y ComlUB, ~bJ&Ddo
'
SeráD préclIIoI, ' acuo, DuevU lUéhu y titubeol" tato fDterIon8
Loe II¡IIII1tantea ~
ImpresfODel 1Obi.'e! ~ atuac1Ó1l
como exteriores, pero',el nueVo ambtim:te le ~ am~ que ~d__
1Jn.ndu ~utrozoa ~. eD erea.da & 1& órpn1Zac16D, ·Do ~
precia idol_ y Iaa pequdecea de 1_ 1dol_, JIU&. ' hacr 1& B1'ID
el edl1lclo" _deltruye~ aparüoe tulcarfa ~ante; atrOpello• •
ta eua. al hombre que mlUta en
obra comdD de ' Ubertad y ármODfa .acial" .
.
cleot.Uk:cNl de ~' valor.
,
la C. N. T'- ea 'algO tu bocáOrComo lIlgIio de eee '8Dhelo renovador a.~. y ,. eztIeDde bo7 el
lia Nlól& ha cercado a. lOs n~ ,1 sobre 10 cual heiDoe pro~amor por \~.. laB vlctlmu BOclalel. ,Nada 'deteDdr& Di IIDpecJUe-ualtutes, ~teDleDdO a , UD cen- teit~o ~tu Veoell que
t'le<:erá ese magnUico expone~te de 1& eoncleDcIa' de c:Jaae.
de elI9t
'
,~ I" abpn'& 4e' JaacerIo D~

cúcer

vergtie
los

de lo_os

de

c.

L~s

extranjeros per,s eguld-o s, ante
la Repú.b lle-a

de reDovael6D

CON~IEl\l~IA

DE CLASE

I

Arreela l.:represl6D eD Raree'o••

Anoébe fueron -detenidos más-' de,eoarenta ' eompaiie~os ~n el ·Slnd'lcato,de
I~ Me,t alargla

C'. ,llsI6. entr~ ea-ls-a s
·r .olas y la Poll:e ,la ea

«La tl~ertatl')) y , ~I Esta-

Bolmltay'

t.to de CataluAa
.

Pl'JlCIudoo

'*

.

/

" •• se 1••tJ.~. 'I~. · ~.oPi~t~.- ••f.es ~·lIaee Í< ~_II~r..I•• ~
~.,.lIeelle se
_pata ,l uego a '''.' ari...._~1a8.-~6. ~'. .Iaa·· a , l ••. lao.brea .revol.el••a~los
. . . 1IDU' ......tl eataUaron de hechos od!080S. son contra- / ;En ~ afto, al ha~ 'ía -recó- eh''':el ' su~esto que ele lifriero . ,a~o ;
don ~ mismo fin, las descubrió en mayo de 1921. que flartléutar.lite P'!ck~ et alma
al&\Jau ~ ~ BarcelODa. prod,gc:el!-tea: JUs f¡lJe. " aed&p~ leqolM. éIIpI' lúpulo - W~",!d" 4e '~ ~M&UIa ~. ~ <ea c;wIII pudle!Glr
que en reaJldall. lIllI!Iltinu!I _ .... ¡ F tá'éUea del .....,.. 8Ul
~i _ _ ~qqeba_
. ~ .Ier . ~ta&1te1. Por loa ~ . . cleoIiInroIl .Broold,.,.....,.. ...t.r.ba~~ "'l'mD !l[C?ODey 'Y su compaftera és- arrollaban 1M lIU'C08OS I!Mfeneoe- l!!II.be!'lo ~ ooIoó6 _~_
temblar los edUlcios de la ciudad eso el capitalismo espera &que- en huelga; ' !!le destacó: so.b re to- la metalurgia y en la carplDte- tuvJeron en el terrado, desde las traba con un08 amigos e~ Wood- fono en su despacho particular.
y cau.sa~ CftI'JI~~ ~l\o .BOJ . JDDUYos ,y .¡q., p~a con do; ·la de l . Obreros
'la. ~Pa· 1'1& de obras. enc0a.V6 un ~o on~ y ~ia de 1&lo'fI."•• b~ land. y que. desae aquer pueblo. .~ _ o ' 4~brir. la sIDleetra
tectos materíale8. Afortunada- frfa crueldad cuando no se pro- clflc Qu :,& Blectrlc Compey. de ooI1á<Jqr en ~8. fAbrica -de ' ta ·lu ctnco de la tarde. Me- subió al tren a las 2 quID2e para personalidad del mismo y remi_
mente, no hubo que lamentar . ~u()en eh · tiempo oportuno. ¿ Y que drlr6 OCho meaes. '
'
. calza.do. En 'un Via3e que efee- ml1s. ·tres fotógÍ'afos profesiona- bajar a las 5 en San Francisco. "tlr al secretario del Trabajo. Wil.
ninguna victima. :ro<lo qued6 puQde algo producir más repugEn 1914, se constituyó la "Aso- tuó 8ubid9 en trena. de me¡'9BJI- loa. estaban pree,m~ Se toma- Algo D;lás tarde. ae ccwocieron . son, un ,d~umento ~ ~ que se~d1adO Ir
\tatUete ea 1& twlCl& y hoft<Ot. lIIiI Odio y rnál dlaCl6n ~ 'JDcfustrl8lea 1 Comer- clAS-peqaba ir a .~~j1Có-b1!Jó ron ~ fotografiu, • 1.. que tres cattas de 61. dirigidas a Mr. fial& 1aa meqQÜlacJonlll, el than.
pa_ y a C!eDt~ de vidrios dl!8e08" de ' YeI1pmsa. "que una cl~t:ea de Bt~kt;on.. ; con el pro- »,01' _a»4~ en S8~(Fi'ancit¡- .. .~~n bien clarImeDte. RlgaD. en 1M llUe tl! ofrece eien mge. el1!Obonm y la. fabrlc8c1ón
I'Otos en las cuas de : la ~iD bom1aa c\,Jocada al azar de un . Jf6slto ferozmente determmado co. Pocb ,t4,rd6 en er &ml&'o. ae DO _~io la m&D1f~6D, tIiIJ() dólares, viaje y gastos pagados de testigos contra Mooney. y
dad. Todo. iUcluao 1aa gut!OIIeI cilpí!tcho crlminal. que ' al eata- ' de aplastar a los Slndicat08 na- . Tom ·1l0~be1, . y ~. brU.o defe~ ~16n parte del :terrado _~ el para declarar cotltra li[~ey en o~s que ea ~ _ .. ca.para averiguar qúlenea las ha- llardeisgarra el cuerpo ' de. un ~... Por temor ... ocupar 'de- dio él1 la rd"da lbclÍá. para orga- que se ve a TODa !I[.ooDe1 ya... el pmeeso. en el que tambtEn-iba '.verna de Flckert. ,
bían colocado.
nUlo o mutila el de una mujer? .maBlado lupf eD eat&s'acogedo- nizar a la. cl~~ obrera. ~tú.J c~a- compafi,ra, d\l pie, Y aalmilllllo i!!l él~ce-a servir de t~tigo meo.
Tengn bajo mis JIIira.du U!I
La. POlicia, 3ln duda algtlDA La burguesia conoce perfecta- . f: .p:e,:~:n::sbl1q~ t~ l1dáiles ee completan. El esptrttú ntloj de una c-.a vectna que. diante UDa crecida cantidad. El mont6n enorme defoUetoe. de
atareada en coSas de mú pro- IDeDte ,JI. -S:!JOlogia de la oplD1ón manolo . dlcho . .8iJa embal'BOt 8S ~ Tom 14bOney ell.. litl. duda, . Úfla. slleceaivamente. la ~ la. 11. "h0lll'8.do ne~te de vacas" peticione-. Qe artfculotI. ~a caro
vecho. yá que.no de máa impor- ptlbUca. na. represiÓD. por fe- iDt.erenDte evocar el auo de mAs am¡¡Ho, divisa horlzonb!s las 2 y un mlnuto, las 2 ~ ya ha.bia sido condenado por bi- tas abiertas. prov1n~tea : cie ea. lIJnc1a, .no. se habd preocupado . 1'QZ- que 18&, eDCt;Y.ltrará siempre
.... _~-------'-dicallst& de te).
lejan6e, pero la 1Dt:eHgeotlla . ras 04., (1). .
gaJ¡no y varias veces . por frau- tudiantes, de periodlatall,. de es.
~O del asunto. contrariamente
BU benepláCito si se lo¡ra 1i1J,C~ J~ .
'
de , Blllllln, ansioso . de realida.; '. Á. las 2' h: 06. ya dos kllome- ' de; ClJlÚltos le collocfa.tl tenianle ctitores. de 'SeDa~. de'.persa.
.. lo ,¡ue sucede cuando un obre- recaer lJIla .cuJp&btnd~ ~ tte- dos conocido-. en, el .d ormltoIto des y ·su- ~n8étdad le son una . tras de' ám 'la eXplos16n tuvo lu~ pOto el péoí' de los crápulas. Ade- na11dades perteDeclentes' a todos
ró tacrepa a Uh compaftero de menda sobre los que deeUa son d~~ua: ~'~irl~une...~oDfi~ea· . ~da predoea, ~ dÓII'-parti- glllF
máJ!,8e descubrió que Rlgall ya los horizontes lJOIClalesj de gru.
ba.jO 4U! qUl~re--hacer traición objeto. Es un procedlmiilDto etb,. ,ha r b ro U o un eran pa.- ~ularmente._ Mp'oney'-:-:son el al.i.-Qq§. ~.I,. B~s. dJU'ante hit:o de te8tigo !ál80, ~ otros poíI, de OI'gabtZáOloIJee ella toda
a su causa.
pleado ya eIl B&rc6loDa. y cler- queW _ . ~oaivoa, ordenado rnll de todOs los movUnlentos eae tiempo?
asuntos.
clase. hasta de eatreUa8 ..,cIel ci. No .... la primera vez que toa hechoe reclutes demuestran por la. ASOCIación, y el de Emer- huelgtitsticos. 1915 y 1916 son
SI BtlHrigs no tuvo la 8uerte
Lueco sfg111eron las revelacto- nema, con ' Charlle Cbaplin en
muOll ocultu baclan fUIICionar que DO está. a(m olvidado.
son, ·en el que .1 hombre fué sor" años ~ acti~d, furi08& para de ' qUedar CalUaJmt1lt~ retrata- ~ea de Estelle Smith. Esta des- cabezil, que ruegan encancida.
1& dlDamlta en la ciudad. Los
La re,l8.~On que va & coutlnua- C::~~::: ,=~~::o~. el ':~dllté ,
el Orden y la. .do eaal en .l a hora mienta de la graciada era una ramera con mente al Gobierno liberte a los
máa - 1 huta. los menos - de ci6D es una exposiclÓD ~lara y mismo' "género" para dedicarlo Ley, de actividad determinada exploslclón, pudo Bin embargo una liste, judicial poco envldia- inocentes. Efl el pasado. mes de
tl'eillta afios recordariP otras Ael de loa DltUod08 poUciacos al mIsmo fin comprometedor y en gran parte por la actuac1ón establecer el itinerario exacto ble. deten1dalDftn1dad de veces diciembre, el alcalde de Nueva
~poeu 'l6rtUes en explosiones de
condebar a ser~ b;1ÁCentes por la. mIsma cuenta.- Al IlqlsmO infati¡'able ~e Moo~ey:.
. .r~Grr.ido aquel ·dl& y un horario por prostituta y compHc8.da en York, Walk~r. blSi) eXplEam.en.
arteractot coloeado8 por manos pará.
cuando asI 10 impone el C&plta- tiempo. la Prensa desentadebli.ba
En jWdo de 1916, Mooney, Ie- minucioso. COft()borado todo por un asesinato. D6bU; a.m.bl~IOBa. te el 'Viaje a cabfol'bla para de.
Dl1aterlo.... .que de momento de-o Usmo. Se rellere a dos anarqut8- 'una gran ~ contra 10111111- cunde,do ' ,v,~i~Samel:!te por s,u multitud .de..testig08. Aunque no . aterrotU:ad' por la Pollcfa, que fender cerea del jOber'Dador
·cianae ler de· anarqUistas, para tas, condell&dca en 1011 Eltado! Iltanfe¡¡ obre~. Le. ' Í1amaban compaftero, se consagra 8. orga.:- . pUdo, ser ~gado, de nada le va- decía la "ten1& en sus garras", Rolph la cauu. Koo~.
compro_~ lugo, .que ' 1011 hilos Unidos con aqueU!J8 procedlm1enlos "dinamiteros". ' '.
nizar a. lo! ferr6vi8l1os' de la UDI- lió.
expllca-au confesiÓD la pubUcp Organizó un mitin, ea el que hade la tragedia partlan de. cen- tos. para los cW!lea se recl~
.En 19'1.6. después de 1.., buelga te.d State!l Railro~d. Déspués de . En seguid~ Fickert. del que toda .l a Prensa-de qué forma la bló el abogado de más prestigio
ti'oa poUciacos.
\
la. soBdaridad moral Internaoio- de cocineros y de la de 108 Docks. . únas semanas de 'Ill.et~ka. y te- ya hemos hablado. hizo com'p - Pollcla vino 8. su encuentro e de Nueva York. Frank Wahb.
y esto ocurria siempre cuanao nal. El doctp:Dento es de palpl- un ~l1ten8r de patronos, eonstl- ~a,z propaganda, se dec14e a ce- l'ecer a SwansoD. · detective aal hizo presión sobre ella.
y el presidente- 'dl!l ·.TUraCSo que
1& organlzacl6n obrera. por su tante actualidad. mayorment\!· ·tuyeron ' el "Comité 'por el Or- lebrar un tbltlu en 'el que espera · servicio de las Compaflfas _ él
Respecto a Vidovitch. sOlo di- conden6 a Mooney... · VolVictee &
extraórdlnarl&.. pujanza., 'consti- cuando clertis explosiones. en den y 1& Ley". podel'08O. activo, coútitulr el ti1lclel? de. la orga- que ofreci6 cinco mil dólares a remos que era un mendigo, para- tener alguna. esperanza. T mien.
tala 'UD ·serio peligro para el Es- Barcelona, DOII hacen temer- ·l a con un millón de dOlares de lon- JI.lZ&c16n futura. El ~tln debla BUijDg. y Weinberg para que lItlco. hoe¡)itall2:ado pot el Ayun- trae tentós ' eatUerzotl 88 1'eILbza.
tado. Lu represiones brUtales. reap&rlctOO de 6pocae"vergonzo- do •. '
tener lupr el !lO de jUlito. Aquel dec1araran contra MooIley-con- <t&m1e1ito y que al morir se en- ban en UJlO y otro aenUdo, una
sID que las justifiquen una serie su y. denigrantes.
mtsmo dla, 1.. -eompatUa Ajó en lliPdole el asunto. AutoIDiUca- ClOl1traron entre, SWI po})res ro- sola voz callaba: la· ".A.merkaD
l!IU8 localea el a~o" siguiente:
mente. quedaba en D1fD08 de la pas cinco mil dólares 'en billetes Federation of Labor". Ni una
T~ Mooner, 1
"Estas' lineu sob para lnfor- patrohal.
Y tres mil d6lares en joyas.
lIDea. Di una palabra en favor
Hace unos s~ta afios, ~ mar ·al .pel'8Onal que Tbomas
Se detuvo a Thomas Mooney
y •. por tlltimo. el policia Dra- de los inocentes. El ·ma,yor sUenEL CALVARIO DE TOM MoeNEY y WARBEN joven irlandesa abandonó Comte Mooney. de oflcfo. fundidor. co- Rena Mooney. Warren BUling~ per Band. que operó 'bajo las ór- cio 'Qbseryó siempre. SoHcitada,
de Mayó y la Isla Verde. en don- nocido' dinamitero. que estuvo y Weinberg. Se lea procesó. Se depes de Fickert y de Swanson, requerida en diferentes ' CoDgre.
de no se puede cómér. ·para pro- preso hace poco por su actividad absolvió a ReDa Mooney y Wein- relató de qué manera se urdió el S08 para que iil.terviniera, put!I!.
BILLDlGS,.EN LOS ESTADOS UNIDOS
bar suerte en Am6rica. Be cas6 en la huelga de la Pacltlc Gas berg. Se condenó a muerte a los complot contra Mooney.
tae á su CODSideraclóIl' propoe¡:Hoy lamento más que nunca La situación. ' El amLi~Dte eD con 1111 minero. y' tljáron su re- la: Electl'icic. Company. trata de otros dos.
.
clones relatlva. &l-caaOo . . dlverqu~ el .lIbro de Upton Sincla1r.
• . •
sldencia en Mau!Ulhulll8t& Su organiaar." ' nue~tros eJI1plead08
.
La acción eD favor
I S08 ndcleos -obrerOs. ~ ~
iDtltu*lo "BoI!Iton", no haya sido .
Callforma
q1a.rld~ murió al: poco tI~po, de- en un SIJ1dtCQ.to. PUesta la Com- .
la .casación
.
d M
Bil1:-I todas, $Qgó ~ 1aa .~ se
traducido al francés y demú
.
.
,j"ndola oou ·tres pequefiiuea. P ... . pafiia al corriep.te . de todos su ·
.
.
e . oouey &lU.5S
~ negó • . ~r .el .meno~ . ~ en
idiO~.
. - . .' .
Antes de hablar de· qult'ines son ra lIO.4er acudir a laS más peren.- planea. ,aprovecha' esta ocasión
BaJ' l A;
'6 d CI
_
,
,
su defensa, que la dign1ficara.
.
. esos bombrel5 ' y de ' !!U puado
'
.. ..
. '
. ' .
-'.
"
bl'er .
.
o a -..recC\ ,11 e ~W~lIOn.
Despues de celebrado el JUI- P
.
do al ' ocO ti .............
.. .
La ~ tarde que supo la hay necesldad~retrócedlendo &l~ tQrias .ne~eS1dades ~ ..sus hiJos:y para ,aVl$ar que. el~. . ~ ,que se 8e aG~q}aroQ loB . te~tI~08 . de clo. la.compafiera de .Mooney. 1011
ero cuan . .:p . . ~:;e
ejecúclón de Sacco y Vanzetti,
o-<le
l1car. a
. de!! rlÍs- ~uY~. ~~SPU~ de ~ extenuadora adlllera .a ese ~m<ticat? o a . carg~. ~ que prod\üo mayor lm- amigos de Mooney ' Y de BWmgs inld6 la ~pafta pa~:1a. reelec.
Unton ~1iIéle.tr cogió p.r esuroso g 011. la ~tU&CiÓI1" ~~tOJlees Jo~ada. ~~ la fl1bn~. tenia ~: ...cua.I~u1er. otro. o bien est.ablezca.. pre;sión ~o~re el jUI'f,d~ y los jue-. ' y ctlabtos obreros lea conocian, c!6n del' gobe~a~o~ ' . o.ung. que
el
calii'ormaloso:::. : C I :
.
desp.eunieron B\U> esfuerzos para .ha1 i .
t
"' no.
.
' .
.. :
pequ~os se. llamaba. TQIM. A lQJ
A pesar. de tQdas l~ nia,quiD'a - un individue ' "
.
cero relplandecer. la .verdad. U~ . nos 'de; la.~·, F. ~'. ~ un
recuerdo e t empo exac 0-. esLoa:hechos .que ,a.nQ~S. ~" ~.!». M,Qs .e ntj;) 4tJl. .~ . f~ ~i.......... 1. uQ~. ~.1Ie ·.c~. r .,'._ . ~ .,. . ' .. ', .~o :Q~. ~ penadista. . ~()nooldo. }tobert 1'41- . cl~b ' éspeciBJ;:::"~:-a~~ ~ la
tuvo eetudlando el procellO, :oom'- .abajo.' loa ,heIDo.· ~14Q- (té '1, dlct6' ~ ~ 'la '. tr ·~~lt "~~~ft . ,~t ,~ ..... , .. rr ,,~.
. a. -del \-a'G
~~n-"'ón
qn p-eg~~ .4~ .=malce .oor, se eptregó' todo a .esta cau- · ¡'A~1I1i. Wt;~ deI- i.nh.."' ....
"' "', '.'..~ p"I~
~ - _é, minimOll .detlillell,
é
d _. .~_..?Ift~ P - q~ , ,,~-- .... A . ~ tr~ ... ~ Q......lP . .
~1.·":-bre lDculto · d"" ' So'" . - ...
.
~~ ...'r.ft'""~....:-'--_ . , .
' .. · pre~:4e·· IMlUella· . pota, ~ yé).- los cUeclcfc:M- nl::U es' ~~Q",,;"'a .. "1"1 ' el " .¡ ....,,,. '&¡ '" '''-jfé ..~, . ·" ".t· .. . · ..... f"'.. • !'IV...,
' .
• . - ,. ,..
....
.
.
.. '"
dtJl'rYonna-; ..· .IW ~...... 1IlOnl de
e.~ .m aciólI CO~ todOll' IOll "
'"to "f-icial ' ' iLrtl....'
..
.~
. ' ;,
. ' _eo....... e l~•. • ,pl~ ,e ~p 1;<.","'" ~ ap/Pienei" bru~ tan· Ingenuo al
Pero al desCllbl'irselas. cartas
.:.. =-:00'.
. ...:. ' _~
•
teetigol5, fué t.PdaDdo por ~bl'Q c~~ - . · 0 - .e8 . y p . 't'1t"&r- ~mo transcurrió s~ adolesce~. de alt:Q. tb1Pl~9~. lIit~.!J.do a 15 lQ- ~o tie~po que la verdad pa-" d O '
'Bl 11 lti". est,. doJo~ -~~a. "'4.~~1
d 1 hé
·guió 1
mente del libro escrito por el di- ela. Tt'a~jo •. sIolor, ·misenll. Un lQmetroa de 'S an lI'~c~o, eS- recla 'ftupo e d. de' uel rostro
e xman · a
ga. una mu
!lq hace ;1:4 ·aftQf!I por eJ. ~()
~~:~: h~e]ll!::~:UgO:: rector de un gr8ll diarlG-"Capi- devorador deseo'de-s~'Óflr•.de leer. '~ló u'ila: b9mpa.· El d~o qi,Ie illexpr~ivo.~ure.ba 'i!ber visto t~d .inmensa, lquel por sus ~n: neQyorq~o Bouk~ Cochran, en
•. recomp.. a.... talista....,...ae .San Frapcleco, iUti- de ·e!!tudiar. le ~1ma~ 51,1 jo- ca"a":' fuá levé: Como pO:Jt~nof~ a. ......oo....y. y a ""illings en el SI' vlc~lones y Bada c asrie qu; p;.. e
úna carta que dirigió al. pres1desean..ao. ea"ud-'&ó
""
UD
""""
t",
d "Mi hi tri·"
Uf lo
I-'t
I Úl
,""""
• .
..........
~
•
- necl&D el'aD
vel'sa llos
....e .....00- dent e Wilson..
en ~n. la tragedia,
con la DJ~U....8 o
11 o ....
. . " .ve~. e.. >....q e .e,!!p ~ .u qu~r a - VieJJ.Í!t Be dgc~bti.~, e\ ~cto <I~ .tio .del a.ccidellte Stuart Street
'
ciose. eecrupuiosidad de un sabio,
Sabic}o es de todos que eu 1916 , terrogar al ~UDdo; Ya. c~- sabotaje lo órganlzó la.'t:. S. R. .a las dos 'menos 'cuarto,
• ne~ ~e sS~::~~a:. ~e~~onocerse
"Aunque la ·~el6a. va dirila IntuiciÓD ·de un· poeta, la llixi~ .. aau ~cIJMlQ.fyf¡ , en. par-te dq- :mente. perCIbe ~~a,s re"pu~s: que no ha?ia de resentlrse -lo
A . pe¡¡ltr ~ contr.weclrse cua. esas !islvas el presidente 'dél riga contra · cuatro ~. al
-d 'd
.
trufdo por un terremot9 ~~o" tasoa. 8WJ· eU88U&B~ '11.11 orden ; ihás m1n1mo en sus' intereses. pa- t
1 t tim i d John
.
'_
.
I1nico que se qulére hunci1r ea a
. . .:, . pi ez·· e un amencano,
de iDceqdio que alcanzó propor- 'p ero plenas de vitalidad v humad
tJ
M
. ro veces, e es
on o e
tributlal q~e JOS juzg6, Griffm, M
y N da ' la ansa, pue
"BQston" eal4L hültqria del drtl- ci ·
d • t8.cl1sm
. nismo' ·Empieza ~ comprender el fa ' eQlOll .rar que · _ººI!ey .~Fª Mac Donald produjo -también un . pidió la .revisión del proceso ante deOODJ·useuik:a.:. la.·.· :conc.~b.i.b.le fero~
~. Sacc;:o y V~etti.
. 0Be! e ca
O. .
valor de la solidaridad ol;lre r ¡¡ y une: amenaza peUg:osa para ..la efecto decisivo. Este no vió a el Tribunal Supremo.. La pétiY 110 sólO eso. Es el microcosEptoncE!!9 utiUzá.b~nse cable~, tqta.
UeDe enelhJ. y ·lit. fili@.te IiQCl~a4 y q~~PrC¡;;tIg\ar ~ nus- ToPl ){OQI\ey. más &i a ',sUlings ción fué reehazll.da. Desde enton- ' cidad desple~a c~~. Pero
mo CJue resurpe Aménca. La rf- !ltlbterráneos para. la tracción ~ f;an. fntlmamente, que acah8. por mo t.icmp~ a .la orga$Jlc~6n que ~!' 2 kUómetroa del lugar que ces. Mooney y Billings tienen, en todo da a . en~ender. h$iStá la eviglda ferocidad de una clase en se tomaron medidas provislona larizarse sin va.cilación en defen- estaba fo_mando.
dIJO verlo Oxman-. y en sus el j¡.¡e; que les condenó' $ muer- denda, que la destrucci~ de ese
el Poder-con su mezcla parti- les para res~ble1:8r lo \!\áa. ",~. sa de sus compafteros más exploEl 1~ d" iumO. al d~idir res- cuatro declaraciones indica su- te. a ClU mill ardiente defensor. . hombre era déseadá ~r los d1rl'--'tan
pi.:l~w....
""'~ble la cir~W¡l.C16n
gentes de
de Hierro"
las ·'Compa.ftf&s
de emCacuJal' de PurA
l8mo y cegqera. e tori~ el (:. tados que él. siendo por esa cau- pondcr ~ ese~ golpe !:le fuerza con' cesivamente las 2. las 2 menos ~a organizado mítineseq s11 fa- .iniDos
'y gn.ndes
la ostentación pr~cligiosa de su teIPpo~~~~
a~ C
ea dElsped.ido ~ tr~baJº. V!l~lv~ la huelga ?e protes.ta. Mooney 10. 1{lS 2 Y 20 Y l~ 2 Y 10 minu- vor e in~ervenido va~en~exnente presas. no solamente Para &eafl:1~rza; la injm~gInable . corrup~ tema e 011 ro e~~ Hie~~Tbe a f;~eontral' 99Upa,ci~~, lec. ~-:~. Y!l\l <;QmpíQiera fueron dct~nl- tos.
cerca d~l Gobierno: "Tom Mo~- bar con su actividad <le militanCI9P d~ '~~7 P9Ut!~0ª; la brutl-li~ .
i~o~ ~~~&-q\1e \lxplotaba dita, estudia, ve aumentar lilJ dos. PTet~~t!ltPdo que se re- UQ8 !pujer, ~telle S~th, ney es inocente. proclama públi- te, siÍio . para que sirviera de
dac11~ul1!~ d~ las costumbres; In.:r.ncio. de San Frapcileo y. suel~Q por ~bres~ <l~ lQs 41!- p!!rtlan ~1fte::.!1:9s eJl, l~ caIJ~, afiFmÍ¡. haber vj$i;a a Billill~s. su- camente. y .n o des~a,nsaré hasta ejemplo a los que IDtentaran
la traiciÓD de los jefes que re- e
mo Vl'en o n ello
más en las lJllN~ Jpa~uru.es; 11e- En el mes d~. jyUo. eJ j~fe 'q~l bir \levando una. ma,leta en la que lo haya rehabIlitado."
.
r gún inf
hizo
presentan la .aristocracia obrera; - .~tÓ: fus. t (jed ÚI:r~'
g6 'a ' ganar en aq1.\eU& é~a c~e;'PO nriyaUQ. · Ae d~t.ective" Dlano al terrado que ella eStaEl presidente de los Estados :~;.:rl~ ::'':loslón ~nn,:;,.
l~ apatla de la pequefla burgue- u::n~;ia ~ ecorru. rGiÓU p~l'lS- :iiQ-. 2'.515 dÓ,!&l'!!9 <llarloS. y cuando -~ "1!rv1,ej p de ,l~s Q~glln~~fo- ba, 7:h. Marl{et Str~t. :Dice que Unidos. Wilson. menos insens~- las fotografias tomadas del tuSifl. ~;otada por su carrera tras
bornar los iJl!lpe~tores t;le la u- cr~y6 h8~r reUD.<lo lo ba~te _nel! patr9~~e~ - s~ etltreVlst~ eran las 2 menos 9. MOQney y ble que el gobernador de Call- gar . se destigu~n. las declael dóllL~; y en uno Y. otro lado,
ea. con el hlíerés de .que lo pro- p~ia permttirse r~r un via- dQ3 v~efi ~on el miUta¡:¡te ~ein- Weinberg se le reunieI:On algo forma. ante el sentimiento de ~- raciones hechas sobre el .suceso
c~ (ll~Ilod~. d~ _r-dJt1mte ~en~- ~slOnal tomara ca.r!1cfer .perma- je. en tercera, por Europa, em- ~rg, ~e~l~pqole ciJ;lco l¡:ul 'dó- ~. tuqe; Pcro no vió a la ~_ dignación . de todos ,loS medios 'por honrados c.illdJ.danos' ·.fueroo
r~~. <Ir. l!:1c\\hs¡no y de <li~- nente. Se reunieron dOlciento. prendl~ le. lIla~a. Te~¡a ~ton- 111,r~ ~ co~~~la per f~lso ~s- flora MOOJley. El Biljp por ella SOQ1al~. que ·iba·lj.dqulrlendo pro- . ~onservad&s en secreto y sus
d&<l. q~JllII.'U\.
mil dólares. M'r. P. Calhoun, uuo cos velqticlDco ai\os.
. tI_I º cOD~r~ w.O?P·ey. ¡'Q mi!JlIlo IDdi.cQdo~· ~otalmepte diferente PQfCiQ:¡le8 CIl<Ü1o v~ .:r;nás vas~s. nombres ocultados al pdbl1co. Se
.S~ ¡o~ C!llllllXij,dl,!,s e:5P~Qles que . de los dll'igeQtes <JQ la. Comp.~q..
1910. M'06ney hlL oumplldo :vem- ·tllten.1:ó co~ BÍ}IJ!ll{S. Al ne~ar&e al · fleñaJado por OlQn~ y Mac nombró una ~omlslon . de sIete dieron órdenes. al instante del
me van a leer conocie~~ .esa era el que se dedica~ a. la ~i.~ tizl~tc: aftoso El p~o socialista ,am~9S tl)~¡;n8:4Qe • .~ representar Donald y: muy ~lItante.
~~ros-sl.losecrcta.nos d~ Es- drama. para que. el sitio de la
obra. estarlan algo famIllanza- sióP qtl ./¡Q'borno, A c9nfle<:\1~Qcia atl'a\'lOI& en CalitGrJ?-ifl. un pel'iQ- e§~ repu~a~te t'ape!! e! CQJDU1\1 ~ Wade. en otro PlJQto ~9. ~ presidetlte de la UDlve~- explosión fuera . d\lvastado por
doa con la vida 9.IJ1el'ican& y no' de ci{lrtas CirCUD5.tancifj.S. vléIl- do de iauDa tu:tlV'idad. Tam ~ . plgt ",bQftó y . nQ · tUvierpQ JP.4s disljntQ d~ce qpe.se fijQ en UIl sti;Jad y senadores-paJ'R. CX&ml- ¡n&BQ ~ de '!olI ~ de
les sorp~n4eJ!1a lo que voy a re· <los~ ceref. de ser " desc\Íbterto.. UJlO de "Su.. ~lepwJtol' ~ seti- :emedJp 1l1.l~ Ub~~ar fl !1oo~y. iñdivid~O cOfl)qle~t~B!lIQigª el> nar .la cuestión. El resul~do de Polici&. con el1\D ~ .q qe
.laWIU. eQQv10ue. p"e~. ~mpe: Calhoun preveeó una ' huelga de VOS,y olarlVldelltea.
. ,. .
pequef1o-,que' le infgn~ IJ9spc- la 'nformactón favorecIó, por ,reciera todQ indlc10 COIDJIromez~ PSI!' !ti preámp~o Jlgu.¡ente, tranviarios. en el cuno de la cue.¡l . 4 . fin. canaado de la ln61'01_
El di..
druna
chas.
·
completo a Mooney-Billings: tedor. Se ofreció ~ rec:mqpen_
tqdOlJ l,Qa l!eclws que v~?S a ha- hubo q10~es y !le ~str-o'."Ul y de la i II m o r a 11 d a ~ que
,
.
Un último testigo. en fin. utl- ."Tenemos la convicción, a.ice el sa de 17.500 dólares, DO ~ los
cer ))9\1UC911 4tman~ 4~ flleutes val'i~ cQebQ!l- 41 (l0mpl'o,,¡¡.rs, relnjUl en el aeno de la ..,A~eCP
\li te
~ d
informe que el poqel' ternble y
rtaran al
' prueba
oflc1a¡~s". y ninguno ha sido b.n- p(lbll~ e ipdi~cu~iPlemqti~ 'qu~ rican Fet1erat1ol1 Gf Labor" ,e 0iU9 ~o=,,'fOi :tJ,j~:: ohre~ liudo por la aeuaaclón, -ea el de · sa8'radó' de la justicia ha sido
~~ue se pud1~a~lwir
pugnado por los responsables del t~do fué organi~dQ IlQT Call1Qú,P apal!ta -:r. COQttpuUidQ Q lf!,~l' rOJil, ~ ~. del qc,$Il~Fcio , de UDa mujer que cumplla condena. -=co~ciente o inconscientemen- la verdad, sIDo para. ro. qJ1e deerimen.
y :mIiI acólitos, t\1viero~ ~u.e res- de fundidor .lanza a la luz UD S¡I.D Francisco organizó el "Dia de varios afios alOII. en ~ pe- . ~~t!Uz!ido. en el CUfSO de U{l
CODtra u ......_ Se de3
pol)der- aé fúe a~os an~e la:tus- periódico; "~ , ~~~ltu,", SJ.l
pi~Dciar1~ 1 ~o le la ~o v~r confUc;:to industrial. para aplas- : : . lo$ ) N>=T~ ~..:
La e~plotió~ .
Uda. Pero ellos respondle~ a combatiVIdad. su agresividad. su ~e preparaclOn dtf Guerra... 'Dr- a declarar ante el tribunal por tar a: los defensores ' de la clase dtP.r C01l los ~blee .~~;
1& fUe~ con la ·t uerza. l-leney, FOpularidad, le crearon ~cb0l6" . ~~B.~~ aI~ ~~~~~.ba~lpe
,@-ñD&
,a~d9Je' . hab6~ Jnterceptado una car- obÍ-era.".
.
una v:t~- moneden. acep.'-- en1 fiseal
tala. 1& e.au.~ enemigos; no sin diflcultades fu
J~
'ta. en 18 que decia que la hablan
.
""'" ----....
...... ....
El ~t de julio da 1916 .. O1'ga~
que SOIl fuf
4
n.ombrado delegado al Congreso perder el empleo.. - ~ .. .
prometido la Hbertad. si se comLa intervenCIón de WIlson tu- vle,r a let muer:te .. UDQI 1qQcenJlizó en San Francisco una ma- e
Jler.i. o Q'" Internacional de Fundidores, en
Instigadas por Mooney, las or- prometia a testimoniar en de- ,vo, ~ embargo. por efecto ID- tes; se suprlin1ó, .deUberadamenJlit. .Jóq PlOPt.ruo c~ el ~ ción C.ODt... ellQJ.
v~ J)9r ~.' ~ htteho "91" .'.
gall~~OJlts. Q~ , biciero~ t;"--'_ft"
+'d ~ el
fiuenclar al gobernador Stphens. te. la declD.raciÓD de ·UD·. agente
de pzeparar a la poble.cióq ~ o~
pleuo tri~UDal. al &om\)n '!l\l~ ~
lCa\Ill UIla huella 1m ot\J)~tI, a'bet. qt¡J "ondQ 1& ~_o ten ... o, en' ProcelO . qUien en noviembre de 1918 les público para alejar testtroa de
fonUum para. 13 JUerra q.l!t:' ~. di=Ó JQ l!f~AJ': ~~ó
portante en laalndustrla del CfJ,:Parada.-ae110 Uaman allá-~ Mooney,
conm~tó la pena de muerte' por descargo....
.
1Iá~ 4eClarar lQII S:staEto$ Vnl= r ! l Pr'incl;al feet~' d! ~. P9r ~ll~r ¡Q.¡-pa~ mq$fflftaciÓ!l patron~ y 1(U8'testipa ..
.prisión perpetua. :
"Esta proeedimiento , "excesld6S. Esta demostrád6D, &DUDclaEl flacal que sostuvo la acusa- yamente" particular puede tener
da con mucha anterioridad y con cargo fu' volada con potente redUob' el KlUIo de 108 obre'JlOs r.re1'8, reCOJll6Mabu a les trabaj¡¡.dores se a.1lstuvieran-.d, par- . ¿De d6nde saUan esos testi- elón . contra BUlings, · :Brennan. por origen un,sln ~eJO 4e enola PJ!OPaga_ acostuJllbrada en oaj,ga de dtIIamita p~n- en un dólar por dia.
Hacen un llamamiento a los ticlpJl' ~ 1", n),~a' Y ,r;l8 h~he, ' gos?
.
'declaró pdbllc;amente qu~ de es- res o un celo iUtemputiV1); pero
108 *tadOI llDWOfo Q\lt~V9 UJI4 1"& '1.. yi~ra dQ! P~ce80. El y BU
f~l,. ~P4rQJ;l mUá~~n- "marillos. y ~ a ellos o n- nlDg,m (,lbrero orga:íl1zádo tomó
ExamiJíemos primero el de tar en el banco del Jurado, él cuando el mú importaDte de Jos
~,enol .. CODaiderable.
.
. 'l'4ac p'o~.
.
no hubiera condenado: "Induda- testigos dice haber mentido IUlte
.. .t.ru IDlO el coJ'te~ " 4tl!- ~ 481 atenta~o. E~t~~tQ. Q, UJl ~guen tener sus fAbricas abier- en ella parte.
'
.
. 22. de julio. ~~~ primeras , .:J!ln 1m. ~~ pOQa.14, que ~on- blemente. dice. en la cadena de el propio ascaI; cuando los acu-llNntla ~ el tr&fectQ ,.. seJU!r. tQl i'lQ1t~rt. copocido por $U ac- ~,
Un dla. un militante sind1ea• . p0!U ele la ·matlQliala pobl~~ ~l~lm. mod{). ~l fJbn1;!ql0 vlyQ la acusación faltaba el eslabón sadores amenazan Oe .. muerte a
Ulla. ~\1lti~ud i~~nlilQ. lUv.c;Ua tlvldad de rompebuelgas y ' eomo
.la, c,~""!I Y ~ apretuJa~ ~~ l~ IDdividuo a II1le1do ~e ~ g1'imdes U. . tropezó cuu.)meute eD 1& . de 'B'1'lIlCe" ·eata\t~. en . e'bul1tcl~n. d.,l vU~b.WJdo coQtlesa · .haber fulliJ." Tambl6n eI!CI'lbló una car~ los que Intentan def'~r a los
VeJl~, balCOD~ y terra<!08, iL etftPJle8'a. O,apl~; .. le co- ~e ~n. un javeI]. que~~ ~e ~t...", ambl~~~ d~ ''l\~~- '. ~Mdo,~ ~ ~~o fals9. Deseo- ta al CObernador para. obteDer Inculpados, i. ea &tre"rido J*I'&!'
la. dQf1 lt6ru uaetas; se p.-ectu- locó d freD~ de loa aemCÍQft pll,.: ~".,' 7 PV&. pl'O~o, le cUjo. . ctoa~. PMI .~OdU p~~!. ,!,fiuf~ P~~ .~~!I Y a Mooney. pc:- la Il'&cla de los condaado:L . que UDO de 108 ~to. de
,., . . e~.
DllClOl de ..k. Jt91.>lAQl~. .. " •
. t POI! ~6 DO Val '&11: ~"rl~ ~ lOlf v~)l~~ul~ camd.~. d~ .. vl~ rq ,. ~,~~q PQr :tricmeit ' y P\l~t<M al oomentQ de J~ I1Ue- ,es&8 ~pa1Uaa q~ Iaq ~~La dinamita hizo S1l aIlQleióg.~ · ~alsa!!o'? 11'. ...guró ~ .ellf te ros.
..
ante la promesa' de recibir una vos ~. convenlentexqente con- do el alstelQ& ilUltra.clo 441 SWanDiez muertos. CUarenta heri45os.
'
actuó en la escena callfornlaDa .dmS~ ea 1ieJU1~-lUe. ·
.!l'mB y 'ltena'~ñe1~ que de- ele\'ada suma - .1'l.MO .dólares trolados, ~u.ve de los diez jura- 'f'q ea el q"e ha PJ'8p&J&dQ ese
lJian salir -''':''cHa siguiente con ' de recompensa. ptU'& qW~ a
,dos, el ~uez dQ ~rqcO~~ ~ e'Vaptoso atentado cop.·ttJ propóTres dlas después se d¡etuvo a en muchas ocasiones. Desde en- JIla' ~~I' r~6
'Yafloa militaDtes obreros" Tbomas ' M'ooney y su compafiera,
:Je~~D, ~ ci6p qqe la enae~p.
en ese eeBtldo. . . ' ~
tentativu eaoam1 MdU & elle tIn.
~. Wam,m BUllD,~ ' 1i~ reiVUU:\i~~:.r.bre~ ~Et !~ ~* ~ftra"4~.' ~ =ct~- .~Q~
~~.
..
e¡¡~
~
,
,....'bJarGB
&1' me a conTe
•
~""
..
~
pe
di
,~íUIl_.
TOJiIall
feGJll
•.
,hecbf
en
'
..
prtlaJM:i"
do.
JlI
dlrectmr
de
.uno
de
loI!I
mú
abortado,
huta entoDoMt,
,
. .
En febrero de 1917. los cuatro lectivament-e: IaactaD colocar ex- t;JU& ~ora más tarde. el iftIlt: la 1ntenctón de ver desftlar · l. ~a~ debidamenté lega- importantes diaria eallforata~
ID ~taM . ,.,MoopY. ~mltiva asomados a la ~taú ~~ff.\~ mé.e ,formidable do- DQ§.~" Q14or. que d~te
31,'11 J. 10,i••
,fqeroo juzgadP'. .,.. ~ ~~)' ' Elltvq " ,en d~.~08 edifi..
tA'rea WlIU......
. ' de su habltaelón; pero. a eSó- de enmentó tiMt.gln.able. que de~a al el proceso sostuvo . una violenta
y Wetnberg • 1II .....1Y16. :I¡ . s _ ...co~ ~~ que 108
Tom Mooney ,y Bllllngs se les
espei'fectos ~eran Dúnimos, y
, ,
.'
.
_
'
kI ' .d!~ .de la, ~flR.II., ut1Q8 d~y~~m- Q~ mo4Q st~W(Ll', :cf,JIl1ld. cQn~ BillUlgB y 1400<- A .pesar de la protetlta de toc:~~ .. la h!»,CL .
. .
. :¡tIiD.~eJlt~ .~ Aet!O~p. Ii'~ I
"~
~~ qcU~' por el propie- lpJt. ~~~ll.tos qqe wactt~.. ne;y,. P91l~ illcond1clo~eQte su· qos lOf que en ~ tiMen
a . 11 1011 ~ . ~~ rijJ'. ....• • .. •' ~ . '.\
' , '.
~ .; Jt~~. a éUQ8, ~- )& ·'DOUCte. IUQII1Ci11_.
Jll~a: • su ,ervl~lo: .'7I'lckeit, coucienm y aeoaibU\dad; a pe1=Ill~8y pdll .. ~rv«m~
'~cuat.Q· , cmn~. CUYO t~ dlee, ha sido el ol'gaBlZador, en aar Re! ¡f¡~teaoo. ~ reseleS¡ ",.. ~te W
y eza ... l! t~' ~. ~ Oj,~~ ~ .. . ·~ ,~et '~tt. ,'911 des-o Yúd6IlGelM . . que IINut. a COlo1~~""C\~ftUO c~~a: ~~ el ' sObo~! ~~J!"~I '~" l .tl~ ' ~;J¡!~~1 .Y, fe ~ caro en todaJ la lUlltlld de la la- tlmPl\l~ ·~ de ball~H1. áq~; toda!! sus ~al'tes. <lel asunto _U~do por ~ NC<»nlt6 4e J;>efen. ~ ~ c2§~~f1BJl ~to! - ~~ " ~ 1 ~~
' ~.~J. ~ . Cl~ lf ~a .• ·• .~tua. ci~ ~\fa M09J1ey, O~ qúe Iofoooey.;, DiDClllmeílte .. IlaUa- sa de 10@1I'Imdidorea".contlntlan
JI
• Cl9JIIJl~t~~ .~r
-~ d.ti lO. lfap~j , 'i~. ~a:lt0t ,... t.f
oe--,pf! ~~ . . .~ ~*~
c21JQ ea~ .. le. ~ ~uruta q rá _ 1& ifiatorta UD caso de tUl- en 1& prlsl6n deade hace dleclaltis
_
..
UL
,
~. amnu·
•
.
~it "'
Iit ,.'~ 4. ee y. lJleéila, a.cOlÍlp8~dw cJt!' q... fJfuat!t Btreet 'y vi6 U~M a q
la InJu8Ucl~."
~ Lu leyes clel lIItIdo de
en
'de 111%•. , • afto 1.ta qU~ri fuerte~ . BlWIlj8:t-/
l
,s
. . . . . ' rloe fam1lt&ru, mbiéron al 'te: cuatro preceAdos ~ 01 cOche efe
~ director del "Bureau dol Callfornla no admlte apelaeión
Ce~ca de dieclHla do8 que uo. · mente IJII.FUO eD Ju p4¡1Du ~
, Wariu WlllIDp .. hijo de ~ rrado de ia .CUL Unu treinta We1Dberg -108 demú . testtcoa Trabajo". J, B. Denamore. quito
.....,.. . . . . .tnnju.
1M luclu"lOClalell d. (laUfond&. tUDU1a ' puraiDlDta "&IIleIicaá", pe1'IODU ~ . . hablaD coza¡re. TIdroDloe acercane- andaDdo-M obtel1er. a BU vez. UD .1Dform.•
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que quieren

.

,

•

IT'-a · pi.gloa del terrarlsmo capltal,sta
(Vieue de la 2.' p4g1na.)
l'1t procesoa de e8El género. La.
euert& 'de.loe sepultadoe "ivos ee
ha.lla. .. hoy . enteramente en 1aa
manos ·del gobernador Rolpll, 00mo ayer. la. estuvo entre las de
Stcphens y Young.
.
~ería. relativamente :fá.cil obtener que a. ·M;ooney y BUlings se
les pusiera .en libertad. pero de
una maDera que impHca.ria el re(;onocimi~.nto de 'su culpabUldad.
Ha.brlan de · sutrir la · vlgilaDcla
I:ODstante de la Policla.; no potlr\a.ll. a.tejane : del puntd, pueblo
r; ciudad que les fijaran su resi:ienci&; Di · trabajar Di cambiar
<le. empleo; ni -guiar un. auto sin
o!evia. autorizaei6n policiaca; .
ádemá.:! ,deque perder1an sus de~~cbl;is. ~vUe5> ' y . politicos, a. la.
'!!~or falta, y por cosas . insignj¡iClUl~ ·.que, heicbas por otros
rludidaDos,· no se las considera[Í.a.D '. delictivas, según el gusto
:le!' ~ pgl1cla. ·.v~do, corre.ían> el ' peligrO de retornar a. la
r-n~ · para. toda ' la Vida.
.40 ' que .~ ' quieren, lo que
todOs queremos. es 'la . medida.
que' cOrreSponda a la absoluctÓD
y ' a. la. · ~habillt8.ci6n . . Impl1ctiam'ecte, .con ' eata medida. el ' Esta<:fo . réconocerla' su ' error ' y 'a ·la
,iez : su·· ln~~cl~ .~ero . el gober!l8,dor GCntin~a , n~ Hace
o1dos·so!'.doe·al cl~r . de protesta . :La.Vi~jeclta madre de Moone,y,: que . cuenta ya. 80, a11os, -le
~bió.. h!JCe . poco, diciéndole:
"No:qUJs1era. morir sin . an~es :v~
\leT a estrechar entre mis brazos
i!.;mi ,hijo." ¡Ni,este grita angustlo'so lo 'ha o1do!
-ro he vI,! tD, deede 18. báb1a. de
8a.n Franclsco, jÚllto al espl~
~jdo Pacl1lco, ' el enorme y Utrlt:a. edl1iclo en eu,o 'interfor, dee.
rle h&ee diécll!6ls dOII.. Mooney
'~ ' ~nte la hOm· de la
justicia. .Los que'· van ~ a la prim6D de · San Qu1zltlDa vtsltarle
PegUl&nl¡.epte-~ , 3l.921-:....(2)
a~ · la nobleza, el herolsmo
lie' su eSpera .. CoD8erYa int.a.eta.
~·.fe eil:Ja:elase obre~ y eD.ell&
llene puestas todas sus esperan~L .

·

'

.

'

.

BUJinp. esti CID la prisióD de
FolSrim,. a cuatro horas de' San

hancfaco. Tiene el

D1lin.-

1~.

l):a~·.en:la ~elóD d~

pietira" COIl los demú , eóDde,nadcis.
No haYCUCeles que puedan'comJl~~ a las· eombrlas y horribles' eq~ ameriC8Da8¡ésta
no ' ]á he ·'fIsto .por dentro; pero
~' 1& 'descrtpcl6n que de' eDa
l1a.n' béebo, ·en ~lu · celdas ·de ·11'0120m no cP!DU!tra , l& -lUZ. del dIA'
F.on Mu,': h1lmedae, mal· airea:
rJaa ~ y l tíua tiumameDte 'eetrechas,
que ·.s1 :el ··.pre1IO · qufere :&Dd&r de
t.ma'.P.JDt& a'1&' otra' de Jo ·que Q .
1I.ama; ~ :''tumba''•.UeDe qtMI ·po~erse': de ~ ládo.
. .
'Y· aáda .mAa .por hoy.·Dejemos
'!UIl' UbIe· KooIte'y: ; "Si ' lOls mfemb1'Old!e una · 01'-

g."tzaeWa . que . · lacJla · por el
triUn'fo ·; de la ;tu.ttcla · humana
~óen IUD.U~a,mleDto di-

"lIdo . a , lDs

trabajadorM-:prelio~1&. para, que .CODtr1~ CID
la.campda·CJPe se hace en DUest:ro·. faY:9.r: lA. .lajusttCia. cometida
..lIn·, ~ -y ' BUl.t:Dgs . ea '''UD&
~n"za

"-1'& todos loe obreros.

"En' '9'CIetro.. tJOJifJo. Yo· ~ :iD-

~, a , obr8r:. Espero

~•.. "¿'J4e

vuestro ve.

,. so.rprenderI1 . la
Glfle,te .• esta maldita ,pÍl8l6n ?
;"'pÓIW'toda~ FZar 'd e la vida
Y·::Ia .: Ubertarl,':. gi-actas . a .' VOI!-

otros".. .
, '.
. .. . : . ' ~ ". : : , ~': Paz ;
'.~oecl6o: : F. '

Ocafia) .

' Q) ;~ TODl

MooDey . Ignoró duralito
1IIodIo. tl«apo la ~~a de .esas
f~~~. Cu4~do ,su ' Ilbop"o le
J>ldió. M le .811,~ ,UD•• d~8Y
r~. Xáa ttu'lf1l M 'encoritraron los
J

Or1t1nále&

j

-

•

•

,.'

D:!JrIate . los . OCho . prlmer'08
~ no le 10 autorIzó ninlrUlJQ \'j_
(.2) .

lJ~ .

'¡

_

. ;

.

, 1

C:ODtloila eD"a CA..... 'p arla.eDlarta el tlesflle ·.,e·los ,
.' presopue.s tos. - Aprobd!se ayer el 'de (( oblltiael~es .a
exUogulrB, daDdo . lugar so ·4Iseus.6.. a Dome'r osas 10.
terveDeloDes
'avor 'del elero,.

en

(

siempre cumplió; pero ]a Igle- tltud .que ha observ:ado para hasia estaba tambin~ ob~:;!'i' por cor otras ·supresiones en . los preel Concorda.to, . 81 sos . ento supuestos..El ,Gobierno, dice, que
del culto· y clero con ciertos' bie- se vanagloria, :y con razón, de
haber suprimido 7,OOO'jefes y. oflnes.
.
Fija el importe que, ~~de, clalea . del Ej6rcito. Dice la cridurante dichos afios, la fálta de tica. que no se ha .uprlm1do naeumplimlento por - la '. IgleaJa, Y da, porque esa. parte , ~ : Ejér~
diee qua se valoraD en unos 2,000 cito contiJ).uará · cobrando sus
J:Dlllones, con una renta·anual ~ haberes en clases paa1vas; Yo .dI80 m1110nGB de pesetas. Esto no go quo" sI, 116 ha supr1m1do sin
10 ha. cumplido la. Iglesia..
cometer ninguna Injusticia Di srEn el Presupuesto de 1931 ya bltra.r1edad. No . tencJrál1 ya 108
se hicieron reducclones .en el Pre- retirados del Ejérclto ni cruces,DI
supuesto,de Cuito y. Clero'poi- su- condecoracionés, pero .1I1 un fupreslón de panooqulas.· En . este turo seguro de vida que lea ha~
~JtDEN DEL DU
Se a.prueba de1inltivam~te el Presupue,sto se han · hecho nue- tener confianza. eD el Estado.
Una. C08& es acabar con un miproyecto de ley anulaDdo el 'plan vaS reducciones económicas,
preferCIlte de ferrocarriles de ur- viéndose obligado el Goble~ . a . niBterio católico y o~ cosa,muy
gente construcción. aprobado pPr . ello. No 'qucremos ' adornarnos dis~ta, arroJ.ar_ a 1& miseria a
el deeroto de ley de 5 de mar- con · nlngtlll pe,nacho ~ anticlerical sacerdotes que t~8,Il derec::hos '
y, noblemente, dec1Q.ramos· que adqt$idos. Hay · que considerarzo ·de 1926. ·
.
El s~or MartIncz de Vcla8co no .nos persigue IlingúD deseo de los como funcionarios, y por lo
presenta y apGya. una. proposi- perSecución, sino que obram.0 8 tantO, con iguales derechos que
' _ '
.
cl6D de ley sobre jubUacióo- de ante · una. .necesidad económica. los demás.
Lee
.
108
.
arUéwos
correspon;'
los funcionarios civiles, a los 70
El m1Distro de Juat1c1a: I.dientes de 1& CoaatituclÓll y de aace~ no 118 en,cqe.ptraD en
doe de edad;
la
ley
'
de
Contabilidad;
Queda tomada. en considerarelación ' con el Estado ElcD I¡uaLa Constltucl6n ordena. que el lea cond1c1ones y di8poe1clÓD que
ciOD.
Se pasa. al dictamen de la. Co-. Presupuesto de Culto y Clero· H
Be halla. el Ej6l'Cito cuando se
misiÓD de Presupuestos sohre loa extiDp en dos atios. (Le Int&o bizo la reforma. CUando el , Gogastos de la. Secclón 16: "Obli- rrumpen ·los seflores ' Osaorio y b1erno, en uso de su d~o. ~
gaciones a extingJJir en los de- Ga11&rdo y Alba,· con palabras sin estar . las Coz:tes reunidu ,.
partamentos ministerialeS".
. que no se perciben.)
aprobada la Conatltucl6n, acorEl seflor MaUra.: Se ' lo voy a dó · esta reforma., que . ~ sJdo
El presidente de la. C8.mar&
aD1.!Dcia que se PIIB8. a discutir' el demostrar. ¡Pido la. palabra!
aplaudida por el pafa, DO , ezt..
El mititstro de justlcla': Lo que tia la Constituc1aó que .lmpldiearticulado, en "ista de ' que no
hay petición de palabra para 'la pide el 'sefior Calderón. es ' 8liti- ra realtzar aquéno, como lo imconstitucional, aUJique no lo crea pide ahora. COD . respecto. a loa
dlscwlión ' de 18. . totalidad.
sin dlscusi6n, I!e aprueba el el sefior Alba.
eaeerdote8. .L a poalp1Ó1l del .GoEl se1lor A:lbB.: ' No auetie S. s. bierDo DO es 1nbtJJJl8D&. como ·dicapitulo primero del dictamen.
· Al capitulo segundo, es'preeeD- ooDm!go, que estoy eallado.
ce' el se1ior ' OSBOrio. CtianCio Be
El m1Distro de Justlei'a.: No es habla , en térmlnoa' generales de
tado un voto particula.r por ' el
que euef1e ' con S, S. ' ~ que, .ya la mlserf& del clero .niral, se exa.:seflor Calderón, ,que dice:
"SecciÓD 16. Capitulo 16. A:r- -que' tantas veces interviJio. debe gera . baatante, además. cuando
Uculo .7: ObUsaclonee . a extin- . decir lo que prensa. sobre este q~ ,habla.rse de un modo geguir, pesetas 29.457,m'73. Se su- pn?blema para ' flus~os. .
de ~a mllelll& del c1e.ro"no
El mlDiBtro ·de. Justicia: Estos nérico
prtme, .pasaDdo , a la SecclÓD 16,
es ' al' Gobierno" ni a ' la' Cámara
bienes
seg1ln
estad1stfcas··
autort.capitulo 9, articulo 4.·•. ~ : diCe:
a! q1;Jll ..hay que dlrigirse" Bino a
zadU y ,la expuesta. hace · tiempo las
"~ra el perso~ extiDgu~do en
c!1gnldadea ecl~, ·a las
en e el debate, ·.se elevan a ·la ci- DI~si8,
obligac1o~s .. cclesilisUca8, peseque perciben cua.ntiosffra
de
460,
mlUones
an~es.
Lo
tas .29.457,427'73."
r#1~' lnIruoB..· AnuaJmtIDte paque"
es
préCÚlo
es
.
que
e80S
bieEn el articulo . de la. ' ley de
ra . cada; ' d1&eelzs 'bay unail '5DO.
nes se admID'stren · con equidad mU peaetu• .
PresupueStos d1r4:
,
.
Articulo. 28. 'Para compensar¡ y jusUcla.
: Voy. a ' hablar 8.!1ora de 'la im~
El se1lor Maura. af~ que ya
en ·lo sucemvo, 1& total·'.extinclóÍ1
procedeDcJa. apol1t1ca ' 8 .que hadel Presupuesto .del clero,. :Ie &11- se .ha. c~plido el :prec,epto cons- eta.
.ref~nda el . sef¡or . OBSono.
torlza. al · miDJatro de Hacienda. titucionál., DO ea que.vaya. a cum;
El sefior . Ossorio y. Gallaro.o:
p~e
en
el
.
p
lazo.de
dos
a1ios.
So
para .Satisfa.cer" 11n1camente al ha 'cUmplldo ' ya.. porque'· ha des- Eso ·és.
'. ,
.
peieoD8l eXlsteDte·enla.actuaUEl
.
ministro
.
de
.'
JusUcla.:
BiD
a~do
del
'
prel!uRU~o
de
dad, · y comp~endido en obUga.ciones eclesiásticas' en :1931, . un Justicia. la .consigDaclón de, culto ,uda , ]a :l!tlpar&c1ÓD , reaU2I8da. eD
auxU!o anual 'iDiportante·188 dos y clero, que pasa a. obHgac1ones el .ordep.eOODÓmtco,. segun el"&e!terceras partes de sus haberes, a extingtiJr. ' Se . trata de '. unas fiar Onorio, . dejarla. rencores.
sin que .pueda eZceder de la can- funcioD.ar1os del Estado, ' y la Pues · bien,· me permito' afirmar
tidad . cODSlgnada. ' en la. Sec- obligación' contr&fda. con· ellOll es ' que por; el procedimienl!> de las
de .una elemental j4Bticia cum- peDSlones no se de8VirtaaD est08
~6n. 16 (Cl&ses pasivas), capi~oreB• .AhI esta. la 'separaci6n
tulo · 9, ' artlcwo ' •••. (Entran loa plirla.
mIn1stros.)
El l'ieflor mln1atro· de JÚStlcla: radical realizada por' ·P'riulcla.
· .El . séltor 'Calder6n ' hace, una El se1l0r MAura no ha demostra- Esta tampOco. 8atlst1zo a
historia· de 1& ' actuación del cle- do, Di a mi ni a n8cUe, que no tóllc;os. Hace d1u . lela . yo una
ro ·en Espda.
se ,deba atingu1r el . presupues- f:nclcllca del Papa; 'en el que se
. Dice q~e .eata.actuaci6j¡· ha si- to .de culto y elero en dos aflos. hablaba de esa ley como de una
do. brlllanUs1ma y ·en beDe1lClo
, Su · Séflorfa ' ha hecho ui:aa .plD- de~taclón. Hay que "tener en ,
de 1& pátr1&, . y recuerda 'qUe los tura. dramAtica de la . Ililtuac1óD cuenta ademá's; 'como prócede ' la
hombres m.iII Uberales e 1.zI¡ui~r del clero rural, y en "eRo .se ha Iglesia . segQÍl los ' p¡w¡es.' En .lJ.S
distas n~, se atrevieron a supri:' ex~dido en 1& . pintura como ~ di6cea1s de Guad&l&jai'a y Sohace cuaDdo lIC:habla do las her- . -la· se han suB¡1eñdldi:""Ad divi~: loe haberes del clero.
qeawra. , que estos babenla 'se D?-anas de .la Caridad. (lI'Úerles llis" a unos sacerdotes por hacer
!liaIlifestaclones favorables a la
ha~ suprimido antel\ que la8 rumores.)
RépdbUca. . Al mismo eefior L6Cortea lo hayan aprobado. c8WlRepito qUe) si se aprueba. el vo- pez Doriga, diputado, sé le quiso
can"do este hecho de, anUconaU- to del sefíor Calderón se habrá
tuc.loDal.
.
,
Imponer 'unas sanciones por mavulnerado la Constitüci6n.
DIt~onas hechas en ·.el deDlrtg,éDdt!se al Gobierno, dice
El 'seftor MÍWr&: 'Yo lo qUe deque. no, pu~e creer ·que . el Go- seo ·.es que S. ·S .• , en :nambre del bate conatltuclonal. Al , provJaor
bierno espa.fIol sea: el 11n1co en GOblerD.o, nos dig& !'si esta situ·a.- de, la di6cesls, de I Madrid,' hace
E.urapa .ciue .d~je .d,esatendldolS . a ~lón~ de. aJiora tID Pre8upuesto, de años se le impusierOn correcUlos ciudadanos en este" caÍlo.
obligaciones a extiilgl,ilr, para ea- vos por !u;l~r : eloglado . 6Il '1m
· ~o l!Ie . puede dejar d~di te ' af1O, ~ quede en ' igual 'forma P,als". a Muloz Torrero. E! (lo;.
dos .a. los ' ciudadanos eSpa1ioles hastá 'que se .aprue~ la ley es~ blerno tiene : la experiencia que
n~ta . tener ·cuando . procede
- ' ~a' - que te.n1an unOll depeelal ' que regule . las re1llClonelS asto
rechot!. adquiridos, que ~ . entro 1& : Iglema; y el EStado. .
E! sefior OS80ricf y .G.allarclo se
lUDa carrera. 'y ' han decDcado ' su
. Yo, declaro que' Oonstdero.que
vida· a " la ' mlSIDa,por ' eJ-hecho loa . sacerdotes son funcloPrioa Ie:vanta 'a hablar; y le'bitemimde : perteDec:er al ole.ro. ·
del! Estaoo, como to. capellws pe ··el sefior ' :Arttgaa · Arpón. .
J!ll sefior. Pesorlo~y G&\lardo: ~
InsiSte el i orador en · qu~ . ca- de .prilllones 'y ' otros: funcionarios
80 'de llevane a . cabo .esta, me- ~1é.at1eo8. En esto pido'· una moleato DO hablo¡ Y'Be Sienta: •
. :~ . prestdente:.le invita ' a hadlda. se , oondeDart . a · 1&' miseria de&.raclón , eatet6r1ca.
blar.
a " mue~ eápalSoJea
·El ·se40r Al&m08: Su seftorfa
El seAor Roma RObfeI' Je coa.- quiere 'arrancar UDa -c:tecJaraclón ': EI stifior ' oaíIOrto- y - G&u&rdo:
u.t;a. ·. ·nombre de,larQomfid6D, al Gobiemo ·~que - éate ':no puede Me, he ' levant8!io :'a hft.bI&r ' sin
. El ~ ' de JustlcIa,:. El Be- h:&cer. La"Coaatltuclón es bién Ding1l;n,tiD ,pol1t1co. con UD deseo
1Ior.C&ldez:6n ha;1DcurrldD ea UD clara; ' 8WI preceptos' fUeron va- de .eoncorata, . y .'creo que por' lo
erro~"&I ' decl1', que ehD1~illtro 10- tedas por las' Cortes y ' teiJema. menaa·· teDgo de~ . a. que: se'
lamente por: su··\POluDt&d· ha · re- que - cumplirlos. ' Dentro de '· dos me respete por mi bueaa iDtenducl40 .eI , Presupueato E'cles16sU- ab· se · ha de ' ezt1Dgtdr. el Pre- clón. .
co 80,21 m11Jónea·de peaeta8. Eeto supuesto de CUlto .Y Olero. .
El .e11or Artigaa . Arpón: Yo
DO es ,as1.· Yo no he hecho mú
El ador . Alval'eZ ' (dOD ' BaIII- he ,oIdo' al · sell~l"·OeBOrto · y , Ga.que una. propueita, y 1ú· Oortea Uo)-: · DeDtro 'de ; dos ·dos, . nO: Uaí'do decir ' algunas .weee que
hiLbrán , de , re'iIolver sobre, ello. 1IOl'!lU8 ' ya ·estt exttDguldo · el "del ,lobO ni . UD . pelo" •. ·Lo· ·. mlco
No Uiste el~jo ' a que se Pnlsupuesto de'culto; -con'lo'cual que be dicho. ea que S. , B.. 1naiIIte
re1lere.el·sdor Cáld81'Óll' hablan- ~poeo . se.. ~ple. el. precepto en . llamar a .lu puertas..del Godo' p'ar8. .el ' páfa ~ pan.. IRIS . elec- ~Utudonal a . que alUde S. 8. bterDo .~. ~ . E!!II!tas petores. .
·
..
'. 'U .sefIor .MborDos: Lo~que ' no qudaa mejoras ~ el Clero;
.' Yo recont, .. aIfdlatuttr8e el' ar- se ' puede' hacer 'as"traa1&csar de
El IIe1ior' OMorlo .·y Gailardo:
tICulo 2! de:la.· ~tuCl6n'-:-hoy UDO~a , ot;ro ,la:do .el , ~éBto Yo:deade luego;' no' soy 'ellDven26 :- . ~ p~·de ·.CoIita. ; ~ ¡1• . obUgaetoa.es · a : ~r : Bq tor' de ' esa' .frase; . La: ' O:IÍ18t1tuahora voy'a repetir tatos'de ea- q~ ·.cumpllr loe ~. 'c0n8- c16D Impl~e. . ~ efecto, la· contiCÍ1tore. taD'-catc5UCOII ' como · Jo- tltuCloD&1e8, ,. y "el ' Gobierno no Duad6Jtl por. do8. o :mI8J'aIlo8 del
veDariós;' .
.
Pu..haceI' eeta ~' que prMUPUest9.de.culto.Y,clero: :pe. ba," lgletdá.- adquip l6 Uesftima.- pide el ae1Ior Maura.
. ro eeto· no. U!'D8 . que
nada
mente. estos ·bleneS,' ·tan · cUlintlo- ~ : El • aefiOr -. c&J'&jiJ6D' blte'tviene con. NO : o~.. ~.~ ' p~epa
sos:·a.'que' l18:refie're' S. S." .
brevemente. In8Isttendo en Bua de que son C0888 UlDWUtas, e8 que
. Ha.b1a:S: S. del Co~.rd~, qüe punteé :de vtáta:: .' ,. ' " . ' " el lDIDl8qo ,ha.tralclo, UD .presu- ·
da' como C98a. vigente.; SIJi··ein:' El ' séffor' OUono, ,. ..G&uatdo: pUl¡8to '~~. y 'lo que .ha,y·que
baTgP, " he ')de : recordar . que la SupUco 'al' GobIérDo" ~ue' DO· ... ~ eI.e.tudlar la fOrma-·de ezIglesia. DO ~D)pUó ·nunéa,elCo.D B1Íelv. ·estp COD~d., -.sa·preel- tIa8utr .~ . P~ ¡e,a que
I!ordato. , El Estado . c~pltó ~ pltéci6Íl. ' Me 'peniaJto : ~ a 'Ia van ' a ·. ~ ~ ~' ~i'dotea
debe.r es COD Ja: Ig,lesi&. .y i8t& DO C'!ma1Íl; medite acerea'de! ~ al' retrlbu'cl'6D. Ni" en ~' ..,..
cumplió lo pactado. El attIcUIo to .'a ntes' de re8olVerlo; ';
•
Di ·en 'mUcboe' mú, ' poCIrAu ·108 .
,
•
o..li_,--_
~8 o~liga , al., E;sta~o a . CDt18S •~e
. Ee1OII&·tI
·GO_I,
...... . cat6Uta ' l1Ibvenlr~ ~ eatu aeceI
•
•
, :
..
Madrid, 80. - A las cruatro en
punto se abre la &'SiOO,. bajo ~
presidencia. del señor Besteiro.
Se lee y aprueba , el · acta de
la.' sesión aDterior y, dw'aIlte la
lectura de la riliema, toma asiento en el , baDeo . a.zul 'el minUitro
de Justicia.
.
El seAor Jaeo presenta. una
proposiclón propon l"""9 que se
cree una. Comisión parlamentaria denominada "Marruecos Y
ColoDias".
Queda tomada en coasideracl6n.
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eSdadel 'El voto'de1ldor Celde-

iDgr~sar en el partido de.loe-

Maqrid, ,3!). -:- "El Socialista"
dice que, ~ d~ sus amigos, les
ha. f&cll1ta!io noticias que baD sido condrmad8s siempre ,por la
realidad. le6 . afirmó anoche, que
es:a. tal la indignación que babl& '
producido: e.n el ex duque de
~a.ura, y en el ex marqués de
cartillaS, 1á ülUma, por ahora,
plr~eta. ~ de don Alfonso de Borlión, COD ,motivo de ' su falta. de
formalidad;. hecha patente con fa.
pubIJ.ca.ciÓn de su manifiesto, que
los dos ' próceres haD dirigido
~1lda8 .cartas al seftor Lerro~
eolicltaDdo el ingreso en el par~
tido radleal. Nos asegur6-agTep ' el Pe:rfódi<»-, este querido
4!Xl1go que los.' inUmos' de Lerroux le han aconsejado que no
1en8. canveQieñte el ingreso de
~s08 ' eateewnenos, sin un previo
be.Utismo; aunque no sea posible
en ' el ·Jordán., y si no un ·bautlsmo, por lo menos que pasen una
cuarentena en el lazareto.

-~...L.

la AgeHIa' . Atlaqt~ y de .aDestros ~orrespOosales parDeolares)
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aO"m'na llacla &ltcJ.

El MflQ!' Alba:' Yo lIlempre ~
bl& uefdo que ele banco. . indlcaDdo el azul, .era el ~co de la
I1rudencla y de la aeren1dad; pe1'0 eata· tárde me he defraudado
este juiclo. El . ~fior Aloomoz ha
querido ' 'Ievantarse gallardo, y
dcspu&t de decir UIWI . cuantas
frases huecas me ha Ilamado
llombre de negocios. Yo invito
al seflor Albornoz a que refiera
los IÍegoc1os en que. he intervenido. Bien traaquUo , estoy. porque yo he pasado por la inspecclÓD dar& y aquilatada de 1& Dictadura, aiD que se me baya podido acusar de D&d&. S1D embargo, haga ' S. S., seflor Albornoz, historia de BUS actos pdbliCOB y puede que no encuentre
tantas razones para .cU.scu1parse.
Una vez 116 presenta S. S. como
el Dantón chico y otras wces
como el· defeoaor del intante don
Anton,to. EstA bien , qUe se preocupe del presupuesto del clero,
pero tamb1éD debe preocuparse
un · pOco de BU hlgado. (Rumorea y protestaa.)
El ministro de JuSttcia.: Pocas y serenas palabr8a voy a
pronUnciar. El incidente que acaha do surgir es puer1l. Acordánc:lome . de las preteneioDeB de estad1st8. de altos vuelos, que dicen tiene el seft.or Alba., Y las caracterfat1caa que se le atribuyen
de pe.rlament&r1o moderno, he
dedr que el' seflor Alba no ha
prorcedldo con 1& serenidad debid&. Este banco es el de la serénidad. En efecto, debe serlo.
lo es · y ' 10 ha sido siempre en
funciones de Reptlblica; pero ese
banco de S. S. puede serlo. todo.
menos el de 1& lmpert:lDencla ~
. el de 18. audacia, y mucho menos desde el cual se olviden las
reglas . do la cortesJa. y ' galanter1a que IIOD indispensables en
todo parWnentario.
Me ,imputa S. ' S. de ser ' Danton cb1co ~ halIer defendt40 al
Infante, pero ' yo puedo ' decirle
que nO 'he !Ido un inválido de la
Gran Guerra y que no me ' preocupa ' el hlgado, sin embargo.
YO" no puecJo responder si a · Su
Sefiorla . le preocUpa . el ' hfgado
pues 86 que ·tlene .preOcupa.c1oDeS otras muchas cosas ·más.
(A:p1&W106.) .

.

.
· ~st1ma

El seIlor VWanU8va
qqe la ~omrt.ttuclón habla ' concretamente. , de la. dISOlución ' de
1& .Compd!a de Je6'Gs, pero DO
cree que "el minletro · se atreva
a disOlver las demás órdenes sin
que·.flC& ap~bada la 'ley especIaÍ
a que la CoJistitucl6n ~~ refiere
GIl este caso. OplDa. que los secardoles .deben cobrar ;hasta fP.1e
sé apruebo eSta ley. '
El seJlor :Ms.rtiDez · de Vela.eeo
interviene brevemente, det~
dlenao el' punto de vista. .de} voto
pa.rt1cular del t;e1lar Calderón.
El 8efior Ortega y Gasset {don
Eduardo) . dice que .aca.ba. de canacer el tallectm1ento del Uder
BOcta.Ust& ttallano ' Turattl Y pide· que . cODBte en acta el sentimiento de 18. Cámara.
Entrando en el dobatc dice
q~ votari· la extInclÓll inmediata del Presupuesto de c~to y
Clero y a.firma:. qtMI en' las suscripciones becha.s por. los cat6l1cos en favor ~ clero se _
recau.......o más de 30 mmpnes de
pesetas. ESto demuestra la' gran
-potencia económica de la Iglesia..
No hay, pues. por qué temer por
los sacerdotes. Piae que los 29
uüllOnes de p~8 de Culto y .
Clero st destinen especialmente
a cultura.. (preside el sef\or GiSmez P&rachl.)
.
- El ' sefkn' Oreja Elol!eguf.. in~r
viene
pro ~ del yoto particu-

en

lar 'de! ' BefiQr Calderón.

El sefior tranzo, en nombre de

la .Agrupación al Servlcto de la
'RepdbUca dice que no puede a.dlnlt1r · el voto · particular del se-

J

de1 se1ior ~ que ..
rec:bu*". por 1" votoa CODtra

clón

a

'

Cutrovido,

El _or 'Botella A.IIeDat presenta una enmienda al capitulo
lIeB1IDdo. en la que pide que ..
suprima la ~td& da ' gastos

en el capitulo cita.do, a.r.tfculos 5, & Y 7 del MJnl ......
no de Justic1a, correspondientes
al TrtbUDal de Ordenes M:Wta.res, 5,000 ~taa: ~ serv1c:1oe eaP.eclales, 18,000, y obuga.clones a
ext1ngulr, 29.457,621'78 pesetas.
,. que el importe p88C al Presupuesto de Instruccl6n P11bllca.
con destino a. la creación y conatnlcción de eacuelaa nae10Dalea
en ' la Repdblica.
Ataca. la fórmula del Goblerno-, tachÑldola de antijurldica y
anticonatltuclonal.
Dice que es una verg1leDZIL que
esta; sola CaDUdad que se consigna. sea. igual que la del Presupuesto de Agricultura, Induatria. y Comercio.
. Dice que un gobierno de concentración de Izquierdas debe segutr poUt1ca dlstlnta..
Dice que ahora el Gobierno no
tiene que rechazar su voto, ya
que no existen las mismas dl1lcultades que cuando se discutia
el arttculo 24 de la Constitución,
que motivó la salida del G9bierno a los sefiores Alcal4 Zamora
y Maura.
Hace un llamamiento a toda.
los diputadoe republicanos, pidiendo que voten su enmienda,
ya que eUo supoae c:1efeDder 1&
RepQblica. (ApIawJos.) ' .
El sefior BalbontlD se felielta
de que el sefior Botella haya elefendido este voto.
EspaAa DO es' un pueblo catóUco. No ba dado origen a un San
Francisco de Asls, Bino a UD Igna.cto de Loyola · que patroclna.b8. la lucha · y 18. extennina.c:1cS
por la cruz, como A lmanr.or luchaba. por 18. media luna. No somos ca.t6Ucos, y menos cristianos. Son muchoa los espa1iolee
que ~ perdido la fe oatóllca.
No basta acabar con el poder de
polltlco de la Iglesia, sino que
hay que acabar ' con BU poder
económico, y en este Presupuesto ,se daD. medios en met4lico a
la. I g l "
El sefior Arauz se adhiere, en
nombre de la minona socialista,
y pide que .no se haga. cuestión
de . pblnete _te. votacl6n.
, El seftOr -VIcente G6mez dice
que vq,tará la _eDDÍienda.
. El seilor Baeza. MediDa. maDil1e$ que el se1ior BoteDa no ha
hablado' en nombre de su minorla.
El sefior Cordero ' manlfesta
que el caDar es a veces Inleresan~e en' polltlca.
El se1iar Guerra del Rfo manil1eata que ha de recordar ·]a vatación del articulo 2& de la Conatitucl6il, y dice ' que cualquiera
que eea al punto de -vista que
otros expongan VOtar6D el dictamen de la Coml8lÓD.
El ,set10r Bello. en nombre de
Aeci6n RepubUcana, anuncia que
votará con el Gobierno.
~l se1lor Botella recWlca y
aclara las manifestaciones del
sell.or Baeza MediDa, en re1a.ei!5D con su PropoSic1ÓD.
.Se pone .a votación Dom1Dal la
enmienda del sefior Botella, siendo desechada por 158 votos coaCOD?fgDma.

tra 18.

E! sefior Guallard, lII1eerdote,

dice que el Gobierno. con el clero

¡raWBMale . .

f.....

.

Kadr1d. JO. - El lluatÑ periodl.ta Y dI~ cSoa..1tobert.Id
C8Iltrovldo ae eDCUeDtra ¡ra...
mente enfen:D9 de una berD1a
~

.

Le · Visita ' el doctor ~
y, en vista' de _ eItado, celebr6 una consulta con el doctor
Berren>, colncldlendo en la gravedad del enfermo.
Esta DOCbe l!fe c.relebrad. tm&
nueva consulta para. detennlnar
Id se opera al pe.,ciente.

Deaapuece el diario 'Política"
Córdoba, 3O.-Ha · dejado de
publican!e el d1ar1o "PoIltlca",
que estaba. dirigido por el diputado eoc;aUsta l!eAor Garcfa Hidalgo. Este periódico habla 1Mebo varias campaftas de resonancla, inclU80 algunas ' contra.
laS autoridaoea de 1& Repdblica.

lla.drId. 30. - Del mlnillterio
de ]a Gobernae1Ó1l se recibieron
para informe, las pet1clonea del
cambio de nombre de 1011 Ayuntamientos ele Puerto de San
Juan (Ciudad Real) ,. Alhama
de Almerfa, que quieren llamarse respecfivamente Puerto Lapt.
' oe y .Alhama. de Salmer6n.
Fina.lmente .el geDeral Gómez

Ntiñez, vtCepresi~ente del a
Unión Geográ.flca Internaclonal.
dJó cuenta de algunas comunicaciones de ésta, para. cuyO estudio Be reunirá. ' en fecha próxima
el Comité Naclon8I ' Espafi.ol.

El leDo de la Coutitacióa
Madrid. 30. - El mtn1stro ck
Estad6 maDlfest6 a 108 pe.rlod1l1-

tu que ba.bta. ordenado la tira-

da de cien mil ejemplares de .la.
Constitución en idioma francM.
para. repa.rtirlos por · todo el

mundo. Es 5U InttID~ÓI1 que el
reparto colnc1da,COD la fiesta del
14: de abril.
.

Prorecto PHa eclifiCU~ calal
baratu
Madrid, aBo-La ComisI6n dé
Casas Baratas del AYUntamien-

to de MadrId aprobó en su 1lltima reunión el ptoyec.to de cons-

truir 3,000 vlyieJÍdas ecoD6mi~.
La. propuesta., una. vez aamtnada por la Comisión de Fomento,
se Uevará a sesl6n del Consejo

la pr6zima semana..
Segthl
una casa constructora se compromete a edificar , las 3;000 casas en el ' plazo
de UD a1io. El lmpor~ de · las
obras. 26 millones de pesetas. se
costearla. con la cantidad que ql
Ayuntamiento de Madrid consigna en sus presupuestos, con la.
aportaclÓD que haga el Estado
y con los 1~ millones de la proyectada ~peración de crédito c OIl
el Instituto Nacional do Previsión. La urbanización de las zonas en que se coru¡truyan las viviendas será de cuenta del. ~vun
tamIento, que ya en p~ón de
tal necesidad CQnslgDó , para ella.
la correspondleDte partida' al
aprobar el presupuesto de este

pa.rece,

(l8 tnjusto, inhumano y crueL
El sefior BoteUs: Después de
haber lleva<lo treinta mIUones.
El se1Ior Guallard: m, pOrque
El proyecto aeIiala 1& formahal>la.{s arrebatado otros tantos.
El se1ior .ADgulo: Am nos lo clÓD de dos colonias en la carrotera de Eztremadura. lugar d.
agradec&l!.
·El· !Cllor Guallard diee ,que el nominado Cerro Bermejo. •
Estado falta a ws deberes COD
Los puntos principales del pro1& .Iglesia que athl presta servi- yecto para la construecl6i:t de laa
cios púbilcos; talta a los debe- casas son tres: los edlfleloa cores que tiene morales y sociaIee.. rrespoDdlentes al primer tiPo
El Gobierno DO reapon~ al coaataráD de planta baja y cuacomportamiento de 18. Iglesia tro pisos, de tres metros de 'altucon la RepdbUca.
ra ead& uno, capaces para cinco
Se aprueba el segundo capItu- fam!lfas Ocupan una lIUpel'ftcie
lo y. todo el dic\amen · y Be le- de &19 metros cuadradOs. no exvanta la 1!e!lón a las diez' de la oed1endo el'alquUer C\e cada cuarnoche:
to de 40 pesetas. El otro·tIpo, de
las 'mismas caracterfstlca.s del
•
.l....eDI......... ~_. . anterior. con una habitación me, 1V.......... - S .·.BI.A8. nos y COD una rebaja en . el alquUer' de 3'80 pe38W. El otTo
L ••rI•••~ - tIaI.er6.. OS
tipo CODstam de grupo! de viviendas que t~dr6n planta ~a
y seis I;'lantas más, COD cuatro
Naevos · rumorea de 1ID Go- vtvtenclas
por planta.. capaces·

••

flor' Calderón, pero entiende que
.la , Co~Utuclón no es una c~
tan rlglda Y que debe y puede
rf. ·mpI1nJe cOn benevolenc1a.
.lQ. seftor Garcfa Gallego. sacerdote, en un extenso dll!lCUrso.
pasa a .demostrar. 18., Inconstitucil'JDalidad del' dictamen.
El se60r Rallola, en nombre de
JoII . regionalistas, dice que apoya,ri el voto ·particular.
.
'El seftor Beunza indica' que ·DO
]e asusta la. seper8.clón de la
Iglesia del Estado y ·1a. separación. econ6mJCJI., . pero Indlca que
'el Estado debe devolver' Jos bienes que- ee arrebató a. la' IgleldL
(Rlimores.) Afirma que ·tOdo' ell- biemo"'preaidido por Lerrou
to ! constttuye UD ', ~eDSO .latroMadrid, ' 30. - Ha circulado
por los paalUoa de la C4mara la
clnio. '
.
_
, Pregunta al. Gobierno · e.u udo lista' ~ un poslble Gobierno precomm;lzará.· a. fUncionar el ~~ sidido por LernJUX. 'en el' que Gna! " de" garant~ ..c?aatltuclona;- guran el seAQr Ortega y Gasset
en ' la cartera de Estado, GU'cla
lel'l.
. ' '.
.
El aefior 'G6mez 'Rogi ·habl.. de Valdecasaa, para Juaticla, B4Dloa'derech08' c!e los sacerdotea tID chez . Albornoz, para DStrucclÓll
'provoca la' risa 'de loa Pdbllca: M:1pe1 Kaura..para GoberD&clÓII, SantaCl'USo para Obraa
diPutados. · ' . .
,
.A!8egur&: que. 61 · no tiene mú PdbUcas; Zulueta, Apicultura,,.
medloe , de . vIda. , que ' el .de 8Q las restantea carteras para Jos
carrera. y que 1& Repdbllca. ae !&CÜcalea.
los .va arrebatar; _
La libertad' de 'P.......
. Yo sd'<lue, 'despu• . de.mla, p&labra8, .. el . aeI10r . C&rner estan
A vUa. 3O.-El goberDador ha
arrepentido .'Y compullCldo. (El ordeDado la· reoogtda del .mamIDlstrO 'hace' Bigaos' neptlvQe. nai10 eocla1ll1ta "Jutlcia", por
~ aeto' provoca.·la risa de' la ' ~ haber publlc&c2o un a.rt1culo en
iIiaria;)
<.
•
el que se Vierte ~ COD• Se.P,rOCflde.a. votar la propoal- tra ' detenn1nadu penoau.

•

•

pam' l8

~. TeDdr4D

aaeen-

sor y lavaderos ~ Iaa uoteu.
Lu easas aer6n coaatruldas
en calles de una anchUra auperior . a veinte metros.
Como anejo a el!tas viviendas
se oonstrulnl un mercado y -un
grupo escolar.

torma que

El falleciínieato · .. T1Ifttti
Pat1s. 30. - Ha tdecldo _
esta capital el ex diputado ltaUlUlO Y jefe del, Partlclp SoeIaUst& da It.ua, lI'Ulppo Tarattt.
Su mue1'te ha produclcJo, eaorme . seatlmlento entre loe reru.
ctadoe poUUcoa ItaUaDos.
El 8nadq COIltaba 15· dOll _

eda!I.

'"

.

i VII.ea
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, V.najoy.u.
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UN '1 Kl'lIlN ' DIl P~A; A MIS qol4PAA~ DE DO- ~UNA,. PALABRAB SOBRE
.CONTRkELItEGDoIN"RJCp,UJ ' Wa. A · Lü kúJEREá 'EN' ~ CONn.tCTO . !)~ ~
BíA:~OS0CIALI8TA Y:... E N
\
GENERAL
. CARRIL DE ZAII'.f<.A Ji. HUELFAVOR DE LOS , PRESOS Y
. ,
VA. - 'l-fA _ mro;INA DEL
DEPORTADOS '
Q)mpafieras: A "osotras dediTRASPORTE
De ve: (!Il C'lJaDdo aeCstumbro 'de, puede disponer $ fJU ' fUltOjo
co estas mía pqbres lineas. hegastar UD08 Cénttmoa en la Pten- ~e los fdJ1dOll mui:üelpales?
OrgaDiZ~o por el Sindicato chas COD té1r¡,ezi, 'j Pero con muEl dt& '2'2 del mmenté fUeroli
8a SOc1aléDch1l1l8t8: y consecuen~~ DO ea aoet8llllta: el Unico de TrábajQ.derecl, .. de eetá cha -Y0ltmtad. esp~ran40 ' qu~ ha- a la huelga las Secci01les dé Ba-te en mi coatumbre. hace UnOll nuevo ~pmen DO es soclalfaa- ldeaUdad. se lI& celebrado UD Qn- rán mella en vuest1'Oll cori&zones, 'hta. Cargadores. Almaceiie8; Ca·
. dlu eompÑ UD ~riai'fo bada:- c1sta-qú1ere terlo-:-a1nb repubU- por.tante acto .p ro préllOll y de. 'tra.spaa,ados por el dolor q~ ha- T~ros y Choferes del Sindicato
úam
portados, en el que tomaron pa~ brán sentido en estos P~06 del ' Ramo del Ttasporte. Ya 10
joceJIt!e
&do "La Verdad So;- ' canO-'al men~ ' de notnbre-. te los "'AiDp~"e~8 Eduardo ,B
. u... dIas. tan penosos para tordO ser 'estaba la de Minel'llle¡t. con'lo que
clal"--en
rea11dad debena tltu~ JDál nUe mal. pOclrla 'coIl8entll's~
..........
. JaI1Ie . ..La _en~
~ ....:... 8ocüil1sta"~
.
. . que loa
~
quie,:.
de
E1~
dA
,.."-...
·do
Morales,
que . piensa.
'
puede decirse que, salvo pequeAyuntamientos pagaran
... veou\AA
«
. " .
-Í.
T
de kicoy, y Miguel GoDZ4léZ, de
Compafieras; Ya que somo. ..os núcleós obreros que no se
y como siempre me ~ en- confetenclas a favor del .regi- :Madrid.
e8Carn~~Qas y bp:I vtlm~te han querid6 util1za.r por Cohve~
eontré ea a 88UJlto para liI1 ar- meDi pero conferencias a favor
atrop~lladas dia tras dfa, trate- Íliencliul de la misma organizaUcUIo.
de un. ......
Desdé los primeros m.oDiebtos, m!>S. ~e engro8&r. 18.f! flh}s del sin- clÓ""
r -..Hdo
- politico, DO; lo que
_ .., el paro es general. en e1
En 1lD0 de sus párrafos-con- sucede' e,n' la provincia c:l e Bada- 8. pesar de eÍlW ~lloViendo, nota- dica1ismo revolucionario. 4eJaD- Ramo.
Bidero Indtil copiarlo Integro- joz, tiene un nombre en el Códi: mos UD gran eotUillasmo. El téa- do de ser victiInIÍs para aplas4t - ¿ Qué quieren los traba.jado~ . $ la querella ..go Penal; Estafa. . '
·tio Chapi, el!taba ' llenoj en el ~ nuestros vic.timarios{ . ) . , ree? Esta preguhta. es la que se
presentada contra la Nelken.
~ preCiSo averlJ?l1ar ~o, se- rostro de todOll los concurrer1~es.
h~n de una: m2nera interesapor iD;Iur1aa y calumi11as. en el ñor Fiscal de la Repllblica: el di- ' se dibujaban las slmpatfas co~
¿No veis 1& forma eD qúe nos da los que gozan en cooperar al
Juzgado de Sevilla: SegQn. se n,ero de los Ayuntamlent;os no que habia sido . acogido el ac~o. . están desgobérilaJ),do? Mucho 'desprel.!tlgio de nuestra organidellprende del comuniCado a que debe set'V}.r para pagar conf~
Una vez empezado, el pre8I- nos prometieron, ~dOU08 zaCt6n y de los ideales que susme re1lero, la Federación de rencl~ sociallsU!.s.
tIeb:te ex(!llc:a 18. .sign1fl.caci~n del , ilúsera.ble;mente, · y ahora n~s tentan; DO obstante. apaf'te 'de
BadajQz eat4 reulllendo pruebas . Se~or GoberIihdor de Badajoz: ~o, extién~ese en consldera- ametrallan, deportan a nues~ que los obreros den, J)9r su 'pa.rte,
o documentos, con el fin de sal'- Es necesario aclarar lo que ha~ Clones dé orden local y nacio~al, hem;¡a.nos. padres' y CC?mplÜíeros, ·l a contestaclOn adectJada para
var 'a ' la antigua colal:xiradora ya de cierto en este asunto; es relacionados C<?nel régi~e~:
por el hechó de pensar .en una desvirtuar el "no ~bemo810 que
de "A B. COI. y UD trozo del ro- pre~. que los alcaldes de l~
A continuaclOn cede la pala- sociedad más .justa y ml1s hu- pi.d en" o el "no saben 10 que
mullicado decia así: .....rogamos provmcla digan c1ar8DJeQte. S1 bra al compañero Busqu~er. .
mana.. J ~
quieren". con que pretenden seinque todo lo más pronto que sea han dispuesto de 108 fondos mu- . Empieza. este luchador de la . No ·sigamos tan retr'aida.8. hér~ titar la. ~nfusión y desorlentaposible, JlOIj comuziiquen qué p'a- 'ulcipales-¡que son del pu~bl?!- C. N. T, ~ de la F. A. L hacfen~ manas; peDsemos en. los que, ca~ efóD. diremes que taq sólo deti1ica.c1ón 'dlerQD por cuenta de la pe.r a PIJ,gar a los cOllferenc18ll- do un canto a la mujer. que .es mino de tierraá ioh6spltas. con- Ee&lllol trabajadores que hall Ido
Soc1ed&d del Ay'UDtamiento o tes de Su partido.
eUa-dice-la que con ·su presen- fl~eD.~, ~ madres, lJ!.s al paro que li!. normalidad 86 respor colecta entre el púbUco._"
SeAor Ministro de Goberna- cta ha de dar la nota e~p~r hei'Pl&náa y las CODlpa6eta& t&¡;íeZc~ 1). cUyo efecto piden:
clón: ~u el "Bue'Doa Aires" hay a estos actos.
Nuestros bermau,?s coDaDadoa
Primero. Que quede' sin efec'¡ Cabe mayor desce.ro? Ya DO
'.
tenar d h b
.
Se'
motiVoa han de ser restitlildoS a 'sus ha.. to la clrcu18.r ndmero 14S dada
,e coutontIaD con los ~u.fes; un ~
e om res. cuyas .
extiel;1de en . los ,
, . . . gares: La. voz ptoteBtatarlr. ha por la. CompafUa. de Zafra "no es bastante ser aleaIda, dlpu:.. familias es~en la mayor mi- que ha t~do elite Gob~e~o ~ de cundir por todos 108 ~bltoa Huelva, 'por la cual ~ despedi' iado"c~jero ' y todo a la. véZ, ' .sena; no pido clemencia pa.ra ra depor~ con rwnbo ~o:. del.PldObJ. .
4Q I!l personal delsel'Viclo de Ta..
"'ino n"" ..... U....... al .....0 inauA ' - eUoa.-.-lo que" &c, ;\'8~tila es otra cido a hoJQbrea que no.cop14i1tieq ..... p __..... '"'- ....
_".~
..
.,._..................
lU
cosa pero 51 pido qu
d
r
tr
deUt
-_.. ~'l N6 ... dI- nue '''''''
.
lit
..u4a-...
~
se. VI",,08
tO, de disponer del dillero del
' e. ~ se ron o · o, o que . ~ en . tUl
....
-,. ~
&COI>
.JV4désde 1921) en
la ya citada
Em.p ueblo paia.,P&g&r ~ él la pro- cierto que 101 A:rmtami~tos . Ideal Su~.lUl~ cqmo es JleV8l' & eSpaftolas. ' píU8moé' d~pe'relbi.· 'preaa¡;1 reducción de la jornada
~Q4e. ~asclsta.
puedan ~er unpunemente la prácUC& el COJQUlUeo Uber~ das del ~r y 1& jwIt1~ ~ ~ 32 harás se~8IJ Y rebajo
.
-'. .
. .
. ;del dilWo dél pueblo para pagar I tario. '
temas de bú80ar ~ meldio de I~s- . ·de sueldo de t\Jd,o el perirona.l en
¡ Sr. Fiscal de la. JiepÚblica! . o~ snci811~ p a., u e n
El 6ompa.fi.ero Mc;;rsles parlpl- ~ maDeI'a de ~~ nues- .. los dlvers6e !el'Vicj~.
.
'¿~ posible que se coosiElllta a igual cantid!ld para lms fAmiliai- gana la MonarqUla y la ~bli- . troa hijos, edtJcadOet ra~j~naJ~do. . Jteto~ al trabajo
loa alcalde:l de Extremadura. die- ~,8 ~ ' laa Víctimas del "Buenos ca ~ ldénticos prejuiclos, ' 'lOe men~ forme!! l~ 9Ocledac;l , que de tocio e) penOJúll que coopere
por¡er del ~ .del, pueblo para Aires. ¿N~ SOU todos 1d~es? ~ malés y defeetQII. H8.ce ~~. 8OCled~d lltiri d~- . a. meter ep. cinture, a 1.,. ya citaPlCar .& loa C<lDferenclantes so- . ¡Pues el lDlSDlO derecl10 tienen un ~ce...:-c:tesde 'esta misma de ,el homb~ bo sea. apla1it~ da lilmptesá..
_
eI.list.as? ¿Ea que. por el mero los ,eocialiBtas que los .8indicaliS- tri~ con . Monarqufa ped1a- lJOI' él hombre. donde lo tuyo y , Tercero, Levantamiento de 1& hedso de ser IJOCialista un al~l- . tu.
1!lJ Bepórter X mos ' jti8tlcia, q~eriamo'~ ~ue se . 10 mio ~ tendrli ra'ZÓD de eer, ClaUBUr& que pellQ sobre los 10M..
abrieran laa cárceles y présidlos, y nosotras. Siendo 18.8 verdaderas les de, 1oé Sindicatos obreros de
paa's, dar paso a loe ,a1eo~ d~ cbmJ1deras de los hombree,.srla
N. T.
.
Ideal. Ahora. 'VeIllm08 taDlbién moDicemos la Vida. · .
Y abora vamos á.. exponor alpor nuestros . presos; de~s
ACorc:taos; hermanas, que eIl gunu érohsideraciones respecto
Valencia
E1da
que lQ8 deportados ~ely~ ' ~ roo de Oró han 4esembatcado a ~ causaa y cODcausas que
A LA OPINlON
Gl\ANDlOSO HrDIN
SUB .hogares. porque nos perten~
nuestros hermanos de dÓlor. Pro- .han determinarlo este ~cto.
En 1& plaza de toros de VaEl día primero del corriente, cen, porque si no lo hacen, uos:. testemos por ·tán ~ua y cana,..
Juzgan a priori los qu~ a cada
lcncia tu\"O lugar un gr~!fi050 y prevfo acuerdo recaido ~r los oO:os . Sabremos, QIl1d08 con tOo- llesca felonIa. Que 880S hombres, instan~ Y COIl el propósito d.e
mitin pal'8. protestar de las de- ' Sindicatos que integran esta co- dos J.ó~ puebl~. , a&9&rl08•
. que Illngdll delito han cOm"'E!tido. ar~jj¡.r .l~cta9:w ~o cieno .~btt'
,
.
ti na, caDStltuy6se Ui1
.
--'-'van
a ·s....
·ares.-Be-·
.... - nuestras orglUUZaclones
o Id~B,
portacionets
de compafieros. al marca 1evan
GpIlZál~ empieza diCiendO que
VU=
....
..
1Sü'u.
d "
.. Cño.tieT'nn más de 24.000 per- COmité. Comarcal Pro Presos. . por esta trib...... .han p~_~ ... _ .. _. Aragonél>.
.
nos caUfican e sistematicOs perque --,.......
.........u...,..,
turbadores del orden social esta,..
aonas. abulídandó el elemeuto fe- residente en Elda. ,
da clase .de farsantes de la pólf:,
V1lla¡joyosa. marzo 1932.
bJecid(). Seria pedir peras a un
menino,
Desde ' esta fech~ los miem- tic&, entre 1011 que se 'cuenta Roalc'' '-oqu 1 aUnnn'er e" no
,..~ JolfQ ..L1o,pjs •.• ,que ~ come.tió la ·m;. ' 'S ;"Y¡
" , - ~té,·· íI ~ ,f'j. -~""I
"teDd s-r
Era imponente el aspect o del . b ros que com'pone~qs ~ st.6 vv~, ""., • 1" "",.~
s 1 e !'pó"'l~~~d
LV
circo taurino, abarrotado de tra-_ , mité hemos empezado por aC-d1gíüda~ íde· decir. qqe él comp~.
aD .~ ., ~ . ~P,m& '"," "
:~:eo_lÍ:g~~u~t-ros ~n).~~gn8.d~
baJa,dores, ansjosos de hacer pa- tuar con el ~il:Q.o esfue;-z:o q\J~ ' fiero Te1xldór, muertó 'en el bar
En el 'mitin pro Pl'eS9S• !,.rga... res !á apolog1a 'de tiUCI?tras id~
tente su protesta por la perse- . . reqpie'r/Y. esta niisi~~ Se ,h}i:ll or'" "Bruselas". en B8.'réelona.. era un nizadb por el Sbídicato Unieo de y ol"ga.I}~aciQnes; P.ero aunque
cución sistemática. de que ,hace gaui2;ado varios' ro nes pu cos pistolero al servicio de la Pa- Traba.l'adóres de San Vicente de consideremog que esto es invbroobjeto a la C. N ; T. ese Gobier- como protesta contra las depor-- tronal. tOdo un director dé ense~
símil. creémós que lo natural seuo que se llama demócrata. y tadoncs y encarcelamientos 11e- fianza.
. Raspeig, celebrado el dia 18 del r1a decir la verdad.
t
corrtente. en el 'ctlal tomaron
Uberal. Algunos de los asistentes V¡ldos a 91-00 con nues ro~ ·com-.' Con párrafos elocuentes de- parte los camaradas Morales. de . Las dos lUtimas huelgas ge~eal acto tuvleron que andar algu- ' paiíeros. ~D árbltranamente, muestra que las llamadas resde Eld
rales evidencian de una manera
nos kllómetros, desde los puebl06 por ,el, Gobierno de la. segunda ponsabilidades no
eXigirlin , ~=:;, ::=~d, so
inCQncusa los fin.e s justos y buUmStrofes, • para. acudir al !lils- Rep~:Plica espaftola.
.
porque en ellas están cpmpren- ron por unAllimldad laa 8iguien- !llanos gue las presidieron. COJXlO
IIlO.
Laa maaas obreras. sohdari- didos los 1l0cialUitaa- y la. pú8ma , tes conclUSiones: .
en todas las gtlQtas ~ue plantea
y 'e ra admirable el estoicismo zándose con nutlQtra proteflta• U. G. T., por tolerar que estos
la C. N. T., Y tuyos caxacteres
l.· Levantamiento de la clau- en estas huelgas estaban supercon que soportabán el 'a sfixiante ' Ilan acudido en enorme falange entraran de cousejeros y desemcalor. aumentado por tan enor- para prote¡¡tar tam~lén qon nos- peftaran alt08 cargos ea la Dlc- sura de todos' los' Sindicatos· lativamente acusados. Protesta
me áglomeraeióD de gente.
otros. desprendiéndose, al mis- tadura.
afectos a la: C. N. T.
por las deportaciones en el "Bue. Abrió el acto un compaftero mo tieIJlPQ. de los cén~os que
2.& Libertad inmediata de to- nos Aires". en la. una.; y ~n la
de 1& Federación Local de Va- o SUB JDisérriplOa ' 88lario6 les ha . Del enchufismo-:-dice-han he- . dos los presos soc1ales. y
otra, indlgnaclón por 1& actitud
l~a., que exhortó· a todOll a permitido para a.Uviar. en parte, c}lo los socialistas u,na profesión.
S.· Retomo dé loa d1gn~ hostil e intr~8igente de la Com• cumpUr COD 8U deber, y después las necesidades económicas de cobrando' pingues sueldos. mien- y hODrS4os . trabajadores ~eror- · pa6i& dé 'Zafra a Huelva.
· de briUantes párraf08 éOllcecUó los p~.s , Y familiares de los tras que, l~ cbmpafteroe sin tra- tádoa a la Gutnea.
Las repreeallaa d~ eSta eniprela palabra a 1& compa1iera re- deportados a la. Guinea ~spa1iola. . bajo s'e mueren <le hambre.
Se ~aUdÚó~ ' 315'tK) peaetáa sa. al multar a los obreros que
preaentanta de las esposaa y ¡naPor último, hase celebrado et;l
Termina el orad9r su e1OCUeD· pro presos. que PfOC~~OI fueran a una bu~a tan hUlnaJ· ms de los perseguidos, quien esta localidad una función tea,.. te y largo ' discurso háctl'Iído ua ampU~ el nQmero e~ el ' Sindica.- M.' l" cuyo derecb'o c<>n~en toreooiDe!ldó a, la mujer' val.eDcla- tral ~ bepeftclo. de los miamos. llamám1entp a to<tos los bom- to y mandarlas todilS jUntas al 'das lÜ "O>nstltucioiles, détermm6
na. que aaeudlera ' él IIOpOr que reca.udáDd. 1& ~üda4 de b~e6 de elev&,&;s sent.iJXL1entoa, 'de COmIté..... W
: :::¡cj:retar1o. · JOSé ~ la or~táéi6n 8a1im a reteobre ella pesa Y ayuda8& a 1011 972'75 peeetas. Y esta cantidad, ooramneB nOble,s que sé :
.M. G41er '
V1#d1~lqs/ . iinpOhiendo un ' bothOlÍlbres 'a cónflecutr la.·nbutad · sumada. con las 'demás recauda- ' a DUést~ campa.tl& pro. presos y
Cót, cuyas eotuteeuenci8s, al traer
24
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Los qee estalaQ al,poebl.
•

.

'

temor lDfaDdIdo . .
castigos ultraterrenales; alga
ppsterD8Ddo al pueblo a su paso
GQ8.lJ~ eD rl«Ucu1u fonuc1oa.
pasao, imponiendo UD derecho
que ni legal ni humanamente les
corresponde.
J:.a. citculación Jibre ~ un pueblo "'DO debe I18t ft1terrumplda. y
menos por loe que DiIlgún fin de
uttUdad social III humana lea
gqlJt.; a más del erecto rldiculo
gue produce a 'las personas sensatas y de' sentido común esos
cánticos de ftlDebre entonación,
y que' recuerdan tiempoa pasad08
de crimenes abom~bles cometido8 por eaoa eKaltadorea de la
tris~ Y enemigos de la Naturaleza, 10B que transitan con UD
fin de utilidad práctica se ven
·privados de un derecho innegable.
Los que bien calzados y mejor
vetltidos, cubiertos contra todas
las 1Ilclemencias del tiempo, co. gen las aceras, impiden el paso
a los que deshechos de fatiga y
medio descalzos camipall
Los parásitos sociales no 8Ólo
disfrutan del derecho de comer
\la. "aopa boba", 8ÜlO que pretenden ejercer un privilegio poco de
acuerdo con las teonas cristia-

• p1l8l5t$, el

l.

lIace

U"'-'1»-.

--

..........
C'

c:

1"

se

apr:b!

sumen
ia:s~o:4e 108 pl'M08 Ydepor- . ~~n: '~e~i~~ a~~~7'~ .;:: de;~~~te' hace' 1m Dama.- ~ ~~~ .

A continuacl~ el Cll-marada
Miguel GonZéleZ, ae' .l a región del
Centro; GpWlO con toda claridad '
la conducta de la C. N. T .• com- .
padDdola COla el PJOCeder d~
lArgo caballero 'Y 8UI secuaces.
loa lOCialeucbu1latu. tJaidores
I de. la. ~ t.raba~ora.
. Habló despuéa Expedito Du. . de A1lcante. haciendo ' un
~ ilogio cie los déporta~ .
dos. áobre todo 'del anciano RlJe>cía. .. capeja de honradez. y de ,
hiet.o, el rom6.Dth:o de Figola.
'tuVo fruea duras 'para. los diputadoa cI8 LGvante Rue VOtaroD .
las dePortacioneS Y te'rmbió haciencio
a. 1& ;Su-.
. . UD. Jlamamiento
.
geDtud .para que pouga todo su
eDt.wItumo en a~ a la 1mJl18Iltac16D del comunimno llber~
tUío en Espa6a.
I)omiqo 'tornl a:puso eD
bmee palabru las UcUcu de
la C. l(;' T •• " ftMJmente .el ca~ Gallego Preepo por el

eetás; Esto ha sido eIÍ pocOs d1as.
Ea de esta manera, queridos
camaradas, . COIJlO debemos, &Ctuar: recogiendo el máximum de
fondos para g.ue DUestros hérmanos ca1~s. prés08 en ergástulas y niazmorras y cárceles
flotantee, Do aleutan loa latigazoa del llambre.
'
..._......

.

..

Estt;l \.iUUUté, en. no~bte del
: : : sagrad~g
d: .l?:a de~1i hp:os. se .
I.!- op
nbliéa "!i 8i1ldiad, Y partleutarmente a los CODl1t1!s .Pro Presos 'que
c()~ponen esta Pen~_. para
d~l~s ',que todos, absol~~ente
todos:
Cbmités,etc.SÜldicatos,
grupoS
iDdividuotl
etc. ba,..

•

. miento . a todos, ~porque . unidos

ran

a

,pe~.":'" \t~a'btlO 'roma. .
,!

•.

..

PAO.U.E',.,ER'OS IlDWln.,0$,OS''.
111

,.
~
.
'OION D.1l LOS
p'",,,,,,mtTIIB08.
~

,. . "

gan en este senti~o todos cuantoe es'uerzoa mol'ales y ma.terlal~
hDecearioa . p&1'& ue
Jluee rol . ermano~ preaoa y e-

y

'

.

OTI'III

~ ...-

NO, lL\.ÍIf

PA.G~ LO 'Qmt ADi:uD~~ A. -~ABJD~'
OIml!:BA:
. '
", A

N~~ . QUE . P

mos
B'iIlQ~

po~ .DO "uf~ ma~eIl.

..1!!tLO &.uf S..,

VA.lUAS~'

te ~ quo en plazo breye ~e van
PeHtu ,
él seDó c1é BUS famDtas. de donde
,
.
~..¡:
COInif.4 'Na.cional Pro'·PrUo. . fUeroQ e&traldoa car.bltraÑ. e InSANCHEZ HJcl:t.!u!lRO. de Madrld.......'" .~ ........ ~ .. ' M'u
~16 UD brliIanUáimo dill~ . justamente. - ~ . COD)1té . )'ro
E~'rBlB4\N ..lU'J'ÓLA BARTRIN'A, de ~.. , •• , ' .7Ó1~
, . ..
~- ~
A .. ·,~.c:a
L.L~,
de J!lJda.' . '
... ~~. d
"""'AI'"
1-'78
CUl'IIO.
ueuu
y el. ~ . P-reMa
,
. .
'
. .."'OS'E D&.~
&_ "
' - ! _ ...........~ .... ,............ ;.....
Jué UO· pito Vigoroso contra el ' ~~~~ l&s . IICfi~. p..La~ql1e IOtl
JUAN GOJaIZ Yi:RA:NDA, de Pueli~ GeDlL... . ... . laa~ ,
~ .,de e.ielavttu4 .a que s .. , ~- 11lW»¡y JrU~B qUil. de8~en. te. '.
•
....,.NIO R" ~ Al:!. "'''''JIG) d ' ... J i _ '
~·8'·"1
iliDe- eomet1dós' Jos trab&.J. ...A~ , ~ ~'!l~kOS \ ~I~
' ~"J.Q
~ ~ ' ¡ e ..a_....~ .. ;,. ............' .. v •
.
,.~ . d.... bác.... ·
el.... l'
~<L
.1 MOELlO ' )lARTJK. ',de Sevt11&... ...........•... i ...... :...
81'80'"
. q.uue. pleDSaÍl
,; -h<>ndo ',Y eleDt
., eD ,; _ . ' . -,o,•• ,'. ,- ~-.r, ...
¡.' . Q"..', ...
'. _...... ..............el'\, . ........~ . ~ ......!..Uo_ ,••• vy uu
, ~s
AVerte.
.III,A4" U.cIU Uuaor__.. ......... ~ ..., _ .
Ter'lDb16 ti Rto ' eDÜ'e el iUa.
1 , LuéIo GONZ-A.'LE' DIÁZ·ll ,de Aí~~_, ..... - ~.a
entu~o ," ·¡IID el· meao
. r ..
, ; ,...
.
.
.rqAN E •. NAV,ARRP , d 'i"~.tet:~ ...... ~ .....: ••
'315~OO
,,-iT
inCIl4ente. slendo cpmpletamente
POr la ' lIüná ióa~ba de
!.~
.
... j; J.,~
.. ,
J
• • ...... -.
iQútil el lujo de fueñes que se é. N. 'l'.;1!I SlÍldIca.to UDle6 ·d. '
. \SAT:U1tNIN:q . GON~; Ge QNdo¡ •.•• ~(......... . . . .
hablan congregado por 108 alre- 1"ráb8.JadOi-ee ae Petrel; eh .1~
IIJDElI'O~SO LOP,S¡ . de· ~ •••.•~ •• ~~-¡ .. : • • ~ '. . .
; dedórea ,~ ~ . t;aur,blo;
~Dfltratt\'8, faDltl el acuerdO .• 30'w'QU'Df' R1;JlZ.' ~ Capelllldt-. ..·..................... . . . .
Abará, coD1pa11eros de I,.evaD- de ; 8UÍpeD&r ~ p&qUé~ d". lo.
.. ~
~del .' lI'irNL... ~~ ........¡ .;... ' ~
~ qu.. l,a· 1MIIIli1l& pertódicos "CUltura Ll1iertárla'"
•
.
. ,.'
"
.'
"
· .~}mI4a ' por 108 oraciOl'ell DO Y "El. ~~o~' ba,st¡a,.qpe ce~
~. . . . ~me'''''
· a.a;a Alelo eDr terreao esWrIl.
188 1Júidt88 Y ·cUe8t{0Ile8 perso\, : t (.lliié'
,~ 'Iá ' ~;' T~ ~..
' -¡POr 4r8cIma ae ' todo¡ '.ol pre- .,Da1eecfue~ahora ·lWllÜ)eorl
. ....;;.-.. • -.1!OIIIp8I!I._ Ge' Iu_ClItiIdiIf, ..,....,....... .eIMI.
y dq)órtadoe deNa TQJver a bldo l"Jc:óluDUíIwI 40.10' "mAcla.=-~~- ""dé
..."""';;. ~
""'1_.ó:'' %
· ... 1Ioprea1-Fem6Dda etd.
DadOS , ~6,di~ ,·.S-plo · que
.. ~
,CP,ie ~_I::'l=- " ~~ la UIIlII!W.
"
.
"
tl
cie~, bDltat' todoe -. ~~toI
A .~ ~ ,, ,- ,. Hv~. ~ . , .........:
~u.lM!!ft ·
¡,.
"
par ~~ ' ~ cué.uone.. tue
' . reea4011 DO . . . . . Io,p .. ....... ~.I."., ...... . '
DAftDl:AW \.oMtfM'ALES en -pez deC,ÍJBcftoqoa bien. ~ ~
. ' . ( . . . '. ,
"
. ~~_~' •.
..
.
' trozan Y anlc¡uJl&lí .a la yez que
Ll ~HSf&1~6N: - BOIIaI, as '7 86
~ armas a nueetr~ .ene~goe.
.~
........,Il8; 87, JSÍ!.r
-Corresponsal.
•

& ...

1,.,.....

r..

'P*el

''':: .

:.:.1

'1. :

·_'te

·0-

'o..,.,. .......

.

A

.b •••• ,.•• '.. ...
e.

!

e invadir .el esquirolaje diVel'l108
centros de trabir.jo de obreros de
Sec9iones perten.eolentes al Sin·
diOáto del Traaporte, origQi&rOli
'la huelga de lu demás Secclobeá
en 1& ,juata $féDaa de, sus iotereses.
~ el ttanaeurlSO de e.ta liúel
.· . ~
g"" <él ' go)Jemador. con su acti.
tud párttl¡ll. defelidienclQ loai 1Df.&.
re11e8 de .una. .Empresa utr~
ra, qUé explott aJn cOI1clenCla,y
quértendóSaerlflcar una vez mAl
JI. lQs ébreros, vIene d&J)do lugal'
que la sttuadÓll ~lalllO :~
&I1'...~do.
EsperallUllí .q ue la cslU& tRba,.
:4adora:de
!ld.e l""¡ dáildoae cuen
._
~
. ta de la íiglWlca.ci6D qu~ UeJl8 'lá
lucha entablada, entre tMlebttos,
loa exp~08 y carentes de 1U
COsU mh ' prociau pára po4e:
. CIODnevar UIia Vidá UD poco 'me~
jo!' . «tue uta múi6rabl. y. . ILI'IU"
.t ratlá que llevunoe, ~ alero
ta pa,ra cuanóo Btr,olJclte lu¡conclirro,. al ol?jetp de QOD8eguir de
loa 8DéQli&1 y• .citlldoll el · ~
1_<
to e ,...
f_ ·u-~· lo y equt
noc:~ell
J ItUC... _. ~.d..~ ,laa peti~O,De8 que bice..
-._ _
' ~oree:, ao olvldar qlJe

•

TCI~S

LOS -J'ERROVIA..

mos ESPA:ROLEs

Hermanos de ezplot.aci6n: Ha.
ce un afio que Be implantó 1,
mal llamada RepdbUca de 'fra.
ba~ores, Pero he aqú1. CIUna.
ra.dU, que ha. wel~ la espalda
al pueblo, y si, pera alp le da
1& cara es para deportarlo eQ
masa. o a8e~O por la eIIpa)_
da. no sólo 8. ~ Bino a.
nutttraa mujeres e liljos.
Ya no podetDOI esperar m"":
el bi1cüo juego 'Ne ~ tn.en 00lI
nosotros, junto co~ él hambre
que padecemos. llO8 hace rebeldes en grado sumo, y como 1,
redención de 106 trabajdores es.
tá en los trabajadores mismos,
nosotros Decesari~ente tenernoa
que ir a. la lucha. de la. cual ban
de SaUr nuestras mejoras ec<lnÓo
micas y mora1ee.
¡Ferroviarios! 1Iag&moII to~
un esfu~ y J!mchn01lQS a la
lucha si otra vez éle nuevo Em.
preii& y Gobierno nos niegan 10
que iod1scutiblemeDte ·es nues.
tro.

j Ferroviarios de )(. Z. A. J
Norte! Tened briOl!. para que e~
n&!.
unión de nueeti'Os hermanos el!
Si los alcaldes republicanos'\DO A,DdálJlnes DOI(I laD~ ~
tién~ la sutlciente valeDtta para. huelga general feft'ÓMrIa,
impedir eSIUI cárnavale8éu ma- 4e nO ser a.teJl(JidolL
nifestaCioneS. por lo menos se atraer y rescatar a nuestrOl!
debe exigir que ' dej~ ' libre el JD8Zl~ de 1-. 'P. Q-- .T.. l(Ue aun
paso nonnal dé las 'persoDlUI; las cegados par la. disc;lpllna y ea·
!lceras y bordlll~. y ellos que g8Aados por 8UIJ ~ dizi·
marchen por enmedio de 1& calle, gent¡es, DO a6Io ttenSll a~
a ver sI por cás~alidad un 'auto, nados sus derechos. IIIDO que se
il1ás. ..~epubUeano" que los go- preete al eaqwlOlaje.. que es 10
bernBl+tJes. nns quita de cmned10 que & ' ~ felTO'f'larios DOS trae
.. unos puantó6. cón la seguridad tanta miseria. moral Y ecxJDómi.
de que si esto p,udiera ocUrrIr ea. Decldlee! ED. la C. lIl. T_ IDo
no POl' eso lbs 'naranj(nl dejariaD dO. lG11 dirigeatea comeQ de n
trabajo IndlV14ual, lIhl percibir
de producir.
¡Y haplando del rey de RO- ni un solo oéntimo de sus UDciados. y IIOmos 8Út6fI0JIl08 pan
m&... ! . Los trabajadores que no
encuentran quien los alquile. y quitarlos y ponerlos, en ••·'lto el!
flÜtos de valor psra. coger don- la U. p. T., de8pu~ ~ • . Da eje.
de ha.ya. a.zuza.doc¡ por el ham- vtis a ministros. dipu~ robre piden. ¡qué vergtlenza!, son bemadOl'e8. ete., cuán&) no 1011
queréis sólo 08 quet!& UD cami·
molestados y persegwdos.
no, ab'aDdonar el SlDdlcato. ea
¡Está. prohibida la. mendici- tanto que vuestroS' caudtuoe. ~
dad! Los satisfechos no pueden pués de eleVado:s '7 retribuldo~
comprender que nadie se quede quedan sielldo el cordel de wesa1n comer.
tra garganta.
.
Los cuÍ'ás. las monja:;, las bea.¡Podéis estar orgulloeos los de
tu· damas estropajoSás. etcéte- la U. G. T. de vuestros dirigen·
ra., mendigan al por mayor. de tea? NO,.DO y DO. Sólo los enchu·
puerta en puefta, por lista, con listas
y aspirantes A eJ1l:l!w[e!
bandeja' y hasta-1JOI' radio. '
. ~soI!J !9!:.que mill~~
.LO;n~tlá.tdias que, diligentes y Genetál ele 'l'I1!.ba.jadores;
cumpliendo COn su "deber". per- roJea, los restantes; I0Il que DO
~liueti al andrajoso. se descuhaZl ab8J1donado ya. eSas traidobren ante el fraile mendicante raa fWuI. tenéia que estar avaro la beata. castalio.
goDZados 'i arrepentidos de VUeJo
Q é' f
h'
! Toda tra aét.\laci6n de obreros.
i u
e van¡.os acer , ¡
vía h~y clasea!-Prudencio caja.
¡No tr&iclonaree III tralcioDa~
-nOs mAs! ¡Reca.padt8d, meditacl
FeÍTán Núñez
UD poco; ved qu~ ni wsotrol r.
nosotros hemos alcanzado na41c
O a.nizad
1 So 1 d d' de Y creo que esto butará para q1 4
rg
o por a
ce a
- lngreaéls ea la C."N. ·T .• que b8~
A~ricultores y OficiOS Varios de ' ta que la btJr!ue8ia la deteste,
eata. ·loCalidad. se célebro UD ac- para demostrar que ea el ~eo
to plibllco ~ el Teatro Popular orpnlsmo solvente y capaci·
de esta villa:,
.tado.
A: las dos de 1& tarde el teatro
AbaDdoDad el So N_ F .. llecho
eataha atestado de, trabajadores,
solamente páza manteur pan.
no bajando la cifra de dos mil.
Preside el cam&rBda .Juan Gé.l- 2Ii~ Y eleV8l' ~ Y vellir
·vez. el cp8l ' cede la. 'palabra $ • la Fedencióa de la. lDdustrta
Maf'4n AivareE. EmpleEs. diCiflll- . FerTCMari&. 80Dde tGib' UDi4DS
do que el 'ado tiene por finalidad ~ un solo bombre oaaaegui.
expliear ~ alcáDee de la h~ reD». eiJl duda ~ ~da~
que hemos sMiehido. que DO fU6 .Jaa mejOras fICOD6I;Diou y DlOlI'
otró que 81 ·sol1ds.rizarnoll con el 1e8.
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La 800Iedad Unión Agra.ria, . e
L!J. C&fl~ta (Córdoba), ha rem1, tfi10 48 · peaetail
1#& ~,
Ptoletarta, - Cle. J&. mlsma lo
dad.. lti petletail coll'deetino a 101
compaAéroe \te~
.
. 'Í'áPlb1~il. tian·. B.1Md
,
Q 'al eomt..
té ~ ~S08 25 .peietU ~
aYU4~ 'a, iI\.If!'&gV :loa gastos de
1011 precosoa del eamataaa ·Fellt-

-libertemos a los que ,estáll en~
rejas y cárceles flotantes.
'
A la salida se 'coiocarOll- ~u
bandejas ·.UDa8. ·slmpáticas cóm~
p~eras y se recaudaron 84.'15
·.pesetas que fueron ~treg&da8. a
·Comité Pro PreII08 Comarcal de
Elda, 10 que co~unlcamos para
satisfacciÓD de. ~OB y de eate
COmité. -- El Prea1dente. G1uéil
CamarasL
l.
.

Utnr ·

la~~i; NP!:-:~.:ec~~

;
rismo. Tertnina dlclendo que . de 'Uttera, la Oomislcm.
¡
contra tQ<las , las calutJU11a~ de .
1
"";""f i t1l11
de la politica '
~c~rlO:s ~i1it:tes de la.- OOD..
fedeJ:aciótl Nacional del Trabajo,
. ésto!! siguen su obra sill demna,.. A TO!XS!I LOe LUNDJOA'I'Oa
y8.r. .
.
~FEDER.ACION!:B T cmaTES
.
....ft_~
ll'Ct't18l1do Eslava fUstiga á ~ot
PRO CIliIIíDUD •
PUéblos pot tío haber cúinpUdo
.
cotl 4'U deber solidario hacia el
TeDleD40 ene 00ID1" GQDOCI.
~ NleveB.
.~ft=p::

lIiIJP.

Jilab Bmebas l"av6n cñtki&

\iuramente a. laa a.utbtldadell, pot
til'Üicaa
contta 101 trab8~ OOIlClU"
)le demóstráD40 1& incapaCIdad
dlael caPie4éd.italilliiiO l*'a adlllinlatrai"

lile'· ' detel'milladon88

'

=:.::

Jaime s.m~ ~ que

1!8

ciice ~ pe~ .. Jl&diend.!I
,~. ello .~ _ ,l oa SUldl'

c:~ . RoWl~.por Ia~'
.perteIlte
1lOt&....:c¡~
____ ~~~~~
na _ _v _.,...
lIOé
.
té Stbdicato teD1eDdo . . Qomi_
JiIw1·JlinMel4_Ue8tra el ca,. w que setWar . . . el Gitado Jaj.
tUio eoUdlrlo que ateoteD 108 me Sempere.~ M . .lfed0
obiVótt _ Mte lJUeblO VOl' el ea~&
m~ N,evee, al G\W '4eCUe& i~~.dela _""';1
1111 R1üc16 ~, qllé 1'u6 eoh- v de "'.i--.
_ ..te.tado éOIl ua II&tVa de~."
_- .
IIÓI Ud& 4leho cobl~
8tifa éIIl:i. Ddta· _
~ 108
' l
.'
.
~ tMt.' . . . 8Ierta
....J~ R.Gdtf
· .P.i!.,tI~...tUéal ~ .~ eBté .~ dIbdollt
'A~e
reti re 1& <por
»il.-a
ug.
.... _-XM"A _ ...... ~.e.
mItA!.BOPl'o~
10 haber
w - - 'A- RI -"'-r-.......~.•II>..do la hue. I~a. • ecm
. eIlSIlU4GI f,_t 4 W I iJ,,·e1.(bDi
. u.
Y·.~"·
el~ P&~ .que to4OI ~ . puo.
. . ......
, ....
~u- 1& ~
blOa la ~ .
ilu.....
~~ aSlm"" so ~
11..,.~.4a4<JU 1.08 obreróa.. de 1& C. ~ •.'l'~ " 'l'J'U UDaa . breve. ~~..
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~~res

l!Il valor ~rat que ha
reñi'MAQtl40 eata twe¡p. le
~g-egr1fJDU p&I'& 81~ .
de é~a y Juetlc1a ~ alDiItl'O

a.m

dé a· ~berQa,et6D.
""
. 1..''''_ ....... _IA .

........tI

_ ' ';'''''''''''A._

_ _.. '" - - - # ............
~bIo ea mua plGa libertad

=_'.~~
. ~'.:a~ ~ ~ ~~.~l!~:
L1!i!.;,;,._

~v

*'

___

f t .._ _ _ ... _
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4- ~ 18C~ ...,,-- Pueblo
mua ,... libertad
clQtlO q VtVí~.l.~fJCñPU¡~ . PftIOIIpbelUtIfte '1 Qaeret.Gr.
~ qu6 con ~ ~ ;,. ' ReD" lItW boIáNa _ clepórtaa1maII caYeI'D&riU'" .terca .va- dci&"

ou.v...

, , . .

vl~ w.ea ~~deapertllt:

de! puebio bambrlento. pero m.;

!

I
'
,tJ'b& -.lva CIé ap~ col'Olld

davta tleJiep CODften.. COD. que las 1UijIDU palabrU del orador•
la fUena de 1& c:OIItumbro 1m- ."..(;o~

revistas

Ambitoa
mapaII

tan con
dÚ4ades
Pollee

.. ee,
ú
n.s
A y' 18 , e, ia . '1 : &~'ÁS
,.'.
, . -COI¡Í tlllIC" .O• .

M!!ft!IQf",*

" A'" ,.... . .. . . . . . . .....

Tal como' ya t~ UUIl-.
~_ ... _.;
.
. . . __ •
ci&dO, el pa4db ~o lié ee- ,. -SolldU'klllld a....... ~ d e ' íoa--compal!.erqs para408 deJ
lebró, en el Iris Park, la aaam- r4 15 ejemplares & Urano Ka Ramo de 1& Ke~l1rIria pe ya
bleá g@Deral .te aIaoMcl6s de Te- cho, calle ~gen1o Guti6J;p.'eZ. n'l1.. tienen ficha de ~~ _
létonos, convocada por la Aso- mero 12, 1).;0 (SantaDder).
Jueves. dI8. al. ~dI1L l."I!ol'. _
cl8d&lMIéII mI.moe y caa...... ,~a-u ... _":::'" ~it....... la Reáda de lID . . . .,, , __
te1l'ei1i. dé'!lUDler0M!8 ~ Y
----a.aam'blea. para tratar él .tiulenrepresentaclones de Badalona y una I5UScrlpct6n a Isidoro caati- te ~ del cII&c
Hoapitalet. • _Dibf6 ~ Jata. 'llo,' PorIi.. ~ Leb& (OVledo).
l¡.- Si es . .el1m. o DO ia
J)lteCU'4 llgaiente:
,
~
~6a del. _bIIdIo. .
Presidente. don Antonio .AtonriSóUdarl.Md lí\un.iU1tJ." énVitLo2.- . FwIQ de i)~ 'IDa
10 de 1& Peña; vicepresldeD_ - 1.0 ejemplares al paquetero de ~~ <le Trabajo.
..
don Juan VUa Ferr4n; Eontador, SOLIDARIDAD OBRERA. San8.- ReDoTacl6R ele 1& Ooaldon Ba.rtOlomé-c.ateU J:Jarq!lit¡ ti.., Alvu;-. osa. de A1~lD. sl6n.
tesorero, dón justo Rosell Pulg; crii!o-Sahta.Afta (Asturlal).
EsperamO!J que, daCIa leo , iJIia..
~ecretuio, don n.acWcC» :se,¡.,.
, portaDcls. del acto, tocIOII .)0.<
ñá Pahi; vocales, don Antonio
Se t)bcarece al compaftei'b ad- compaflel'Oll barm aeto de preSoré ~Il'. d011a CeleeUns. Na- ~or de "Tién'a :'JI I.ibet- 8eDcia. a laa Ollet da la muana.
vano Egea. don Pedro Ap. ~n- tad pase por la Admlnistraetón en el mencionado ~,"""La 00..
gh\, dDD .üttmio Vida! Roquet ~ diario, para un U\lDto que le Di111ón.
y don Antonio P'err4n Albare- mteresa.
da, ~t! ee acordó
el ,
---o--domicilio provisional seria 'Paseo
La Comisión de Defensa E~
de S&Il Ju$D. n'llm. 36. ~~ hor.., D6mlca túega 'al veClDo ~ .:sede S.e cretaria, de séis a siete de gundo grupo de Casas Baratas,
la. tarde. donde espel'8J1 recibir de Santa Coloma ele Grem8l1et.
cuantas adhesiones crean conve- Ramón Rodij16, que paae sin falDientes.
tao maflan", a lu 4lU8 pueda Por
CeaIMde_Ilie ...... ~...es
-o--

gre$) Éspel'&Dtis~ qúe eáte a~O
tendrá lugar éíi Pát'ÚI con e-lt~pdónal importailcl&, facmta1'6

--o---

El esperanto ~s un Idioma armODiOBO y fl\dl que eest4 difUndido por todo el mundo. Actue.lme;g.t.e ~irve ya, con m~yor eñc",cía que cu~~l' otro nacional.
para. establecer relaciones entre
seres de todas partes del mUDdo'. ~'..
., .. .. '
~ basa40 eii' reglas 16g1cas
y aenoUlu con un vocabUlario
\tI~ac1 onal, Biendo de f&clUslme estudio y pronta poeesI6n.

PIUltlloll8li aesele 8'S()
tmt. ' 17 ptas.
CONFECCION EsKERAD,A.
Oi'ab .vW10 8' tHiDw il~
üciei eÁ ia 1Ieéd¿8 te Iía_ _
BAfft'n:!JIUA '1' Á Y - P .& 'i
00te ae hu 1".10. ~"lIieN 1tG

Trajeé lm1

---o-

(~ al

nt.lel")

- me

REI1N_ION _ES
PAR .•
R •. I
Se

mera

a 1011 delél'&doa de

Secciones y barliadaa, a la Juntá. OetItral del -Ramo ae C09trueci&l, ~ hOY; ' 1I!n falta.
por el Iitlo'Y hOra de ~bre,
para/ UD asunto de lUíü. ilfijlót.
tanela. - La Junta.
.
.

R I Il N I ti N, I S
PAliA .'14N1

,

-;g .¡

El compafíero Cardona, de la
por la Administración del diario
antes <lel sábaqo. para ~ a5uato q.ue le interesa.
.
-o--El .coml!,a.fiero Asturiak DOU··fica. a los-compa.fieros .de ' Mollet '
que le ~s iDlPOSible ir el 4oJIÚtlgo, Invitándoles a que aplacen el

-J-

. A cuantos interese conocer detalles relativos al movimiento
__ o
e!lperanti s +....., su ...
....-torI&, orgeuuzaei6n y progrellO, afrvanee pedlrlo al secretarjo de dicha Academla, acompaftaDdo aeDo para
la coateeta.ei6D.

~
La revisl:4 ''Verdad 8telo", de8e()M. <le poseer un.a ~ca
co~pleta para verUlcar un

estudio que le lleve al conoc1m1ento

de 1a.s causas que impiden que el
Esperanto progrese con la rapidez debida, ruega a los esperantiBtaa y siDJpatizaDl:es de 1.. Pen..
InsuIa, se SirVA escribir a la
Redacci6n. calle de 1& Montafta.
número 94, 1.·, enviando SUB se~ • tiD de poderlel re=1tir un
~eIItioll&rto ~do 101 datOf ~a.r10' para la eC)D!ecci6p lIe ~ remida "ta.d1Iti~,
Qui~eJ p$l'a C1I01qUier Qb~p
:le 1l.YM dirigido a dicba RedacciÓD. a_tú=:: d.e 101Iet.t&fl0,
pue, lo rec:i
tID breve. BiD

!Ie4~

». VDJr.

w.tI ALEO.EI!! CIUC48
por wn.i..'V FORTS y LJ:IÍ PARR~

3ecciÓll Ladrillero.. deberá pU8I!

Tiene BU vida blternacional
aost.enide. por un sin nwnero de
revistas pubUcadas en todos los
ámbitos del globo y por su.
magnu a.sociactones que cuentan con delegados en todas las
ciudades del universo.
Pollee una biblioteca. importantfBima con más de 5.000 11broII originales y traducciones.
COnstituye un arma poderosa
que une a lu razas en irrompible lazo fraternal y tiende a hacer desaparecer laII guerras entre los pueblos.
Aprenderlo es contribuir ' al
progreso humano. misiÓD que
tiene todo hombre !!Obre la tlerra.
La Academia Enciclopédica
Es
e.d
Barce
. pero, domioUi a en
lona, calle de la llontaila. 62, 1.-,
facilitara. el estudio del citado
idioma. por correapondeDcl&, &
quieaes deseen .umarae a Iaa filas de los po5cedorea del miamo
por estar convencida de que con
cllo contrlb'- al bien de la Humanidad.

'M , 1JALA1'IIOCA (fitiWtatatta)¡
éatto ele la ,&I~ opItIta

Traj~ estambre 4eade :l~ pW.

LOI compaAeros MIgUel J1m.énez, Juan Sevl1la y Alberto R~
ca, deseí1.D conocer l~ direcctón
de Delia OsCv Fetnána~z, que

Informes ee refieran al
mismo. así como tambi6n én lé.
relativo al Congreso el!PaJiol de
esperanto, próXimo a celebnLne en el pasado enero estuvo en Vaen Madrid.
lencia.
Al propio tiempo, esta 1D!tlt.uPuede responder a Talamancl6n cultural participa a cuan" ca, 30, MaI1te8a.
tos desean aprender el idiom-a
~
internaclonal por correspOnden"Tlerrá.
y
Libertad" manda.rA ,
cia., que en :rus oficinas de la
calle de lá.s Sitjas. nWn. 8. S.-, diez ejemplares a José demenmediaDte sello para la re8l'ues- te, é8lle Béllido, 12, 3.°;- .Taca
ta., se fac1lltall detallados futor- (Huesca),
---oformes del curso gratuito de es"El Úbertarlo" nrvirá. paqueoperaDto.
te de diea ajemplaree al Sindica~
EI1 el Ateneo Federal del PO- tI? trnico de Trabajado~ de AI.
blet, hoy, jueves. a las nueve Y belda ' (Huesca).
---omedia de la. noche, tendrá lugar
una conferencia pública, a cargo
"Solidaridad Obera" de La Co<lBl doctor Diego Ruiz, bajo el rufia. y '~So1idarldad Proletaria"
terna ·"El diecuriO de Pi y Mar- de Sevilla., medarin diez ejem<'all en defensa. de la Primera pllLr~. cada uno, á. la sigUiente
Internacional" ,
dirección ; .Tosé BustamaDte. CQr~
t>teho aeto ten4rA lugar en' doba. nÚtD. 11, Azuaga (Badanuestro domicilio social. ValeIl- joz).
cia., 462 y 464. pral,
--0--

cuantt:lS

acto.

d'--1.

~ p~~ v1~

ionrBros

g OBreraS!

Ricardo FoI'Del1.ll, RalIlOll

E)

jórar ~ VJ~
~ mú g'l'4ve h$eer
fale:. en uñ eeerito, que
teDep ~ letra. :()e te)dOll mOdoa, por
~~
1l 1m
que !Iq'iI8 &dt 1l -e,

80 08 dMe"SmQa, pues

JÍod6I8 negar' a esqiblr

eoa toda perfeocIó4~ sin move... de 1&'
poblacl6a eD que reII..
cWa "ti BiD eeUr de vueeira cua; en ratoa Ubres;
en foJ'JlUl 'agradable '11

cartas

muy ecoI16m1ca; y Idll
que nadie • entere de
vuestros prop68ltoe.
' lA enpflanza campleta, por protaor ape~
lizado en ~sta mater1&.
sólo euata PbuL 10..
!ZViad dicho taporte
por Giro Postal a: ' &t60S' DlfectM <le ''Jlal~
~.ANZA PR~

~M". ~o. ~,

u-

T..

rragona, y re9~jI ~
ipKripQéD ~e t!.\lJDQO y

~--

cUa 3 d, .bril, q
Continua dee4e 1.. 8'30 . . la t&rié.

tin de aftíomaclón ~C»cat Tomarán parte en el m1mQ.o
los st&'Ulentes compafteros: Rosario ~t, ~rm. Arturo
~~~Y~~~rt~
. No~ - Si alguno de los OOIJ:lp.a~"" aqQj Ptlllq~ llO 1H1e..
de concurrir a estos actos, roga..
J;Q.9f JID8 10 bap. _~r · a la mayor brevedad.
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nacional 'lue tiene eatQlectdo,

to
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¡M6I JSI ~tá
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ue. al Iétw
"L1bra4p Ri~, el ba~ vIclo4o la ~ 'iN*' él 1Itenea. dar, 1DJQa.e~ 7 ~o q~ hIZo
'M6.
de " ·I P""'
i.......... ~..ft ~t;a
---.. '." .,
..... ",.-'1-. '_.- arma en fA,r
_a_ ~~
.... "'-e-...tO"
"', ....:. ~..
el ~~te ·por la 4ef~ ca. '" ~-"'::..t-:.rc:r¡~-*\11~
traberJ&d0re8¡ ha deeap&t~eldo de co~ al bien de 1011 dela liza. univeI'881. vfc=~ ~ - U f"'.· - T,
,~t,e iI Y1c~
• '.. 4e ~
.
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. :
1& Incüria troglodltá. gqe ~
¡rt&tCn:ao =1.~~CQ!1IRJS &tI& ~ lb"""
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fiual- J re~~ ~
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COD todos"1~ ~El'
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V
Su. ~ "ti OOI"PI'..... fJU8 nos de KéxlcO ,.
.
....",. . . . . ~ .....
slgulUOn, al ~vú de dos....... Es~ unl4cJé 10
. - •.
!.tiritó P-Qdo Y ~ó aqnu, ~ curso de IIUII CrudeIJII"'M y ~l:r. ~"t eJ)- cote. lo" ~. art1.~ r¡1Je
dolencSu, a4mI1'a.Ddo, &UD ~ tereza para d
péU~!V con notable 6X1to V!e2)I$ &¡Ct~el temple y laDObleZ'& de ~ delPree1a.r IIObo1'l101. No tituOOó ~ ~ f~t. eJe lI1i ~tab1e comtu, ~ a ~ la8 latitúd" J~!JO torció ~ ~da. Estu'el teatto ~n. donde
.ONVXBN'i'~
de 1& 'l'IeJft.tIIta DO~ que 4.. · YG &.la .atura de IUI amigos.R!- b,á.ii lQl~ ~ éQ1't& telDpO~be pdUr luto - el C!OJ'&IIGIi del cardo Flores iIA~n y Pnuse- 44 46 6tt~D, DCII iA~
Calle Sea ........ . . . . U (junto al Cipo Monumental)
proletariadO, ~ Ltb,.. aru.o de8 OUIM~.
.
pa,tá . . ~ iüe_ U# . .
vv. fuf ua : ea:polMlllte . . . .
euta' ~ añJ
~ Ulte~~ t1 46 ••,
1dea11~ . . . al~, ~ geDeN116 . . . ~ ·UI.~ \ <Ié ~ ~1l' ~ Q ~ eJe V",*"
_ favor. los qu. 8Uft'tb; por- re. ~ ~ SUIIó 1lemenaje (il"t.~. aei b()qo". ,úDO aloa
oC- ""Ir ........ ~ _
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que . . SQ flbw; de todo .. ~r- ~
~ proletaria!
6~e~ ~ ioQ401 .~
po vilq'jt.ba e~ tIeIluaat.to a~ re¡Y que la&I talánp, ~ ."cti- la
~ ~,
'dención que anima &. l1.li 1"0- ,~pw la. *f¡Jcilájd,• .&!~..
. ..
C\IrIII ' ~Q ~ is. ~
Des hnnianaSj porque su Vida fu6 J&Iladoe por 1<11 PNÑ1cioe Idgan toJ:lá «Se.
. UD ~Jo de 111. paIIdta • a1,l fU AiJllN por la ruta que Ql&r- ~ 4@ ~ N1 ~~ ~D
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'. -. r
. •
y !lO »O, f..t~
I_
'

PABA. LO. ,PRIS8S
,

ua_

.. .

.

Los T.an.
la....,..

¡A.lePla~

.1

1_

_be

rudO LRIlB

5 .1§]"::W

ª

" . "

~ " ' :: I' , .

ae .

4

, ¿e ' I. •

~""'~4~_:

IJ III"'~" .~ la .......... '.VI••
de ~ ~
"'_"'~'"",·I,, ''''''

la.

_, Me . . .. . . . .-, ~ .Z." ~ '~. . :. . '., cOiziD~
11\1

la.
el

~

'

UI

o~
tU

P.U'I

~C ·

~~.~.~::=t~•._,~~S ~o~1~·;~1t1~~~: ' ~lil1
PE L U· Q ti ¡ R lAS ~=:_u&to='= -~~"::'':'"et~~I''''~''l-''.. .ti
eoLEeT I VAI
~~, :t=.e' Ji' ...

pu.

.,o."rado",.!.

btII M. _ _ _ U8111 .. YISltIr"
AWACBNBS

P"aAIa ev.

W ' ~:"c:;$.~

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

.Dk1JeMt N . . . , - • la OJiI\JIB¡A.r ... . - . ' . -It · .....
1M
Redaccl6D de 1& revIat& e&Jt- hora. ......... ,lIa.....
WclaU.,.. que para el W. "'.'
11
'rantiBto ''Verda. Stelo", calle de rIac16D, entAbldemoe que abora to de uta emprea
baca- libado por la tarde .. dad ti
1& ~ontab, D'4m. M, 1.-, 1.carece da actualidad, J. por taJa. ra. la JUDta.
~ atto "8roI4'n.I".
. '
j

diUa,

. lolP Illll"tzw BeoUOQIl y Sori4Po
~ ijS(J~0M8

LlbradoBlbera ha ••eno

~~~~Jwlt~40 ~lIl'e y =t;.":et'~ ~~ eQ.~

Ntm. 1: me". 1.&, (s.a.)
Nam. Z: TaaIat, 815 (1'. N.)

'

.¡/f

.

CQmDt~lIa clo ~ y V04!lvil.. . Contl~ 4e!de ~ sr,. de ·1a ~ I
110)'. @Dd~ .~to do la hulDO~
BU lI1JS
(
e6mleo-lÍrlca. en. un a$): 14Gll~.
por ltAKON IfOVAQ~

DCMIIlt6· ~

Qbfel'3S!

-

•••

do~o,

LéridQ., se celebran. UD p-a.¡l JPi.

Eleva<1 \1yest:rQ. pel1lQJ.m-

Ud4d ~ble.M() ~
~Q~J
kP4ft!J1
pno
el
PW& ~
:me-.

Port.·

y ADP! Peatafta.

Si sa~ escribir c~
rrectamente, siQ fa1~,
una ~ encontraréis
siempre trabl¡.jo. P~
lolucio~ar vuestros propíos asunto:!. sin ayw4
de D4Qie. Conseguiriú¡,
fácilmente. ¡¡eticlones y
4i\'ores. Serét& siempre
recib¡Qos, baGta PQr las
~~ ~ JX1á,s cllfici1
~o. UIlI!4 Jjneas bien
reda~1:a4a:I, aon la mejor
reco~eJI4acf~n Y abfetJ.
mucbas pu~rta8. ~ CQI.\lio, tOdo el J:D\U1dQ se t1e
..... U
d
de 11;a ~~ OQ& le

fall'~reroe y

g

., geltru, ten4rá, lugar un mitin de IÚlrmación sindical, en el que tomarin parte
~u~va

'
e
...
r~n~~~:::mt!:~:~ ~o:e~ '
......... , ...
•. ':it- . ~
~!o:~:::.r~·!;::r~ ~..::.:!-:..:= ~F""-"'~" ~¿~.l!= '_
__

ele OIIatro a ocho ....

.. ................
....
P"'I'-"''''I'

el local de la calle Rosal. 88
(Pueblo Seco). pal'8. .un asunto
de mucho interés. - La Com!-

81ÓD.

ta.w..

IIJ6b e'Ont1Jfua. l6cb~ a las cUn;
:aJj:VlSTA P~A.OÚNr: DDU-

.'
TOdO al prolBtariato\

,\le

El Instituto Zamenhof hace
públiCo que. con motrvo del Coll-

lñil'.

DEDE S8 Pl1I. .. PDTJim.I )OIE ~ PIII.
j

)

,e c!
~ ate., ~........ l..1

C •••el'

T'e 16 le.. • ' i . e.. • •• , '.
D.I.~.T.~ '_Y: I'.U. . . .¡

CInIa. a .... .....
•• ¡"ewe ••

a"t

, AÜ! eatuvtmoe doe ,~ ~

EL RUIIlE FANTASM·A.

11015 1DD~blea preeoe que '~

un apartado en el G6CHgo de Justlds. ·en' el- que poco mü' o menos dice :lo elguiente: "CUando
te a ~~.
" .
se Be!Iala. una. f1aDZa y ha transY hétenos de Duevo en el feucurrido equis tiempo stn que el
do de Rojas'jo.!'Iufrienpo su deft>Oprocesado la' haya hecho efectitJsmo. AquI llevamos veinte dfaa
va, si se prueba que es pobre de,
ya, en espera ~e que las autori.
,
solemnidad se ,le podrá. decretar
dades (o el Gobierno) se, "digne"
la Ubertad provlsiónal". Lo cual
decretar' ,nuestra Ubertad.
el juez que 'nos instruye sumarto
y
ahOJ'B, pregwitamoll nos~
no se ha tomado la molestia de
El órgano matinal de la. "Esquerra" nos dedic6 bu~ parte de otros: ¿ es que aun nQ nos han
averiguar siquiera.
BU editorial de! domingo, para querer d~ostra.rnos que' la célebre hecho sufrir bastante, después de
Aire,,» laa
Pero esta es la célebre justifrase de Companys "Barcelona no ha tenido, en clncuent&: af1os, tenernos siete meses detenidos,
cia. histórica, y como tal s e
.de hacernos pasar el viaun gobernador mejor que éste" no fué pronunciada por do~ L,uis,' des.pués
comporta. La justicia es una bacrucis que han representado los
Bino por D. Marcelino Domingo, y de 'paso nos aCusa de ignorantes traslados, después de las mallU!l
lanZa que semcl1n& en la forma
UD.
o' de falsarios.
condiciones en que se nos ha temá3 conveniente al medio. y cirSentimos no encontrar de .momento la información que las ageJ;l- nldo, y... desp~és de 110 poder
cunstancias por que atraviesa;
siempre fué asl, continúa y concias daban de las magnificas declaraciones de eo~pany8. ExlBten. dar un veredicto . de culpabilidad
El mutismo ofietal reepecto a VDla C1sneroa, hadendo qu&d&,
tinuará siéndolo; mientras no' de- la situación de los deportados la Agencia Atl&nte nos traDlaniMás si asi no fuese, si no hu"ie~ , proferido la referid'a frase, . algo (con arreglo a las leyes), contra
mos al traste con ella y con toda suele romperse con alguna que te el siguiente telegrama~ .
mú substancioso ya lo habia dicho el dla 8 'de agosto de 1931. re- "ninguno" de loS procesados, ya
que no tienen materia para acuesta sociédad en la que, . con el otra noticia, no muy precisa, del
I :tiriéndose a la gestión del célebre gobernador. He aquI parte de las
sar? '
. '
falso nombre de Justicia, lo que ministro detective, se1!.or Casadeclaraciones que don Luis hacia, en Ma!irÍd, a un periodista, y quel
"Lu Palmas, 30. - A lu doPero no; vemOltclaramente que
impera. es el despotismo y la 'in- res -Quiroga.
copiamos de la 'informaci6n del número del 9 de agosto de nuestro quieren seguir .el consejo ' del '
justicia.
Departiendo éste con los pe- ce de la noche entró el "Buenos
, y nada más por. hoy, ya ·.que riodistas, les manifestó que el .Aires". Desembarcó a dos de los
eterno traidor de los ' proletarios
diat;o, con titulo y todo:
(como todoS los socialistas),-Innuestro p'ropósito no era más que barco estaba aprovisionándose deportados enfermos, UDO de
" '~ciones de Companys. - En 1118 q4e ,dice que no Ju!.y dalecio Prieto, cuaudo 'con motiseflalir una de las tantas y tan- de agua en Villa Cianeros y que, ellos gravfllimo, que fu6 conduderecho a perturbar y hace un gran elogio de Anguera de Sojo, vo del último indulto, conmemotas "justicias" , que se adminis- terminada esta operaci6n retor- ddo al hospital.
"Pre8eIlció el desembarque un
tran en esta República de traba- .naria inmediatamente a le Pen.,. go~rnador que no deja protestar de IBll priBlones gubernativas. rando el nombramiento del ·prinutrido
grupo de obieroe, que
mer
prestdente
de
la
República
jadores
enchufistas
de
todas
cla, El 'dlputado a Cortes, 'dou L~ Companys, ha. visitado esta ma.Insula, trayendo treinta de los
ses.-Los cuarenta y tres presos confinados que ló fueron por dos no l1izo manifestación alguna."
ftana -como hemos 'dicho-al gobernador f ivil, llefior Angucra de de trabajadores enchufistas de
¿ Dónde está, pues. el barco
por los sucesos de la calle de meses.
todas clases, dijo: "No se puede
SoJo, celebrando con él uila extensa c!lnf~rencla.
fantasma? ¿ En V1lla CImeros o
dar un indulto general, porque
Mercaders.
Ah1 terminaron todas las ~ en Las Palmas?
. ' "";'.&8U hablado de cuestiones sociales?~e pre~tamos.
pllcaclones del miDlstro, sin que
. -En efecto. He crefdo 'conveniente tener un cambio de ImpreEs incaIifl.cable el que el Gose sepa quiénes son esos depor-' bierno juegue con la situación
_Iones con el tM,ftoÁ Angucra de Sojo a.cérca de la situación social.
t:ODEDBIlAt:18lV REGIONAL DEL TRABAJO DE ANDAWCIA y EXTBEMAItIJllA
tados, ni la. fecha fija en que ha- de los deportados de una maneEl gobernailór me ha expUcado cómo están.Jos uuntos sociales,
brán de salir de las pestiferas ra tan igDom1n1osa.
con v'..sión clara y perfecta. Su punto de vista es el mio. Comparto
tierras de Rio de Oro.
El misterio, la contradicción,
en absoluto sus opiniones, y estoy de acuerdo con él en cuanto a
En CU8l)to al resto de los de- he ahl las armas para dedguportados, nada dijo el ministro
lIU8 ,Julcl~ sobre el porvenir y , a. los propósitos que tlene para cualUn atropello mis de la Guardia civil, debido a
Pero he aquI que mientras en el interior del Ayun- de Gobernación; el cual tiene el rar la verdadera situación de los
qúlera de lbs casos que la realidad p!-tee.
,
la falta de serenidad en sus intervenciones, ha tamiento se encontraban tres o cuatro compaf1e- deber ineludible de expresar los confinados, aumentando 'la larma en las fam1Has, cOmo ante
, :0 seftor Anguera de 'SoJo es, por su capacidad y por lID ener- causado la muerte a un honrado trabajador y
ros que hapiimse destacado de l,a Comisión, y el propósitos del Gobierno para esta noticia de los dos enfermos
gia, el gobernador que Barcelona necesita' en etitos momentos: Es- ha herido a varios obreros en: este vecino p~eblo.
reflto aguardaba en la p,u erta, llegó la Gue..rdia con aquellos compafieros, asi co- desembarcados en Las Palmas.
tamos ea- una hora diflQll pero no grave. Sobre todo 81 se btlpone
civil y de forma impropia y , violenta empezó a mo la situación y el trato al que
Es necesario que los gobernanLas
Info~ciones aparecidas en la PrenlJa, loel buen sentido. Cuando el Parlamento se' dispone a realizar su obra
despejar, produciéndose las consiguientes protes- se les somete actualmente.
tes aclaren de una vez todo 10
madas
del
Gobierno
civil,
no
reflejan
la
verdad
.,e 1eglalación ~, no Juiy derecho a ,perturbar porque ai, lIln
Pero he aquI que, mient.ra8 el relacionado COD sus vi~ ya
de lo ocurrido, ya que no es cierto que por parte tas, tras las cuales los gu&rdias hicieron' una desorlentad6n, de manera caótica. Asi piensa 'el sellor Anguera de Soseflor Casares Quiroga afirma que 8011 los responsables de su
de 1011 trabajadores se hicieran coacciones en las carga cerrada" causand~, las vIctlmas ref.eridas.
Jo y 8IIl pensam08 nosotros. Y a tiu lado estaremos, como debe es- obras del canal en construcCIón., pues en dich9S
que el "Buenos AIres" está en eltuact6n.
Seguramente lIi 1& tuerza. pública hubiese ' est..... la opinión, que no quiere que Be malogre la obra revoluCIonatrabajos no hay ninguna cl¡¡.8e de conflicto plan- perado a que la Comisión que se en.contraba en
ria inidada el U de abrD.
teado.
el Interior de la Casa Capitular hubiera salido,
. En Da 'instadte en que Catalu4a-ailade el seftor CompanYBlos sucesos ocurridos no tendriamoe que lamenLo ocurrido fU6-8eremos breves-, que una
para ai las funclones de orden pObUco, ea necesario dt:mostarlos, tod8. vez que no habla propósito de percomisión
de
obreros,
previa
autorizaci6n
del
altrar que eatalnós capacltados para aaumlrlaa, dando a la autorIturbar,
como 10 demuestra que los trabajadores
dad toda la aalatencla neceáaria y anulandó ~ podble maniobra calde, visitaron varias fincas de campo ·con obno
hicieron
frente
la fuerza: pública.
"':'"cnga efe ' dentro ~ de fuera-que se intente para que no triun-, jeto de ver si habia posibilidad de que se ocuPor
10
tanto,
por
n.edio
de estas Une&!! patenpara
a
mayor
nwnero
de
trabajadores,
a
fin
de
-fen nuestras IU!Iplr8ciones.
,
tiZamos nuestra más enérgica protesta ante ese
y ~mo , 'emos en el sedor ~guera de SoJo-replto-laa dotes atenuar un poco la aguda crisis de trabajo, y
" de capBcldad y de energia que hDcen ,f alta en el cargo que ocupa, también para denunciar a aquellas fincas que no hecho antlsocial y antlhumailo. De esta manera
hubiesen sido objeto de cultivo. Pero como la jamás se podri. ' resolver la sttuación de hambre
aiianiOll a 8U lado INDENTIFICADOS CON EL, como 10 estarán
toCIos los buen'os catalanes, par& manblDer el orden y la paz so- GUiU'éllii civil, en los pueblos, continúa al' servicio y Ldtf miiierIa de ÜD pueblo hamoriento que -pide
~~~
tra1iajó" porque: nó" Uene qué eóD1er. No es, pues,
Clitf;'eh~ tanto"las Cortes 'Constituyentes dan en 'la legialacl6u 'e l exc1tUü.vo de loa ~des terra~entel! y 8.!ltiguos
La. acUaiU18ci6n dé éi.rgoa y A BU prlméra lIlujer Y iIl hijo
sefior
Sol
SáDchez,
con
metralla
I como , se ha de
RnUdo lrumanQ, Dberal y justIelero que impulsÓ el movlinlento del caciques, recibió avhio de los patronos, los cua- solucionar la ' crisis de trabajo ..en la provincia '!e prebendas que disfrutan. los los tiene abandO!14dos en la'......les presentaron denuncias contra dicil& Comisión,
i& de abrn.'.'
.,
'
., .
'
"hombres de con1ianza" de la yOI: miseria, hasta el- ~o
y sin averiguar el origen y si estaban o no auto- Sevilla. De continuar esta clase de provocaciones, RepÚblica, entre · l~ cuales se que baI1 ~ comer de carldad en
Bien claro queda demostrado que el Anguera fué santo de la rizados los obreros para llevar a cabo esa, a la orgÚuzación confederal de la provincia se verá de st a e a n exuaord1n&r1amente el Hoapital· Francú, de Kadrid .
La primera esposa y el hijo
devoción de don Luis. ;. Y wómo no, si gracias a éste fué goberna- nuestro juicio, corriente y buena labor, procedie- obligada a defenderse y a hacer frente a tanta los socialistas, ha d&do lugar a
viven
en casa de un compaftero
que
se
les
designe
con
el
apelatiInjusticia.
dor aquél, pese a las botaratadas que preViamente hablo. cometido ron, ya en el pueblo, a la detención arbitraria de
anarquista que les da albergue
los obreros que fórmaban la Comisión y que esy que ·lo denunciaban como un reaccionario de tomo y lomo?
. ¡Obreros lorefios! No amilanarse. Nuestra or- vo de enchuftstas. ,
Aprop6s1to de el:Íto se ha di- gratuitamente.
ganización sabrá vengar con creces, cuando lleFué necesario que el Oriol intentase perjudicar los intereses de taban autorizados por el alcalde. Por tal causa,
Al tal Enrique se le lligue, por
Companys, en el sector agrario, para que don' Luis le pusiese el una numerosa com1silSn de trabajadores acudió al gue la oportunidad, no solamente vuestras vic- cho y escrito bastante, pero no uno de.1os juzgados madrileftOs,
tanto
como
hay
que
hablar
y
esvet9, cuando ya la organización obrera estaba harta de pedir la Ayuntamiento para· poner en conocimiento de di- timaS, si que también todas las inmoladas en ho- cribir; la planta parasitaria del proceso por bigamia, pero hasta
dimisión del poncio Anguera, y cuando.; se manifestó bien clara- cho aicalde las detenciones -efectuadas, y al mis- locausto de nuestra emancipaci6n integral. enchufismo adherida al árbol de- ,ahora sigue gozando de complePor la C. R. T. E. E., el Comité.
mente, en el mitin de propaganda l&!cista .del Palacio de Proyec- mo tiempo interesar la libertad de los detenidos.
bilitado del pueblo, le va -devo- ta libertad Y .preponderancia
ciones, la' opinión del pueblo ' trabajadDr, que acudió alll, eptusiasta,
rando poco a poco y, mientras hasta el extremo de que MEl
dispuesto a "menear" a don Luis, que a(ortuna<tamente se puso
el trabajo, que son sus fueutes Sol", del d,omlngo tUtimo. publiCÓ . su totograf1a y un articulo
enfermo y no. pudo aststlr. Por' tUtimo, ante el compromiso termiencomiando su competeDcla y al· Dante adquIrido por Maciá en el Mitin de Pueblo Nuevo con el
paupera y extingue, la planta tas virtudes para desempeaar
pueblo, fué cuando la ficción no pudo continuar y el Oriol tué lanEste Comité notifica a las fa- de 'los depol:tados, que hoy y LIDARIDAD OBRERA.-El Ca- parásita sigue viviendo oronda a enchufes.,
• zado a puntapié", del Gobierno de la provincia.
.
milias de los compafieros reclui- maf1ana se pasará el ~ubsidio, mitó.
.
Hay un documento en espdol,
costa de las reservas del árbol.
(Sigue abierta la suscripclón.) .
Todo esto evidencia que no fué un sentimiento democrático y dos en la Cárcel Modelo y a las de cinco a ocho de la tarde, en
Cierto que un hombre que se firmado por Juan Soto, ingenieel local que lo pasamos tUtiqlasincero 10 que movió a la. "Esquerra". Fueron bastardos Intereses,
dice representante del pueblo y ro y Francisco Beurt, contable,
mente.
•
deseo de <;óngraclarse con las "masas que la abandonan. Por esta
tiene la osadla de llamarse so- empleado en 108 Caminos de Hiea~cla de espirltJJ de justiCia en los politicos de Barcelona es po_
cia11sta, y además, admite car- rro del Norte. acreditativo del
Cantidades
distribuidas,
por
_
'
gos y sinecuras que le propor- primer matrimonio, ademú de
· sible que' haya presos' gubernativos, qu!" deshonre el régimen caJ:'este Comité, en el pago del subcionan pingües ganacias, entre- 1& copiosa documentación que
celario Rojaá, «¡ue SOLIDARÍDA:D OBRERA. eSté sometida al résidio de la semana 13:
te d tra existe en francés ~ que estA
329 compaf1eros, a razón de
tanto el pueblo caren
e
- siendo traducida.
gimen de p~via censura. A la Izquierda catalana, nad~ de esto,
20 pesetas cada uno, importa Ja
rA~'
bajo está falto de pan y a veces
que es derecho, le Interesa. S610 le conviene ser gubernamental
Defiende a Emlll& BacheDe, el
Largo' Caballero sigue .con un cantidad de 6,580 pesetas.
p'.~
~H'"
de hogar entregado a las garras abogado Mariano Sibche7. Roca :
apoyar al Gobierno central para que éste la reco;mpense con ~ ,
pie en la revolución social y ntro
&-1
11.1(.6 , terribles de la miseria este hom- subdirector del periódico "La.
~~ajas de Estátl¡J~ y permita a sus jefes lIeguir disfrutando la
eu el autómóvil ministerial bla- CANTIDADES RECAUDADAS
~
bre carece en absoluto de moral Tierra".
situación personal conquistada con el cam,bio de régimen.. \
sonado por la República burgue,HASTA LA FECHA
•
Y ya todo. se explica en él_
Como verán por lo que ante\ Todo esto hemos de proclamarlo a los cuatro vientos, por si hay sa. Declaraciones aquI y allá so"
" 1'1'
Mas hay veces que la osad1a cede los trabajadores esto. 119alguien' que crea en la virtud- de la democracia y en la honradez bre la conveniencia de hacer l~ Con J)lOtlvo de la. sUscripción na.
U '
y lo. desvergüenza del, sujeto 110- cialenchutlstas DO tieDeD de8perde-lOS pollticos. Las contradicciones de estos serán puestas en 801- revolución social sin necesidad ciona! pro Presos y Deportados
brepasa los Umites de toda pondiclo.
fa, pese a quien pese.
_
de apearse. La justicia s09ial no
deración ,y entonces merece ser
"No cabe mayor despradi.
la
pÚede
traer
la.
RepÚbll~a.,
por
.
Pesetas.
.
Leemos:
des'tacada
su
conducta.
Tal
ocu. ' Esta la~r le ~ece fácil a "L'Opin1ó", y a fe que lo ee, gracias
miento, espfritu de sacrUldo · y
I
,
"En Zaragoza ha desaparecl- rre con el soc1alenchufista Enri- ejemplar morali~d".
~ descoco de sus correligionarios. Pero q~e ~onste qué nosotros' cuya consolidaci6n trabaja. La;
justicia social> no la puede traex:.
Suma. anterio!". 1;2,738'55 'do un ex conceJal."
que Santiago, individuo carente
.,e .ve que además de 108 en~o intentamos explotar nada con ella, no 'asplr$os siquiera ni a
este Gobierno con el cual cola- Recibido ' en la.' AdmiI No lo creemos. Un ex concejal' de toda mol'8l y de toda'dccen- chufes pecuniarios, estos altruisat;r vocalell de Uij. jurado mixto, . y mucho menos diputados y concebora. Ni la dictadur,a de Primo
nistracl~n' de SOLI. no ha I desaparecid~ nunca. ni es cia como vamo~ a demostrar.
tas ~allstas van hacia la creajales o gobernadores. Por _eso nuestra conducta- lliempre tendrá de Rivera a la que asesoraba y
:QARIDAD ' Q~RE- '. ,
, posible .que desaparezca jamás.
En primer lugar , enumerare- ci6n en Espafla del enchufe del
el .aello d~ la honradez bien demollÚ'ada, cosa. q1,1e DO pUeden ale- de, la que cobraba.. Ni otra ReRA, ... ... ... . .. ~... . 5,878
. Nosotros admitimOs que puCo mos los enchufes de que disfru- l1aréu.
.
~ los poUticos de que es 6rgano. Nosótros servimos al pueblo en pública con un , programa por Por ~ojas de suscrip-'
da desanarecer un director de ta para que se vea basta qué
' ción .... _. '.: .: '.\ .•: . '
385~35 B~cO cOn una. respetable auma punto llegan sus CUALIDADES.
la clZc:el· yen , el destierro; DO en el Parlamento y en los enchufes ejemplo radical socillllsta, ni
donde no ~ sirve a nadie, sino a uno propio.
' mueho menos radical, de Le!
en el . bolsillo. O qu~ desapare~Secretario de 1& Casa d.e1 .Puel'rotpt. Claro está, que . eso no 1Dí~
TOqLI ... . :. ,' 1,9 ,001'90 ca una car"..era en un sranvta.
blo, de Madrid.
P&QIJETEBOS MOpOrta para que haya ~ colaborado
Tambléu es admislble que desDelegado del Comlt6 SlDdical
con Lerroux cua.ndo lo d~ p.~Se ruega a cuantos compaf1e- aparer.ca el rubor del r08tro de Internacional, por la educad6D
,que de Maria Luisa, ni para. que ros tengan~ cantidades' para .este un poUtloo, en cuaato Be poseslo- obrera.
.1
ahora colabore co~ los rB9icales i 'fin, las ~lItDden a eSte Comité o na de un ~go .retrtbuldo.
Miembró de la. Comi1ll.ón Ad~ que fu6 nuestro paquetesociaI1s~ La justicia social no bien a l.a . AdJ:qJni~ón de ;:;0Pero quedesapnrezea un "~lt" min1atrativa de la Casa del Fue- ro en La campana. cuyo nomv¡endrá st no, con la' emancipa.'.
l
conceJal._ .Para qué! • QuIén , blo, de Madrid.
bre dimos en la 1Utlma llata pución total de ' las clases produc,
"
se lo - va" lle\'&l'! .0 qu6 Be . Delegado al Instltuto Nacional b 11 cad a eD SOLIDARIDAD
OBRERA. hemos recibl.do una
toras. Con el triunfo de Ja revD- '
puede novar?
de Prevts16n.
luci6n soc~, ' Vn dia" después de
•••.
Delegado a la CoDferencla de CIII'ta en la que lIOII demuestra
comer, de sobremesa. 'en .un
,;}
.
,,'
,¡qué pUará al no se. aprueba Higiene Rural.
se trata de un compaJiero que,
amable I:68ta~~, el s'í·. Lar•
e el.. 32672 ,e l Eatatuto, Esta prepnta n08
Dele~o para estudiar el Pro- por las peraecuclODeS sufridas,
go Caballero ql1e quiere 18. juati'l a IHIglere un editorial de ''l.' blema de la crls18 de trabajo.
se balla en dlftcU situaclÓll ecocla social, a pea¡U- de todo y que
A• •lJdsINel6. ~· 32571
Op1nl6", en el cual, tr8a una retRepresentante de 1& UD16D nómica y sin trabajo; Y corno toLos detenidos per, 108 BUCe808 to contlnuámos detenid08 por el preconlza una ~e de revoluterada conflap.. ea que aem GeDensl de Traba,1adore8,. a ~ do ellO ..nos buta, .~... de la
• la ~ de Mercac1ers vaqlos "enorme delito" de no tener las cló,n soc~ BiD revbl~ción ~
'. ' ,
aprobado, por' el PadameIlto de- OAcIDa IntemaclODal de GIDe- prom... formAl que no. hace
• "recor~ al seIlot' goberílador ~. pes'etas, ni 'persona 'alguna. convenCen. -' los grandes mag~ 'vilea de Amado" hay q!'0 depor, 1DOe1'6Ueo,. de~ fzMIaclr ODa te- bra.
de gtra.rD08 en breve lo que nos
~ al!' juez que instrUYe ' nuestro ~n~da para ~_ fiado~la por¡ naté!! de la i,nduStrla para que l~ tar a 1~ traba#ttoreil del Ll~ rrlble deIIconflanza..
.
Delegado del negociado de adeuda, nos ..ttsfaee tnbIto el
J'I'OC88O' que deSpUés de ,mete me- , nosotros.
.
regalen lIU8 ft.bricáf, a los· C9n- bregat, ,hay
D~ ' ~ cAro- " Pero en eh. .o de que la Be- ' obrerol} patl'oclnadoe poI' el Z. decir pdbl1camente que 1I'raDcts~ 'a un nos 'encontramos -preSOtl,
co Royan~
tOci& nuestra
De8puá1 de teDemoís cuatJ"Q sejos de Admlnl'trac:ll1n ~i celes de o.,reroe, "hay que conde- p6bUca Be eaJrente con 1.. aapl- .lado.
:'1 deélmos "recordar", porqu~ pa- meses- encel'l'lldoe-eJHu' iniilun-; q~ ;~don6R, lqa , ~, . a oé ~, ,,, ~ a JDIDan8, de. ,~ (~ deJa ,I~"• • ' "
EItoII son los eáehufee: ahora esttma y COIUIlderac:l6n, y espe: .~ce ·.que se han olvi~a~o d,e noa-, du ' bodegu' .d8l .'"A:ntónlo 'Lfh' li'ápea ~ c¡ue' dejen lIq dinero ~a.dorée. J!ll ~ ;LaI'CO Ca~ eotoDcee adopfal'6la acU~ que viene lo mú "edfftcallte".
ramoa que también merecer6 la
otroS por lo que al proceso atafie. · pez", nos 'aacaron una noche 108. y ~ iglelu, a los ~aleaP80.- ~ ~ta- paz.. ~. lI081eBO pa-, . . . a40~• . L
• •'
ERe Ind1v1duo .. CSII6 en Pa- de todos loa oompdel'08 que ca.~f ~ que 1. rta COIl la trancell& ' lIlmU1a Ba- DIO él lUIfhaD poi' Duestra Ooafe.. A lP8 quince días 'de estar de- d, Aaüto Y D08 traeladaron a laí q. .que l!J~"" ~ a: loiI ,ra ~v~. ~J capltanat..
· ,tenidos se DOS seAal6 una fjanza cAreel de ~"éD· lá qué,' de-~ ,y 8U8 tl'Jéi1IüI, a 'loa general~ ~ de q~ ' cS8tieR. abIt~arlo t9d0. aeoasoee eJe . . . IOD ~ c:he1le, eñ el 19, dlItrlto, el dia 1 deracl6A Nacional . del Trabajo.
_ eII8-.? ·El :~r de JIft!!MltBpe de ~vo , ClOIDq eJe: dIclembre-de .191'1 Y COIl esta
. de ·mil peseta8 por nuestra libé-r- bido a su pequeft8. c&~dád y f ¡ra 9ue ,..." IO~ a una"-Y, 'de '.Q,U6 . *.t1~ _
mujer tiene un hijo namedo Antad .ptovisional~ hubo - algunos malú ~dictonéa: 8.tu~I tan>-. ~~ ~ con~ ,• . ~ ~ ~,ro. ~r6 COIl ClIIIII1lcfitoe a ... Cones.
Tambl_ -b&cem08 CODatar que
,p ' deposttaron ' dlcha fiAnza,; mál '~ol'no en 'eLba'rco, ..p~ el!: ~08 . enbJ!.~.J¡i.,. y ~pu d,e ,U- UD guUlO: "Kaqula~""~ ' 1IeroIaIdIMl wpa .... en ftl'- D6 SaIlt1qo; vo1v16 a cuane ea el aeIor 'J0e6 Kuia E#Ñ.. La
~ros ·tiul!lca:ron una persóna: que incoaveD1e1íW.,9.~ para Íiueatr"~ . ·fO:r;· Eziueumto hay que ~ ro ~ Poeftl' ~ que P'euau dad, 4e8JR* de lo de Pueblo Kadrld. ea 1& 19lMla de 8aD pe. 0ImJfla ha UqutadD su cuenta
láUue ftadorá por ellos, y aoi, f&Dll\lBII ~Í'e8áÍltaba ' el tener' lIár .y JuIpt. al .~.no de ;18f t " , ~ de 1& Nane, ;,' )0 de GranoII8n, y de ·dro el Real. d18trlto de la IAtI- CGIl esta AdmlDlItracI6a.
de esta forma, han Ido 'aal~do que Jaacer Un taD laJtgo' de8plaza-~, cutl1b1aD;co, ~ ql!t._~ la U~ ~er&l lde TrabIJ~' - - . . . . . . . Veremos. en na. COIl laespalola Jullu~ .......
. . . de la mltád. mientras el ros- , mientQ JI!I'l'& ,Vi8l&araGI.
IAU"".k..~ mta, ~ caD lGtI •
a ,ftI' ... ·va a.....
n.tc.

ACnJAI.IDAD

((L'8pl'o ló)),

"

lIJn' luego ,tn,.aladad~ ,Duevamen-

Co..,pa~ys

y

ei b~ato Oriol

8OI1 ,b1désea.bles, Yí st Be les da 1&
Ubertad 1l:áD a engrosar lasl ya
Dumerosas filas de los Bintrabajo y perturbaráJ;l el orden de
la J!.&ciente Rep:dblica."
Esto 10 dijo el mismo que en
19~9 decla en el Parlamento.que
nQ se les podia acusar de nada
(a los SOCialistas), porque si bien
era ve.rdad que hablan entregadO'"
unas pocas armas al pueblo,
también , era cierto que no les
hablan dado municiones. Y es el
consejo de est¡e traidor el que stguen las autoridades y el Gobierno, y es por eso que el juez, de
acuerdo con el g9bernador, y
éste con el Gobierno, nos . tienen
dete'n idos a cuarenta y tres hombres que, si ~uviéramos mil pesetas cada uno o,, en' su defecto,
una persona que sallera responsa 'por, nosotr9s, eStarlamos en
la calle. Y st no', fuera asl, '¿ cómo se explicaria que poi' un proceso que sab~n ellos no se celebrará juicio por falta de pruebas (.p or·no haber ningún culpable), tengan al cabo de siete meses s: menos de la mitád (somos
noventa y cuatro proc~sados),
pór no haber depositado fianza?
Porque nos par~ce saber que hay

.e-

ElmDlslro de .a, Geltenad6......
ela el pr6xlmo reton. de lrelata
portados, mientras se .a la ••Uda
qoe el «IIoeDos
'.Ddead.
ea Las Palmas, lleva.do dos ea.aradas ealeiüi88,
de ellos gravis...
•••
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